
DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE LAS AYUDAS ESTATALES EN EL SECTOR DE LA PESCA
Y LA ACUICULTURA

(2001/C 19/05)

INTRODUCCIÓN

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

Si bien, de acuerdo con el artículo 36 del Tratado, las normas
sobre competencia sólo son aplicables a la producción y al
comercio de los productos de la pesca en la medida determi-
nada por el Consejo, el artículo 32 del Reglamento (CE) no

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

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

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

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

La imperiosa necesidad de garantizar una explotación racional
y responsable de los recursos pesqueros, dadas las graves limi-
taciones biológicas existentes, exige una especial prudencia al

conceder ayudas estatales al sector de la pesca. Toda ayuda
estatal que no respete las condiciones ya establecidas para las
ayudas comunitarias tendrÆ que analizarse detenidamente y
sólo podrÆ aceptarse si se puede demostrar que dicha ayuda
no contribuirÆ al mantenimiento ni al crecimiento de la capa-
cidad pesquera en caso de que exista un exceso de capacidad
en el caladero de que se trate, ni a la reducción de la biodi-
versidad.

En este contexto la Comisión pretende gestionar las excepcio-
nes aplicables al principio de incompatibilidad de las ayudas
estatales con el mercado comœn (apartado 1 del artículo 87 del
Tratado CE), establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 87
del Tratado CE y en sus medidas de aplicación.

El deseo de garantizar el correcto funcionamiento del mercado
comœn y el logro de los objetivos de la política pesquera co-
mœn induce a la Comisión a proponer a los Estados miembros,
en aplicación del apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE,
que apliquen a sus respectivos regímenes de ayuda existentes
en la materia, autorizados previamente por la Comisión, los
criterios establecidos en las presentes Directrices.

Las presentes Directrices sustituyen a las publicadas en 1997 (3)
como resultado del desarrollo de la política pesquera comœn,
principalmente mediante la adopción del Reglamento (CE) no

2792/1999.

La Comisión seguirÆ ampliando y modificando estas Directrices
a medida que aumente la experiencia mediante el examen per-
manente de las ayudas estatales y a la luz de la evolución de la
política pesquera comœn.

1. `MBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES

1.1. `mbito de aplicación

Las presentes Directrices afectarÆn a todas las medidas que
constituyan una ayuda de acuerdo con la definición esta-
blecida en el Æpartado 1 del artículo 87 del Tratado CE,
incluidas todas aquØllas que supongan una ventaja finan-
ciera, cualquiera que sea su forma, que estØn financiadas
directa o indirectamente con recursos presupuestarios de
cualquier autoridad pœblica (nacional, regional, provincial,
comarcal o local), o con otros recursos pœblicos. Por ejem-
plo, se considerarÆn ayudas: las transferencias de capital,
los prØstamos con interØs reducido, las bonificaciones de
intereses, determinadas participaciones pœblicas en el ca-
pital de las empresas, las ayudas financiadas con recursos
procedentes de gravÆmenes especiales o impuestos para-
fiscales, así como las ayudas concedidas en forma de ga-
rantía del Estado para prØstamos bancarios o en forma de
reducción o exención de tasas o impuestos, incluidas las
amortizaciones aceleradas y la reducción de las cotizacio-
nes sociales.
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Las presentes Directrices se aplican a la totalidad del sec-
tor pesquero y ataæen a la explotación de los recursos
acuÆticos vivos y de la acuicultura, así como a los medios
de producción, transformación y comercialización de los
productos obtenidos, exceptuando las actividades de pesca
deportiva o recreativa cuyas capturas no se destinan a la
venta.

1.2. Principios generales

Sólo podrÆn concederse ayudas estatales que sean confor-
mes con los objetivos de la política pesquera comœn.

Las ayudas no podrÆn tener carÆcter conservador; por el
contrario, deberÆn favorecer la racionalización y la eficacia
de la producción y comercialización de los productos de
la pesca, a fin de impulsar y acelerar el proceso de adap-
tación del sector a la nueva situación a la que se enfrenta,
especialmente la escasez de recursos pesqueros.

Estas ayudas deberÆn conducir a mejoras duraderas, de
manera que el sector de la pesca pueda desarrollarse gra-
cias œnicamente a las rentas obtenidas en el mercado. Por
lo tanto, deberÆn ser obligatoriamente temporales limi-
tando su duración al tiempo necesario para realizar las
mejoras y adaptaciones deseadas.

En consecuencia, se aplicarÆn los principios siguientes:

� Las ayudas estatales no podrÆn obstaculizar la aplica-
ción de las normas de la política pesquera comœn. En
particular, las ayudas a la exportación y al comercio de
productos de la pesca dentro de la Comunidad son
incompatibles con el mercado comœn.

