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LAS AYUDAS DE ESTADO EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO
PRÓLOGO
Carles Esteva Mosso
Subdirector en materia de ayudas de Estado de la Dirección General
de Competencia de la Comisión Europea

Las contribuciones de este trabajo abordan un tema de gran actualidad:
las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Cómo y de qué manera la noción de ayudas de Estado recogida en el artículo 107, apartado 1 del Tratado
del Funcionamiento de la Unión Europa se aplica a las medidas fiscales
sigue siendo una cuestión controvertida, pese a que los tribunales de la
Unión nos han ido ofreciendo, mediante su jurisprudencia, pautas y criterios orientadores. Por esta razón, la iniciativa de la Fundación Impuestos y
Competitividad de publicar este trabajo es muy bienvenida, al aunar esfuerzos con el fin de aportar diferentes perspectivas sobre este tema y contribuir a una mayor seguridad jurídica en este ámbito.
Las disposiciones relativas a las ayudas de Estado son una herramienta
que el Tratado confiere a la Comisión para salvaguardar una competencia
efectiva, la cual es, a su vez, indispensable para el correcto funcionamiento
del mercado interior. Las dos primeras ponencias cuestionan el objetivo de
dichas disposiciones, con enunciados intelectualmente provocadores. La
primera plantea el debate de si las normas de ayudas de Estado tienen por
objetivo el de proteger la competencia entre empresas o la competencia
entre Estados. La segunda sugiere que el aumento del control de ayudas fiscales no es sino una (otra) forma de armonización indirecta. La respuesta a
ambas cuestiones está sin duda abierta a debate. No obstante, permítanme
aportar unas breves reflexiones sobre ambos temas.
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En el actual contexto de grave crisis generada por la pandemia del
COVID-19, mucho se ha hablado de la asimetría en la capacidad financiera
de los Estados miembros y del riesgo que supone para el mercado interior
que algunos de ellos puedan “regar” sus economías de fondos públicos
mientras que otros disponen de muchos menos recursos que inyectar. Esta
es una cuestión fundamental, pero que no puede abordarse exclusivamente
con el control de ayudas de Estado. Las reglas del Tratado permiten a la Comisión realizar un control de las ayudas para evitar distorsiones en la competencia, pero no le permiten configurar ni determinar la cuantía de los
presupuestos que los Estados miembros dedican, en su conjunto, al apoyo
de las empresas. La decisión de otorgar o no otorgar ayudas, las prioridades
y los objetivos en los que los Estados miembros deciden focalizar sus recursos financieros escapa al control de ayudas de Estado por la Comisión.
Por dicha razón, la aplicación de dichas reglas no debería primar consideraciones macro-económicas; su utilidad radica en examinar de forma pormenorizada el impacto de las decisiones estatales en la libre competencia
entre empresas, protegiendo a su vez el mercado interior.
Es importante resaltar, sin embargo, que no hay constancia de que los
Estados miembros hayan desembolsado ayudas desproporcionadas respecto
al impacto de la pandemia en sus economías. En efecto, aunque los presupuestos de las ayudas aprobadas presentaban disparidades entre Estados
Miembros, las ayudas desembolsadas efectivamente muestran una distribución mucho más proporcionada a las necesidades de las diferentes economías nacionales. Si examinamos las ayudas efectivamente desembolsadas de
marzo a diciembre de 2020, vemos que, en términos relativos, España es el
Estado que más ha desembolsado en relación a su PNB (7,3%), seguido por
Francia (6,4%) e Italia (6%).
En referencia a la segunda de las cuestiones planteadas, es necesario reiterar que las reglas en materia de ayudas de Estado no permiten armonizar
la política fiscal de los Estados miembros y –pese a las críticas que en ocasiones se dirigen a la Comisión en este sentido- tampoco ese es su objetivo.
El objetivo de las normas en materia de ayudas de Estado es garantizar que
la política fiscal no sea discriminatoria o, en otras palabras, asegurar que
una empresa no recibe ventajas indebidas por medio de tratamientos fiscales preferentes. Todas las empresas -grandes o pequeñas- han de ser tratadas
de manera equitativa, y, del mismo modo, todas ellas han de contribuir de
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manera justa al desarrollo de las economías y sociedades en las que operan.
La Comisión no ha dudado en usar todas sus herramientas (incluidas, naturalmente, las normas en materia de ayudas de Estado) a la hora de combatir medidas fiscales que distorsionan la competencia. Ahora bien, ello dista
de constituir una armonización fiscal, siquiera indirecta.
La actuación de la Comisión se basa en jurisprudencia consolidada de los
tribunales de la Unión que ha confirmado que la noción de ayudas de Estado incluye potencialmente las medidas fiscales. La creciente importancia
de control de este tipo de medidas se corresponde simplemente con el incremento de su uso por parte de los Estados miembros.
De hecho, la Comisión no controla todas las medidas fiscales, ni mucho
menos, sólo aquellas que cumplen con los requisitos del concepto de ayudas. Para ello y entre otras cosas la ventaja fiscal ha de ser selectiva, es decir,
ha de favorecer a ciertas empresas o producciones. Esta noción de selectividad no es siempre fácil de aplicar porque su frontera con lo que se considera una medida de alcance general puede verse difuminada. El debate
jurídico que algunos de los casos españoles en material fiscal de los últimos
tiempos ha suscitado ha sido clave en el desarrollo tanto del concepto de selectividad material como del de selectividad regional. Aún a día de hoy, la
referencia al caso de las ayudas fiscales vascas es inevitable cuando se discute de selectividad regional. Por otro lado, las sentencias de los tribunales
de la Unión en asuntos como el del fondo de comercio financiero en el impuesto sobre sociedades o el del arrendamiento financiero de buques han
moldeado la jurisprudencia más reciente. A la larga lo que se discute es si
existe discriminación o trato preferente. Las ponencias dedicadas a estos
asuntos siguen por ello de actualidad y son bienvenidas.
La segunda parte de las ponencias afronta cuestiones procesales. Qué
duda cabe que para que el sistema de control de ayudas funcione como los
autores del Tratado previeron, es necesario que exista un procedimiento
claro y transparente con unas consecuencias jurídicas claras y previsibles en
caso de infracción de las reglas substantivas. En efecto, todo cuanto aquí
debatimos en cuanto al alcance y objetivos de las ayudas de Estado resultaría estéril si no se previera, para los casos de infracción, la adopción de remedios claros y eficaces como puede ser la recuperación de lo percibido
ilegalmente. Solo así se puede restaurar la competencia en el mercado interior y proteger a sus operadores económicos de distorsiones indebidas.
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Para terminar, obligada es la referencia al control de ayudas en el ámbito
de la pandemia del COVID-19. Permítanme decirles que si cuanto precede
es cierto en épocas de bonanza, las ayudas de Estado y entre ellas las fiscales, juegan y probablemente jugarán un papel decisivo en la lucha por hacer
frente a los efectos de la actual pandemia y como instrumento de recuperación económica. A pocos días de que la Organización Mundial de la
Salud definiese la enfermedad por el coronavirus 2019 como pandemia,
concretamente el 19 de marzo de 2020, la Comisión adoptó la Comunicación titulada «Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de
COVID-19”. Su objetivo declarado es que las ayudas de Estado otorgadas a
su amparo garanticen un equilibrio adecuado entre sus efectos positivos de
apoyo a las empresas y los posibles efectos negativos sobre la competencia
y el comercio en el mercado interior. Una aplicación proporcionada del
control de las ayudas estatales de la UE garantiza que las medidas nacionales de apoyo a las empresas afectadas durante la pandemia de COVID-19
sean efectivas, limitando al mismo tiempo los falseamientos indebidos en el
mercado interior. Vale la pena mencionar que entre las múltiples medidas
reguladas en el Marco Temporal se incluyen aplazamientos del pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social a favor de las empresas o sectores más golpeados por la pandemia. Estas medidas son sin duda una
valiosa herramienta para preservar el empleo.
Es mi deseo que con esta obra podamos contribuir, entre todos, a difundir el conocimiento en la materia, suscitar debates útiles y necesarios y resaltar la importancia del control de ayudas de Estado como un instrumento
para lograr la regeneración económica y la equidad fiscal.
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INTRODUCCIÓN
Al presentar este proyecto, y dar cuenta de las razones para la elección
de la materia analizada, “ayudas de Estado”, es bueno recordar algunos aspectos del objeto fundacional de la Fundación Impuestos y Competitividad.
En efecto, a tenor del artículo 5 de los Estatutos de la Fundación:
“El fin fundacional general de la Fundación es la investigación, el
conocimiento, la divulgación y la opinión independiente sobre los
desarrollos normativos internacionales en materia de tributación y
fiscalidad y sobre las experiencias de aplicación de los mismos, con
especial atención a la investigación de los procesos a través de los
cuales dichos desarrollos y experiencias, si no existieran en nuestro
país o en la Unión Europea, pudieran ser incorporados al ordenamiento y la práctica española y comunitaria en beneficio de la competitividad de la economía nacional y de la Unión Europea”.
De donde resulta evidente el interés del proyecto fundacional respecto de
los desarrollos normativos internacionales en materia de fiscalidad, así como
el de la consideración que esa fiscalidad supone para la competitividad de
la economía española y de la Unión Europea.
Así visto, es difícil encontrar una materia que cuadre más plenamente
con el objetivo de estudio e investigación voluntariamente establecido por
los patronos de la Fundación para la actividad fundacional, que ésta de la
que ahora presentamos el resultado final, sobre las ayudas de Estado. Pues
su regulación en los Tratados de la Unión Europea y su proyección sobre las
normas tributarias nacionales implica la inescindible integración de la competencia y de la fiscalidad, bajo la pretensión última de evitar la quiebra de
los principios constitutivos de la Unión Europea que supondría aceptar re19
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gímenes fiscales de los Estados miembros que otorguen un trato de favor a
ciertas empresas. Con ello se establece un marco de comparación homogéneo entre las economías de todos los Estados integrados en la Unión Europea.
Ahora bien, es lo cierto que el marco jurídico de referencia para este proyecto no es propiamente el previsto para regular la fiscalidad de las transacciones internacionales –establecido básicamente por la OCDE y el
conjunto de tratados suscritos entre Estados para evitar la doble imposición
internacional (si se permite mantener esta denominación tradicional, superada por los cambios introducidos de la mano del llamado Plan de acción
BEPS)–, sino que se trata de Derecho de la Unión, que regula las normas
sobre competencia como aspecto esencial del proyecto mismo de la Unión
-que como dejaba en claro su primigenia denominación aspiraba a la creación de un mercado común entre distintos Estados- prohibiendo las medidas de los Estados miembros que puedan falsear la competencia entre las
empresas operantes en dicho ámbito.
Es más, ni tan siquiera se trata de normas que “per se” sean fiscales, antes
al contrario se trata, como recoge con plena autoridad D. Carles Esteva en
el prólogo a esta obra, de disposiciones establecidas para “…salvaguardar
una competencia efectiva, la cual es, a su vez, indispensable para el correcto funcionamiento del mercado interior”.
Disposiciones para cuya efectividad los tratados de la Unión otorgan especial protagonismo y responsabilidad a la Comisión Europea, sujetando
sus actuaciones al posterior control del Tribunal General y, en última instancia, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Siendo así, que en el arrastrado de actuaciones seguidas por la Comisión
–y los Tribunales Europeos– en los últimos años, las medidas fiscales adoptadas por los Estados miembros han sido abordadas desde esta perspectiva
–como posibles ayudas de Estado– en un número relevante de ocasiones. Y
¿por qué no recordarlo?, con un importante impacto económico en muchos
de esos casos, algunos de ellos con especial incidencia para regímenes fiscales establecidos por el Estado español (CCAA incluidas, como “parte” del
mismo) y, por tanto para empresas con obligaciones fiscales en España.
Conceptualmente hablando el asunto nos introduce en el terreno del Derecho de la Unión, y en la evaluación de la incidencia del mismo como
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“derecho interno” –o con efecto interno– de los Estados miembros y sus normas fiscales, pero con la particularidad de no hacerlo sobre la base de las
peculiaridades de la regulación fiscal “común o armonizada” prevista por
los Tratados Europeos. Pues, como ya se ha indicado, no se trata propiamente de normas europeas fiscales, por más que afecten y mucho a normas
fiscales de los Estados miembros afectados.
Suscitándose aspectos de mucho interés en cuanto a la configuración del
Derecho Europeo, y su recorrido en el específico marco fiscal, que justificarían por si solos, sobradamente, la decisión del Patronato de la Fundación Impuestos y Competitividad de abordar esta materia.
Únase a ello, la muy significativa incidencia práctica en España de los expedientes de ayudas de Estado en relación a cuestiones como las “vacaciones fiscales vascas”, “el fondo de comercio financiero”, o el “sistema
español de arrendamiento financiero” en el sector naval, para evidenciar la
necesidad de este estudio.
Necesidad que se ha hecho “virtud”, cuando una vez seleccionado el
proyecto e iniciado el proceso de oportuna delimitación del mismo, sobrevino la pandemia del COVID 19 y con él un amplio marco de criterios
emanados desde la Comisión Europea, con los que se aspira a adecuar la
política de competencia de la Unión, convirtiéndola en una herramienta
para ayudar a la recuperación económica europea frente a la crisis.
De manera que siendo esta materia de las ayudas de Estado, un asunto
pendiente y de obligada consideración, adquiere además desde los primeros meses de 2020 –y continuadamente hasta la fecha de publicación de
este trabajo– un claro interés coyuntural por el impacto del COVID 19 y las
previsiones ligadas a la gestión de la crisis económica vinculada con ella en
el marco de la Unión Europea. Previsiones que han tenido, desde luego, especial incidencia en el régimen de ayudas de Estado.
------------------------La dificultad intrínseca de esta materia y la obligada agilidad para abordar las novedades de los últimos meses han sido, no obstante, resueltas con
solvencia por una amplia y muy competente relación de colaboradores.
Que bien como autores de los distintos capítulos del libro que ahora pre-
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sentamos, bien como invitados a las mesas de debate en las que se han analizado los mismos, impulsando el cruce de valoraciones e intercambio de
ideas, han contribuido a un estudio al tiempo amplio, en cuanto a variedad
de aspectos analizados, y profundo, entrando al pormenor de las distintas
cuestiones que el régimen de ayudas de Estado suscita.
Es deuda obligada hacer detenida presentación de todos ellos, según el
siguiente detalle.
Empezando por los autores de las distintas ponencias (capítulos del libro,
según la estructura y orden del mismo), cabe citar:
Introducción y cuestiones generales
–

El análisis del origen de la institución, y la consideración de si el régimen atiende a la competencia entre Estados o entre empresas, ha
sido analizado por Dª Nina Niejahr, y D. Bram Hoorelbeke,
(BAKER MCKENZIE, Bruselas) con la ayuda, desde España, de
Dª Valeria Enrich Schroder, Dª Olga García Sánchez y Dª Susana
Abad Gurumeta.

–

El estudio de las ayudas de Estado, como parte del Derecho Europeo y su impacto en la armonización fiscal, los abordó D. Fernando
Serrano Antón (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y
Cátedra Jean Monet de "EU Tax Governance and Fiscal Transparency" UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID).

El debate en torno a la selectividad
–

El asunto del fondo de comercio financiero de la ley del Impuesto
sobre Sociedades española lo analizó D. Miguel Muñoz Pérez
(PwC, Tax & Legal)

–

El sistema español de arrendamiento financiero de buques, con especial atención a la designación de los beneficiarios, constituyó el
trabajo de Dª Patricia Vidal Martínez, D. Alberto Pérez Hernández, D. Guillermo Canalejo Lasarte (URÍA MENÉNDEZ) y Dª Ana
Raquel Lapresta Bienz.

–

El estudio, obligado, en profundidad sobre la selectividad regional,
en especial consideración a su incidencia en España, se lo debemos
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a D. Isaac Merino Jara (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, en situación de servicios especiales)
Ayudas fiscales en un entorno post-BEPS
–

Para analizar el asunto de la planificación fiscal agresiva y los tax
rulings, hemos contado con un equipo mixto, integrado por D. Luis
Moscoso del Prado González (case handler, unidad 5, DGComp;
COMISIÓN EUROPEA) y D. Antonio Barba de Alba y Dª Paula
Benéitez Regil (CUATRECASAS)

–

Las ayudas negativas y los impuestos sectoriales han sido analizados por D. Jon Díaz de Durana (DELOITTE Legal)

–

Las especialidades del régimen de ayudas en el ámbito energético
y medioambiental, han sido abordados por Dª Marta Villar Ezcurra (Catedrática de Derecho Financiero y Tributario, UNIVERSIDAD
CEU SAN PABLO)

Procedimiento
–

La consideración general del procedimiento de investigación, decisión y recuperación de las ayudas ilegales, fue analizado por
D. Julio César García Muñoz y D. Borja Martínez Corral (KPMG
Abogados)

–

En tanto que la regulación de la recuperación de las ayudas por la
Ley General Tributaria española la abordó Dª Darya Budova (URIA
MENENDEZ)

–

Y la aplicación del régimen de ayudas por los Jueces nacionales fue
el objeto del estudio de D. Maximino Linares Gil (EY ABOGADOS)
y Michael Tuit.

Ayudas públicas y COVID 19
–

La incidencia general de las medidas ligadas al COVID 19 en el
Derecho Europeo de la Competencia, ha sido el resultado del trabajo de D. Carlos J. Moreiro González, Catedrático de Derecho
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Internacional Público y Cátedra Jean Monnet de Derecho de la UE,
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) y D. Javier Montero Rodríguez (Profesor Asociado de Derecho Internacional Público, UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID)
–

Mientras que se aportó una visión crítica de esas medidas y sus posibles efectos secundarios sobre el mercado interior, con el trabajo
de D. José Luis Buendía Sierra y Dª Daniela Dovalo Martín
(GARRIGUES, Bruselas)

Conclusiones
Por último, de la elaboración del resumen y propuestas de mejora,
que como “conclusiones generales” constituyen la última parte del
trabajo, se ha hecho cargo D. Rafael Calvo Salinero (GARRIGUES).
Por ese trabajo y por la coordinación general del proyecto –extensiva a la determinación del índice y estructura de la obra y a la coordinación general de contenidos–, se atribuye la autoría de este
trabajo a GARRIGUES, sin perjuicio del reconocimiento a la labor
de los distintos ponentes y colaboradores.
Junto a los autores de las distintas ponencias, y conforme al modelo habitual de trabajo seguido en los proyectos de la Fundación Impuestos y
Competitividad, siempre atento a la suma de opiniones de distinta procedencia, se ha contado como invitados participantes en las cinco mesas de
debate convocadas de destacados representantes del ámbito académico,
así como del de la Administración Tributaria y la empresa. Según la siguiente
relación:
–

D. Jerónimo Maillo González Orus, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y Cátedra Jean Monnet de Derecho Europeo (UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO),

–

D. Jorge Ferreras Gutiérrez, Consejero de Finanzas Coordinador en
la Representación Permanente de España ante la UE (REPER, UE),

–

D. Manuel Santaella Vallejo, Jefe de la Asesoría Jurídica (DG TRIBUTOS, MINHAC),
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–

D. Manuel Luis Martínez Cabeza, Subdirector general adjunto,
Subdirección de Ordenación Legal (DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN, AEAT)

Del sector empresarial, han participado en las distintas mesas representantes de los grupos empresariales ABERTIS, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, IBERDROLA, REPSOL y TELEFÓNICA.
Es obligado resaltar que la participación en las mesas de debate de todos
ellos –profesionales de los patronos o vinculados a otras instituciones–, se
realizó en todo caso a título particular, sin que las opiniones vertidas en las
mismas representase la opinión de las instituciones en las que prestan sus
servicios, y sin que su participación en las mesas de debate implique que
personalmente asumen como propias las valoraciones y conclusiones de
este trabajo, por más que su aportación haya sido relevante para el mismo
y por ello, digna de reconocimiento y gratitud.
Asimismo es oportuno significar, puesto que en algunos capítulos los autores abordan cuestiones relativas a procedimientos y recursos en cuya tramitación han tenido participación y que están pendientes de definitiva
resolución, que las opiniones expresadas no representan en modo alguno a
ninguna de las partes involucradas en tales procedimientos.
Las conclusiones finales tratan de recoger la posición más ampliamente
compartida por los autores y principalmente por los profesionales de las distintas firmas que integran el Patronato de la Fundación Impuestos y Competitividad y que han participado en el proyecto.
Agradecimiento expreso merece la colaboración para la financiación del
proyecto asumida por ABERTIS, BANCO SANTANDER, IBERDROLA,
REPSOL y TELEFÓNICA, concretada en sendos Convenios de Colaboración
suscritos con la Fundación Impuestos y Competitividad.
Finalmente, agradecemos de manera muy especial, la deferencia que ha
tenido para con la iniciativa de la Fundación Impuestos y Competitividad,
D. Carles Esteva Mosso, (Subdirector general de ayudas de Estado, DGComp
COMISIÓN EUROPEA), al prologar este trabajo.
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PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN Y
CUESTIONES GENERALES

CAPÍTULO I
EL ORIGEN DE LAS AYUDAS ESTATALES:
¿COMPETENCIA ENTRE EMPRESAS O ENTRE ESTADOS MIEMBROS?
Nina Niejahr* y Bram Hoorelbeke*
(BAKER MCKENZIE)

Rechtsänwaltin y Advocaat, respectivamente, ejerciendo en el área de práctica de Derecho Europeo y de la Competencia de Backer Mckenzie en Bruselas, Bélgica.

1.

INTRODUCCIÓN

La prohibición general de las ayudas estatales está consagrada en el tratado constitutivo de lo que hoy conocemos como UE, desde sus inicios como
CEE, es decir, desde el Tratado de Roma1. En los últimos años y también recientemente, las ayudas estatales han ocupado y están ocupando un lugar
destacado tanto en los medios de comunicación como en la agenda de la CE:
En 2008/2009, tras el colapso de Lehman Brothers, la Comisión aprobó un
marco general para la acción coordinada en apoyo del sector financiero durante la crisis. En la actualidad, algunos casos individuales siguen pendientes
e igualmente siguen aplicándose algunos de los planes de ayudas estatales
para la resolución ordenada de los bancos en quiebra o en dificultades2.
En el 2014 la Comisión adoptó las primeras decisiones de apertura de
procedimientos en los denominados casos de "resoluciones fiscales" (o tax

(1)

(2)

Artículo 92 (1) del TCEE (1957):
"Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado
común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier
forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones." y Artículo 107(1) del TFUE: "Salvo que los Tratados dispongan
otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los
intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados
o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones."
Véase, por ejemplo, los casos SA.57378, Irlanda: Decimosexta prolongación del Plan de
Resolución de Cooperativas de Crédito 2020-2021; SA.56141, Polonia: Cuarta prolongación del plan de resolución para pequeñas cooperativas bancarias y pequeños bancos
comerciales; SA.34445, Dinamarca: La transferencia de activos patrimoniales de FIH a
FSC; y SA.35334, Chipre: Ayuda a la liquidación para la salida ordenada del mercado de
Cyprus Cooperative Bank Ltd.
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rulings) de ayudas de Estado que recibieron gran atención mediática en
2014. Los últimos casos de este tipo se incoaron en 20193. Todas las decisiones de la Comisión que ordenaban la recuperación de las ayudas fueron
recurridas y el TG dictó las primeras sentencias en 20194 lo que, una vez
más, fue objeto de titulares de prensa.
La pandemia del COVID-19 ha vuelto a situar el tema de las ayudas estatales en un lugar prioritario de la agenda de la Comisión5, de los gobiernos y legisladores europeos6, de las empresas que sufren los efectos de los
cierres, así como de la comunidad del Derecho de la competencia7 y de los
medios de comunicación y el público en general.
Hemos visto que las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros, así como la aplicación de la normativa en materia de ayudas estatales

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

En 2014, la Comisión inició una investigación formal sobre presuntos acuerdos fiscales
de ayuda a Fiat, Starbucks, Apple y Amazon (SA.38375 - Ayuda estatal ejecutada por Luxemburgo en favor de Fiat; SA.38374 - Ayuda estatal ejecutada por los Países Bajos en
favor de Starbucks; SA.38373 - Ayuda a Apple; SA.38944 - Ayuda a Amazon - Luxemburgo); las últimas investigaciones formales se iniciaron en 2019 en relación con Nike y
Huhtamäki.
Únicamente se cerró una investigación formal en la que la Comisión concluía que no se
había concedido ninguna ayuda (SA.38945 Presunta ayuda a Mc Donald's - Luxemburgo,
JOCE L/195/2019). En todos los demás casos, la Comisión determinó la existencia de ayudas estatales ilegales y ordenó su recuperación. Todos estos casos fueron recurridos. Cuatro de ellos se dirimieron en el TG. La Comisión perdió tres de ellos: el caso de Starbucks,
el caso del régimen fiscal belga de "beneficio excesivo" y recientemente el caso Apple.
De éstos, por ahora, sólo la sentencia del caso Starbucks no ha sido objeto de recurso posterior (sentencia de los Asuntos Acumulados T-760/15, T-636/16, ECLI:EU:T:2019:669).
Las sentencias del TG en el caso del régimen fiscal belga de "beneficio excesivo" y en el
caso Fiat siguen en fase de recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asunto C-885/19 P).
Véase un resumen general de las medidas de ayuda estatal adoptadas por la CE en
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html.
Véase, por ejemplo, la publicación "State aid and the pandemic - How State aid can back
coronavirus economic support measures", Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, 8 de junio de 2020, disponible en https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649399/EPRS_BRI(2020)649399_EN.pdf.
Testimonio de ello es el gran número de alertas publicadas por los despachos de abogados relativas a las ayudas estatales. Una búsqueda sobre el tema de las ayudas estatales
realizada en la página web de Lexology (https://www.lexology.com/) arrojó como resultado más de 30.000 visitas durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020
y el 24 de junio de 2020.
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por parte de la Comisión, pueden resultar muy controvertidas y estar muy
politizadas. Entre los ejemplos recientes figuran las ayudas estatales a centrales nucleares, como Hinkley Point en Reino Unido y Paks en Hungría8, y
los casos de tax rulings de la Comisión que dieron lugar a que los Estados
miembros fueran investigados, y a que los EEUU acusaran a la Comisión de
haberle otorgado un tratamiento injusto por haber realizado una interpretación excesivamente amplia del concepto de ayuda de Estado9. De la
misma manera, aunque en general han sido bien acogidas por considerarse
necesarias10, también han sido objeto de críticas las ayudas del COVID-19
contempladas en el Marco Temporal de marzo de 2020 que permite a los Estados miembros obtener la autorización de ayudas estatales en el contexto
de planes de ayuda que ponen a disposición de las empresas importantes
cantidades de ayuda con gran rapidez11. Incluso los miembros de la Comisión12, como la propia Presidenta Von der Leyen13 y otros profesionales y
asesores de renombre14, han expresado su preocupación creciente por el
hecho de que, habida cuenta de la desigualdad de los recursos financieros
que los Estados miembros pueden ofrecer para afrontar la crisis, las ayudas

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

SA.38454, Hungría: Desarrollo de dos nuevos reactores nucleares en la central nuclear
de Paks II; SA.34947, Reino Unido: Ayuda a la central nuclear de Hinkley Point C.
Libro Blanco del Departamento del Tesoro de EE.UU. "The European Commission's recent
State aid investigations of transfer pricing rulings", 24 de agosto de 2016, disponible en
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/White-PaperState-Aid.pdf.
Véase en este sentido la Comunicación de la Comisión - Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19, COM/2020/112 final, 13 de marzo de 2020, y específicamente, el apartado 5, disponible en https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:
91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF.
Comunicación de la Comisión - Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. DO 20
de marzo de 2020, CI 91/1.
Véase, por ejemplo, VESTAGER, M. "Discrepancy in state aid distorsionates single market,
hampers recovery", Euractiv, 18 de mayo de 2020, disponible en https://www.euractiv.
com/section/competition/news/vestager-discrepancy-in-state-aid-distorts-single-markethampers-recovery/.
La Presidenta Von der Leyen señaló en su discurso ante el Parlamento Europeo el 13 de
mayo de 2020 (disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_877) que: "Lo que empezamos a observar ahora es un desequilibrio en la igualdad de condiciones de nuestro Mercado Único".
BUENDÍA SIERRA, J.L. "Nota del editor - Ayuda estatal en tiempos de cólera", EStAL
2020/1, página 2.
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autorizadas con arreglo al Marco Temporal podrían crear importantes distorsiones de la competencia en el mercado interior. Esas preocupaciones
no son nuevas puesto que ya se plantearon en el contexto de otras crisis anteriores, incluyendo la crisis económica de los años setenta15 y la crisis financiera más reciente16.
Con este panorama de fondo, es sumamente importante comprender el
origen de la prohibición de las ayudas estatales de la UE y el régimen de
control de las ayudas estatales establecido en el TFUE. Comprender el origen de las disposiciones del Tratado en materia de ayudas estatales significa
comprender su objetivo y su alcance, pero también sus límites.
El hecho de saber que, históricamente, las disposiciones relativas a las
ayudas estatales fueron incluidas en el Tratado17 como un instrumento para
completar el mercado interior prohibiendo cualquier intervención del Estado que pudiera distorsionar la competencia entre empresas, no sólo revela
la finalidad que se perseguía con estas disposiciones, sino también para qué
propósito no fueron concebidas y para qué no deberían utilizarse actualmente. En el ámbito fiscal, por ejemplo, el origen de las ayudas estatales

(15)

(16)

(17)

Véase, por ejemplo, la política de la Comisión en materia de planes de ayuda sectorial,
COM (78) 221 final, 25 de mayo de 1978, párr. 2: "La crisis económica, con los consiguientes altos niveles de desempleo y lento crecimiento, podría dar lugar al peligro de una
deriva hacia el proteccionismo, tanto a nivel interno dentro del Mercado Común mediante el aumento del número y la intensidad de las ayudas estatales, como a nivel externo. Si bien las ayudas estatales contribuyen a garantizar un ajuste ordenado a las nuevas
estructuras económicas viables a nivel mundial y a largo plazo, su utilización para preservar el statu quo sólo servirá para obstaculizar los ajustes de las industrias de la Comunidad que son necesarios para asegurar el futuro económico y social de la Comunidad. "
Véase, por ejemplo, LOWE, P. "State Aid Policy in the context of the financial crisis", Competition Policy Newsletter 2009/2, donde señala: "Desde el punto de vista de la competencia, a falta de una justificación adecuada basada en el riesgo, el acceso por parte de
los bancos de un Estado miembro al capital a unos tipos considerablemente más bajos que
los disponibles para los competidores de otros Estados miembros podría tener un impacto
significativo en su posición competitiva en el Mercado Único. Asimismo, una ayuda excesiva en un Estado miembro también podría provocar una carrera de creación de subsidios y crear dificultades en los Estados miembros que no hubieran introducido medidas
de recapitalización. Así, de igual modo, los planes de recapitalización ofrecidos a todos
los bancos sin diferenciación de sus condiciones podrían distorsionar la competencia y
los incentivos, y debilitar la competitividad general de los bancos europeos".
Las referencias al "Tratado" se entenderán hechas al Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma) de 25 de marzo de 1957.
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explica por qué la CE no puede utilizar las disposiciones relativas a las ayudas estatales para armonizar los tipos del impuesto de sociedades o para
impedir que los Estados miembros atraigan a las empresas bajando los tipos
de dicho impuesto (y detener la "carrera a la baja"). También ayuda a comprender por qué las normas de ayudas de Estado pueden utilizarse para impedir que una empresa, un grupo de empresas o un sector en concreto se
beneficie de una exención fiscal.
Entender la razón de ser de las ayudas estatales también permite considerar el control de dichas ayudas en su contexto jurídico y político más amplio, tanto a nivel de la UE como a nivel mundial. Dicha razón de ser explica
el motivo por el que los Estados miembros de la UE aceptaron esta importante limitación de su libertad económica y por qué esta limitación es única
y necesaria para la UE18 y, en consecuencia, no puede comprenderse o exportarse fácilmente fuera de la UE. No obstante, la restricción que el control de las ayudas estatales impone a la libertad económica de los Estados
miembros de la UE no es ilimitada. Las ayudas estatales, aunque están prohibidas con carácter general, la Comisión las declarará compatibles con el
mercado interior cuando sirvan a los intereses y/o políticas de la UE, incluyendo, por ejemplo, el Pacto Verde19 y la transición digital20. Las ayudas estatales que persigan principalmente intereses nacionales o prerrogativas
políticas de un determinado Estado miembro únicamente podrán autorizarse si se ajustan al interés general de la UE y/o al objetivo de una política
de la UE. El control de las ayudas estatales no es un instrumento o mecanismo de cohesión y no impedirá que un Estado miembro pueda conceder
(18)

(19)

(20)

Sobre la singularidad del régimen de ayudas estatales de la UE, véase EHLERMANN, C.D.
(ex Director General de la DG Comp), "State aid control: failure or success", de 18 de
enero de 1995, disponible en https://ec.europa.eu/competition/speeches/text/
sp1995_001_en.html; y sobre la relación con las normas de la OMC en materia de subvenciones C.D. EHLERMANN y GOYETTE, M., "The Interface between EU State Aid Control and the WTO Disciplines on Subsidies", EStAL 2006/4, págs. 695 a 718.
Véase a este respecto la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, "El Pacto Verde Europeo", COM(2019) 640 final, 11 de diciembre de 2019,
disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf.
Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, "Configurar el futuro digital de Europa", COM(2020) 67 final, 19 de febrero de 2020, disponible en https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_3.pdf
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miles de millones en ayudas estatales cuando éstas se ajusten a los intereses y políticas de la UE, pese a que otro Estado miembro no esté dispuesto
a conceder ninguna ayuda estatal de ese tipo o sólo pueda permitirse destinar a ello 100 millones de euros.
Por último, tener una visión clara del origen de la prohibición de las ayudas estatales ayuda a explicar el planteamiento de la CE en su ejercicio de
control de las ayudas estatales. También resulta instructivo analizar si las
prioridades de la CE en el control de las ayudas estatales se han ido desarrollando en paralelo con el mercado interior desde las fallidas propuestas
de reglamentos de procedimiento en los años 70, pasando por el fracaso de
los test LET (Limited Effects on intra-Community Trade)21 y LASA (Lesser
Amount of State Aid)22, los planes SAAP (State Aid Action Plan)23 y SAM
(State Aid Modernization)24 hasta la Comunicación relativa al concepto de
ayuda estatal25 y más.
Los autores de este Capítulo sostienen que, si bien la aplicación actual de
la prohibición de las ayudas estatales por parte de la CE en determinados
casos individuales deja mucho que desear, las disposiciones relativas a las
ayudas estatales del Tratado y su control, tal como se concibieron inicialmente, siguen siendo adecuadas en las épocas BEPS26 y COVID-19 así como
en el camino hacia la recuperación.

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

Véase el Borrador de Comunicación de la Comisión - Un nuevo marco para la evaluación
de las ayudas estatales que tienen efectos limitados en el comercio intracomunitario, disponible en https://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/sit_let_en.pdf.
Véase el Borrador de Comunicación de la Comisión - Un nuevo marco para la evaluación
de cantidades menores de ayuda estatal, disponible en https://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/sit_lasa_en.pdf.
Plan de Acción de Ayudas Estatales, Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos: programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005-2009,
COM(2005) 107 final, 7 de junio de 2005, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0107&from=EN.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico
y Social Europeo y al Comité de las Regiones, "Modernización de las ayudas estatales en
la UE (SAM)", COM(2012) 209 final, 8 de mayo de 2012, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0209&from=EN.
Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, DO 19 de julio de 2016, C 262/1 (en adelante, la "Comunicación sobre el concepto de ayuda estatal").
Erosión de la base imponible y traslado de beneficios.

36

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

El Capítulo consta de tres partes. En la primera parte se describe brevemente
la génesis de las disposiciones sobre ayudas estatales del Tratado y cómo ello repercute tanto en su prohibición como en las exenciones del Tratado (artículo
107 del TFUE) así como las disposiciones procedimentales (artículo 108 del
TFUE). En la segunda parte se describe cómo la jurisprudencia del Tribunal de
la UE relativa a los cuatro criterios constitutivos de las ayudas estatales ha evolucionado con el tiempo y cómo ello parece haber ampliado el concepto de
ayuda estatal lo que a su vez ha dado lugar a una necesidad cada vez mayor de
que los Estados miembros justifiquen sus medidas como compatibles con el mercado interior. En la tercera parte se examina el vínculo entre el control de las
ayudas estatales y el desarrollo y la liberalización del mercado interior. A lo largo
de este Capítulo, se señala la importancia específica de determinadas novedades para los abogados y profesionales expertos en fiscalidad, haciéndose referencia a las Partes II, III y IV de este libro, según corresponda, para mayor detalle.

2.

GÉNESIS DE LAS DISPOSICIONES DE AYUDA ESTATAL DEL TRATADO

La visión política de los fundadores de la CEE era profundamente económica. La Resolución de la Conferencia de Messina (1-3 de junio de 1955)
que allanó el camino para el Tratado de Roma establecía que la construcción del proyecto europeo era ante todo un proyecto económico27. Este proyecto económico, inspirado en la CECA establecida por el Tratado de París
de 195128, ya tenía como objetivo la fusión gradual de las economías nacionales y la creación de un mercado común para todos los bienes.

(27)

(28)

En el Preámbulo de la Resolución de la Conferencia de Messina (disponible en
https://www.cvce.eu/en/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58ad4686a3e68ff/102300b1-57f8-4ba0-a349-c9cbf09dccb2/Resources#d1086bae-0c134a00-8608-73c75ce54fad_en&overlay) se establece que "(...) ha llegado el momento de
dar un paso adelante hacia la construcción de Europa. En su opinión [es decir, los ministros de relaciones exteriores de los seis Estados miembros de la CECA], este paso debe
darse en primer lugar en el ámbito económico.
Consideran que los progresos ulteriores deben ir encaminados hacia la creación de una
Europa unida mediante el desarrollo de instituciones comunes, la fusión gradual de las
economías nacionales, la creación de un mercado común y la armonización gradual de
sus políticas sociales".
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado CECA),
cuya traducción al inglés está disponible en https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11951K:EN:PDF).
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El mercado común, ahora denominado mercado interior, fue creado
sobre la base de las cuatro libertades fundamentales del Tratado: la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales. Estas libertades obligan
a los Estados miembros a erradicar las barreras legislativas y administrativas
que protegen sus mercados nacionales de la competencia de empresas establecidas en otros Estados miembros. No obstante, los redactores del Tratado entendieron que el mercado interior no podía completarse con la mera
eliminación de las trabas jurídicas y administrativas que impedían el intercambio transfronterizo de bienes, personas, servicios y capitales. El Informe
Spaak29, que sentó las bases del Tratado de Roma, explica que los beneficios de
un mercado interior pueden quedar anulados no sólo por la intervención de
las empresas sino también por el efecto de la adopción de medidas estatales que
favorezcan a determinadas empresas si dichas medidas tienen por objeto o
efecto distorsionar la competencia30. Así, la idea de que las subvenciones concedidas por los Estados miembros para apoyar a las empresas pueden poner en
peligro la realización de un mercado común entre los Estados miembros, no era
completamente nueva. En este sentido, el Tratado CECA ya preveía en su artículo 4 (c) que todas las subvenciones o ayudas acordadas por los Estados miembros, con independencia de su forma, debían ser suprimidas por ser contrarias
al objetivo de realización de un mercado común del carbón y del acero31.

(29)

(30)

(31)

Informe de los Jefes de Delegación de los Ministerios de Asuntos Exteriores, 21 de abril
de 1956 (el "Informe Spaak") disponible en su idioma original francés en
http://aei.pitt.edu/996/1/Spaak_report_french.pdf
Informe Spaak, página 16-17, "Dans les conditions économiques du monde moderne, l'élargissement des marches et de la concurrence ne suffit pas à assurer la répartition la plus rationnelle des activités et le rythme le plus favorable d'expansion.
Le premier fait dont il convient de tenir compte, c'est la dimension atteinte par les entreprises, ou l'usage des ententes entre entreprises et, par suite, les pratiques de monopole, les facultés de discrimination, les possibilités de répartition du marché. Des regles de concurrence
qui s'imposent aux entreprises sont donc nécessaires pour éviter que des doubles prix aient
le même effet que des droits de douane, qu'un dumping mette en danger des productions
économiquement saines, que la répartition des marches se substitue à leur cloisonnement.
Le deuxième fait, c'est l'intervention étendue des Etats en vue de favoriser les entreprises
de leur nationalité. Il faut donc discerner les aides utiles à l'intérêt général et à l'expansion de la production de celles qui ont pour objet et pour effet de fausser la concurrence."
El apartado c) del artículo 4 del Tratado CECA establece que "Se reconocen como incompatibles con el mercado común del carbón y del acero y quedarán por consiguiente
suprimidos y prohibidos dentro de la Comunidad, en las condiciones previstas en el presente Tratado: (...) c) las subvenciones o ayudas otorgadas por los Estados o los gravámenes especiales impuestos por ellos, cualquiera que sea su forma;"
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Los redactores del Tratado abordaron la amenaza que representa para el
mercado interior el comportamiento contrario a la competencia de las empresas mediante la inclusión de normas de competencia aplicables a éstas,
es decir, los actuales artículos 101 y 102 del TFUE. Esas normas prohíben los
acuerdos restrictivos de la competencia entre empresas y el abuso de posición dominante por parte de éstas. Para evitar que los Estados miembros
distorsionen la competencia entre empresas mediante la concesión de ventajas injustificadas, los redactores del Tratado incluyeron normas de aplicación a las ayudas estatales, es decir, los actuales artículos 107 y 108 del
TFUE. Así pues, la razón de ser de la prohibición de las ayudas estatales que
figura en el artículo 107.1 del TFUE es evitar que los Estados miembros distorsionen la competencia entre las empresas con el fin de garantizar las ventajas del mercado interior. Esto es fundamental para comprender las normas
sustantivas sobre ayudas estatales y su alcance, así como el proceso de aplicación y control de dichas ayudas.
Los Estados miembros acordaron que era necesario establecer una prohibición general de las ayudas estatales para garantizar los beneficios del
mercado interior y que sólo se aceptarían determinadas excepciones limitadas (principalmente, cuando se basaran en políticas comunes consagradas
en el Tratado o acordadas por los Estados miembros) y que estas fueran estrictamente controladas por una institución común e independiente, es
decir, la CE. Esta decisión deja traslucir que los Estados miembros fundadores no confiaban plenamente en su capacidad para otorgar ayudas teniendo
en cuenta exclusivamente el interés común.
En consecuencia, la prohibición general se aplica de manera muy amplia
a cualquier ayuda (i) otorgada, en cualquier forma, por un Estado miembro,
(ii) que sea susceptible de distorsionar la competencia entre empresas, (iii)
que favorezca a unas empresas por encima de otras, y que (iv) dicha ayuda
afecte a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. No obstante, las medidas de ayuda de los Estados miembros que no cumplan los
cuatro criterios que definen el concepto de "ayuda estatal prohibida" no
están sujetas al control de las ayudas estatales. Este sería el caso, por ejemplo, de aquellas medidas que no pueden tener ningún efecto sobre la competencia entre empresas, porque se conceden directamente a los
consumidores o a los operadores no económicos, o porque se aplican a
todas las empresas y, por lo tanto, no favorecen a unas en detrimento de
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otras32. Las excepciones a la prohibición son limitadas y se interpretan de
manera restrictiva33. Dado el amplio alcance de la prohibición general de
las ayudas estatales, medidas fiscales pueden constituir ayudas estatales prohibidas si no son de aplicación general y cumplen los demás criterios definitorios del concepto de ayuda estatal. El TJCE confirmó este principio ya en
196134.
La prohibición de las ayudas estatales limita la soberanía que tienen los
Estados miembros sobre su presupuesto nacional, es decir, sobre la forma en
la que gastan el dinero de los contribuyentes y sobre cuestiones de su política económica como, por ejemplo, a qué empresas/sectores apoyan. Los Estados miembros con razón no confiaron plenamente en cumplir la
legislación de la UE en este ámbito, a diferencia de lo que sí sucedió con la
aplicación de las cuatro libertades. Sólo la CE puede decidir si una ayuda
estatal es compatible con el mercado interior, con sujeción al control de los
Tribunales de la UE en Luxemburgo. Los Estados miembros están obligados
a notificar las ayudas estatales a la Comisión para su aprobación antes de ser
aplicadas, excepto si las medidas de apoyo están contempladas por algún
reglamento de exención por categorías35. Por último, los tribunales de los
Estados miembros son competentes y están obligados a implementar la prohibición de las ayudas estatales prohibiendo cualquier ayuda que no esté
exenta y no esté cubierta por una aprobación existente36.

(32)

(33)
(34)
(35)

(36)

Este planteamiento ya fue sugerido por el Informe Spaak: prohibición general de las ayudas estatales si se distorsiona la competencia con excepciones de duración limitada (es
decir, disponibles por un periodo de tiempo ilimitado) (ayudas a los consumidores, a los
operadores no económicos como colegios, hospitales, instituciones de investigación y
ayudas a determinadas regiones) y excepciones temporales (es decir, sólo disponibles durante un periodo transitorio para recuperarse de, por ejemplo, un desastre natural o una
crisis económica), Informe Spaak, páginas 57-58.
Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Reino de Bélgica v. Comisión de las Comunidades Europeas, C-5/01, EU:C:2002:754, párr. 56.
De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v High Authority (Sentencia de 23 de febrero de 1961, caso C-30/59, EU:C:1961:2.
Una vez más, las disposiciones del Tratado siguen lo establecido en el Informe Spaak,
que proponía la notificación obligatoria a la Comisión y la competencia exclusiva de ésta
para decidir si una ayuda estatal es compatible con el mercado interior, página 59.
Sentencia de 2 de mayo de 2020, A-Fonds v Inspecteur van de Belastingdienst, C-598/17,
EU:C:2019:352, párr. 46.
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3.

AYUDAS ESTATALES: DEL ARTÍCULO 107.1 DEL TFUE A LA
COMUNICACIÓN RELATIVA AL CONCEPTO DE AYUDA ESTATAL

El artículo 107.1 del TFUE contiene la prohibición general de las ayudas
estatales, según la cual queda prohibida toda medida que implique una
transferencia de fondos estatales que amenace con falsear la competencia
entre empresas, proporcionando una ventaja económica selectiva a una o
más empresas en la medida en que afecte a los intercambios comerciales
entre Estados miembros.
Esta prohibición de concesión de ayudas estatales, definida por los cuatro elementos constitutivos y acumulativos de: i) transferencia de fondos estatales, ii) ventaja económica, iii) carácter selectivo, y iv) distorsión de la
competencia y efecto sobre los intercambios comerciales entre Estados
miembros, ha ido interpretándose y perfilándose a lo largo del tiempo por
los tribunales de la UE. Específicamente, desde la década de los 80, se ha
solicitado en numerosas ocasiones a los tribunales que aclaren el artículo
107.1 del TFUE. No obstante, con el paso de los años, la jurisprudencia de
los Tribunales de la UE en materia de ayudas estatales se ha vuelto cada vez
más casuística, lo que también puede deberse a la creatividad de los Estados miembros. En consecuencia, el alcance de la prohibición parece haberse ampliado mucho más y ser cada vez más compleja de prever. La
Comisión ha tratado de proporcionar orientación al respecto mediante la
publicación de una comunicación en la que expone su interpretación de la
jurisprudencia sobre el concepto de ayuda estatal basándose en la jurisprudencia existente y su práctica de aplicación. Esta Comunicación relativa al
concepto de ayuda estatal ocupa un total de 50 páginas en el DOUE37.
En el resto de esta sección se incluye un resumen general de la forma en
la que la interpretación de los cuatro elementos constitutivos de la ayuda estatal ha ido evolucionando con el tiempo. Este resumen, que no tiene por
objeto ser exhaustivo, se centra en la forma en la que la evolución de cada
uno de los cuatro criterios constitutivos se refiere a la razón de ser de la prohibición de las ayudas estatales y lo que ello significa para su aplicación en
el contexto fiscal.