� Se han adoptado disposiciones comunitarias relativas a
la política estructural con el fin de alcanzar los obje-
tivos de la política pesquera comœn.

En caso de que la dotación comunitaria disponible no
baste para garantizar la cofinanciación de las medidas
que puedan acogerse a este tipo de ayuda, el porcen-
taje total de las ayudas estatales podrÆ aæadirse, en su
caso, al porcentaje de la cofinanciación comunitaria, a
condición de que no se sobrepase el porcentaje total
de la ayuda fijado en las normas comunitarias.

Las ayudas estatales que sobrepasen este porcentaje
total se autorizarÆn œnicamente si son conformes
con las disposiciones específicas que se establecen en
las presentes Directrices.

� Las ayudas estatales concedidas sin exigir ninguna
obligación por parte de los beneficiarios y que estØn
destinadas a mejorar la situación de las empresas y a
aumentar su liquidez, o cuyos importes estØn calcula-
dos en función de la cantidad producida o comercia-
lizada, del precio de los productos, de las unidades

producidas o de los medios de producción, y cuyo
resultado suponga una reducción de los costes de pro-
ducción o una mejora de las rentas del beneficiario,
serÆn incompatibles con el mercado comœn por tra-
tarse de ayudas de funcionamiento.

1.3. El examen de los regímenes de ayuda se basarÆ en valores
expresados en tØrminos del importe total de la subven-
ción. No obstante, se tendrÆn en cuenta todos los factores
que permitan evaluar la ventaja real obtenida por el be-
neficiario.

Al examinar los regímenes de ayudas estatales se tendrÆ en
cuenta el efecto acumulativo que tengan para el beneficia-
rio todas las intervenciones con carÆcter de subvención,
concedidas por las autoridades pœblicas en virtud de nor-
mas comunitarias, nacionales, regionales o municipales,
especialmente las destinadas a favorecer el desarrollo re-
gional.

1.4. Los regímenes de ayuda financiados con gravÆmenes espe-
ciales, en particular mediante impuestos parafiscales, apli-
cados a determinados productos de la pesca y la acuicul-
tura independientemente de su origen, podrÆn conside-
rarse compatibles en caso de que tanto los productos
nacionales como los importados se beneficien de ellos.

1.5. Las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad re-
gional no se aplicarÆn a este sector (1). Los componentes
de los regímenes de ayuda de finalidad regional que in-
cluyan al sector de la pesca se examinarÆn de acuerdo con
las presentes Directrices.

1.6. Dado que, desde el momento en que existe la política
pesquera comœn, cualquier ayuda concedida a determina-
das empresas o productos de este sector, independiente-
mente de su importe, puede falsear la competencia y
afectar a los intercambios comerciales entre Estados
miembros, la denominada norma de minimis (2) no se apli-
carÆ al gasto vinculado a los sectores de la pesca y la
acuicultura.

2. AN`LISIS DE LAS DIVERSAS CATEGOR˝AS DE AYUDAS

2.1. Ayudas de carÆcter general

2.1.1. De acuerdo con las condiciones que se establecen
en los puntos siguientes, la ayuda podrÆ conside-
rarse compatible con el mercado comœn cuando su
importe no supere el límite estrictamente necesario
para lograr sus fines y se conceda por un espacio
de tiempo limitado. El nivel de la ayuda no deberÆ
sobrepasar, en equivalente de subvención y por lo
que respecta a todos los tipos de ayuda menciona-
dos en la presente sección, el nivel total de las
subvenciones nacionales y comunitarias autorizado
en virtud del anexo IV del Reglamento (CE) no

2792/1999.
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2.1.2. Ayudas para la formación y el asesoramiento

2.1.2.1. Las ayudas para la formación tØcnica y
económica de los profesionales del sector
y las ayudas para el asesoramiento sobre
nuevas tØcnicas y para la asistencia tØcnica
o económica se considerarÆn compatibles
con el mercado comœn siempre y cuando
estØn encaminadas exclusivamente a am-
pliar los conocimientos de sus beneficia-
rios para que puedan aumentar el rendi-
miento de sus actividades y adquieran ma-
yor conciencia de los problemas relativos
a la conservación de los recursos pesque-
ros. Estas ayudas deberÆn beneficiar a to-
das las personas interesadas, en condicio-
nes determinadas de forma objetiva.

Se aplicarÆn las Directrices pertinentes
adoptadas por la Comisión para el exa-
men de las ayudas estatales en esta mate-
ria.