(37)

Comunicación sobre la noción de ayuda estatal, véase la nota 25 anterior.
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3.1. TRANSFERENCIA DE FONDOS ESTATALES - DE STEINIKE Y VAN DER
KOOY A PREUSSENELEKTRA Y MÁS
El artículo 107.1 del TFUE determina que para que exista una ayuda estatal debe tratarse de "ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos
estatales". Este criterio requiere esencialmente una transferencia de fondos
estatales38. Exige que la medida se financie, directa o indirectamente, con
cargo a los presupuestos del Estado39 y, por lo tanto, excluye las actuaciones de las empresas privadas que podrían encajar en el artículo 101-102
del TFUE, o las medidas que no afectan a los presupuestos del Estado pero
que podrían infringir una de las cuatro libertades fundamentales. Aunque
parezca sencillo, este criterio ha sido objeto de litigio ante los tribunales de
la UE y de interpretación por parte de éstos, incluso en el ámbito de las
tasas tributarias y parafiscales.
Uno de los primeros casos relativos al requisito de la transferencia de fondos estatales, fue Steinike40. Se trataba de un fondo alemán establecido por
ley para recaudar contribuciones de, entre otros, importadores de frutas para
financiar la publicidad colectiva que promovía la venta de productos agrícolas alemanes. Se planteó la cuestión de si la ventaja de la publicidad financiada por el fondo se había concedido con fondos estatales. El TJCE
decidió que, para que una medida constituya una ayuda estatal, no importa
si la ayuda es concedida directamente por el Estado o indirectamente a través de un organismo público o privado creado por el Estado para gestionar
la ayuda41. Este caso, que marcó un hito, concluyó que el Estado miembro
(38)

(39)
(40)
(41)

Estrechamente vinculado al criterio de transferencia de recursos estatales, está el de si
una medida determinada es imputable al Estado, lo que se refiere a si una medida adoptada por una empresa pública o privada puede atribuirse al Estado y, por lo tanto, considerarse que implica una transferencia de recursos estatales. Véanse, por ejemplo, la
sentencia de 15 de mayo de 2019, Achema y otros, C-706/17, EU:C:2019:407, párrs. 47
y 48, y la Comunicación sobre la noción de ayuda estatal, párr. 38. Dado que la cuestión
de la imputabilidad suele plantearse en relación con las empresas públicas (véase, por
ejemplo, la sentencia de 16 de mayo de 2002, Francia v. Comisión (Stardust), C-482/99,
EU:C:2002:294), este aspecto es menos pertinente en un contexto fiscal y, en consecuencia, no se tratará más a fondo.
Véase, por ejemplo, la sentencia de 17 de marzo de 1993, Sloman Neptun v. Bodo Ziesemer, Asuntos Acumulados C-72/91 y C-73/91, EU:C:1993:97, párr. 19.
Sentencia de 22 de marzo de 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52.
Ibíd., párr. 21 y confirmado posteriormente por la sentencia de 2 de febrero de 1988, Van
der Kooy v. Comisión, Asuntos Acumulados 67, 68 y 70/85, UE:C:1988:38, párr. 35.
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no podía eludir la prohibición de las ayudas estatales simplemente subcontratando la gestión de la medida de apoyo a un organismo no estatal.
Un caso posterior, Preussen Elektra, se ocupó de analizar si las tasas parafiscales o las contribuciones obligatorias impuestas por el Estado a las empresas privadas, que son recaudadas por empresas privadas o públicas a las
que el Estado ha encargado esta tarea, para apoyar a otras empresas privadas, entrañan una transferencia de recursos estatales. El TJCE declaró que la
obligación que Alemania impuso a los proveedores privados de electricidad consistente en adquirir electricidad producida a partir de fuentes de
energía renovables a precios mínimos fijos no entrañaba una transferencia
directa o indirecta de fondos estatales, dado que la obligación no suponía
una carga para los presupuestos del Estado42. En fallos posteriores, el Tribunal sostuvo que en la medida en que un organismo privado o público, designado por el Estado, recauda las contribuciones obligatorias antes de que
se transfieran a los beneficiarios, éstos reciben una ayuda estatal43. En un
fallo más reciente del Tribunal de Justicia relativo a la ley alemana sobre
energías renovables de 2012, el Tribunal parece haber endurecido el criterio44. En primer lugar, el Tribunal subrayó que no todos los recargos impuestos por ley pueden considerarse como un gravamen o una tasa
parafiscal, especialmente si el pagador del recargo no está obligado a repercutirlo en el consumidor final45. En segundo lugar, el Tribunal aclaró que
se requiere un control para determinar la existencia de una transferencia de
fondos estatales. El hecho de que sólo se ejerza algún tipo de derecho de
control sobre los organismos privados que recaudan el recargo no equivale
al control que debe ejercer el Estado sobre esas cantidades46.
El Tribunal de Justicia también ha tenido ocasión de aclarar que el criterio de la transferencia de fondos estatales requiere una carga adicional para

(42)
(43)

(44)
(45)
(46)

Sentencia del 13 de marzo de 2001, PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, párrs.
58-61.
Véase en este sentido la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Vent De Colère y otros,
C-262/12, EU:C:2013:851, párrs. 19 y 37; sentencia de 17 de julio de 2008, Essent Netwerk Noord, C-206/06, EU:C:2008:413, párrs. 58 a 75, sentencia de 11 de diciembre de
2014, Austria v. Comisión, T-251/11, EU:T:2014:1060, párrs. 66 y 87.
Sentencia del 28 de marzo de 2019, Alemania v. Comisión, C-405/16P, EU:C:2019:268.
Ibíd., párrs. 65 a 72.
Ibíd, párrs. 73 a 87.
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los presupuestos del Estado47, o, como mínimo, la creación de un riesgo suficientemente concreto de que se imponga una carga adicional a los presupuestos del Estado en el futuro48. Esta aclaración es importante en el ámbito
fiscal. Si bien una exención fiscal reduce los ingresos recaudados por el Estado49, no todas las medidas adoptadas por el Estado que puedan dar lugar
a que éste recaude menos impuestos o contribuciones sociales pueden considerarse ayudas estatales50. En el caso de Ecotrade, por ejemplo, la legislación impidió que las deudas se ejecutaran y evitó que las deudas de
determinadas empresas insolventes acumularan intereses. El Tribunal decidió que, si bien ello podía dar lugar a una reducción de los beneficios de
los acreedores de la empresa insolvente y, por consiguiente, a una disminución de los ingresos fiscales del Estado, no equivalía a una transferencia
de fondos estatales porque esa posible disminución de ingresos fiscales es
una característica inherente a todo sistema estatutario que establezca un
marco para las relaciones entre empresas privadas. La carga directa o indirecta sobre los presupuestos del Estado no puede inferirse automáticamente
de ese régimen51.
Lo anteriormente expuesto demuestra que el Tribunal de Justicia perfiló
el criterio de transferencia de los fondos estatales estableciendo una amplia
interpretación para este concepto. No obstante, cuando la CE y el TG realizaron una interpretación demasiado amplia de este criterio, incluso en el
ámbito de las cargas o tasas tributarias y parafiscales, el Tribunal de Justicia
los delimitó y con ello aclaró los límites del criterio de transferencia de los
fondos estatales52.

(47)
(48)

(49)

(50)
(51)
(52)

Sentencia de 17 de marzo de 1993, Sloman Neptun v. Bodo Ziesemer, Asuntos Acumulados C-72/91 y C-73/91, EU:C:1993:97, párrs. 19 a 21.
Sentencia de 19 de marzo de 2013, Bouygues y Bouygues Télécom v. Comisión y otros y
Comisión v. Francia y otros, C399/10 P y C401/10 P, EU:C:2013:175, párr. 106 y jurisprudencia citada.
Sentencia de 15 de marzo de 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, EU:C:1994:100,
párr. 14; Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, DO 10
de diciembre de 1998, C 384/3, párr. 10.
Sentencia de 1 de diciembre de 1998, Ecotrade v. AFS, C-200/97, EU:C:1998:579, párr.
36.
Ibíd., párr. 36.
Sentencia de 28 de marzo de 2019, Alemania v. Comisión, C-405/16P, EU:C:2019:268,
párrs. 65-87.
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3.2. VENTAJA ECONÓMICA: DE GEZAMENLIJKE STEENKOOLMIJNEN
LIMBURG Y ALTMARK A STARBUCKS
El artículo 107.1 del TFUE prohíbe "las ayudas (...) favoreciendo" a empresas cuando dichas ayudas hayan sido otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales. No obstante, el Tratado no contiene una definición
que aclare el significado del concepto de "ayuda" ni explica cuándo dicha
ayuda favorece a las empresas. En consecuencia, cuando se solicitó al Tribunal de Justicia, en el marco del asunto Gezamenlijke Steenkoolmijnen Limburg53, que aclarara el significado del concepto de ayuda, se refirió a los
principios en los que se basaba la CECA (y también la CEE), y que tenían por
objeto "promover unas condiciones que garanticen por sí mismas la distribución más racional de la producción al nivel más alto posible de productividad"54. Basándose en ese objetivo, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión
de que la ayuda debía definirse en sentido amplio como toda medida que creara un obstáculo a la distribución más racional de la producción y, en consecuencia, sostuvo que el concepto de ayuda era "más general que el de
subvención, ya que comprende no sólo las prestaciones positivas, como las
propias subvenciones, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una
empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término,
son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos"55. Esta sentencia aclaró
el concepto más general de "ayuda", pero no resolvió la cuestión de cuándo
dicha ayuda favorece a una empresa o le proporciona una ventaja económica.
El Tribunal de Justicia sostuvo que existe una ventaja cuando una empresa recibe "una ventaja económica que no habría obtenido en condiciones normales de mercado"56. Que esto sea así depende de los efectos de la
medida estatal sobre la empresa y no de los objetivos perseguidos por el Estado57. Sobre la base de estos principios, el Tribunal de Justicia ha elabo(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

Sentencia de 23 de febrero de 1961, De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. la
Alta Autoridad, 30/59, EU:C:1961:2.
y la idea similar expresada en el artículo 2 del Tratado de la CEE.
Sentencia de 23 de febrero de 1961, De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. la
Alta Autoridad, 30/59, EU:C:1961:2, página 19.
Sentencia de 11 de julio de 1996, SFEI y otros, C-39/94, EU:C:1996:285, párr. 60.
Sentencia de 2 de julio de 1974, Italia v. Comisión, 173/73, EU:C:1974:71, párrafo. 13.
Los objetivos de la medida estatal serán, sin embargo, pertinentes en la evaluación de la
compatibilidad con el mercado interior.
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rado una serie de pruebas para determinar si una empresa ha recibido una
ventaja económica que no habría obtenido en circunstancias normales de
mercado.
Hasta 2003 existía una jurisprudencia divergente con respecto a las condiciones en las que los pagos a una empresa por la prestación de servicios
de interés económico general58 ("SIEG") constituían o no una ayuda estatal.
Una línea de jurisprudencia sugería que esos pagos constituían una ayuda
estatal que podría declararse potencialmente compatible sobre la base del
artículo 106.2 del TFUE59. Otra línea de jurisprudencia sostenía que esos
pagos no constituían en absoluto una ayuda estatal, ya que se trataba de
pagos que simplemente compensaban los gastos en los que la empresa no
incurriría de no tener que prestar servicios de interés general (es decir, en circunstancias normales de mercado) y que, por lo tanto, no proporcionaban
ninguna ventaja financiera al beneficiario60. El Tribunal de Justicia resolvió
esta controversia en el asunto Altmark61. En el caso Altmark se preguntó al
Tribunal de Justicia si las subvenciones abonadas a una empresa local de autobuses para cubrir las pérdidas sufridas por la prestación de servicios de
transporte público local en autobús estaban sujetas a la prohibición de las
ayudas estatales establecida en el artículo 107.1 del TFUE, o si, dado el carácter local de los servicios, no habría ningún efecto sobre los intercambios
comerciales entre los Estados miembros62. Tras señalar que esas subvenciones podrían afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros63, el Tribunal de Justicia sostuvo que si los parámetros de compensación

(58)

(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

Servicio de Interés Económico General, que puede describirse como las actividades económicas que las autoridades públicas identifican como de especial importancia para los
ciudadanos (es decir, que son de interés general) y que una empresa, si considerara su propio interés comercial, no asumiría o no asumiría en la misma medida o en las mismas condiciones. Véase a este respecto la Comunicación de la Comisión sobre 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, 11 de enero
de 2012, C 8/4, párrs. 45 a 48.
Orden de 25 de marzo de 1998, FFSA y otros v. Comisión, C-174/97 P, EU:C:1998:130,
párrs. 29-39.
Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Ferring, C-53/00, EU:C:2001:627, párrs. 23-27.
Sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C280/00, EU:C:2003:415, párrs. 87-95.
Ibid. , párr. 31.
Ibíd, párrs. 76 a 82
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se han establecido previamente de manera objetiva y transparente, y la compensación no excede de lo necesario para cubrir la totalidad o parte de los
gastos ocasionados por el cumplimiento64 de las obligaciones de servicio
público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por el cumplimiento de esas obligaciones, dicha compensación no
constituye una ayuda estatal65. La sentencia Altmark ha sido confirmada en
numerosas ocasiones por los tribunales66.
Otro test general para determinar si una empresa ha obtenido un beneficio económico relevante gracias a una ayuda estatal es la prueba del operador en una economía de mercado ("OEM"). La prueba OEM se cumple
cuando la autoridad u organismo público actúa de acuerdo con lo que habría hecho un operador privado de tamaño comparable que operara en condiciones normales de una economía de mercado, situado en unas
circunstancias similares67. Si este es el caso, la contraparte no habría recibido ninguna ventaja económica al realizar la transacción con el organismo
o autoridad pública. Así, no se habría situado en una posición más favora-

(64)

(65)
(66)

(67)

En caso de que el proveedor del SIEG no haya sido seleccionado mediante un procedimiento de contratación pública, los gastos que se tendrán en cuenta serán los de una empresa típica, bien gestionada y dotada de medios adecuados para poder cumplir los
requisitos de servicio público necesarios. Véase además la sentencia de 24 de julio de
2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, párr.
3. 93.
Sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C280/00, EU:C:2003:415, párrs. 87-95.
Véase, por ejemplo, la sentencia de 8 de marzo de 2017, Viasat Broadcasting UK v. Comisión, C-660/15 P, EU:C:2017:178, párrs. 26 y 27; sentencia de 22 de octubre de 2015,
Easy Pay et Finance Engineering, C185/14 , EU:C:2015:716, párr. 2. 45; Sentencia 29 de
noviembre de 2018, Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) v. CE, T-720/16,
EU:T:2018:853, párrs. 75-79.
Sentencia de 21 de marzo de 1991, Italia v. Comisión, C-305/89, EU:C:1991:142, párr. 19.
La prueba OEM se aplica a la autoridad pública como inversor en una empresa (MEIP véase la sentencia de 21 de marzo de 1990, Bélgica v. Comisión ("Tubemeuse"), C142/87, UE: C:1990:125, párr. 29), la autoridad pública como acreedor de la empresa
(prueba del acreedor privado - véase por ejemplo la Sentencia de 20 de septiembre de
2017, Comisión v. Frucona Košice, C-300/16 P, EU:C:2017:706, párrs. 22-27) y como
vendedor (prueba del acreedor privado - véase la sentencia de 24 de octubre de 2013,
Land Burgenland y otros v. Comisión, Asuntos Acumulados C214/12 P, C215/12 P y
C223/12 P, EU:C:2013:682, párrs. 46-56).
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ble que la de sus competidores68. El Tribunal de Justicia ha aclarado que la
prueba OEM no es una excepción a la aplicación del artículo 107.1 del
TFUE. En consecuencia, la Comisión está obligada a realizar esta prueba
por principio si el Estado considera que ha actuado en calidad de operador
del mercado y no en calidad de autoridad pública69.
Es importante señalar que el hecho de que el Estado pueda haber actuado mediante la adopción de medidas fiscales no excluye la aplicación de la prueba
OEM70. En el asunto Charleroi South71, los tribunales de la UE confirmaron, por
ejemplo, que la exención de tasas aeroportuarias también podría haber sido decidida por un propietario y operador privado de un aeropuerto para atraer más
vuelos a su aeropuerto. El caso se refería a la exención de las tasas aeroportuarias impuestas por la legislación de la autoridad regional que es el accionista mayoritario del aeropuerto y se consideró que se había cumplido la prueba OEM.
Desde hace poco, se está considerando una nueva prueba para determinar si las resoluciones fiscales o los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia ("APAs") otorgan una ventaja72. El debate en los casos
de resoluciones fiscales gira en torno a si existe un principio de plena competencia de la UE inherente al derecho comunitario y si un acuerdo fiscal
que acepta un precio de transferencia que se desvía de un precio establecido con arreglo a ese principio de plena competencia de la UE otorga una
ventaja a la empresa beneficiaria del acuerdo. Según el TG, tanto en el caso
FIAT73 como en el caso Starbucks74, la aplicación del principio de plena

(68)
(69)
(70)

(71)
(72)
(73)

(74)

Sentencia de 24 de enero de 2013, Frucona Košice v. Comisión, C73/11 P, EU:C:2013:32,
párrs. 70-73.
Sentencia de 20 de septiembre de 2017, Comisión v. Frucona Košice, C-300/16 P,
EU:C:2017:706, párr. 23.
Sentencia de 5 de junio de 2012, Comisión v. EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, párrs. 78,
92 y 103; Sentencia de 17 de diciembre de 2008, Ryanair v. Comisión, T-196/04,
EU:T:2008:585, párrs. 101 y 102.
Sentencia de 17 de diciembre de 2008, Ryanair v. Comisión, T-196/04, EU:T:2008:585,
párrs. 81-102.
Para obtener información adicional sobre las resolucionesn fiscales o tax rulings, véase la
Parte III, Capítulo VI, Ventaja fiscal y planificación fiscal agresiva.
Sentencia de 24 de septiembre de 2019, Luxemburgo v. Comisión, T-755/15,
EU:T:2019:670. La sentencia es recurrida por Fiat Chrysler (caso C-885/19 P) e Irlanda
(caso C-898/19 P).
Sentencia de 24 de septiembre de 2019, Países Bajos y otros v. Comisión, T-760/15 y T636/16, EU:T:2019:669.
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competencia es un instrumento para que la Comisión compruebe si los precios de transferencia aceptados por las autoridades nacionales para una
transacción intra-grupo corresponden a los precios en condiciones normales de una economía de mercado entre empresas independientes. Si los precios de transferencia no reflejan los precios en condiciones de mercado, y
una autoridad fiscal acepta esos precios de transferencia, se reduce la carga
fiscal que normalmente se incluye en el presupuesto de la empresa en cuestión, lo que confiere a esa empresa una ventaja en el sentido del artículo
107.1 del TFUE75. El TG acepta que este principio de plena competencia es
un principio inherente al derecho de la UE y que debe aplicarse independientemente de que se incorpore o no en el derecho fiscal nacional76. Este
principio de plena competencia de la UE no se basa en el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la
OCDE77 y la Comisión no está obligada por las directrices de la OCDE en
materia de precios de transferencia78 al determinar el precio de transferencia que refleja el principio de plena competencia de la UE79. No obstante,
el TG sí reconoce el valor de las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia y el importante valor práctico que tienen para establecer un precio de transferencia que se ajuste al principio de plena
competencia de la UE. Asimismo, el TG sostuvo que únicamente se otorga
una ventaja en caso de que la Comisión pueda demostrar que los precios de
transferencia aceptados difieren de las condiciones normales de mercado establecidas con arreglo al principio de plena competencia de la OCDE, más
allá de las inexactitudes inherentes a la metodología utilizada80. Así pues,
si las resoluciones fiscales o los APAs aplican debidamente las directrices de
la OCDE en materia de precios de transferencia, el precio de transferencia

(75)
(76)
(77)

(78)

(79)
(80)

Ibid. , párr. 151.
Ibíd., párr. 164
Véase la versión más reciente, Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el
Patrimonio de 2017, disponible en http://www.oecd.org/ctp/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-full-version-9a5b369e-en.htm.
Véase la última versión, Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias 2017, disponible en
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm.
Sentencia de 24 de septiembre de 2019, Países Bajos y otros v. Comisión, T-760/15 y T636/16, EU:T:2019:669, párrs. 161 y 155.
Ibíd. párr. 196.
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resultante estará típicamente en consonancia con el principio de plena competencia de la UE y, por lo tanto, fuera de la prohibición de ayudas estatales.
El Tribunal de Justicia ha ido dando forma al concepto de ayuda a través de la aclaración del criterio de ventaja económica. Este criterio continúa evolucionando mientras esperamos la primera sentencia del Tribunal
de Justicia que aclare si el principio de plena competencia es, tal y como
la Comisión81 y el TG82 afirman, un principio inherente al derecho comunitario.
3.3. CARÁCTER SELECTIVO - DE ADRIA WIEN PIPELINE A GIBRALTAR
Y ANDRES
Para que exista ayuda estatal, el artículo 107.1 del TFUE exige que se
otorgue una ventaja que favorezca a "determinadas empresas o producciones". Esta condición se conoce como el criterio del carácter selectivo y es
la razón por la que las medidas estatales que son aplicables a todos los agentes económicos sin distinción no están sujetas a la prohibición de las ayudas estatales83. Teniendo en cuenta los orígenes de las disposiciones sobre
las ayudas estatales y su objetivo de impedir que los Estados miembros adopten medidas que distorsionen la competencia entre las empresas, la inclusión de este criterio garantiza que la CE no tenga que aprobar todas las
medidas de política (económica) general adoptadas por los Estados miembros84. No obstante, esto no significa que la distinción entre las medidas estatales selectivas y las de aplicación general sea una tarea fácil. Todo lo
contrario. La cuestión de si una medida estatal es selectiva constituye el epi-

(81)

(82)

(83)
(84)

Decisión de la Comisión (UE) 2016/2326, de 21 de octubre de 2015, relativa a la ayuda
estatal SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) concedida por Luxemburgo a Fiat , DO 22 de diciembre de 2016, L 351/1, párrs. 222-228; Decisión de la Comisión (UE) 2017/502, de
21 de octubre de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) concedida por los Países Bajos a Starbucks , DO 29 de marzo de 2017, L 83/38, párrs. 258267.
Sentencia de 24 de septiembre de 2019, Luxemburgo v. Comisión, T-755/15,
EU:T:2019:670, párrs. 133-187; Sentencia de 24 de septiembre de 2019, Países Bajos y
otros v. Comisión, T-760/15 y T-636/16, EU:T:2019:669, párrs. 137-172.
Sentencia de 18 de julio de 2013, P Oy, C-6/12, EU:C:2013:525, párr. 18.
Opinión de AG Fennelly, 16 de julio de 1998, Ecotrade v Altiforni e Ferriere di Servola,
EU:C:1998:378, C-200/97, párr. 25.
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centro de muchos casos de ayuda estatal remitidos a los tribunales de la UE,
especialmente en el ámbito de la tributación.
Explicar los matices de la jurisprudencia relativa al criterio del carácter
selectivo excede con mucho el alcance de este capítulo introductorio. No
obstante, señalamos la diferente dimensión del carácter selectivo y la prueba
utilizada por los Tribunales de la UE para determinar si las medidas generales que atenúan las cargas que normalmente recaen sobre una empresa
son selectivas y cómo ello se aplica a las medidas fiscales (para un análisis
más detallado de esta prueba, véase más adelante la Parte II - El debate en
torno a la selectividad).
Un primer modo de demostrar el carácter selectivo de una medida estatal es comprobar que la medida es materialmente selectiva, es decir, que la
medida se aplica únicamente a determinadas empresas o a determinados
sectores de la economía de un Estado miembro en concreto. Esta comprobación puede hacerse demostrando que:
•

una medida es selectiva de iure si se demuestra que los criterios establecidos en la legislación limitan la medida a determinadas empresas o sectores exclusivamente85;

•

una medida es selectiva de facto si se demuestra que, aunque los
criterios jurídicos están formulados en términos generales y objetivos, la propia estructura de la medida es tal que sus efectos favorecen significativamente a un grupo de empresas determinado86;

•

la concesión de la medida está sujeta a una decisión discrecional
de la autoridad pública que le permite elegir libremente si concede
la ayuda o en qué condiciones87.