2.1.2.2. Ayudas en forma de asesoría a las empre-
sas

Las ayudas destinadas a fomentar un me-
jor aprovechamiento del equipamiento
existente en las empresas, consistentes en
asesoría en el campo de la gestión econó-
mica y tØcnica, así como en el Æmbito
informÆtico, serÆn compatibles, en princi-
pio, con el mercado comœn, siempre que
la asesoría correspondiente no constituya
una actividad permanente o periódica, ni
estØ relacionada con los gastos de explo-
tación de la empresa.

2.1.3. Ayudas a la investigación y a la pesca experimental

2.1.3.1. Las ayudas a la investigación podrÆn con-
siderarse compatibles con el mercado co-
mœn a condición de que cumplan las dis-
posiciones del Encuadramiento comunita-
rio sobre ayudas estatales de investigación
y desarrollo (1).

2.1.3.2. PodrÆn concederse ayudas a proyectos de
pesca experimental siempre que su obje-
tivo sea la conservación de los recursos
pesqueros y que utilicen tØcnicas mÆs se-
lectivas.

2.1.4. Ayudas a la promoción de productos y a la publicidad

2.1.4.1. Las ayudas a la promoción de productos y
a la publicidad podrÆn ser consideradas
compatibles con el mercado comœn siem-
pre y cuando:

a) se refieran a la totalidad de un sector,
un producto o un grupo de productos,
de manera que no se favorezca a los

productos de una o varias empresas,
determinadas;

b) sean compatibles con el artículo 28 del
Tratado CE, teniendo en cuenta la Co-
municación de la Comisión sobre la
participación estatal en la promoción
de los productos agrícolas y pesque-
ros (2);

c) las condiciones de concesión sean com-
parables con las establecidas en el artí-
culo 14 y en el punto 3 del anexo III
del Reglamento (CE) no 2792/1999 y al
menos tan estrictas como ellas.

2.1.4.2. Cuando el producto haya sido reconocido
oficialmente de conformidad con el Regla-
mento (CEE) no 2081/92 podrÆn autori-
zarse las ayudas a partir de la fecha de
inclusión del nombre en el registro a
que se refiere el apartado 3 del artículo
6 de dicho Reglamento.

2.1.5. Ayudas a la promoción de nuevas salidas comerciales

Las ayudas a la bœsqueda y promoción de nuevas
salidas comerciales para los productos de la pesca y
de la acuicultura se podrÆn considerar compatibles
con el mercado comœn cuando respeten las condi-
ciones establecidas en el Reglamento (CE) no

2792/1999 y sean compatibles con el artículo 28
del Tratado CE.

2.2. Ayudas a la pesca marítima

2.2.1. Ayudas para la paralización definitiva de los buques
pesqueros

Las ayudas para la paralización definitiva de los
buques pesqueros que no estØn vinculadas a la
compra o construcción de un buque serÆn compa-
tibles con el mercado comœn si respetan las condi-
ciones establecidas por el Reglamento (CE) no

2792/1999 para poder beneficiarse de una ayuda
comunitaria.

Las ayudas al traspaso definitivo de buques de
pesca a países en vías de desarrollo deben ser con-
formes con los objetivos definidos en el Æmbito de
la cooperación al desarrollo, tal como exige el Re-
glamento (CE) no 2792/1999.

Los regímenes de ayuda para la paralización defi-
nitiva de los buques bajo condiciones diferentes de
las establecidas en el Reglamento (CE) no

2792/1999 se estudiarÆn de forma individual.
Todo rØgimen de estas características deberÆ ser
temporal.
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2.2.2. Ayudas a la paralización temporal de las actividades
pesqueras

PodrÆn considerarse compatibles las ayudas a la
paralización temporal de las actividades pesqueras
siempre que estØn encaminadas a compensar par-
cialmente las pØrdidas de ingresos debidas a una
medida de paralización temporal que se produzca
en las circunstancias que se establecen en el artí-
culo 16 del Reglamento (CE) no 2792/1999.

Las medidas sociales complementarias para los pes-
cadores encaminadas a facilitar la paralización tem-
poral de las actividades pesqueras en el marco de
un plan de protección de los recursos acuÆticos, tal
como se establece en el apartado 6 del artículo 12
del Reglamento (CE) no 2792/1999, podrÆn consi-
derarse compatibles a condición de que se notifique
a la Comisión dicho plan, que deberÆ tener unos
objetivos precisos y cuantificables y una duración
temporal limitada. DeberÆn presentarse pruebas de
la repercusión social del plan así como una justifi-
cación de cualquier medida específica diferente de
las incluidas en el rØgimen normal de la seguridad
social. Sólo se considerarÆn pescadores las personas
que ejerzan su actividad profesional principal a
bordo de un buque de pesca marítima en activo.