(85)

(86)
(87)

Véase un ejemplo de medida selectiva de iure aplicable únicamente a las empresas activas como transportistas por carretera, sentencia de 19 de mayo de 1999. Italia v. Comisión, C-6/97, EU:C:1999:251, párr. 17; o empresas con una forma jurídica específica
Sentencia de 8 de septiembre de 2011, Paint Graphos y otros, C-78/08 a C-80/08,
EU:C:2011:550, párr. 52.
Sentencia de 24 de noviembre de 2011, Italia v. Comisión, C458/09 P, EU:C:2011:769,
párrs. 59-60.
Sentencia de 26 de septiembre de 1996, Francia v. Comisión, C-241/94, EU:C:1996:353,
párrs. 23-24 y Sentencia de 18 de julio de 2013, P Oy, C-6/12, EU:C:2013:525, párr. 27.
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Un segundo modo de demostrar el carácter selectivo de una medida estatal es constatar que la medida es selectiva a nivel regional, es decir, que
la medida se aplica únicamente a las empresas de una región determinada
del Estado miembro88. No obstante, no todas las medidas estatales que otorgan una ventaja en una región determinada y no en todo el Estado miembro son, por esa simple razón, selectivas. No se considerará que existe
carácter selectivo si todas las autoridades regionales o locales tienen la libertad de determinar el tipo impositivo aplicable en su territorio sin interferencia del gobierno central89, o en caso de que una región concreta goce de
suficiente autonomía institucional, procedimental, económica y financiera
con respecto al gobierno central para determinar su propio régimen fiscal90.
Para consultar un análisis más detallado del carácter selectivo regional,
véase más adelante la Parte II, Capítulo 3, Selectividad regional.
Las fórmulas anteriormente descritas para demostrar la existencia de esa
selectividad pueden ser a menudo sencillas, aunque son especialmente difíciles de aplicar cuando se trata de medidas más generales que afectan a
todas las empresas que cumplen los criterios establecidos por la medida.
Para esa categoría de medidas, el Tribunal de Justicia ha desarrollado una
prueba concreta con la que puede determinarse el carácter selectivo y que
consta de tres fases. Esta prueba en tres fases exige: i) determinar el régimen
normal o común aplicable en el Estado miembro de que se trate (el sistema
de referencia); ii) que la medida constituya una excepción al sistema de referencia diferenciando entre las empresas que, a la luz del objetivo perseguido por el sistema de referencia, se encuentran en una situación jurídica
y fáctica comparable; y iii) que la excepción no esté justificada por la naturaleza o la estructura general del sistema de referencia, en cuyo caso no
se considerará selectiva91.

(88)
(89)
(90)
(91)

Sentencia de 19 de septiembre de 2000, Alemania v. Comisión, C-156/98,
EU:C:2000:467, párr. 23.
Sentencia de 6 de septiembre de 2006, Portugal v. Comisión, C-88/03, EU:C:2006:511,
párr. 64.
Sentencia de 11 de septiembre de 2008, Unión General de Trabajadores de la Rioja, Asuntos Acumulados C-428/06 a C-434/06, EU:C:2008:488, párr. 51.
Véase, por ejemplo, la sentencia de 26 de abril de 2018, ANGED, Asuntos Acumulados
C-236/16 y C-237/16, EU:C:2018:291, párrs. 28 y 30; la sentencia de 21 de diciembre de
2016, Commission v World Duty Free, Asuntos Acumulados C-20/15 P y C-21/15 P,
EU:C:2016:981, párr. 2). 57-58
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Aunque esta prueba es aplicable a todas las medidas más generales que
afectan a las empresas que cumplen determinados criterios, se ha aplicado
sobre todo en el contexto de las medidas fiscales, para las que la cuestión
del carácter selectivo suele ser el punto central del debate. No obstante,
esta prueba es especialmente difícil de aplicar y plantea numerosas dudas
como, por ejemplo, cuál es el sistema de referencia correcto92, cuáles son
los objetivos intrínsecos a ese sistema de referencia93, qué empresas se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable94 y, en caso necesario, si la excepción está justificada por la naturaleza o la estructura general
del sistema de referencia95. Si bien los tribunales de la UE han confirmado
que el concepto de ayuda estatal es un concepto objetivo, parece que esta
prueba deja a la Comisión un margen discrecional bastante amplio y, en
consecuencia, crea una gran incertidumbre jurídica tanto para los Estados
miembros como para las empresas. Añadiendo aún más complejidad, el Tribunal de Justicia ha confirmado además que las medidas fiscales que no
pueden considerarse como una excepción al sistema fiscal de referencia,
pueden seguir considerándose selectivas en caso de que los límites del sistema fiscal de referencia hayan sido diseñados para favorecer a determinadas empresas96. En este sentido, se plantea la cuestión de si el criterio
adoptado por el Tribunal de Justicia es adecuado para el objetivo que se
persigue y si no deja a la CE un margen excesivo para atacar medidas que
no tenían por objeto estar cubiertas por las disposiciones en materia de ayudas estatales97.

(92)

(93)
(94)
(95)
(96)

(97)

Véase la sentencia del 28 de junio de 2018, Andres (faillite Heitkamp BauHolding) v. Comisión, C-203/16 P, EU:C:2018:505, párrs. 88-107 y la Sentencia 27 de junio de 2019
Hungría v. Comisión, T-20/17, EU:T:2019:448, párrs. 78-84.
Sentencia 27 de junio de 2019 Hungría v. Comisión, T-20/17, EU:T:2019:448, párrs. 8690.
Sentencia 26 de abril de 2018, ANGED, Asuntos Acumulados C-236/16 y C-237/16,
EU:C:2018:291, párrafos 40-47.
Sentencia de 8 de noviembre de 2001, Adria-Wien Pipeline and Wietersdorfer & Peggauer
Zementwerke, C-143/99, EU:C:2001:598, párrs. 51-53.
Sentencia de 15 de noviembre de 2011, Comisión y España v. el Gobierno de Gibraltar y
el Reino Unido, Asuntos Acumulados C-106/09 P y C-107/09 P, EU:C:2011:732, párrs. 85108.
Puede consultarse como opinión especialmente interesante sobre este asunto, la Opinión
AG Wahl de 20 de diciembre de 2017, Andres (faillite Heitkamp BauHolding) v Comisión,
C-203/16 P, EU:C:2017:1017.
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Tal y como se infiere de este breve resumen de la jurisprudencia relativa
al criterio del carácter selectivo, sigue existiendo un alto grado de incertidumbre y controversia en cuanto a la aplicación de este criterio, especialmente en lo que respecta a las medidas fiscales.
3.4. FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA Y EFECTO SOBRE
LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS
- DE PHILIP MORRIS A MARINVEST
Por último, las ayudas estatales que contempla el artículo 107.1 del TFUE
también exige que dichas medidas "falseen o amenacen falsear la competencia" y "afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros". Estas
dos condiciones suelen analizarse conjuntamente98 y reflejan de forma rigurosa
el origen de la ayuda estatal, es decir, poner fin a las medidas estatales que
distorsionan la competencia entre las empresas y que, con ello, ponen en peligro el mercado interior. Pese a que estas condiciones son el núcleo de las
disposiciones sobre ayudas estatales del Tratado, o quizás incluso por este
mismo motivo, la CE, con el respaldo del Tribunal de Justicia, ha hecho una interpretación muy amplia de estos conceptos y suele determinar fácilmente que
estas condiciones se cumplen99. No obstante, existen algunas excepciones en
las que el Tribunal de Justicia ha sostenido que una medida estatal no puede
calificarse como tal por no falsear la competencia o por no tener efecto alguno sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros.
El Tribunal de Justicia declaró que cuando una medida estatal refuerza la
posición de una empresa en comparación con otras empresas que compiten dentro de la UE en términos comerciales, debe considerarse que estas
últimas se ven afectadas por dicha ayuda y que se ha falseado la competencia100. Incluso en el supuesto de que las cantidades de ayuda sean limitadas o de que el tamaño de los beneficiarios de la misma sea pequeño,
ello no excluye la posibilidad de que exista una amenaza de falseamiento
de la competencia y de que el comercio entre los Estados miembros se vea

Sentencia de 4 de abril de 2001, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia v. Comisión,T288/97, EU:T:2001:115, párr. 41.
(99) Sentencia de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris v. Comisión, 730/79,
EU:C:1980:209, párrs. 11-12.
(100) Ibíd., párr. 11-12.
(98)
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afectado101. La CE no necesita establecer que la ayuda tiene un efecto real
sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros y que la
competencia está siendo realmente falseada, sino que únicamente necesita
examinar si esa ayuda puede tener esos efectos. Tales efectos se presuponen
si el mercado en el que opera la empresa se encuentra liberalizado en la
UE102. Asimismo, el beneficiario de la ayuda no tiene por qué dedicarse al
comercio intra-comunitario; es suficiente con que los competidores establecidos en otros Estados miembros puedan estar interesados en entrar en
el mercado en el que opera el beneficiario o que la ayuda pueda facilitar la
expansión del beneficiario a otros Estados miembros103.
Sobre la base de esta interpretación muy amplia de las condiciones de
falseamiento de la competencia y del efecto sobre los intercambios comerciales en el seno de la UE, casi todas las medidas estatales que proporcionan una ventaja económica a las empresas cumplirán esas condiciones. No
obstante, a través de la normativa, directrices y decisiones que la Comisión
adopta, ésta ha establecido unas excepciones limitadas al principio de que
la práctica totalidad de las medidas estatales que proporcionan una ventaja
pueden falsear la competencia y afectar a los intercambios comerciales entre
los Estados miembros.
Una primera excepción, es la establecida por la CE en el Reglamento de
minimis104. En virtud del Reglamento de minimis, las ayudas a empresas in-

(101) Sentencia de 11 de noviembre de 1987, Francia v. Comisión, 259/85, UE:C:1987:478,
párr. 24; Sentencia de 29 de junio de 1988, Gritzmann-Martignoni v. Comisión, C-124/87,
UE:C:1988:345, párr. 43; Sentencia 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, párr. 81.
(102) Sentencia de 14 de enero de 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, párr. 65; Sentencia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros, C-222/04,
EU:C:2006:8, párrs. 140-142.
(103) Sentencia de 8 de mayo de 2013, Libert y otros, Asuntos Acumulados C-197/11 y C203/11, EU:C:2013:288, párrs. 77-79.
(104) 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 TFUE a las ayudas de minimis, DO 24 de diciembre de 2013, L 352/1 (el "Reglamento de minimis"). Los autores señalan que existe
un reglamento de minimis aparte para las ayudas del sector agrícola (Reglamento (UE) Nº
1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis en el sector agrícola, DO 24 de diciembre de 2013, L 352/9), sector pesquero (Reglamento (UE) Nº 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE
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dividuales inferiores a 200.000 euros durante un periodo de tres años no
constituyen ayudas estatales, ya que no pueden afectar al comercio entre los
Estados miembros ni falsear la competencia105. Aunque el concepto de
ayuda de minimis parece contrario a la jurisprudencia reiteradamente establecida por el Tribunal de Justicia en el sentido de que incluso cantidades
limitadas de ayuda pueden falsear la competencia y afectar al comercio
entre los Estados miembros106, el Tribunal de Justicia ha refrendado la legalidad del planteamiento de minimis107.
Una segunda excepción se refiere al apoyo estatal a las empresas que
operan en mercados que, sobre la base de la legislación nacional y de la UE,
están legalmente cerrados a la competencia, es decir, no están liberalizados.
No obstante, debido a la liberalización gradual de la mayoría de los sectores económicos, esta excepción viene aplicándose de forma muy limitada
y está sujeta a las estrictas condiciones de que: i) el servicio esté sujeto a un
monopolio legal, ii) el monopolio legal se extienda tanto a la competencia
en el mercado como a la competencia por el mercado (es decir, que se le
adjudique el contrato de servicio)108, iii) los servicios no compitan con otros
servicios, y iv) la financiación no pueda utilizarse para subvencionar de
forma cruzada posibles actividades del beneficiario en otros mercados abiertos a la competencia109. Teniendo en cuenta estas estrictas condiciones, esta
excepción no está siendo ampliamente reconocida.

(105)
(106)

(107)
(108)
(109)

a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y la acuicultura, DO 28 de junio de 2014,
L 190/45) y para el SIEG (Reglamento UE) Nº 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de
2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis concedidas a las empresas que prestan servicios de interés económico general, DO
26 de abril de 2012, L 114/8).
Reglamento de minimis Artículo 3 (1) y (2) y expositivo 3 del preámbulo.
Sentencia de 11 de noviembre de 1987, Francia v. Comisión, 259/85, UE:C:1987:478,
párr. 24; Sentencia de 29 de junio de 1988, Gritzmann-Martignoni v. Comisión, C-124/87,
UE:C:1988:345, párr. 43; Sentencia 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, párr. 81.
Sentencia de 26 de septiembre de 2002, España v. Comisión, C-351/98, EU:C:2002:530,
párrs. 50-52.
Sentencia de 29 de julio de 2019, Azienda Napoletana Mobilità, C-659/17,
EU:C/2019:633, párr. 38.
Notificación sobre la noción de ayuda estatal, párr. 188. Véase una aplicación reciente
de estos criterios en la sentencia de 26 de septiembre de 2002, España v. Comisión, C351/98, EU:C:2002:530, párrs. 55-62.
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Una tercera excepción se basa en la práctica decisoria de la CE y se refiere a las medidas que tienen un impacto puramente local. La CE indica que
cuando el beneficiario de la medida estatal suministra bienes o presta servicios en una zona limitada dentro de un Estado miembro y tiene pocas posibilidades de atraer a clientes de otros Estados miembros, y, además, no se
puede prever que la medida tenga más que un efecto marginal en las condiciones de las inversiones o el establecimiento transfronterizos, podrá excluirse un efecto sobre el comercio entre los Estados miembros110. Estos
criterios se hacen eco de la propuesta de la CE en la fallida Comunicación
LET (Limited Effects on Intra-Community Trade)111, y parecen contravenir la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el sentido de que los servicios puramente locales112, las pequeñas cantidades de ayuda113 o el hecho de no
participar en el comercio dentro de la UE114 no excluyen un posible falseamiento de la competencia y un efecto sobre los intercambios comerciales
entre los Estados miembros115. No obstante, en un caso reciente, Marinvest,
al menos el TG parecía haber refrendado la posición de la CE con respecto
a la ausencia de efecto sobre los intercambios comerciales entre los Estados
miembros, tal y como se establece en la Comunicación relativa al concepto
de ayuda estatal116. Queda por ver si el Tribunal de Justicia se pronunciará
en el mismo sentido.
El Tribunal de Justicia ha hecho una interpretación muy amplia de las
condiciones de falseamiento de la competencia y del efecto sobre los in(110) Notificación sobre el concepto de ayuda estatal, párr. 195.
(111) Véase el proyecto de comunicación de la Comisión - Un nuevo marco para la evaluación
de las ayudas estatales que tienen efectos limitados en el comercio intracomunitario, párrs.
7, 9 y 16 a 18, disponible en https://ec.europa.eu/competition/state_aid/ reform/
sit_lasa_en.pdf.
(112) Sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C280/00, EU:C:2003:415, párr. 82; Sentencia de 3 de marzo de 2005, Heiser, C-172/03,
EU:C:2005:130, párr. 32.
(113) Sentencia de 11 de noviembre de 1987, Francia v. Comisión, 259/85, UE:C:1987:478,
párr. 24; Sentencia de 29 de junio de 1988, Gritzmann-Martignoni v. Comisión, C-124/87,
UE:C:1988:345, párr. 43; Sentencia 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, párr. 81.
(114) Sentencia de 8 de mayo de 2013, Libert y otros, Asuntos Acumulados C-197/11 y C203/11, EU:C:2013:288, párrs. 77-79.
(115) Sentencia de 14 de enero de 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, párrs. 67-69.
(116) Sentencia de 14 de mayo de 2019, Marinvest and Porting v. Comisión, EU:T:2019:325, T728/17, párrs. 95-106.
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tercambios comerciales entre los Estados miembros. Si bien puede considerarse que este planteamiento tiene su origen en la desconfianza bien fundada de los redactores del Tratado respecto de los Estados miembros en el
ámbito de las ayudas estatales, se plantea la cuestión de si ello no debería
cambiar para excluir de la prohibición de las ayudas estatales las medidas
locales y de pequeña envergadura, que tienen muy pocas posibilidades (si
es que tienen alguna) de afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. Esto reflejaría el propósito original del control de las ayudas estatales y permitiría a la CE centrar sus limitados recursos en las ayudas
que tienen un mayor efecto de falseamiento.

4.

CONTROL DE LA AYUDA ESTATAL Y LA "OBLIGACIÓN
DEL MERCADO INTERIOR"

El artículo 108 del TFUE contiene las disposiciones que establecen los
principios para el control de las ayudas estatales por parte de la CE. Dispone que la Comisión examinará tanto los planes de ayuda que existían en
los Estados miembros antes de la entrada en vigor del Tratado o antes de
que se convirtieran en miembros de la UE, como los planes de introducción de nuevas ayudas o de modificaciones a las ya existentes. Con respecto
a las ayudas existentes, la CE puede proponer medidas para modificarlas o
suprimirlas cuando así lo exija la evolución del mercado interior. En cuanto
a los planes de ayudas nuevas o modificadas, el Estado miembro notificará
dichos planes a la CE y no podrá ejecutarlos sin la previa aprobación de la
medida de ayuda ("obligación de suspensión - standstill obligation")117. La
CE tiene el monopolio de declarar compatibles con el mercado interior las
medidas de ayuda estatal118. En caso de que la CE tenga dudas sobre la compatibilidad de cualquier nueva medida de ayuda, abrirá una investigación
y si llega a la conclusión de que la medida de ayuda no es compatible con
el mercado interior ordenará su supresión o modificación. En caso de que
una ayuda estatal haya sido concedida ilegalmente por un Estado miembro,

(117) Artículo 108.3 del TFUE.
(118) El artículo 108.2 del TFUE prevé una excepción muy limitada a esta regla en caso de que
el Consejo, a petición de un Estado miembro, decida por unanimidad que una medida de
ayuda que ese Estado miembro otorgue o tenga intención de otorgar es compatible con
el mercado interior.
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la Comisión ordenará su recuperación del beneficiario de la ayuda ilegal, ya
que es el único medio de restablecer la competencia entre las empresas del
mercado119. Por último, en el párrafo 4 del artículo 108 del TFUE se dispone
que, para las categorías de ayudas que el Consejo haya determinado, la CE
podrá adoptar reglamentos en virtud de los cuales esas medidas de ayuda
estatal queden exentas de la obligación de notificación. Esto constituye la
base de los reglamentos de exención por categorías que establecen las normas que deben cumplir determinadas categorías de medidas de ayuda para
ser consideradas compatibles con el mercado interior y quedar exentas de
la obligación de notificación y de suspensión o standstill obligation. Tal y
como ya se ha expuesto en el apartado 2, la centralización del control de
la prohibición de las ayudas estatales en manos de la CE se debe a que los
Estados miembros no confiaban, con razón, entre sí a la hora de hacer cumplir una prohibición que tenía un impacto tan importante en la política económica e industrial de los Estados miembros. En este sentido, la amenaza
que las medidas de ayuda estatal puede suponer para el logro del objetivo
del mercado interior es la razón por la que no se puede ejecutar ninguna
ayuda nueva salvo con la previa aprobación de la CE, debiendo suprimirse,
en caso necesario, las medidas de ayuda estatal ya existentes. En la Parte IV
se analizan los detalles de la aplicación de las ayudas estatales.
La CE no tiene ninguna facultad discrecional respecto de la cuestión de
si existe o no ayuda estatal, ya que el concepto de ayuda estatal es un concepto objetivo120 y el análisis de si una medida cumple con los cuatro criterios constitutivos del artículo 107.1 del TFUE debe basarse únicamente en
factores objetivos121. No obstante, cuando se trata de decidir si una medida
de ayuda es compatible con el mercado interior, los tribunales de la UE han
reconocido la amplia discreción de la CE122. La CE es competente para establecer las condiciones en las que determinadas categorías de ayudas estatales, determinadas por el Consejo, pueden quedar exentas del requisito

(119) Sentencia de 17 de junio de 1999, Bélgica v. Comisión, C-75/97, EU:C:1999:311, párrs.
64-67.
(120) Sentencia de 21 de julio de 2011, Alcoa Trasformazioni Srl v. CE, C-194/09 P,
EU:C:2011:497, párr. 125.
(121) Sentencia de 22 de diciembre de 2008, British Aggregates v. Comisión, C487/06 P,
EU:C:2008:757, párrs. 111-113.
(122) Sentencia de 29 de abril de 2004, Italia v. Comisión, C-372/97, EU:C:2004:234; párr. 83
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de notificación y aprobación mediante la exención por categorías123. Asimismo, la Comisión puede proporcionar orientación acerca de los criterios
que considerará al evaluar si las medidas de ayuda estatal son compatibles
con el mercado interior124. Como se expondrá más adelante, dentro de estos
límites, la CE ha ido desarrollando a lo largo de los años una política de
control y aplicación de las ayudas estatales, si bien le ha llevado algún
tiempo.
En los primeros años del Tratado, el control de las ayudas estatales no estaba en la agenda de la CE. Entre 1958 y 1972, la CE únicamente adoptó 7
decisiones definitivas en materia de ayudas estatales125. Durante este periodo, la CE no publicó ninguna directriz sobre la aplicación de las normas
de ayuda estatal ni ningún reglamento sobre el procedimiento de control
de las ayudas estatales126. Este hecho contrasta claramente con la aplicación del derecho de la competencia en ese periodo. Entre 1958 y 1972, la

(123) Véase el fundamento jurídico de los reglamentos de exención por categorías, el párrafo
4 del artículo 108 del TFUE y el artículo 1 del Reglamento (CE) Nº 994/98 del Consejo,
de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales, DO 14 de mayo de 1998, L 142/1.
(124) Véase, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión - Marco para las ayudas estatales
a la investigación y el desarrollo y la innovación, DO 27 de junio de 2014, C 198/1, la Comunicación de la Comisión - Marco de la Unión Europea para las ayudas estatales en
forma de compensación por servicio público, DO 11 de enero de 2011, C 8/03; etc.
(125) Sexto Informe sobre la Política de Competencia, página 195; disponible en https://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/ar_1976_en.pdf; Este es el número de
decisiones negativas que ordenan la recuperación de las ayudas estatales ilegales únicamente que la CE adoptó en 2018 (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión
que acompaña al documento Informe sobre la Política de Competencia 2018, COM(2019)
339 final, página. 35; disponible en https://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2018/part2_en.pdf.) y muy por debajo de las 11 decisiones de recuperación
adoptadas en 2016. (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al documento Informe sobre la política de competencia de 2016, COM(2017) 285
final, página 30; disponible en https://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2016/part2_en.pdf.).
(126) La Comisión presentó una propuesta de reglamento de ese tipo tanto en 1966 como en
1972, pero encontró la resistencia del Consejo para su adopción y, por lo tanto, la redactó
de nuevo; véase a ese respecto PIERNAZ LÓPEZ, J. J. "The Concept of State Aid Under
EU Law": From Internal Market to Competition and Beyond", Oxford University Press
2015, pág. 48.
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CE aprobó un reglamento de procedimiento127, un reglamento de aplicación128, un reglamento de exención por categorías129, cuatro comunicaciones en las que se aclaraban las normas de competencia para determinados
tipos de acuerdos y 51 decisiones individuales130. Fue la época en la que el
mercado interior se encontraba todavía en sus inicios, ya que la supresión
total de los derechos de aduana no se logró hasta 1968 y todavía no se habían suprimido por completo otras barreras al comercio. También es revelador el hecho de que la CE aún trataba de determinar lo que implicaba el
concepto de ayuda estatal131. En este sentido, la CE favoreció un planteamiento pragmático destinado a convencer a los Estados miembros de que
cambiaran su política en lugar de aplicar estrictamente las normas de ayuda
estatal u otras normas de competencia132. En este contexto, la CE se centró
en los sectores que se enfrentaban a dificultades económicas (textil, fabricación de vehículos y construcción naval)133 o en las ayudas que distorsionaban especialmente el comercio entre los Estados miembros como, por
ejemplo, las ayudas a la exportación134.
Entre principios de los años 70 y mediados de los 80, podemos ver un aumento gradual de la actividad de la Comisión en la aplicación de la prohibición de ayudas de Estado, así como la adopción de la primera guía de