En ambos casos, tambiØn podrÆn concederse ayu-
das a los armadores para compensar las contribu-
ciones a la seguridad social.

La notificación a la Comisión deberÆ ir acom-
paæada de la justificación científica y, en su caso,
económica de tales ayudas. Las medidas no deberÆn
rebasar los límites estrictamente necesarios para
lograr los objetivos perseguidos y deberÆn ser tem-
porales. DeberÆn evitarse las compensaciones exce-
sivas.

No se autorizarÆn las ayudas destinadas a limitar
las actividades pesqueras con el fin de contribuir a
lograr los objetivos de reducción del esfuerzo pes-
quero fijados en los programas de orientación plu-
rianuales de las flotas pesqueras comunitarias.

2.2.3. Ayudas a las inversiones en la flota

2.2.3.1. Las ayudas a la construcción de nuevos
buques pesqueros podrÆn considerarse
compatibles con el mercado comœn si se
cumplen las condiciones establecidas en
los artículos 6, 7, 9, 10 y en el punto
1.3 del anexo III del Reglamento (CE) no

2792/1999 siempre que el total de las
ayudas estatales no sobrepase, en equiva-
lente de subvención, el nivel total de las
subvenciones nacionales y comunitarias fi-
jado en el anexo IV del mencionado Re-
glamento.

No podrÆ concederse ayuda alguna a los
astilleros para la construcción de buques
de pesca.

2.2.3.2. Las ayudas a la modernización de buques
de pesca en activo podrÆn considerarse
compatibles con el mercado comœn siem-
pre que se respeten las condiciones de los
artículos 6, 7, 9 y 10 y las del punto 1.4
del anexo III del Reglamento (CE) no

2792/1999, siempre y cuando el total de
las ayudas estatales no sobrepase, en equi-
valente de subvención, el nivel total de las
subvenciones nacionales y comunitarias fi-
jado en el anexo IV de dicho Reglamento.

2.2.3.3. Las ayudas para la compra de buques de
ocasión se considerarÆn compatibles con
el mercado comœn œnicamente si se cum-
plen todas las condiciones siguientes:

a) los buques podrÆn utilizarse para acti-
vidades pesqueras durante al menos 10
aæos mÆs, y, en el momento de la com-
pra, no tendrÆn mÆs de 20 aæos;

b) el objetivo de estas ayudas serÆ el de
permitir que los pescadores adquieran
la propiedad parcial de un buque o
sustituyan un buque tras su pØrdida to-
tal;

c) el nivel de las ayudas no deberÆ sobre-
pasar, en equivalente de subvención, el
20 % del coste efectivo del buque.

Las ayudas concedidas durante los diez
aæos anteriores para la construcción o
modernización de un buque o para una
adquisición previa del mismo buque serÆn
reembolsadas pro rata temporis. De cual-
quier forma, el Estado miembro podrÆ re-
nunciar a dicho reembolso si el nuevo
comprador cumple las condiciones que
dan derecho a la concesión de esta ayuda
y se compromete a asumir los derechos y
obligaciones del beneficiario anterior de la
ayuda. No se autorizarÆ la acumulación de
estas ayudas.

El informe anual exigido por el punto 3.3
de las presentes Directrices deberÆ incluir
la lista de todas las ayudas individuales
concedidas para la compra de buques de
ocasión.

2.2.3.4. PodrÆ concederse la prima para los pesca-
dores menores de 35 aæos prevista en la
letra d) del pÆrrafo 3 del artículo 12 del
Reglamento (CE) no 2792/1999, ademÆs
de la ayuda prevista en el punto 2.3.3.3,
si se cumplen las condiciones exigidas por
dicho punto y por la letra f) del artículo
12 del Reglamento (CE) no 2792/1999.
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El informe anual exigido por el punto 3.3
de las presentes Directrices deberÆ incluir
la lista de todas las ayudas individuales
concedidas bajo este rØgimen.

2.2.4. Ayudas para el salvamento y la reestructuración de em-
presas en crisis

Las ayudas destinadas al salvamento y la reestruc-
turación de empresas en crisis se evaluarÆn de con-
formidad con las Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructura-
ción de empresas en crisis (1).

Las ayudas destinadas a la reestructuración de em-
presas cuya actividad principal sea la pesca marí-
tima sólo podrÆn concederse previa presentación a
la Comisión de un plan dirigido a reducir la capa-
cidad de la flota.