(127) Consejo de la CEE: Reglamento Nº 17: Primer reglamento de aplicación de los artículos
85 y 86 del Tratado, DO 21 de febrero de 1962, 13/204.
(128) CEE: Reglamento Nº 27 de la Comisión: Primer Reglamento de aplicación del Reglamento
del Consejo Nº 17 de 6 de febrero de 1962, DO 10 de mayo de 1962, 1118/62.
(129) CEE: Reglamento Nº 67/67/CEE de la Comisión, de 22 de marzo de 1967, relativo a la
aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de comercio exclusivo, DO 25 de marzo de 1967, 57/849.
(130) Primer Informe sobre la Política de Competencia, 1972, Anexo, disponible en
https://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html.
(131) Véase el reconocimiento de estas dificultades en los párrs. 135 a 139 del Primer Informe
sobre la Política de, 1972.
(132) Véase el Primer Informe sobre la Política de Competencia, 1972, párrs. 134 y 136 a 139;
así como el discurso "Competition in the Common Market", pronunciado por H. von der
Groeben en el Parlamento Europeo el 19 de octubre de 1961, que es un recordatorio perfecto de por qué las normas sobre la competencia y las ayudas estatales son necesarias
para lograr el mercado interior; disponible en http://aei.pitt.edu/14786/1/S49-50.pdf.
(133) Véase el resumen general de las decisiones adoptadas en esos primeros años en la página
195 del Sexto Informe sobre la Política de Competencia.
(134) Sentencia de 10 de diciembre de 1969, Comisión v. Francia, EU:C:1969:68, Asuntos Acumulados 6/69 y 11/69
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compatibilidad135. Con los derechos de aduana definitivamente suprimidos,
frente al aumento de las medidas proteccionistas tras la primera crisis del petróleo, y dado el proyecto de crear una Unión Económica y Monetaria136, el
foco de la CE fue desplazándose hacia el control de las ayudas estatales. En
1971, la CE aprobó sus primeras directrices en materia de ayuda regional para
poner fin a las guerras de subvenciones entre los Estados miembros que no se
ajustaban a los intereses de la UE137. Ese mismo año, la CE también aprobó
sus primeras directrices de ayuda sectorial para el sector textil138. Asimismo, el
Tribunal de Justicia confirmó la aplicación de la prohibición de las ayudas estatales por parte de la CE. En el asunto Comisión v. Alemania, el Tribunal de Justicia reconoció la facultad de la CE para ordenar la recuperación de la ayuda
ilegal139, y en el asunto Philip Morris el Tribunal de Justicia confirmó el monopolio de la CE para evaluar la compatibilidad de la ayuda estatal con el mercado interior, así como su facultad discrecional para proceder a ello140. En este
sentido, la CE anunció públicamente su intención de ejercitar más a menudo
las facultades que le confiere el Tratado y recordó a los Estados miembros que
debían notificar sus medidas de ayuda estatal141. Un último acontecimiento
destacable en este periodo fue la aprobación de la Directiva sobre la transparencia142 en virtud de la cual, los Estados miembros estaban obligados a revelar las transferencias, a menudo ocultas, entre las autoridades públicas y las
empresas públicas. Esta directiva, cuya legalidad fue objeto de recurso por va(135) Régimes généraux d'aides à finalité régionale (Comunicación de la Comisión al Consejo),
DO 4 de noviembre de 1971, C 111/7, y Carta de la Comisión a los Estados Miembros
S/74/30.807 de 7 de noviembre de 1974, Planteamiento comunitario de las ayudas estatales en materia de medio ambiente.
(136) Resolución sobre la realización gradual de la unión económica y monetaria en la Comunidad, DO 29 de diciembre de 1970, C 151/23.
(137) Regímenes generales de ayuda regional (Comunicación de la Comisión al Consejo), DO
4 de noviembre de 1971, C 111/7.
(138) Véase el párrafo. 172 del Primer Informe sobre la Política de Competencia, 1972.
(139) Sentencia de 12 de julio de 1973, Comisión v. Alemania, , 70/72, EU:C:1973:87, párrs.
12-14.
(140) Sentencia de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris v. Comisión, 730/79, EU:
C:1980:209, párrs. 16-26.
(141) La notificación de las ayudas estatales a la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo
93 del Tratado CEE: el incumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros, DO
30 de septiembre de 1980, C 252/2.
(142) Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia
de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, DO 29
de julio de 1980, L 195/35.
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rios Estados miembros pero confirmada por el Tribunal de Justicia143, proporcionó a la CE un instrumento muy útil para aumentar su control sobre las anteriores medidas de ayuda estatal ocultas.
En el periodo comprendido entre mediados de los años 80 y mediados
de los años 90, el control de la ayuda estatal de la CE se hizo más estricto
y se centró más en las ayudas estatales horizontales (en contraposición con
las ayudas sectoriales o regionales). El comienzo de este periodo está marcado por el famoso Libro Blanco sobre el Mercado Interior144. En el Libro
Blanco, la CE establece el ambicioso objetivo de crear un verdadero mercado interior en el que se supriman todas las barreras al comercio, se armonicen las normas y se adopten las medidas complementarias necesarias
para proteger el mercado interior145. Esas medidas complementarias incluyen un control riguroso de las medidas de ayuda estatal146. El mayor control
de las ayudas estatales por parte de la CE147 y sus poderes aumentó considerablemente el número de notificaciones de medidas de ayuda estatal y dio
lugar a un mayor número de notificaciones retiradas (si un Estado miembro
temía una decisión negativa de la CE)148. En ese periodo, la CE siguió publicando directrices, pero centrándose más en las ayudas estatales horizontales, como las ayudas para la protección del medio ambiente149, las
pequeñas y medianas empresas150, y la investigación y el desarrollo151. Así

(143) Sentencia de 6 de julio de 1982, Francia, Italia y Reino Unido v. Comisión, Asuntos Acumulados C-188 a 190/80, EU:C:1982:257.
(144) Completando el mercado interior: Libro Blanco de la Comisión al Consejo Europeo, C0M
(C85) 310 final, 14 de junio de 1985, disponible en https://op.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/4ff490f3-dbb6-4331-a2ea-a3ca59f974a8/language-en.
(145) Ibíd., párr. 1.
(146) Ibíd, párrs. 19 y 158.
(147) 20º Informe sobre la Política de Competencia, 1991, página 15 y párrafo. 169, disponible en https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d15a0d3f-4d8d-4ca2-9cccc1e5854b73a9/language-en.
(148) 22º Informe sobre la Política de Competencia, 1993, párr. 129 y cuadro conexo; se puede
consultar en https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d406e5bd-53a64642-b7f9-00c2abb4d01b/language-en.
(149) Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, DO 10 de
marzo de 1994, C 72/3.
(150) Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas
(PYME), DO 19 de agosto de 1992, C 213.
(151) Marco comunitario de ayudas estatales para la investigación y el desarrollo, DO 11 de
abril de 1986, C 83/2.
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pues, la CE se centró más en las ayudas que favorecían a empresas concretas en detrimento de otras dentro de un Estado miembro y que, por lo tanto,
podían falsear la competencia. En línea con esta mayor atención a las medidas de ayuda estatal que distorsionaban la competencia entre empresas,
la CE publicó una primera comunicación sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales para instar a los competidores a presentar casos de ayuda estatal ante los tribunales nacionales152.
Más recientemente, desde finales de los años 90, la CE se remite a los
principios y facultades existentes para ampliar su función tanto de control
de las ayudas estatales como de formulación de políticas para determinar los
objetivos o propósitos de política aceptables para las ayudas estatales.
El camino para ello fue allanado por la adopción del Reglamento de Habilitación153 y del primer Reglamento de Procedimiento154. El primero sirvió de
base para que la CE adoptara reglamentos de exención por categorías en los
que la CE podía determinar las condiciones en las que las medidas de ayuda
estatal ya no tenían que ser notificadas a la CE y aprobadas por ella. Las ayudas cubiertas por los reglamentos de exención se consideran conformes con
el mercado interior de forma automática. En el Reglamento de Procedimiento
se establecieron por primera vez las normas básicas de procedimiento que la
CE debía aplicar al investigar y decidir sobre las medidas de ayuda estatal. Este
reglamento también aclaró los derechos limitados que asisten a las empresas
en esos procedimientos, y que tienen lugar esencialmente entre la CE y los Estados miembros. Por último, se exigía a los Estados miembros que hicieran
todo lo posible por recuperar rápidamente las ayudas estatales ilegales.
Un segundo paso importante fue el desarrollo de la política sustantiva de
ayuda estatal de la CE en nuevas áreas como la fiscalidad directa de las empresas155. Este elemento puede considerarse como el punto de partida del in(152) Comunicación sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la
Comisión en materia de ayudas de Estado, DO 23 de noviembre de 1995, C 312/8.
(153) Reglamento (CE) Nº 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de
los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas
categorías de ayudas estatales horizontales, DO 14 de mayo de 1998, L 142.
(154) Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CEE, DO 27 de marzo de 1999, L 83.
(155) Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, DO 10 de diciembre de 1998, C 384.
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terés de la CE en la relación entre las ayudas estatales y la fiscalidad, y su
origen vino desencadenado, en palabras de la propia Comisión, por "la realización del mercado único y la liberalización de los movimientos de capital"156 (para más detalles, véase el apartado 1, del Capítulo II: El auge del
control de las ayudas fiscales, otra forma de armonización indirecta). En el
mismo sentido, la CE consideró necesario, tras la liberalización de determinados sectores que antes eran monopolios estatales (transporte, radiodifusión,
etc.), establecer las normas y principios aplicables a las ayudas estatales. Entre
ellos figuran las condiciones en las que las compensaciones por servicios de
interés económico general quedan fuera del ámbito de aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales y cuándo dichas compensaciones se considerarán ayudas estatales pero compatibles con el mercado interior157.
Tras estas medidas iniciales, la CE siguió modernizando gradualmente el
ya amplio conjunto de normas y directrices de control y aplicación de ayudas estatales. La modernización comenzó con el intento fallido de introducir una prueba de impacto significativo en el mecanismo de control de la
ayuda estatal a través de las Comunicaciones sobre Análisis de Ayudas de
Estado con Efectos Limitados sobre el Comercio158 y de Ayudas de Estado de
Menor Cuantía159. Continuó con el Plan de Acción de Ayuda Estatal en

(156) Ibíd., párr. 4.
(157) Servicios de interés general en Europa, DO 26 de septiembre de 1996, C 281.
(158) Véase el proyecto de comunicación de la Comisión - Un nuevo marco para la evaluación
de las ayudas estatales de menor cuantía, disponible en https://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/sit_let_en.pdf. La comunicación LET (véase la nota al pie 21 anterior)
tenía por objeto establecer un marco simplificado para la evaluación de las medidas de
ayuda estatal que, debido a su naturaleza de medida principalmente local, cabe esperar
que sólo produzcan efectos limitados en el comercio intracomunitario (las denominadas
medidas LET) y que, por lo tanto, no deberían ser motivo de preocupación a nivel de la
Unión. La CE consideró que la LET era parte integrante de sus esfuerzos por modernizar
y simplificar las normas sobre ayudas estatales, permitiendo a los Estados Miembros una
mayor flexibilidad para diseñar medidas de ayuda, manteniendo al mismo tiempo el principio de un estricto control de las ayudas estatales, como exige el Tratado.
(159) Véase el proyecto de comunicación de la Comisión - Un nuevo marco para la evaluación
de las ayudas estatales que tienen efectos limitados en el comercio intracomunitario, disponible en https://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/sit_lasa_en.pdf. El objetivo
de la comunicación LASA (véase la nota al pie 22 anterior) era introducir un mayor grado
de flexibilidad en lo que respecta a la evaluación de las ayudas estatales de menor cuantía (las denominadas "LASA") concedidas en relación con los objetivos de la Unión, sin
socavar el principio de un control general estricto de las ayudas estatales. Corresponde a
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2005160 y con el programa de Modernización de la Ayuda Estatal en
2012161. El objetivo general de estos intentos y de los planes para modernizar la normativa en materia de ayudas estatales ha sido siempre aliviar la
carga de trabajo de la CE, siendo "grande en lo grande y pequeño en lo pequeño"162. El telón de fondo de este planteamiento es la idea de que es poco
probable que las cantidades limitadas de ayuda tengan un efecto real sobre
los intercambios comerciales entre los Estados miembros o que falseen la
competencia entre las empresas. Al mismo tiempo, el aumento de las posibilidades de otorgar ayudas estatales que no necesitan ser notificadas porque están cubiertas por el Reglamento General de Exención por Categorías,
conduce a los Estados miembros a aquellas medidas que la CE cree que son
de interés para la UE163.

5.

CONCLUSIÓN

La prohibición de las ayudas estatales se dirige a los Estados miembros.
Únicamente se prohíben las medidas que cumplan las cuatro condiciones
acumulativas previstas en el artículo 107.1 del TFUE. El posible falseamiento

(160)

(161)

(162)

(163)

los Estados miembros demostrar que las ayudas contribuyen directamente a la consecución de los objetivos horizontales de interés de la Unión y que se establecen las garantías necesarias para eliminar todo riesgo potencial de falseamiento significativo de las
condiciones de competencia en el mercado interior, teniendo en cuenta no sólo las concesiones de ayudas individuales, sino también el posible efecto acumulativo de las concesiones de ayudas múltiples.
Plan de Acción de Ayudas Estatales, Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos: programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005-2009,
COM(2005) 107 final, 7 de junio de 2005, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0107&from=EN.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico
y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Modernización de las ayudas estatales de
la UE (SAM), COM/2012/0209 final, 8 de mayo de 2012, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0209. .
La idea de la SAM de la UE es centrar la aplicación de la ley en los casos que tienen
mayor repercusión en el mercado interior y aumentar el número de medidas de ayuda más
pequeñas que están exentas de notificación. De esta manera la CE puede centrarse en
aquellos casos grandes que realmente distorsionan la competencia. Véase EU SAM, párr.
19-21.
Casi el 95% de las nuevas medidas de ayuda estatal en 2018 fueron medidas cubiertas
por el RGEC. Puede consultarse el cuadro de indicadores de las ayudas estatales de 2019
en https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/state_aid_scoreboard_2019.pdf
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de la competencia entre empresas es una de esas cuatro condiciones. En consecuencia, tal y como se ha demostrado en este Capítulo, el control de las ayudas estatales no se refiere a la competencia entre Estados miembros.
Siempre que parezca lo contrario, habría que preguntarse si la aplicación de las normas de ayudas estatales por parte de la CE sigue su curso o
si las está aplicando como un medio para una finalidad ajena a la razón de
ser de la prohibición. Aparentemente, esta pregunta se plantea y debe plantearse con mayor motivo cuando la CE aplica las normas sobre ayudas de
Estado a medidas fiscales.
La normativa sobre ayudas de Estado no es el mecanismo adecuado, bajo
el derecho de la UE, para evitar una carrera a la baja de los tipos del impuesto de sociedades. Las ayudas estatales no son un instrumento de la política de cohesión para poner en pie de igualdad a los países o regiones más
pobres. La normas sobre ayudas estatales no deben utilizarse para garantizar que los Estados miembros gasten el dinero de los contribuyentes de manera prudente o eficaz, y no pueden limitar el gasto público (véase la crítica
de algunos Estados miembros con más recursos que otorgan más ayudas
bajo el Marco Temporal)164.
Corresponde a los Tribunales de la UE considerar estas cuestiones y darles respuesta, incluso recordando a la CE cuáles son los límites de su control (y quizás también ayudándole a redefinirlos) y de la aplicación de las
normas de ayudas estatales de la UE de acuerdo con el origen de su prohibición, es decir, proteger el mercado interior.
El desarrollo del mercado interior ha sido una de las fuerzas motrices del
desarrollo del control y la aplicación de las ayudas estatales. No obstante,
si analizamos la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo el concepto
de ayuda estatal, lamentablemente, las consideraciones relativas al mercado

(164) Véase, por ejemplo, VESTAGER, M. "Discrepancy in state aid distorts single market, hampers recovery", Euractiv, 18 de mayo de 2020, disponible en https://www.euractiv.com/
section/competition/news/vestager-discrepancy-in-state-aid-distorts-single-market-hampers-recovery/; la Presidenta Von der Leyen señaló en su discurso ante el Parlamento Europeo el 13 de mayo de 2020 (disponible en https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/speech_20_877) que: " Lo que empezamos a observar ahora es un
desequilibrio en la igualdad de condiciones de nuestro Mercado Único" y BUENDIA SIERRA, J.L. " Nota del editor - Ayuda estatal en tiempos de cólera", EStAL 2020/1, página 2.

67

Fundación Impuestos y Competitividad

interior, es decir, si la medida en cuestión tiene un efecto sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros, no han desempeñado un
papel real en ese desarrollo, ya que este criterio se considera casi por definición cumplido. Tal vez haya llegado el momento de que los tribunales de
la UE tengan debidamente en cuenta el efecto de una medida estatal sobre
el mercado interior cuando examinen las decisiones de la Comisión en materia de ayuda estatal.
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CAPÍTULO II
EL AUGE DEL CONTROL DE AYUDAS FISCALES,
OTRA FORMA DE ARMONIZACIÓN INDIRECTA
Fernando Serrano Antón (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario,
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,
Cátedra Jean Monnet)

1.

INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo consiste en demostrar que la normativa relativa
a la fiscalidad de las empresas en la UE se va aproximando más de lo que
parece a simple vista, a partir de determinados instrumentos legales que llevan a cabo distintos tipos de armonización. Uno de estos instrumentos es el
consistente en las decisiones de la CE y de los Tribunales de Justicia de la UE
en materia de ayudas de Estado.
Para iniciar esta colaboración, tenemos que partir de la base de que el estudio de las ayudas de Estado radica en la consideración de los objetivos comunitarios. En efecto, el artículo 2 del TUE) establece que la Unión tendrá
por objetivos, entre otros, “promover el progreso económico y social y un
alto nivel de empleo y conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el
fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de
una unión económica y monetaria que implicará, en su momento, una moneda única, conforme a las disposiciones del presente Tratado”. Asimismo,
el artículo 26.2 del TFUE establece que “El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías,
personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados”.
Por tanto, el establecimiento de un mercado interior exige garantizar la
libre circulación de personas, servicios, bienes y capitales, lo que implica
suprimir las discriminaciones y trabas normativas existentes a dicha libre
circulación mediante un doble tipo de actuaciones: por un lado, actuaciones de carácter negativo –supresión entre Estados miembros de toda clase
de derechos de aduana, restricciones cuantitativas a la entrada y salida de
mercancías y medidas de efecto equivalente– y por otro, actuaciones de ca-
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rácter positivo: armonización de legislaciones y armonización fiscal. Además de ello, se hace necesario diseñar una política de competencia que garantice que aquélla no será falseada en el mercado interior, es decir, que
evite que los diferentes agentes económicos puedan con su comportamiento
erigir barreras a la libre circulación, perjudicando la libre competencia. La
armonización de la fiscalidad se configura así como un elemento esencial
para la creación de un mercado interior, en cuya realización juegan un
papel esencial las ayudas de Estado.
FALCÓN Y TELLA165 habla de una armonización de primer grado, y de segundo grado. La primera de ellas, en sentido amplio, la define como el “conjunto de normas y principios que tienden a la aproximación de los sistemas
tributarios internos de los Estados miembros y a la evitación de distorsiones
de origen fiscal”. En este sentido, la armonización fiscal incluiría las normas
de los Tratados que inciden directamente en los sistemas tributarios nacionales –el Derecho tributario originario– así como otras normas del Tratado,
que aun dictadas con una finalidad distinta, producen un efecto armonizador similar sobre los sistemas tributarios internos. Para FALCÓN Y TELLA,
“cualquier disposición del Tratado tiene o puede tener trascendencia tributaria, y en este sentido es reconducible a la armonización fiscal en sentido
amplio. Por otro lado, en sentido estricto, la política o actividad de armonización fiscal suele identificarse, sin embargo, con los actos de las instituciones con trascendencia respecto a los sistemas tributarios internos, es
decir, con el Derecho fiscal derivado”.
La segunda de ellas, la armonización de segundo grado, es la que realiza
la jurisprudencia de los Tribunales comunitarios, en cuanto fuente creadora
de normas o reglas armonizadoras. En este sentido, se ha dicho que el TJUE
ha conducido a la integración europea allí donde las instituciones políticas
no quieren o no pueden llegar, sin que tal actividad haya estado exenta de
críticas, con el denominador común de la posible intromisión del Tribunal
en el equilibrio institucional166. En este contexto se ubicarían las decisiones
de la CE y las sentencias de los Tribunales de la UE en el marco de las ayudas de Estado ilegales.
(165) FALCÓN Y TELLA, R., “La armonización fiscal en la jurisprudencia”, en El Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial, Civitas, Madrid, 1993. págs. 981-982.
(166) VANISTENDAEL, F. “The role of the European Court of Justice at the supreme judge in tax
cases”, EC Tax Review, 1996-3, págs. 114 y siguientes.
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De armonización fiscal puede hablarse también en dos sentidos, positivo y negativo. En sentido positivo, el concepto de armonización fiscal lo
define ROCHE LAGUNA:167
“La armonización fiscal en sentido estricto vendría definida (…)
como toda aquella norma o conjunto de normas en materia fiscal
de naturaleza vinculante emanada de los órganos comunitarios (tratados, reglamentos, directivas, decisiones), a través de las cuales se
persiga eliminar cualquier obstáculo al establecimiento y buen funcionamiento del mercado interior y la libre competencia, o de cualquier otro fin comunitario, mediante la transformación de las
legislaciones fiscales nacionales, si ello es necesario”.
Sus elementos definidores168 son:
–

Por un lado, la exigencia de una norma emanada de una institución
comunitaria, jurídicamente vinculante, distinta de una resolución
judicial. La disposición comunitaria adecuada para armonizar es
la Directiva, ya que ésta sólo obliga en cuanto al resultado a alcanzar, lo que ofrece un margen de maniobra mayor a los Estados
miembros que el Reglamento, que no necesita de normas de ejecución, y es vinculante en todos sus elementos.

–

En segundo lugar, su carácter instrumental, ya que la armonización
fiscal no constituye en sí misma una finalidad de la UE, sino un instrumento necesario para evitar que la disparidad entre los sistemas
tributarios provoque distorsiones permanentes en el mercado interior europeo.

En materia de imposición indirecta, la armonización fiscal positiva encuentra su fundamento en el artículo 113 del TFUE, que establece lo siguiente:

(167) ROCHE LAGUNA, “La integración europea como límite a la soberanía fiscal de los Estados Miembros (armonización de la imposición directa en la Comunidad Europea”, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 34.
(168) CALDERON PATIER y GONZALEZ LORENTE, “Las ayudas de Estado en la legislación de
la UE como restricción a la política fiscal de los Estados miembros”, Crónica Tributaria
núm. 115/2005, pág. 60
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“El Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes a la
armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el
volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y
otros impuestos indirectos, en la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la
competencia”
Según el artículo 3 TFUE, la adopción de medidas relativas a la imposición directa no es competencia exclusiva de la UE. Sin embargo, posee competencia en materia de libertades económicas y libre competencia, que
abarca el ámbito de la fiscalidad directa cuando ésta afecte a la consecución
de tales objetivos. En tal caso, la competencia es compartida169, quedando
sometida la adopción de medidas al principio de subsidiariedad, que establece que en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la UE
intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida
no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros,
y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los
efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario. El objetivo de dicho
principio es que las decisiones se tomen de la forma más próxima posible
a los ciudadanos.
En la práctica, por tanto, la armonización en materia de fiscalidad directa por medio de directivas, dada la competencia exclusiva que los Estados miembros retienen de esta materia, es muy escasa. Sin embargo, en el
intento de aproximación de normativas en sede de imposición directa tiene
un importante papel el denominado soft law, como después veremos, concepto en el que se incluyen recomendaciones, dictámenes, códigos de conducta, principios… sin poder de vinculación directa, pero que influyen no
sólo en el desarrollo legislativo futuro, sino como referentes específicos en
la actuación judicial.

(169) Artículo 4 TFUE. Vid CALDERON PATIER y GONZALEZ LORENTE, “Las ayudas de Estado
en la legislación de la UE como restricción a la política fiscal de los Estados miembros”, ob.
Cit., pág. 61.
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No obstante lo anterior, en los últimos años asistimos al fenómeno de la
armonización fiscal negativa, que es la que resulta de las obligaciones de no
hacer, de la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal General, y de las Decisiones de la Comisión en el ámbito de sus competencia170.
Estas instituciones indican a los Estados miembros, a través de sus resoluciones, lo que es ilícito, lo que no pueden hacer en lo que a fiscalidad se
refiere; en otros términos, aplican un fuerte correctivo a la potestad tributaria de los Estados miembros. En esta armonización fiscal negativa tiene un
papel central la política de ayudas de Estado en materia fiscal, instrumentada a través de Decisiones de la Comisión, y de la jurisprudencia de los Tribunales comunitarios.
En efecto, dada la falta de competencias de la Comisión en materia de imposición directa, y habilitada por el propio TJUE, que pronto estableció que
el hecho de que la medida cuestionada fuera fiscal no impedía que la Comisión pudiera entrar en su análisis171, aun cuando la imposición directa sea
competencia exclusiva de los Estados miembros, la política de la Comisión ha
consistido, especialmente desde el Comisario Monti172, en cuestionar todas
aquellas normas fiscales que pudieran contravenir el artículo 107 del TFUE,
provocando distorsiones de la competencia, y derogar todas aquellas normas
que como resultado de un procedimiento de comprobación se constate que
violan el citado artículo, lo que por parte de los Estados miembros ha sido
visto como una intromisión en el ámbito de sus competencias, que restringe
de forma indirecta su libertad de acción en el campo de la política fiscal, de
manera que en la práctica también la imposición directa acaba teniendo que
pasar por el filtro previo de la Comisión para su ejecución173.

(170) VILLAR EZCURRA, M.., y HERRERA MOLINA, P.M., “Ayudas Fiscales y Derecho Comunitario: un ejemplo de armonización fiscal negativa”, Estudios de derecho financiero y tributario: en homenaje al profesor Calvo Ortega / coord. por Isidoro Martín Dégano, Antonio
Vaquera García, Gerardo Menéndez García; Rafael Calvo Ortega (hom.), Vol. 2, 2005
págs. 2427.
(171) Asunto C-387/92, Banco Exterior de España. Sentencia de 15 de marzo de 1994, apartado 14.
(172) MONTI, “How state aid affects tax competition” EC Tax Review. Volume 8, Issue 4 (1999)
pp. 208.
(173) Vid sentencia del TG Asunto T-67/94, PMU: “11 Si bien es cierto que la política fiscal así
como la aplicación de los regímenes tributarios nacionales son competencia de las autoridades nacionales, no es menos cierto que el ejercicio de esa competencia puede, en su
caso, resultar incompatible con el apartado 1 del artículo 92 del Tratado.”
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Este proceder ha sido, además, criticado, por cuanto los criterios de la
Comisión para establecer que una medida fiscal es general han sido interpretados por ésta de forma muy estricta, lo que ha llevado a ampliar considerablemente el concepto de ayuda de Estado, y por ello a condicionar de
forma muy importante su libertad de acción en materia fiscal174.
Los efectos negativos potenciales de una amplia interpretación de los requisitos de las ayudas de Estado ilegales sobre el derecho de los Estados
miembros a ejecutar su política económica general han sido destacados, no
sólo por la doctrina, sino incluso por varios Abogados Generales175.

2.

LA ARMONIZACIÓN FISCAL NEGATIVA Y LAS AYUDAS
DE ESTADO

Los instrumentos para la armonización de la legislación fiscal, en el
marco de la UE, son los siguientes:
–

Las directivas de armonización fiscal como fórmula de acción legislativa mínima;

(174) FALCON Y TELLA, “La desorbitada expansión de concepto de «ayuda de Estado» en la
práctica reciente de la Comisión: el ejemplo de la decisión de 31 de octubre de 2000
(LCEur 2001, 805), relativa a la deducción por actividades de exportación contemplada
en el artículo 34 LIS” Quincena Fiscal, núm. 7-2000, p. 7.
(175) El AG POIARES MADURO ha mostrado su posición sobre el particular en el As. C-237/04,
Enirisorse: “45. […] El Tribunal de Justicia quiere evitar así extender el ámbito de aplicación de las reglas comunitarias a distorsiones de la competencia meramente relacionadas
con disparidades de opciones legislativas entre los Estados miembros. Esa prudencia nace
del cuidado puesto en no cuestionar las competencias reservadas a los Estados miembros.
Puede temerse, en efecto, que una extensión excesiva del régimen de ayudas tenga la consecuencia de someter todas las elecciones de política económica de los Estados miembros al control de las autoridades comunitarias, sin distinguir según adopten la forma de
una intervención directa en el mercado o la de una medida general de regulación de las
actividades económicas. De tal extensión resultaría, además, un aumento considerable de
la carga que incumbe, en este ámbito, a las autoridades comunitarias de control, la Comisión y el Tribunal de Justicia. 46. Pues bien, es manifiesto que el régimen comunitario
de las ayudas de Estado no está destinado a controlar la repercusión de todas las opciones
legislativas de los Estados miembros sobre la competencia en el mercado interior. Dicho
régimen únicamente pretende identificar las distorsiones competitivas resultantes de la voluntad de un Estado miembro de conceder una ventaja específica a determinadas empresas, con carácter de excepción a sus orientaciones políticas generales”.
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–

La acción de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales europeos;

–

La coordinación de acciones de política fiscal en manos del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) y de la CE;

–

La integración de las políticas fiscales en las más generales de interés comunitario;

–

El Soft Law, que son los criterios contenidos en comunicaciones interpretativas de la Comisión, resoluciones del Consejo o recomendaciones de la Comisión o del Consejo, muy importantes en cuanto
que avanzan los criterios que tendrán en cuenta las instituciones
comunitarias al aplicar las normas vinculantes; y,

–

Las decisiones de la CE en materia de control de ayudas de Estado
y su posterior impugnación ante los órganos jurisdiccionales de la
UE, que es lo que analizaremos en este estudio.

Las normas que regulan el control por el Derecho de la UE de las ayudas de
Estado juegan un papel fundamental, ya que son la base para efectuar un control de los fines extrafiscales de los impuestos creados por los Estados miembros,
y también permiten detectar y comprobar los casos de ayudas de Estado compatibles con el mercado interior, consiguiendo paulatinamente el efecto de aproximar los sistemas de imposición sobre sociedades de los Estados miembros, en
lo que se refiere a los incentivos fiscales o regímenes fiscales privilegiados.
Los avances en la armonización fiscal de la UE, como consecuencia de
la aprobación de las directivas –lo que se conoce como armonización fiscal positiva– son muy importantes en lo que se refiere a los impuestos indirectos, y escasos en lo que se refiere a los impuestos directos. No obstante,
asistimos en los últimos años a un fenómeno al que no se le ha dado la importancia que merece y que se conoce como armonización fiscal negativa,
o lo que es lo mismo, la que resulta de obligaciones de no hacer, de la jurisprudencia del TJUE y de las decisiones de la Comisión en el ámbito de sus
competencias176. Así pues, tanto el TJUE, como la CE indican a los Estados
(176) La dicotomía armonización positiva – armonización negativa es una terminología que PINDER (1968) acogió de TINBERGEN (1954) referida al fenómeno de la integración positiva
y negativa que ha sido posteriormente extendida en el campo de lo económico y lo jurídico. Véase A. MARTÍN JIMENEZ, “La armonización de la imposición directa en las Uniones Económicas: lecciones desde la UE”, Revista Euroamericana de Estudios Tributarios,
núm. 5/2000, p. 225
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a través de sus sentencias y resoluciones en casos concretos lo que es contrario al Derecho de la UE. Por lo tanto, a través de esa casuística, estas instituciones llevan a cabo una corrección de la potestad tributaria de los
Estados miembros. A este tipo de armonización también se le conoce de segundo grado, reconociendo el primer grado a la armonización normativa a
través de directivas, donde el obstáculo del sistema de voto en el Consejo
por unanimidad ha sido y sigue siendo causa principal de la insuficiente
construcción normativa en el ámbito tributario.
La jurisprudencia del TJUE en materia fiscal es tan intensa y extensa que
según VANISTENDAEL, el TJUE ha conducido a la integración europea allí
donde las instituciones políticas no quieren o no pueden llegar177. Desde antiguo, se ha reconocido al TJUE la importante labor que ha desempeñado en
la UE, para la construcción de los principios jurídicos de efecto directo o primacía, plenamente operativos en lo que a la materia tributaria se refiere178.
Sin embargo, no siempre el TJUE ha recibido buenas palabras. También
se le ha tachado de un excesivo activismo judicial179, pues no en pocas ocasiones ha ido más allá del espíritu de los preceptos y se ha erigido en “cuasi
legislador”, desequilibrando el difícil juego de fuerzas del sistema institucional180, e incluso poniendo en peligro la aceptación de la primacía sobre
el orden interno. Lo mismo cabe atribuir a la labor de la CE en el control a
las ayudas de Estado. En determinadas ocasiones, se ha discutido el rol de
la Comisión interpretando y aplicando, por ejemplo, las directrices de la
OCDE en materia de precios de transferencia, como en el conocido caso
Apple, sobre el que volveremos más adelante.

(177) Cfr. F. VANISTANDAEL, “The role of the European Court of Justice as the Supreme Judge
in Tax Cases”, EC Tax Review 1993-3, pp. 114 y ss. M. VILLAR EZCURRA y P.M. HERRERA
MOLINA, “Ayudas Fiscales y Derecho Comunitario: un ejemplo de armonización fiscal
negativa”, Estudios de derecho financiero y tributario: en homenaje al profesor Calvo Ortega / coord. por Isidoro Martín Dégano, Antonio Vaquera García, Gerardo Menéndez García; Rafael Calvo Ortega (hom.), Vol. 2, 2005 págs. 2427.
(178) Asunto Van Gend & Loss, STJUE de 5 de febrero de 1963, As. 26/62, Rec. 5.
(179) Cfr I. SINCLAIR, “The role of the European Court in the light of its Envolving Jurisprudence”
en “The interpretation of the Community Law and the role of the European Court”, UK Association fot European Law, 1976, p. 18.
(180) Se ha criticado al TJUE el haber llegado por vía jurisprudencial a lo que los Estados miembros no parecen aceptar por vía legislativa. Cfr. J. MEGRET, “Le droit de la Communauté
Economique Européenne”, vol. 10, Tomo 1 ULB, 1983, pp. 23-24.
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Resulta especialmente sorprendente que un órgano ejecutivo, como la
CE, asuma un rol tan importante en la armonización fiscal, por más que lo
haga bajo el control jurisdiccional. Ello demuestra que los contrapesos en
la política interna de las instituciones europeas no se encuentran bien diseñados. No hay más que pensar en el limitado y exiguo papel del Parlamento
Europeo a lo que debe unirse el desafío de la CE al carácter parlamentario
de la facultad legislativa en los Estados miembros.
Lo cierto en todo ello, es que la ausencia de armonización normativa
puede tener por efecto la acción invasora de la soberanía tributaria de los
Estados por parte de otras instituciones comunitarias que carecen de competencias legislativas. Como hemos adelantado, la jurisprudencia fiscal de
la UE o las decisiones de la CE pueden tener un resultado mucho más efectivo, en lo que a la armonización fiscal se refiere, que cualquier cesión explícita de soberanía para legislar sobre aspectos que interesan a todos. Es
esta una paradoja que se da especialmente en lo que se refiere a la armonización de impuestos directos. Constituyen buena prueba de ello los cambios habidos en el tratamiento fiscal de residentes y no residentes en la UE
o de la subcapitalización, tras las sentencias Schumacher181 o Lankhost Hohorst182. También es buen ejemplo de ello la resistencia de los Estados en
el control de sus tax rulings o de sus deducciones fiscales por la CE, solo superada por la presión recaudatoria y la sociedad civil.
Debe aclararse que este resultado es fundamentalmente consecuencia
de la interpretación que se ha seguido del principio de no discriminación,
de las libertades fundamentales y de la consecución del mercado interior recogidos en el TFUE para acercar la fiscalidad directa de las empresas a través de la identificación de las medidas que contravienen el principio de no
discriminación o restringen las libertades de circulación, o ponen en riesgo
la realización del mercado interior.
Como se puede observar, el régimen de control de Derecho a las ayudas
fiscales de los Estados miembros es una cuestión esencial del Derecho tri-

(181) Cfr. C. SACHETTO, “L’evoluzione del principio di territorialità e la crisi della tassazione del
redito mondiale nel paese di residenza”, Rivista di Diritto Tributario Internazionale núm.
2/2001, maggio-agosto, p. 76.
(182) STJUE de 12 de diciembre de 2002, As. C-324/00.
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butario de la UE. Así es, representa un límite significativo al poder tributario de los Estados miembros, sobre todo en materia de incentivos fiscales,
subvenciones y regímenes fiscales privilegiados183. En efecto, si las normas
se producen a la vista de principios concretos que tratan de realizar valores
determinados, es preciso sistematizar también los principios y fines de la
UE e integrarlos en los distintos marcos jurídicos territoriales y sectoriales,
pues los objetivos que persiguen los principios comunitarios y los nacionales no siempre son fácilmente conjugables.
En el contexto de la modernización de las ayudas estatales, la Comisión
ha seguido aclarando los conceptos clave relativos al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 TFUE, con el fin de contribuir a una aplicación de este concepto más sencilla, transparente y
coherente en toda la Unión. Así, la Comunicación de la Comisión relativa al
concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 del
TFUE (2016/C 262/01) se refiere al concepto que tanto la Comisión, como
las autoridades nacionales (incluidos los órganos jurisdiccionales) deben aplicar junto con las obligaciones de notificación y de suspensión contempladas
en el artículo 108.3 TFUE. No se refiere a la compatibilidad de la ayuda estatal con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartados 2 y 3, y
al artículo 106, apartado 2, del Tratado, que debe evaluar la Comisión.
En todo caso, lo importante y base de la armonización fiscal es que la Comisión aprobó una Comunicación con el objeto de dar a conocer cómo
aplica el artículo 107.1 TFUE, basándose en la interpretación del TJUE y del
TG («los órganos jurisdiccionales de la Unión»). En las cuestiones que todavía no hayan sido consideradas por los órganos jurisdiccionales de la
Unión, la Comisión expone cómo considera que debe interpretarse el concepto de ayuda estatal siguiendo, para la interpretación del TFUE, la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión. En conclusión,
aunque no es función de la CE llevar a cabo la armonización fiscal de este
campo, sino el control de las ayudas de Estado, su labor en los últimos años
ha producido una cierta armonización de carácter indirecto.

(183) Cfr. B. PÉREZ BERNABEU, “Ayudas de Estado en la jurisprudencia comunitaria Concepto
y tratamiento”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 25. VILLAR EZCURRA y HERRERA
MOLINA, “Ayudas Fiscales y Derecho Comunitario: un ejemplo de armonización fiscal
negativa”, ob. cit., pág. 2427.
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3.

EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL DE LAS AYUDAS
DE ESTADO

Conocer y comprender el sistema de control de ayudas del Estado es esencial tanto para las empresas como para los Estados miembros de la UE. Las
empresas que desarrollan su estrategia en el ámbito europeo no solo compiten con empresas rivales conocidas, sino que deben hacer frente a los gobiernos que de forma más o menos transparente apoyan a determinadas
empresas con fondos públicos. Las mismas empresas beneficiarias han de
saber que corren el riesgo de que se les requiera la devolución de las ayudas
recibidas, por ser contrarias a Derecho conforme a los parámetros europeos.
Por su parte, los Estados siguen manteniendo vivas sus tradiciones intervencionistas, y sobre todo en épocas de crisis, como la actual que vivimos en
torno a la pandemia producida por el COVID -19, reciben presiones para
conceder ayudas a determinadas empresas o producciones184. La crisis del
sector naval, del siderúrgico, del carbón o de los sectores como el turismo
gravemente afectado por la pandemia en nuestro país y el limitado margen
de actuación del gobierno en este campo son buena prueba de ello.
Es lógico que el Derecho de la UE, preocupado por la defensa de la libre
competencia, contemple una serie de reglas para controlar las ayudas públicas otorgadas. A ello, se une une la cada vez más estrecha e intensa vigilancia de la realización del mercado interior, y por ende es necesario vigilar
más de cerca las tentaciones de políticas intervencionistas de los Estados
miembros. Así, intervenciones del Estado o de otros entes públicos, favoreciendo determinadas empresas pueden crear distorsiones a la competencia
y si las empresas son exclusivamente nacionales, se pondría también en peligro la realización de la libre circulación de mercancías y servicios entre Es-

(184) El día 19 de marzo de 2020, la CE estableció las condiciones de flexibilización en materia de ayudas de Estado durante la crisis COVID-19. La comunicación regula un marco que
permite a los Estados miembros hacer frente a las dificultades a las que se enfrentan las empresas, sin que dichas medidas puedan suponer una ayuda de Estado incompatible. Partiendo de la base de que las normas existentes no son lo suficientemente amplias para el
momento actual, se permite una serie de ayudas adicionales tales como beneficios fiscales por un importe de hasta 800.000 euros a empresas que se enfrentan a dificultades de
liquidez como consecuencia del COVID-19. Los Estados de la UE deberán recurrir al referido marco para tomar medidas específicas, si bien algunos países han ido claramente
más lejos que otros en lo que respecta a las medidas de fiscales
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tados, en otras palabras, se cuestionaría la eficacia del mercado interior. Paradójicamente, la misma UE puede ser considerada intervencionista en el
diseño de sus propias políticas. Piénsese en los Fondos de Cohesión o en las
ayudas otorgadas en el marco de la Política Agraria Común (PAC).
No obstante, quienes redactaron el TFUE y antes el TCE, fueron conscientes de que resulta admisible un cierto grado de intervencionismo de las
instituciones públicas, y por ello arbitraron un sistema fiscal de control de
ayudas de Estado, bien distinto del rígido sistema del ámbito de la CECA, en
el que las ayudas de Estado estaban totalmente prohibidas. Los redactores
de los Tratados fueron conscientes de la utilidad de las ayudas en determinados casos. Por ejemplo, se ha demostrado la utilidad de las ayudas para
resistir la competencia internacional de empresas que se benefician igualmente de medidas del mismo orden (ayudas a la construcción naval), o han
favorecido la adaptación de las empresas europeas a la evolución tecnológica, o han ayudado a determinados empresas en épocas de crisis (ayudas
a las PYMES italianas para superar la crisis producida por el Covid – 19).
Por esta razón se optó por no prohibir de forma absoluta cualquier clase
de ayuda. De un lado, la declaración de incompatibilidad de las ayudas se
condiciona, al cumplimiento de determinados presupuestos. De otra parte,
están previstas importantes excepciones. Pero el bloque normativo del Derecho de la UE integra otras normas de Derecho derivado. Abundan los reglamentos que uniformizan las reglas de aplicación de los Tratados, dando
seguridad jurídica máxima en un ámbito en el que la práctica seguida por
la Comisión era el único criterio a seguir para los contribuyentes y las decisiones de la Comisión declarando la compatibilidad o incompatibilidad
con el Tratado de las ayudas analizadas, a lo que deben unirse las sentencias de los tribunales de la UE. Por último, no son menos importantes las comunicaciones de la Comisión en muchos casos de carácter sectorial. No es
el objeto de este modesto trabajo analizar el conjunto del Derecho de la
Unión Europeo en materia de ayudas de Estado, sino que nos referiremos a
las normas de Derecho derivado y las comunicaciones que más relevancia
tienen para la materia tributaria y como han abonado el campo de la armonización indirecta o negativa.
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3.1. LA NORMATIVA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIÓN EUROPEA: ARTÍCULOS 107 A 109 DEL TFUE
El artículo 107.1 TFUE establece el punto de partida, enunciando la regla general de la incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado interior:
“1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas
otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”.
El ámbito de aplicación material abarca todo tipo de ayudas, salvo que
se rijan por disposiciones específicas del Tratado, lo que ocurre en materia
de agricultura (Art. 42 TFUE), o transportes (Arts. 93, 94 y 95 TFUE).
Como ocurre en otros tantos ámbitos, el concepto de ayuda es un concepto autónomo del Derecho de la UE, que ha sido ampliamente interpretado, pues en él tienen cabida los incentivos fiscales de cualquier clase que
sean, al igual que cualquier forma de subvención o aligeramiento de cargas
en el presupuesto de las empresas.
Pero para que la ayuda esté prohibida por contraria al mercado interior
han de darse tres condiciones:
–

Que se trate de una ayuda selectiva y no general;

–

Que falsee la competencia real o potencialmente; y,

–

Que afecte a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

No obstante, desde el punto de vista probatorio, basta con que se demuestre la selectividad y la no generalidad de la medida. Las demás condiciones se presumen, salvo que el Estado miembro demuestre su no
concurrencia, lo cual –como toda prueba de hechos negativos– puede resultar sumamente difícil. Así, en el Asunto Diputación Foral de Alava/Comisión (T-92/00, t-103/00), en sentencia de 6 de marzo de 2002, el Tribunal
de Primera Instancia consideró que la Comisión debía motivar su decisión,
pero que no era necesario que demostrara los efectos reales sobre la com-
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petencia de las ayudas acordadas, pues ello favorecería a los que conceden
ayudas violando el deber de notificación del artículo 107.3 TFUE, en perjuicio de los que la notifican en la fase de proyecto.
Es importante advertir que esta regla no tiene efecto directo (STJCE de 22
de marzo de 1977, As. 78/76, Steinike y Weinlig) lo que se traduce en que
no cabe invocar únicamente el artículo 107 ante los Tribunales internos solicitando la incompatibilidad con el Tratado de una ayuda a la empresa competidora. Y no lo tiene, jurídicamente, porque la prohibición no es absoluta
e incondicional (exigencia del efecto directo), pero también porque se ha
considerado que los Tribunales internos no son idóneos para valorar el análisis de situaciones económicas complejas.
Solamente cuando las disposiciones del art. 107 TFUE hayan sido concretadas mediante reglamentos o decisiones individuales basadas en el apartado
2º, los Tribunales nacionales están facultados para resolver sobre la compatibilidad de una ayuda con el Tratado. El incumplimiento por parte de un Estado
de no ejecutar una ayuda nueva sin su notificación previa a la Comisión sí es,
sin embargo, susceptible de producir efecto directo en el Derecho interno.
Por lo tanto, resulta lógico que los Estados miembros, cuando tratan de
diseñar un incentivo fiscal, hagan grandes esfuerzos en demostrar que la
ayuda de Estado de carácter fiscal no posee dicho carácter selectivo185.
El artículo 107.2 TFUE contempla la primera excepción a la regla general de incompatibilidad, enunciando los supuestos que son compatibles de
iure, que pueden agruparse como sigue:
“a)

las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en
el origen de los productos186;

b)

las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres
naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional187;

(185) F. ESTRADA MILLÁN, “Estudio de la ventaja selectiva en las ayudas de estado fiscales”,
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2019.
(186) Podrían tratarse, a través de una interpretación amplia, de adquisiciones de aviones de turismo.
(187) Exige pérdidas del 30 por ciento o del 20 por ciento en zonas desfavorecidas.
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c)

las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas
por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias
para compensar las desventajas económicas que resultan de tal división. Cinco años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, una
decisión por la que se derogue la presente letra”188.