2.2.5. Ayudas para la creación de sociedades mixtas

Las ayudas para la creación de sociedades mixtas
podrÆn considerase compatibles con el mercado
comœn cuando cumplan los requisitos exigidos
por la normativa comunitaria [artículo 8 y anexo
III del Reglamento (CE) no 2792/1999], siempre
que el total de las ayudas estatales no sobrepase,
en equivalente de subvención, el nivel total de las
subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el
anexo IV de dicho Reglamento.

2.2.6. Ayudas destinadas a mejorar la gestión y el control de
las actividades pesqueras

Cuando un Estado miembro adopte medidas desti-
nadas a mejorar la gestión o a intensificar el con-
trol de las actividades pesqueras, cuyo Æmbito de
aplicación rebase los requisitos mínimos exigidos
por la normativa comunitaria pertinente, las ayudas
destinadas a facilitar la ejecución de tales medidas
podrÆn ser consideradas compatibles con el mer-
cado comœn si así se desprende de su examen in-
dividual. Las ayudas no deberÆn sobrepasar los lí-
mites estrictamente necesarios para alcanzar el ob-
jetivo perseguido y no deberÆn extenderse durante
un período de mÆs de tres aæos. DeberÆn evitarse
las compensaciones excesivas.

2.3. Ayudas a la transformación y comercialización en el
sector de la pesca

Las ayudas a las inversiones para la transformación y
comercialización de los productos de la pesca podrÆn
considerarse compatibles con el mercado comœn siempre
que:

a) las condiciones de concesión sean comparables a las
establecidas en el punto 2.4 del anexo III del Regla-

mento (CE) no 2792/1999 y al menos tan estrictas
como aquØllas;

b) la suma de las ayudas estatales no supere, en equiva-
lente de subvención, el nivel total de las subvenciones
nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de
dicho Reglamento.

2.4. Ayudas para el equipamiento de los puertos pesque-
ros

Las ayudas para el equipamiento de los puertos pesqueros
destinadas a facilitar las operaciones de desembarque y
aprovisionamiento de los buques pesqueros podrÆn ser
consideradas compatibles con el mercado comœn siempre
que:

a) las condiciones de concesión sean comparables a las
establecidas en el punto 2.3 del anexo III del Regla-
mento (CE) no 2792/1999 y al menos tan estrictas
como aquØllas;

b) la suma de las ayudas estatales no supere, en equiva-
lente de subvención, el nivel total de las subvenciones
nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de
dicho Reglamento.

No se autorizarÆn las ayudas para la construcción de bu-
ques de pesca en el marco del equipamiento de los puer-
tos pesqueros.

2.5. Protección y desarrollo de los recursos acuÆticos

Las ayudas destinadas a proteger y desarrollar los recursos
acuÆticos en las aguas costeras podrÆn considerarse com-
patibles con el mercado comœn siempre que:

a) las condiciones de concesión sean comparables a las
establecidas en el punto 2.1 del anexo III del Regla-
mento (CE) no 2792/1999 y al menos tan estrictas
como aquØllas;

b) la suma de las ayudas estatales no supere, en equiva-
lente de subvención, el nivel total de las subvenciones
nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de
dicho Reglamento.

Las ayudas para la repoblación en aguas marítimas podrÆn
ser consideradas compatibles con el mercado comœn.

2.6. Ayudas a las asociaciones de productores

Las ayudas destinadas a fomentar la creación y facilitar el
funcionamiento de organizaciones de productores recono-
cidas por la normativa comunitaria podrÆn autorizarse en
las condiciones establecidas en el pÆrrafo 1 del artículo 15
del Reglamento (CE) no 2792/1999.
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Las ayudas destinadas a mejorar o apoyar las actividades
de asociaciones y agrupaciones de productores que no
sean las organizaciones de productores reconocidas en
virtud de la normativa comunitaria podrÆn ser considera-
das compatibles con el mercado comœn siempre que
adopten la misma forma y cumplan las mismas condicio-
nes que las ayudas concedidas a las organizaciones reco-
nocidas y su porcentaje no sobrepase el 80 % de los por-
centajes de las ayudas concedidas a estas œltimas.

Las ayudas destinadas a las medidas realizadas por profe-
sionales del sector o por las organizaciones mencionadas
en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 2792/1999 po-
drÆn ser consideradas compatibles con el mercado comœn
siempre que cumplan los requisitos de los pÆrrafos 2 y 3
del artículo 15 de dicho Reglamento.

2.7. Pesca en agua dulce y acuicultura

Las ayudas a la acuicultura y a las inversiones destinadas a
la pesca profesional en agua dulce (cría, repoblación y
acondicionamiento o mejora de cursos de agua y estan-
ques) podrÆn ser consideradas compatibles con el mercado
comœn siempre que:

� las condiciones de concesión sean comparables a las
establecidas en el artículo 13 y el anexo III del Regla-
mento (CE) no 2792/1999 y al menos tan estrictas
como aquØllas;

� la suma de las ayudas estatales no supere, en equiva-
lente de subvención, el nivel total de las subvenciones
nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de
dicho Reglamento.

2.8. Ayudas en los Æmbitos veterinario y sanitario

Las ayudas en los Æmbitos veterinario y sanitario (por
ejemplo, gastos veterinarios, controles sanitarios, anÆlisis,
diagnóstico precoz, medidas preventivas, medicamentos,
medidas de erradicación subsiguientes a brotes de epizoo-
tias) podrÆn ser consideradas compatibles con el mercado
comœn siempre que existan disposiciones nacionales o
comunitarias por las que pueda establecerse que la auto-
ridad pœblica competente se ocupa de la enfermedad en
cuestión, bien organizando campaæas para su erradica-
ción, a travØs especialmente de medidas obligatorias que
den lugar a compensaciones, bien instaurando, en una
primera fase, un sistema de alerta precoz combinado, en
su caso, con ayudas destinadas a fomentar la participación
voluntaria de los particulares en medidas profilÆcticas.

De esta forma, se garantizarÆ que œnicamente se benefi-
cien de las ayudas aquellas medidas de interØs pœblico que
se destinen en particular a eliminar cualquier peligro de
contaminación, descartÆndose los casos en que sean los
propios empresarios quienes deban asumir los riesgos na-
turales de toda empresa.

Los objetivos de las ayudas deberÆn tener un carÆcter
preventivo, compensatorio o mixto, de acuerdo con los
principios aplicables en materia de lucha contra las epi-
zootias establecidos en la Decisión 90/424/CEE del Con-
sejo (1), relativa a determinados gastos en el sector veteri-
nario.

2.9. Casos especiales

2.9.1. Empresas pœblicas

Las presentes Directrices se aplicarÆn tambiØn a las
empresas del sector pesquero pœblicas o con parti-
cipación pœblica.

2.9.2. Ayudas a la renta

PodrÆn ser consideradas compatibles con el mer-
cado comœn las ayudas a la renta a los trabajadores
del sector de la pesca y la acuicultura, así como de
la industria de transformación y comercialización
de los productos de dichos sectores, en el marco de
medidas socioeconómicas de acompaæamiento que
puedan remediar las dificultades derivadas de la
adaptación o reducción de las capacidades o de
circunstancias excepcionales que serÆn examinadas
individualmente.

En los supuestos de paralización temporal de acti-
vidades, se aplicarÆn las condiciones establecidas en
el punto 2.2.2.

SerÆn compatibles con el mercado comœn las ayu-
das a la jubilación anticipada de los pescadores y la
concesión de primas globales individuales, siempre
que respeten las condiciones establecidas en las
letras a), b) y c) del apartado 3 del artículo 12
del Reglamento (CE) no 2792/1999. Las ayudas
que se establezcan en condiciones diferentes a las
de dicho artículo 12 serÆn examinadas individual-
mente.

2.9.3. Ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por
desastres naturales o por otros acontecimientos de carÆc-
ter excepcional

Con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo
87 del Tratado CE, las ayudas destinadas a reparar
los perjuicios causados por desastres naturales o
por otros acontecimientos de carÆcter excepcional
se considerarÆn compatibles con el mercado co-
mœn. Una vez que se haya demostrado la existencia
de un desastre natural o de un acontecimiento de
carÆcter excepcional, se autorizarÆ una ayuda de
hasta el 100 % para compensar los daæos materia-
les.

La compensación deberÆ calcularse normalmente
por cada beneficiario y se evitarÆ que sea excesiva.
Se deducirÆn los importes abonados por los segu-
ros o los gastos normales que el beneficiario no
haya realizado. No podrÆn acogerse a este tipo de
ayuda los daæos que puedan quedar cubiertos me-
diante un seguro comercial corriente o que repre-
senten los riesgos normales de una empresa.

La compensación deberÆ concederse en los tres
aæos siguientes al acontecimiento con el que estØ
vinculada.
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Cuando la Comisión apruebe un rØgimen general
relativo a los desastres naturales, los Estados miem-
bros deberÆn informar a la Comisión de su inten-
ción de conceder cualquier ayuda de esas caracte-
rísticas tras haberse producido un desastre natural.
En el caso de las ayudas destinadas a reparar los
perjuicios causados por un acontecimiento de ca-
rÆcter excepcional, los Estados miembros deberÆn
notificar todos los casos en que se tenga intención
de conceder la ayuda.