El art. 107.3 TFUE contempla la segunda excepción para aquellos supuestos en que es posible declarar la compatibilidad, por medio de decisión
de la Comisión (que tiene amplia facultad discrecional sujeta a control jurisdiccional) y previo el procedimiento establecido, supuestos todos ellos
que son reconducibles a las categorías siguientes:
“a)

las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las
que exista una grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y social;

b)

las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante
de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una
grave perturbación en la economía de un Estado miembro189;

c)

las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no
alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al
interés común190;

d)

las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del
patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios
y de la competencia en la Unión en contra del interés común;

(188) Las ayudas regionales para Alemania ya no tienen justificación económica según la Comisión, tras la reunificación de Alemania.
(189) Ejemplo de ello podrían ser Airbus, Eureka.
(190) Algunos ejemplos son el Plan Renove, sector aéreo, orientaciones específicas para los
sectores con problemas graves: industria textil, construcción naval, sector aéreo, siderurgia, fibras sintéticas, isoglucosa, industria del automóvil, etc.
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e)

las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a propuesta de la Comisión”191.

El artículo 108 TFUE constituye una norma procedimental. En el párrafo
1º se enuncia el examen permanente de la Comisión junto con los Estados
miembros de la manera que sigue
“1. La Comisión examinará permanentemente, junto con los Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a éstos las medidas apropiadas que exija el
desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado interior”.
En el párrafo 2º se establece el procedimiento de control contradictorio
que consta de las cuatros fases siguientes:
1.

Inicio del expediente por la Comisión.

2.

Observaciones del Estado miembro.

3.

Decisión de la Comisión sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la ayuda (si resulta incompatible exigirá su modificación o
supresión y si se ha hecho efectiva, en principio, surge la obligación
de devolver); y,

4.

Posibilidad de recurso ante el TJUE, pues aunque el destinatario de
la decisión sea el Estado, la condición de interesado se reconoce a
la empresa beneficiaria de la ayuda y las competidoras.

El artículo 108.2 TFUE establece lo siguiente:
“2. Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobare que una ayuda
otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, o que dicha
ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine.
Si el Estado de que se trate no cumpliere esta decisión en el plazo
establecido, la Comisión o cualquier otro Estado interesado podrá
(191) Ayudas al sector de la construcción naval.
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recurrir directamente al TJUE, no obstante lo dispuesto en los artículos 258 y 259.
A petición de un Estado miembro, el Consejo podrá decidir, por
unanimidad y no obstante lo dispuesto en el artículo 107 o en los
reglamentos previstos en el artículo 109, que la ayuda que ha concedido o va a conceder dicho Estado sea considerada compatible
con el mercado interior, cuando circunstancias excepcionales justifiquen dicha decisión. Si, con respecto a esta ayuda, la Comisión
hubiere iniciado el procedimiento previsto en el párrafo primero
del presente apartado, la petición del Estado interesado dirigida al
Consejo tendrá por efecto la suspensión de dicho procedimiento
hasta que este último se haya pronunciado sobre la cuestión.
Sin embargo, si el Consejo no se hubiere pronunciado dentro de los
tres meses siguientes a la petición, la Comisión decidirá al respecto”.
El párrafo 3º contempla la obligación de informar a la Comisión sobre los
proyectos de ayudas y establece un control preventivo de ayudas nuevas y
modificación de ayudas existentes.
3. La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es
compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 107, la
Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las
medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.
Es importante advertir que este párrafo tiene efecto directo, de manera
que si una ayuda nueva o la modificación de una existente (que puede calificarse de abusiva) no se notifica a la Comisión, puede el interesado invocar la incompatibilidad de la ayuda por irregularmente acordada –no por
incompatible– ante sus propios Tribunales internos.
El artículo 109 TFUE recoge la posibilidad de aprobar reglamentos de
exención por categorías y reglamentos de aplicación. Así se establece que:
“El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parla-
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mento Europeo, podrá adoptar los reglamentos apropiados para la
aplicación de los artículos 107 y 108 y determinar, en particular, las
condiciones para la aplicación del apartado 3 del artículo 108 y las
categorías de ayudas que quedan excluidas de tal procedimiento”.
Este artículo se encuentra en la misma línea que el apartado 4º del artículo 108 TFUE cuando señala que:
4. La Comisión podrá adoptar reglamentos relativos a las categorías de ayudas públicas sobre las que el Consejo haya determinado,
con arreglo al artículo 109, que pueden quedar exentas del procedimiento establecido en el apartado 3 del presente artículo.
3.2. EL DERECHO DERIVADO
Entre las importantes normas sectoriales y procedimentales que concretan la aplicación de las normas del TFUE sobre el control de ayudas de Estado, debemos hacer mención expresa a las siguientes192:
3.2.1. El Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de
2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación
del artículo 108 del TFUE.
El Reglamento núm. 659/1999 del Consejo fue modificado en varias ocasiones y de forma sustancial, por lo que, en aras a la seguridad jurídica, se
procedió a la codificación de dicho Reglamento a través del Reglamento
núm. 2015/1589.
Sin perjuicio de las normas de procedimiento especiales establecidas en algunos reglamentos para determinados sectores, el Reglamento 2015/1589 se
aplicaría a todos los sectores. A efectos de la aplicación de los artículos 93 y

(192) Puede encontrarse una relación completa en https://ec.europa.eu/competition/state_aid/
legislation/legislation.html Website consultada el día 14 de julio de 2020.
Se han analizado aquellas normas que ofrecen un mayor ejemplo del impacto de la armonización fiscal negativa en el ámbito de las ayudas de Estado. Quedan al margen de
este trabajo reglamentos como el núm. 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado; y el núm. 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
TFUE a las ayudas de minimis.
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107 del TFUE, la Comisión tiene una competencia específica para decidir sobre
la compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado interior cuando:
–

examine los regímenes de ayudas existentes;

–

adopte decisiones referentes a ayudas nuevas o modificadas; e,

–

inicie una acción relacionada con la inobservancia de sus decisiones o del requisito de notificación.

Este Reglamento debe aplicarse de manera eficaz y uniformemente en
toda la Unión, siendo un instrumento que fomenta la seguridad jurídica y
apoya el desarrollo de la política de ayudas estatales en un entorno transparente. Para garantizar la seguridad jurídica procede que se definan las circunstancias para que la ayuda deba considerarse ayuda existente, por lo
que directamente lleva a cabo una cierta armonización en la UE sobre la interpretación y aplicación del régimen de control de ayudas de Estado. La
consecución e intensificación del mercado interior es un proceso gradual,
que se refleja en el desarrollo permanente de la política de ayudas estatales. Como consecuencia de dicha evolución y en particular por las decisiones tomadas por la Comisión o por las Sentencias de los Tribunales
comunitarios, determinadas medidas, que en el momento de su aplicación
no constituían ayudas estatales, han podido pasar a ser ayudas.
El reglamento define los conceptos de ayuda nueva, ayuda existente y
ayuda ilegal y es especialmente importante por regular el sistema de recuperación de ayudas y el plazo de prescripción que es de diez años, desde
la concesión de la ayuda.
3.2.2. Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal
conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE,
(2016/C 262/01)
En el contexto de la modernización de las ayudas estatales, la Comisión
aclaró los conceptos clave relativos al concepto de ayuda estatal conforme
a lo dispuesto en el artículo 107.1 TFUE, con el fin de contribuir a una aplicación de este concepto más transparente y coherente en toda la Unión.
La Comunicación que analizamos se refiere al concepto de ayuda estatal que tanto la Comisión como las autoridades nacionales (incluidos los
órganos jurisdiccionales nacionales en algunos casos) deben aplicar junto
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con las obligaciones de notificación y de suspensión contempladas en el
artículo 108.3 TFUE. No se refiere a la compatibilidad de la ayuda estatal
con el mercado interior con arreglo al artículo 107. 2 y 3 TFUE, que debe
evaluar la Comisión.
Dado que el concepto de ayuda estatal es un concepto objetivo y jurídico
definido directamente por el Tratado, la Comunicación aclara cómo entiende la Comisión el artículo 107.1 TFUE, basándose en la interpretación
del TJUE y del TG. En las cuestiones que todavía no hayan sido consideradas por los órganos jurisdiccionales de la Unión, la Comisión expone cómo
considera que debe interpretarse el concepto de ayuda estatal. Las opiniones expuestas en la Comunicación no prejuzgan la interpretación del concepto de ayuda estatal por parte de los órganos jurisdiccionales de la
Unión193 la referencia principal para la interpretación del TFUE es siempre
la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión. Es así, como
indirectamente se produce la armonización de las legislaciones de los Estados miembros.
Cabe destacar que la Comisión está obligada por este concepto objetivo,
y solo dispone de un limitado margen de apreciación al aplicarlo, en concreto cuando las apreciaciones realizadas por la Comisión tienen carácter
técnico o complejo, en particular en situaciones que implican evaluaciones
económicas complejas.
El artículo 107.1 TFUE define las ayudas estatales como «las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma,
que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». La Comunicación que analizamos aclara
los distintos elementos constitutivos del concepto de ayuda estatal, que han
sido acuñados como consecuencia de la labor de la CE y su contraste por
los tribunales de la UE, son los siguientes:
–

la existencia de una empresa;

(193) Véase la STJUE de 21 de julio de 2011, Alcoa Trasformazioni/Comisión C-194/09 P,
ECLI:EU:C:2011:497, apartado 125.
Véase la STJUE de 22 de diciembre de 2008, British Aggregates/Comisión, C-487/06 P,
ECLI:EU:C:2008:757, apartado 114, y la STJUE de 2 de septiembre de 2010, Comisión/Scott, C-290/07 P, ECLI:EU:C:2010:480, apartado 66.
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–

la imputabilidad de la medida al Estado;

–

su financiación mediante fondos estatales;

–

la concesión de una ventaja;

–

la selectividad de la medida y su efecto sobre la competencia y los
intercambios comerciales entre Estados miembros; y,

–

la financiación pública de infraestructuras.

A continuación, vamos a analizar las cuestiones específicas relativas a
las medidas fiscales y la aplicación del artículo 107.1 del TFUE, poniendo
especial interés en la evolución del concepto como consecuencia de la jurisprudencia de los tribunales comunitarios, y de las decisiones de la CE, lo
que a la postre supone una armonización negativa de las legislaciones del
impuesto sobre sociedades de los Estados miembros.
3.2.3. Cuestiones específicas relativas a las medidas fiscales y la aplicación
del artículo 107 TFUE
Los Estados miembros son libres para escoger aquella política económica
que juzguen más apropiada y especialmente para repartir como estimen oportuno la carga fiscal impuesta sobre los diferentes factores de producción.
Ahora bien, los Estados miembros deben ejercer estas competencias de conformidad con la legislación de la Unión194. Veamos algunos ejemplos que han
sido objeto de análisis por la propia CE y por la jurisprudencia del TJUE. Este
análisis nos permitirá sacar una serie de de rasgos que deben ser especialmente tomados en cuenta en el diseño de las normas fiscales por los Estados
miembros, lo que conlleva una forma de armonización fiscal negativa.
Las sociedades cooperativas se rigen por principios de funcionamiento
que las diferencian del resto de los operadores económicos. En particular,
están sujetas a disposiciones específicas relativas a las condiciones de adhesión y sus actividades tienen por objeto el beneficio mutuo de los socios,
no el interés de inversores externos. Además, las reservas y los activos son
(194) Los Estados miembros no deben introducir o mantener legislación que implique ayuda estatal incompatible o discriminación que sea contraria a las libertades fundamentales.
Véase, por ejemplo, la STJUE de 17 de septiembre de 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08,
apartado 34.
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indivisibles y deben dedicarse al interés común de los socios. Por último, las
cooperativas suelen tener un acceso limitado a los mercados de capitales y
generan márgenes de beneficios bajos. Habida cuenta de estas particularidades, puede considerarse que las cooperativas no se encuentran en una situación de hecho ni de Derecho comparable a la de las sociedades
comerciales, por lo que un trato fiscal preferente para las cooperativas puede
no entrar en el ámbito de las normas sobre ayudas estatales dado que:195
–

actúan persiguiendo el interés económico de sus socios;

–

mantienen con sus socios una relación no meramente comercial,
sino personal particular;

–

los socios están activamente implicados en el funcionamiento de la
cooperativa; y,

–

los socios tienen derecho a un reparto equitativo de los resultados
económicos.

No obstante, si se considera que la sociedad cooperativa examinada es
comparable al resto de sociedades debe incluirse en el mismo marco de referencia de éstas y examinarse si el régimen fiscal en cuestión está justificado por la lógica del sistema fiscal196.
A estos efectos, hay que señalar que la medida tiene que ser acorde con
los principios fundadores o rectores del sistema fiscal del Estado miembro
(por referencia a los aspectos inherentes al propio sistema fiscal). Una excepción en favor de las sociedades cooperativas en el sentido de que no
estén gravadas como tales puede estar justificada, por ejemplo, por el hecho
de que las sociedades cooperativas distribuyen a sus socios todos sus beneficios y el pago del impuesto se exige después a esos socios. En cualquier
caso, la imposición reducida debe ser proporcionada y no exceder los límites de lo necesario. Por otra parte, el Estado miembro en cuestión debe
aplicar procedimientos de control y vigilancia apropiados197.
(195) Véase la STJUE de 8 de septiembre de 2011, Paint Graphos y otros, asuntos acumulados
C-78/08 a C-80/08, apartados 55 y 61.
(196) Véase la STJUE de 8 de septiembre de 2011, Paint Graphos y otros, asuntos acumulados
C-78/08 a C-80/08, apartados 69 a 75.
(197) STJUE de 8 de septiembre de 2011, Paint Graphos y otros, asuntos acumulados C-78/08
a C-80/08, apartados 74 y 75.
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Los instrumentos de inversión, como los vehículos de inversión colectiva
deben estar sujetos a un nivel impositivo adecuado puesto que operan como
organismos intermediarios entre los inversores (terceros) y las empresas objetivo que son el sujeto de la inversión. La falta de normas fiscales especiales para los fondos o sociedades de inversión podría dar lugar a que se
tratara a un fondo de inversión como un contribuyente aparte, aplicando
un impuesto adicional a todo ingreso o ganancia del instrumento intermediario. A este respecto, los Estados miembros suelen intentar reducir los efectos de la imposición sobre las inversiones realizadas mediante fondos o
sociedades de inversión frente a las inversiones directas de inversores individuales y, en la medida de lo posible, garantizar que la carga fiscal final
total sobre la cesta de los diversos tipos de inversiones sea aproximadamente
la misma, independientemente del instrumento utilizado para la inversión.
Las medidas fiscales destinadas a garantizar la neutralidad fiscal de las inversiones en fondos u instrumentos de inversión colectiva no deben considerarse selectivas cuando dichas medidas no tengan el efecto de favorecer
a determinados organismos de inversión colectiva o determinados tipos de
inversiones198, sino más bien el de reducir o eliminar la doble imposición
económica de conformidad con los principios generales inherentes al sistema fiscal en cuestión. A estos efectos, neutralidad fiscal significa que los
contribuyentes son tratados de la misma manera tanto si invierten en activos, como títulos del Estado y acciones de sociedades anónimas, directa o
indirectamente a través de fondos de inversión. En consecuencia, un régimen fiscal para vehículos de inversión colectiva que respete los fines de
transparencia fiscal a nivel del instrumento intermediario puede estar justificado por la lógica del sistema fiscal en cuestión, siempre y cuando evitar
la doble imposición económica constituya un principio inherente al sistema
fiscal en cuestión. Por el contrario, el trato fiscal preferente limitado a unos
instrumentos de inversión bien definidos que cumplan ciertos requisitos par-

(198) La STG 4 de marzo de 2009, Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset Management/Comisión, T-445/05, apartado 78 y ss., en la que el TG ratificó la Decisión
2006/638/CE de la Comisión, de 6 se septiembre de 2005 (DO L 268 de 27.9.2006, p.
1), declarando incompatible con el mercado común un régimen de ayuda que ofrece incentivos fiscales a determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios
especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en un mercado regulado europeo.

93

Fundación Impuestos y Competitividad

ticulares en detrimento de otros instrumentos de inversión que se encuentran
en una situación jurídica y fáctica comparable debe considerarse selectivo199,
por ejemplo, cuando las normas fiscales reservan un trato de favor a fondos
de capital riesgo, impacto social o de inversión a largo plazo nacionales y
omiten fondos FCRE,200 FESE201 o FILPE202 armonizados a nivel de la UE.
Sin embargo, neutralidad fiscal no significa que esos instrumentos de inversión deban estar totalmente exentos de cualquier impuesto o que los gestores del fondo deban estar exentos del impuesto sobre las tarifas que cobran
por gestionar los activos subyacentes invertidos por los fondos. Tampoco
justifica un trato fiscal más favorable para una inversión colectiva que para
una inversión individual para los regímenes fiscales en cuestión203. En tales
casos, el régimen fiscal sería desproporcionado y excedería de lo necesario
para lograr el objetivo de evitar la doble imposición y, por tanto, constituiría una medida selectiva.
Las amnistías fiscales suelen implicar la no sancionabilidad e impunibilidad y la renuncia al pago (total o parcial) de intereses. Mientras que algunas amnistías requieren el pago de la totalidad de la deuda tributaria, otras
conllevan una renuncia parcial al importe de dicha deuda204.
En general, un régimen de amnistía fiscal que se aplica a las empresas puede
considerarse una medida general si se cumplen las condiciones siguientes205:
–

En primer lugar, que la medida esté efectivamente abierta a cual-

(199) STGde 4 de marzo de 2009, Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset
Management/Comisión, T-445/05, apartado 150.
(200) Reglamento (UE) nº 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de
2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 1).
(201) Reglamento (UE) nº 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de
2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18).
(202) Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015,
sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 98).
(203) Véase la Decisión de la Comisión, de 12 de mayo de 2010, N131/2009, Finlandia, Régimen de Sociedad de Inversión Inmobiliaria (REIT) (DO C 178 de 3.7.2010, p. 1), considerando 33.
(204) STJUE de 29 de marzo de 2012, Ministero dell'Economia e delle Finanze, C-417/10, apartado 12.
(205) Véase la Decisión de la Comisión, de 11 de julio de 2012, sobre la medida de amnistía
fiscal notificada por Letonia, SA.33183 (DO C 1 de 4.1.2013, p. 6).

94

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

quier empresa de cualquier sector o tamaño que tenga deudas fiscales pendientes pagaderas en la fecha fijada por la medida, sin favorecer a ningún grupo de empresas predefinido.
–

En segundo lugar, que no entrañe selectividad de hecho en favor de
determinadas empresas o sectores.

–

En tercer lugar, que la acción de la administración tributaria se limite a gestionar la ejecución de la amnistía fiscal sin facultad discrecional para intervenir en la concesión o intensidad de la medida.

–

Por último, que la medida no conlleve una renuncia a la verificación.

La aplicación temporal limitada de las amnistías fiscales, que se aplican únicamente durante un breve período a deudas fiscales pagaderas
antes de una fecha predeterminada y todavía pendientes en el momento
de la introducción de la amnistía fiscal, es inherente al concepto de una
amnistía fiscal que pretende mejorar tanto la recaudación de impuestos
como la observancia de las normas por parte de los contribuyentes. Las
medidas de amnistía fiscal pueden también considerarse medidas generales si persiguen el objetivo del legislador nacional, que es garantizar
que se respete un principio general del Derecho, el principio del plazo razonable206.
La función de una consulta tributaria es establecer de antemano la aplicación del régimen de Derecho común a un caso concreto habida cuenta
de sus hechos y circunstancias específicos. Por razones de seguridad jurídica, numerosas autoridades tributarias nacionales comunican resoluciones
administrativas previas sobre qué trato fiscal recibirán determinadas transacciones. Puede hacerse para establecer de antemano cómo se aplicarán
las disposiciones de un tratado de doble imposición o las disposiciones fiscales nacionales a un asunto concreto o cómo se fijará el «beneficio de
plena competencia» para las transacciones con partes vinculadas cuando la
incertidumbre justifique una resolución previa para cerciorarse de si el precio de determinadas transacciones dentro de un grupo se fija según el prin-

(206) STJUE de 29 de marzo de 2012, Ministero dell'Economia e delle Finanze, C-417/10, apartados 40, 41 y 42.
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cipio de plena competencia207. Los Estados miembros pueden ofrecer a sus
contribuyentes seguridad jurídica y previsibilidad en la aplicación de las
normas fiscales generales, y la mejor manera de hacerlo es que la práctica
de las consultas tributarias sea transparente y éstas se publiquen.
No obstante, la contestación de una consulta tributaria debe respetar las
normas sobre ayudas estatales. Cuando dicha consulta respalda un resultado que no refleja de manera fiable lo que resultaría de una aplicación normal del sistema tributario general, dicha resolución puede otorgar una
ventaja selectiva al destinatario en la medida en que ese trato selectivo se
traduzca en una reducción de la deuda tributaria del destinatario en el Estado miembro en comparación con sociedades en una situación fáctica y jurídica comparable.
El TJUE ha dictaminado que la reducción de la base imponible de una
empresa, que resulte de una medida fiscal que permita a un contribuyente
utilizar precios de transferencia en transacciones entre sociedades del grupo
que no se aproximen a los precios que se aplicarían en condiciones de libre
competencia entre empresas independientes que negocian en circunstancias
comparables según el principio de plena competencia, otorga una ventaja
a dicho contribuyente, por el hecho de que su deuda tributaria en virtud del
sistema tributario general se reduce en comparación con empresas independientes que se basan en beneficios realmente registrados para determinar su base imponible208. En consecuencia, una resolución fiscal o tax ruling
que respalde un método de fijación de los precios de transferencia para de-