2.9.4. Primas de seguros

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

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

2.9.5. Regiones ultraperifØricas

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

2.9.6. Ayudas al empleo

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

3. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

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

La Comisión recuerda a los Estados miembros su obliga-
ción de notificar las ayudas en fase de proyecto en virtud

de lo dispuesto en el Æpartado 3 del artículo 88 del Tra-
tado CE, proporcionando todos los datos necesarios para
la evaluación de las mismas.

Con el fin de agilizar el examen de las ayudas, se aconseja
a los Estados miembros que cumplimenten el impreso que
figura en el anexo I.

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) no

2792/1999, los Estados miembros deben notificar a la
Comisión cualquier proyecto de ayuda estatal, incluidos
los que disfruten de cofinanciación comunitaria.

En caso de que se concedan ayudas incumpliendo la obli-
gación de notificación previa antes mencionada, o antes
de que la Comisión haya adoptado una decisión respecto
de dicho proyecto, esta œltima, en virtud del artículo 11
del Reglamento (CE) no 659/1999 (2), por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tra-
tado CE, podrÆ adoptar una decisión en la que se exija al
Estado miembro que recupere provisionalmente las ayudas
pagadas indebidamente. Cuando se adopte una decisión
negativa en relación con una ayuda ilegal, se exigirÆ al
Estado miembro interesado que recupere la ayuda conce-
dida al beneficiario, en las condiciones establecidas en el
artículo 14 del citado Reglamento.

En cuanto a la incidencia de una ayuda ilegal en las acti-
vidades financiadas por la sección de garantía del FEOGA,
cualquier posible repercusión en los gastos financiados
por Østa se tendrÆ en cuenta, en particular, al efectuar la
liquidación de cuentas.

3.2. Propuestas de medidas apropiadas

De conformidad con el apartado 1 del artículo 88 del
Tratado CE, la Comisión propone a los Estados miembros
que modifiquen los regímenes de ayudas existentes en
ellos, relativos al sector de la pesca, con el fin de hacerlos
compatibles con las presentes Directrices a mÆs tardar el 1
de julio de 2001.

Se invita a los Estados miembros a confirmar por escrito
su aceptación de estas propuestas de medidas apropiadas a
mÆs tardar el 1 de marzo de 2001.

En caso de que un Estado miembro no confirme su acep-
tación por escrito antes de esa fecha, la Comisión enten-
derÆ que dicho Estado miembro acepta estas propuestas, a
menos que indique explícitamente su desacuerdo por es-
crito.

Si un Estado miembro no aceptase total o parcialmente
estas propuestas para esa fecha, la Comisión actuarÆ de
conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) no

659/1999.
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3.3. Informe anual

El artículo 21 del Reglamento (CE) no 659/1999 dispone
que los Estados miembros presentarÆn a la Comisión in-
formes anuales sobre todos los regímenes de ayudas exis-
tentes o sobre las ayudas individuales concedidas que no
se incluyan en regímenes de ayudas autorizados, respecto
de los cuales no estØn sujetos a la obligación específica de
informar, impuesta mediante una decisión condicional.

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

Los Estados miembros deberÆn enviar tambiØn los datos
previstos por el pertinente reglamento de la Comisión
relativo al IFOP.

3.4. Entrada en vigor

La Comisión aplicarÆ las presentes Directrices a partir del
1 de enero de 2001 a todas las ayudas estatales notificadas
en esa fecha o posteriormente.

Una ayuda ilegal en el sentido de la letra f) del artículo 1
del Reglamento (CE) no 659/1999 se examinarÆ con arre-
glo a las directrices vigentes en el momento de su conce-
sión.

ANEXO I

Información que debe facilitarse en las notificaciones efectuadas en virtud del apartado 3 del artículo 88 del
Tratado CE

1. Estado miembro.

1.1. Ministerio u organismo administrativo responsable de la iniciativa legal con respecto al rØgimen y a su
aplicación.

1.2. Autoridad regional.

1.3. Otros.

2. Denominación del rØgimen de ayuda.

3. Base jurídica (adjœntese una copia de la base jurídica o su proyecto si se dispone de Øl en la fecha de la notificación).

4. Se trata de un rØgimen nuevo: Sí/No.

4.1. Si el rØgimen de ayuda modifica o sustituye a un rØgimen existente o que ya ha sido autorizado por la
Comisión, indíquese el nœmero de expediente de ayuda de Østa así como la decisión de la Comisión, preci-
sando las normas y condiciones que se modifican.

5. Si el rØgimen lo cofinancia un Fondo Estructural comunitario (especialmente el IFOP), indíquese la referencia de la
decisión de la Comisión.

6. Objetivos del rØgimen (mÆrquese lo que proceda):

& flota (paralización definitiva, exportación, construcción y modernización de buques pesqueros, sociedades
mixtas),

& acuicultura y pesca de agua dulce,

& transformación y comercialización,

& publicidad y promoción de productos,

& infraestructuras portuarias,

& medidas socioeconómicas,

& paralización temporal de las actividades pesqueras,

& investigación y desarrollo,

& recursos pesqueros y control de las actividades pesqueras,

& ambitos veterinario y sanitario,

& otros.

7. Limitaciones de las ayudas o criterios:

7.1. Indíquense las restricciones (nœmero de empleados, volumen de negocios, otras) impuestas a los beneficiarios
de las ayudas o cualesquiera otras condiciones positivas utilizadas para seleccionar a los beneficiarios.
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7.2. Instrumentos (o formas) de las ayudas (mÆrquese lo que proceda):

& subvenciones directas a fondo perdido,

& crØditos blandos (indíquese cómo estÆn garantizados),

& bonificaciones de intereses,

& incentivos fiscales,

& garantías (indíquese cómo se garantizan, seæalando los gastos pagados al respecto),

& otros (especifíquense).

7.3. Descríbanse de forma precisa las normas y condiciones aplicables a cada instrumento de ayuda, indicando en
particular el porcentaje de la ayuda, el rØgimen fiscal y si la ayuda se concede automÆticamente una vez que
se cumplen determinados criterios objetivos o si las entidades adjudicadoras gozan de facultades discrecionales
para su concesión.

7.4. Indíquense, respecto de cada instrumento de ayuda, los costes subvencionables que sirven de base para el
cÆlculo de la ayuda (por ejemplo, terrenos; inmuebles, equipos, personal, formación, honorarios de los
asesores, etc.).

8. Indíquese si deben reembolsarse las ayudas en el caso de proyectos que tengan Øxito o si se han impuesto
penalizaciones (por ejemplo, reembolso) a los beneficiarios por no haber ejecutado los proyectos.

9. En caso de que haya varios instrumentos de ayuda previstos, en quØ medida puede un beneficiario acumularlos.

10. En caso de que el rØgimen de ayudas se refiera al traspaso definitivo de buques de pesca a países en vías de
desarrollo, indíquese cómo se garantizarÆ que no se va a vulnerar el Derecho internacional, en particular en lo que
se refiere a la conservación y gestión de los recursos marinos.

11. Duración del rØgimen de ayuda (nuevo o existente) en nœmero de aæos.

12. Gastos:

12.1. TratÆndose de un rØgimen nuevo, indíquense los crØditos presupuestarios previstos para el período de
aplicación del rØgimen o la estimación de las pØrdidas de ingresos en el supuesto de concesión de ventajas
fiscales. TratÆndose de un rØgimen de duración indefinida, precísese el gasto anual estimado durante los
próximos tres aæos.

12.2. TratÆndose de un rØgimen ya existente; indíquense los crØditos presupuestarios previstos para el período de
aplicación del rØgimen o la estimación de las pØrdidas de ingresos en el supuesto de concesión de ventajas
fiscales. TratÆndose de un rØgimen de duración indefinida, precísense, segœn proceda, la estimación del gasto
anual, el gasto en los œltimos tres aæos y la estimación de las pØrdidas de ingresos en el supuesto de concesión
de ventajas fiscales en los œltimos tres aæos.

13. Nœmero estimado de beneficiarios.

14. Sería conveniente que los Estados miembros presentaran una argumentación razonada en la que justifiquen por quØ
el rØgimen puede considerarse compatible con el mercado comœn, adjuntando, en su caso, las pruebas necesarias
(por ejemplo, datos socioeconómicos sobre las regiones beneficiarias, justificaciones científicas y económicas, etc.).

15. Personas de contacto (nombres y appellidos, telØfono, fax y correo electrónico).

ANEXO II

Información que debe contener el informe anual

1. Referencia al nœmero de expediente de ayuda de la Comisión y a la decisión de Østa.

2. Denominación del rØgimen.

3. Gastos en virtud del rØgimen para un aæo determinado; deben especificarse los importes de cada instrumento de
ayuda (vØase el punto 7.2 del anexo I) y los objetivos del rØgimen (vØase el punto 6 del citado anexo).

4. Nœmero de beneficiarios.

5. Evaluación de los resultados.
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