(207) Véase la Decisión de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, en el asunto SA.38374, Starbucks, la Decisión de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, en el asunto SA.38375, Fiat,
la Decisión de la Comisión, de 11 de enero de 2016, en el asunto SA.37667, Régimen de
ayuda estatal de exención del beneficio excesivo.
(208) Véase la STJUE de 22 de junio de 2006, Bélgica y Forum 187/Comisión, asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03. En dicha sentencia sobre el régimen fiscal belga para los centros de coordinación, el TJUE evaluó un recurso contra una Decisión de la Comisión
(Decisión 2003/757/CE de la Comisión, de 17 de febrero de 2003, relativa al régimen de
ayudas ejecutado por Bélgica en favor de los centros de coordinación establecidos en
Bélgica (DO L 282 de 30.10.2003, p. 25), que concluyó, inter alia, que el modo de determinación de los ingresos imponibles en virtud del régimen confería una ventaja selectiva a dichos centros. Según este régimen, el beneficio imponible se fijó en un importe
a tanto alzado, que correspondía a un porcentaje del importe de los gastos generales y
de explotación, de los que estaban excluidos los gastos de personal y las cargas finan-
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terminar el beneficio imponible de una entidad de un grupo corporativo
que no produzca una aproximación fiable de unos resultados basados en el
mercado acordes con el principio de plena competencia otorga una ventaja
selectiva a su beneficiario. La búsqueda de una «aproximación fiable de
unos resultados basados en el mercado» significa que cualquier desviación
de la mejor estimación de unos resultados basados en el mercado debe ser
limitada y proporcionada a la incertidumbre inherente al método de fijación de los precios de transferencia elegido o a los instrumentos estadísticos empleados para ese ejercicio de aproximación.
Este principio de plena competencia forma parte necesariamente de la
evaluación de la Comisión de las medidas fiscales concedidas a compañías
de un grupo con arreglo al artículo 107.1 TFUE, independientemente de si
un Estado miembro ha incorporado este principio en su ordenamiento jurídico nacional y de la forma en qe lo haya hecho. Se utiliza para establecer
si el beneficio imponible de una compañía de un grupo a efectos del impuesto de sociedades se ha determinado sobre la base de un método que
produzca una aproximación fiable de unos resultados basados en el mercado. Un Tax Ruling que respalde este tipo de método garantiza que esa
empresa no recibe un trato favorable con arreglo a las normas ordinarias de
la imposición de beneficios de las sociedades en el Estado miembro en cuestión con respecto a empresas que no forman parte de un grupo que tributan en función de sus beneficios contables, lo que refleja precios
determinados sobre el mercado negociados según el principio de plena
competencia. El principio de plena competencia que aplica la Comisión al
evaluar resoluciones sobre precios de transferencia en virtud de las normas
sobre ayudas estatales es, por tanto, una aplicación del artículo 107.1 TFUE,
que prohíbe el trato desigual en la tributación de empresas en una situación fáctica y jurídica comparable. Este principio es vinculante para los Escieras. Según el Tribunal «para examinar si la determinación de los ingresos imponibles,
tal como se prevé en el régimen de los centros de coordinación, les procura una ventaja,
procede, […], comparar el citado régimen al del Derecho común basado en la diferencia
entre el activo y el pasivo de una empresa que desarrolle sus actividades en un entorno
de libre competencia». El Tribunal dictaminó entonces que «la exclusión de [los gastos de
personal y las cargas financieras] de los costes que sirven para la determinación de los ingresos imponibles de los referidos centros no permite llegar a precios de transferencia cercanos a los que se aplicarían en condiciones de libre competencia», lo que el Tribunal
consideró que «procura una ventaja a los centros de coordinación» (apartados 96 y 97).
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tados miembros y las normas fiscales nacionales no están excluidas de su
ámbito de aplicación209.
Al examinar si una resolución sobre precios de transferencia respeta el
principio de plena competencia inherente al artículo 107.1 TFUE, la Comisión tiene en cuenta las directrices de la OCDE, aplicables en materia de
precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias. Esas Directrices no abordan cuestiones de ayuda estatal en sí pero
reflejan el consenso internacional sobre los precios de transferencia y ofrecen orientaciones útiles a las administraciones tributarias y a las empresas
multinacionales sobre cómo garantizar que una metodología de precios de
transferencia arroje unos resultados acordes con las condiciones de mercado. Por consiguiente, si un acuerdo sobre precios de transferencia respeta
las orientaciones emitidas en las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia, incluidas las orientaciones sobre la elección del método más adecuado que arroje una aproximación fiable de unos resultados
basados en el mercado, una resolución fiscal que respalde ese acuerdo no
es probable que dé lugar a ayuda estatal210.
En resumen, las consultas tributarias y APAs otorgan una ventaja selectiva a sus destinatarios en particular cuando:
a)

la resolución aplica incorrectamente legislación fiscal nacional y,
como consecuencia, el importe de los impuestos es menor211;

b)

la resolución no está al alcance de empresas que se encuentran en
una situación fáctica y jurídica comparable,212 o

(209) Véase la STJUE de 22 de junio de 2006, Bélgica y Forum 187/Comisión, asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03, apartado 81. Véase también la STGde 25 de marzo de 2015,
Bélgica/Comisión, T-538/11, apartados 65 y 66.
(210) Véase, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión sobre acuerdos anticipados de fijación de precios (COM (2007) 71 final), que en su Anexo especifica los documentos requeridos para las resoluciones de precios de transferencia.
(211) Véase la Decisión 2003/601/CE de la Comisión, de 17 de febrero de 2003, relativa al Régimen de ayudas a las rentas extranjeras ejecutado por Irlanda (DO L 204 de 13.8.2003,
p. 51), considerandos 33 a 35.
(212) Véase al respecto la Decisión 2004/477/CE de la Comisión, de 24 de junio de 2003, relativa a un régimen de ruling fiscal aplicable a las US Foreign Sales Corporations (sociedades de venta estadounidenses) (DO L 23 de 28.1.2004, p. 14), considerandos 56 a 62.
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c)

la Administración aplica un trato fiscal más «favorable» que a otros
contribuyentes que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable. Este podría ser el caso, por ejemplo, cuando la
autoridad tributaria acepta un acuerdo sobre precios de transferencia que no respeta el principio de plena competencia porque la
metodología respaldada por dicha decisión produce unos resultados que se alejan de una aproximación fiable de unos resultados
basados en el mercado213. Lo mismo ocurre si la resolución permite a su destinatario utilizar métodos alternativos indirectos para
calcular el beneficio imponible, por ejemplo el uso de márgenes
fijos para un método de fijación de precios de coste incrementado
o de precio de reventa para determinar un precio de transferencia
adecuado, cuando se dispone de métodos más directos214.

Las transacciones fiscales suelen tener lugar en el contexto de litigios
entre un contribuyente y las autoridades tributarias en cuanto al importe de
la deuda tributaria. Constituyen una práctica habitual en algunos Estados
miembros. La conclusión de estas transacciones fiscales permite a las autoridades tributarias evitar litigios jurídicos prolongados ante los órganos ju-

(213) Véase la Decisión de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, en el asunto SA.38374, Starbucks, la Decisión de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, en el asunto SA.38375, Fiat,
la Decisión de la Comisión, de 11 de enero de 2016, en el asunto SA.37667, Régimen de
ayuda estatal de exención del beneficio excesivo.
(214) Véanse la Decisión de la Comisión 2003/438/CE, de 16 de octubre de 2002, relativa a la
ayuda estatal C-50/2001, Sociedades de financiación de Luxemburgo (DO L 153 de
20.6.2003, p. 40), considerandos 43 y 44; la Decisión de la Comisión 2003/501/CE, de
16 de octubre de 2002, relativa a la ayuda estatal C 49/2001, Centros de coordinación de
Luxemburgo (DO L 170 de 9.7.2003, p. 20), considerandos 46, 47 y 50; la Decisión
2003/757/CE de la Comisión, de 17 de febrero de 2003, Centros de coordinación establecidos en Bélgica (DO L 282 de 30.10.2003, p. 25), considerandos 89 a 95, y la sentencia relacionada del TJUE de 22 de junio de 2006, Bélgica y Forum 187/Comisión,
asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03, apartados 96 y 97; la Decisión 2004/76/CE de
la Comisión, de 13 de mayo de 2003, French Headquarters y Logistic Centres (DO L 23
de 28.1.2004, p. 1), considerandos 50 y 53; la Decisión de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, en el asunto SA.38374, Starbucks, pendiente de publicación, recurrida, considerandos 282 a 285; y la Decisión de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, en el
asunto SA.38375, Fiat, pendiente de publicación, recurrida, considerando 245. Véanse las
SSTG: de 24 de septiembre de 2019 en los casos T‑760/15 and T‑636/16, Starbucks por
el que se anula la decisión de la Comisión; y la de 24 de septiembre de 2019 en los casos
T‑755/15 and T‑759/15, FIAT que confirma la decisión de la Comisión.
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risdiccionales nacionales y garantizar la rápida recuperación de la deuda tributaria. Aunque las competencias de los Estados miembros en este ámbito
son indiscutibles, puede existir ayuda estatal, en particular, cuando resulte
que el importe del impuesto adeudado se ha reducido considerablemente
sin una justificación clara (como optimizar la recuperación de la deuda) o
de manera desproporcionada en beneficio del contribuyente215.
A este respecto, una transacción entre la Administración tributaria y un
contribuyente puede en particular conllevar una ventaja selectiva cuando:216
a)

al hacer concesiones desproporcionadas a un contribuyente, la Administración aplique un trato fiscal discrecional más favorable que
a otros contribuyentes que se encuentren en una situación fáctica
y jurídica comparable;

b)

el acuerdo sea contrario a las disposiciones fiscales aplicables y dé
como resultado un importe del impuesto inferior. Este podría ser el
caso, por ejemplo, cuando hechos acreditados hayan llevado a liquidaciones tributarias diferentes sobre la base de las disposiciones
aplicables (pero el importe del impuesto adeudado se haya reducido ilegalmente).

En general, las medidas fiscales de carácter puramente técnico, como las
reglas de amortización, no constituyen ayuda estatal. El método para calcular la amortización de activos varía de un Estado miembro a otro, pero tales
métodos pueden ser inherentes a los sistemas fiscales a los que pertenecen.
La dificultad para evaluar la posible selectividad por lo que se refiere al
tipo de amortización de determinados activos reside en el requisito de establecer un tipo de referencia (con respecto al cual un tipo o método de
amortización específico podría ser una excepción). Aunque en términos
contables, la finalidad de este ejercicio suele reflejar la amortización económica de los activos con el objetivo de presentar una imagen fiel de la situación financiera de la empresa, el proceso fiscal persigue otros fines, como
permitir a las empresas repartir los gastos deducibles en el tiempo.
(215) Véase la Decisión 2011/276/UE de la Comisión, de 26 de mayo de 2010, relativa a la
ayuda estatal C-76/03, Umicore SA (DO L 122 de 11.5.2011, p. 76).
(216) Véase la Decisión 2011/276/UE de la Comisión, de 26 de mayo de 2010, relativa a la
ayuda estatal C-76/03, Umicore SA (DO L 122 de 11.5.2011, p. 76), considerando 155.
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Los incentivos a la amortización (como un plazo de amortización más
corto, un método de amortización más favorable, la amortización anticipada, etc.) para determinados tipos de activos o empresas, que no están basados en los principios rectores de las normas de amortización en cuestión,
pueden dar lugar a la existencia de ayuda estatal. Por el contrario, las normas de amortización acelerada y anticipada para activos arrendados pueden considerarse medidas generales si los contratos en cuestión están
realmente al alcance de empresas de todos los sectores y tamaños.217
Si la Administración tributaria puede establecer de forma discrecional
plazos de amortización o métodos de valoración diferentes, por empresas
o sectores, evidentemente en ese caso se puede presumir la existencia de selectividad. De la misma manera, la autorización previa de una Administración tributaria como condición para aplicar un régimen de amortización
implica selectividad si la autorización no se limita a la verificación previa
de los requisitos legales.218
El régimen fiscal de estimación objetiva para actividades específicas que
no consten de elemento discrecional alguno que permitan, por ejemplo, fijar
el impuesto sobre la renta de forma global, es posible que se justifiquen por
la naturaleza y la economía del sistema, especialmente en caso de que tengan en cuenta determinados requisitos contables o la importancia del factor
inmobiliario en los activos que son propios de determinados sectores.
Por tanto, tales disposiciones no son selectivas, si se cumplen las condiciones siguientes:
a)

el régimen de estimación objetiva se justifica por el deseo de evitar una carga administrativa desproporcionada a determinados tipos
de empresas por su pequeño tamaño o sector de actividad (por
ejemplo, en los sectores agrícola y pesquero);

b)

como media, el régimen de estimación objetiva no tiene el efecto

(217) Véase la Decisión de la Comisión, de 20 de noviembre de 2012, en el asunto SA.34736
relativo a la amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante arrendamiento financiero (DO C 384 de 13.12.2012, p. 1).
(218) Véase la Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2006, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Francia en virtud del artículo 39 CA del Code général des impôts (DO
L 112 de 30.4.2007, p. 41), considerando 122.
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de implicar una carga fiscal inferior para aquellas empresas en
comparación con otras empresas excluidas de su ámbito de aplicación y no implica ventajas para una subcategoría de beneficiarios del régimen.
Las normas antiabuso pueden estar justificadas como medidas para evitar la elusión fiscal por parte de los contribuyentes.219 Sin embargo, tales
normas pueden ser selectivas si establecen una excepción (la no aplicación
de las normas antiabuso) a empresas o transacciones específicas, lo cual no
sería acorde con la lógica subyacente a las normas antiabuso en cuestión.220
Aunque los impuestos especiales están ampliamente armonizados a nivel
de la Unión, lo que puede afectar al criterio de imputabilidad, esto no implica automáticamente que cualquier desgravación de impuestos en estos
campos quedaría fuera del ámbito de las normas sobre ayudas estatales. De
hecho, un impuesto especial reducido puede conceder una ventaja selectiva a las empresas que utilizan el producto en cuestión como insumo o lo
venden en el mercado.221
A la vista de la jurisprudencia de los Tribunales de la UE y de las decisiones de la CE en los temas que se han analizado se pueden obtener una serie
de rasgos para evitar la selectividad, lo que produce un común entendimiento
y una forma de armonización fiscal negativa a través de los mismos.
3.3. TAX RULINGS222
Hasta ahora, nos hemos encontrado con dos tipos de asuntos sobre ayudas fiscales:

(219) STJUE de 29 de abril de 2004, GIL Insurance, C-308/01, apartados 65 y ss.
(220) Véase la Decisión 2007/256/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, relativa al
régimen de ayudas ejecutado por Francia en virtud del artículo 39 CA del Code général
des impôts (DO L 112 de 30.4.2007, p. 41), considerando 81 y ss.
(221) Véase, por ejemplo, la Decisión 1999/779/CE de la Comisión, de 3 de febrero de 1999,
sobre una ayuda concedida por Austria en forma de exención del impuesto sobre bebidas, al vino y a otras bebidas fermentadas vendidas directamente al consumidor en el
lugar de producción (DO L 305 de 30.11.1999, p. 27).
(222) DG Competition – Internal Working Paper – Background to the High Level Forum on State
Aid and tax rulings of 3 June 2016. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf (Acceso a la web el día 8 de julio de 2020)
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–

Asuntos centrados en normas tributarias de carácter selectivo; y,

–

Asuntos centrados en la adopción de decisiones discrecionales por
las autoridades fiscales.

En el caso de los tax rulings parece que estamos en la segunda categoría.
En muchos de los casos examinados, la CE ha condenado, con carácter general, el sistema. Sin embargo, el sistema de tax rulings es válido en sí mismo,
según confirman las dos decisiones de la CE emitidas el día 21 de octubre de
2015, en materia de precios de transferencia que involucraban a Luxemburgo
y a los Países Bajos en las que se otorgaban ventajas fiscales selectivas a Fiat
Finance and Trade y Starbucks, respectivamente. No obstante, se detectaron
algunas irregularidades por lo que la CE abordó en dichos supuestos, una investigación con posteriores decisiones bajo el prisma de la ayudas de Estado.
Desde el año 2013, la CE ha estado investigando la práctica de los Estados miembros relativa a los tax rulings. En particular, la Comisión ha venido
realizando un control de los motivos de un trato fiscal favorable de ciertas
compañías a través de dichos acuerdos fiscales. Las fuentes de la preliminar
investigación descansan en las publicaciones de los medios de comunicación, en los Parlamentos de los distintos países, y en otras ocasiones, en los
requerimientos de información a los Estados miembros sobre los tax rulings
concluidos.
La investigación de una ayuda de Estado consiste generalmente en una
fase preliminar que puede terminar en una primera decisión de la Comisión
para iniciar una investigación formal. En esta decisión, la Comisión expresa
dudas sobre las alegaciones vertidas por el Estado miembro para explicar la
medida de ayuda. A la decisión para iniciar una investigación formal le sigue
una decisión final, la cual puede concluir o bien indicando que las dudas
expresadas no estaban fundadas, o bien confirmando las dudas iniciales de
la Comisión. La lista de las decisiones finales que se han adoptado desde
2014 en lo que concierne a prácticas de planificación fiscal y la lista de investigaciones en marcha son las siguientes:223

(223) https://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html (Acceso a la web el
día 10 de agosto de 2020).
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Tax Rulings – Decisiones finales
Member State

Title

Date of
decision

Link to final decision

Press release

Case no./
link to case

UK

UK tax scheme for multinationals
(Controlled Foreign Company
02.04.2019
rules)

Letter to Member State en

IP/19/1948

SA.44896

Luxembourg

Alleged aid to McDonald's

19.09.2018

Letter to the Member State working language en

IP/18/5831

SA.38945

Luxembourg

State aid implemented by
Luxembourg in favour of ENGIE

20.06.2018

Letter to the Member State working language en

IP/17/3701

SA.38944

Luxembourg

State aid granted by Luxembourg
04.10.2017
to Amazon

Letter to the Member State working language en

IP/17/3701

SA.38944

Ireland

State aid implemented by Ireland
30.08.2016
to Apple

Letter to the Member State working language en

IP/16/2923

SA.38373

Belgium

Excess Profit exemption in Belgium – Art. 185§2 b) CIR92

11.01.2016

Letter to the Member State working language en

IP/16/42

SA.37667

The Netherlands

State aid implemented by the
Netherlands to Starbucks

21.10.2015

Letter to the Member State working language en

IP/15/5880

SA.38374

Luxembourg

State aid which Luxembourg
granted to Fiat

21.10.2015

Letter to the Member State working language en

IP/15/5880

SA.38375

Tax Rulings - Investigaciones formales abiertas
Member State

Title

Date of
decision

Link to final decision

Press release

Case no./
link to case

The Netherlands

Possible State aid in favour of
Inter IKEA

18.12.2017

Letter to the Member State working language en

IP/17/5343

SA.46470

The Netherlands

Alleged aid to Nike

10.01.2019

Letter to the Member State working language en

IP/19/322

SA.51284

Luxembourg

Alleged aid to Huhtamäki

07.03.2019

Letter to the Member State working language en

IP/19/5578

SA.53964 to
SA.54002
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Si bien los Estados miembros gozan de autonomía fiscal en el diseño de
sus sistemas de imposición directa, cualquier medida fiscal que adopte un
Estado miembro debe cumplir con las normas sobre ayudas de Estado de la
UE. Normas que vinculan a los Estados miembros y gozan de primacía sobre
su legislación nacional. Ya en 1974, el Tribunal de Justicia de la UE aclaró
que la competencia de la Comisión en el ámbito del control de las ayudas
estatales también cubre el ámbito de la fiscalidad empresarial.224
Las medidas fiscales de carácter general que se aplican a todas las empresas indistintamente entran dentro del ámbito de competencia fiscal de los
Estados miembros y no pueden constituir ayuda estatal, ya que no se benefician selectivamente determinadas empresas sobre otras. Por el contrario,
las medidas fiscales que discriminan entre los contribuyentes que se encuentran en una situación jurídica y de hecho similar constituyen, en principio, ayudas de Estado.225 En 1998, la Comisión adoptó una Comunicación
sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a medidas relativas
a la fiscalidad directa de las empresas,226 que también cubre las prácticas administrativas discrecionales. Más concretamente, desde 2001 la Comisión
ha realizado una serie de investigaciones sobre los regímenes fiscales de los
Estados miembros que parecían beneficiar únicamente a determinadas empresas. Desde entonces, la Comisión ha adoptado una serie de decisiones
que buscan tales esquemas para beneficiar selectivamente a las empresas
multinacionales. Estas decisiones se han referido, entre otras cosas, a planes
nacionales que aceptan corporaciones que fijan el precio de sus transacciones intragrupo de una manera que no refleje las condiciones que se aplican entre empresas independientes en condiciones de plena
competencia.227 Este "Arm’s Lenght Principle” tiene como objetivo garanti-

(224) Asunto 173/73 Italia / Comisión EU: C: 1974: 71.
(225) Asunto C-6/12 P O y EU: C: 2013: 525, apartado 18 y jurisprudencia citada.
(226) DO 1998, C 384, p. 3. Este texto fue derogado y reemplazado por la Comunicación de
la Comisión sobre el Concepto de ayuda estatal a que se refiere el artículo 107, apartado
1, del TFUE, adoptado el 19 de mayo de 2016.
(227) Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión de 22 de agosto de 2002 en el asunto C
48/2001 (ex NN 43/2000) sobre la régimen de ayudas ejecutado por España a favor de
los centros de coordinación de Vizcaya , DO L 31 de 6.2.2003, p.26; Decisión de la Comisión de 5 de septiembre de 2002 sobre el régimen de ayudas aplicado por Alemania
para el control y centros de coordinación , DO L 177 de 16.7.2003, p. 17; Decisión de
la Comisión de 16 de octubre de 2002 sobre el Estado Régimen de ayudas C 49/2001 (ex
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zar que todos los operadores económicos reciban el mismo trato al determinar su base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades, independientemente de si forman parte de un grupo empresarial integrado u
operan como empresas independientes en el mercado.
En 2006, el TJUE aprobó el principio de plena competencia para determinar si una medida fiscal que prescribe un método para un grupo empresarial para determinar su beneficio imponible da lugar a una ventaja
selectiva a los efectos del artículo 107.1 TFUE. En consecuencia, una medida fiscal que aplica un método para determinar la renta de un grupo de
empresas de manera que no da lugar a una aproximación fiable de un resultado basado en precios que se darían partes independientes, constituye
una ayuda de Estado. El principio de plena competencia puede conferir una
ventaja selectiva a su receptor. Eso podría ser el caso en el que dicha medida fiscal dé lugar a una reducción de la renta gravable y, por tanto, a una
menor imposición. La Comisión no cuestiona la aprobación de tax rulings
por las administraciones tributarias de los Estados miembros. Reconoce la
importancia de este tipo de resoluciones como herramienta para brindar seguridad jurídica a los contribuyentes, siempre que no otorguen una ventaja
para operadores económicos específicos.
Desde 2013, la DGComp ha estado investigando los tax rulings desde la
perspectiva de las normas de la UE sobre ayudas estatales. A finales de 2014,
se pidió a todos los Estados miembros que facilitaran información sobre su
práctica en relación con los tax rulings y el marco legal subyacente a esa
práctica, así como una lista de resoluciones emitidas. Sobre la base de esta
información, la DGComp solicitó las resoluciones fiscales específicas, examinando más de 2.000 resoluciones fiscales (incluidas las correspondientes
a LuxLeaks). La investigación se ha centrado, en particular, en los tax rulings
sobre precios de transferencia.
Las prácticas de tax rulings de los Estados miembros difieren significativamente en términos cuantitativos durante el período investigado. Algunos
Estados miembros han emitido miles de resoluciones a operadores econóNN 46/2000) - Centros de coordinación - ejecutado por Luxemburgo , DO L
170,9.7.2003, pág. 20, párrafo 53; y Decisión de la Comisión de 17 de febrero de 2003
sobre el régimen de ayudas implementado por Bélgica para los centros de coordinación
establecidos en Bélgica, DO L 282 de 30.10.2003, p. 25
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micos cada año, con una mayoría sobre precios de transferencia. Por el
contrario, cinco Estados miembros (Bulgaria, Croacia, Letonia, Grecia y Eslovenia) informaron a la Comisión de que no concedieron ninguna resolución sobre precios de transferencia durante el periodo objeto de
investigación.
Algunos acuerdos de precios de transferencia no parecen reflejar el principio de plena competencia cuando el resultado se desvía de forma manifiesta de un resultado basado en el mercado. Se trata, por ejemplo, de una
serie de tax rulings relativos a la remuneración por la financiación intragrupo, que se lleva a cabo a través de la transferencia de fondos de una empresa del grupo a otra. En muchas ocasiones, esta operación se efectúa sin
retención de impuestos, a lo que se une un tax ruling que aprueba determinados márgenes de beneficio para estas empresas financieras. Un ejemplo
de ello ha sido el sistema operado por Luxemburgo que establecía dichos
márgenes a 12,5 puntos básicos del monto del préstamo. De todas formas,
siempre es precisa una valoración caso por caso. Bajo tales resoluciones, la
compañía que toma el préstamo generalmente puede deducir el interés total
de su base imponible, mientras que la entidad financiadora del grupo que
recibe el pago de intereses se grava solo sobre este margen, que representa
una fracción del total de intereses recibidos por este préstamo.
Llegados a este punto debe mencionarse el conocido caso Apple y su relación entre tax rulings y precios de transferencia. Por reflejar los antecedentes de este caso, la Comisión en su decisión de 30 de agosto de 2016
(SA.38373 (2014/C)) había considerado que determinados acuerdos (tax rulings) suscritos con el fisco irlandés en 1991 y 2007 implicaban un trato de
favor para Apple respecto de la tributación que le hubiera correspondido
conforme a una aplicación adecuada de las reglas sobre precios de transferencia. Los rulings y la discusión posterior se centraban, esencialmente, en
los criterios para la atribución de beneficios a las sucursales en Irlanda de
determinadas entidades del grupo dedicadas a actividades de producción,
distribución y servicios post-venta.
La sentencia del TG de 15 de julio de 2020 (asuntos T‑778/16 y T‑892/16)
sigue el mismo patrón que las ya emitidas en los casos Fiat (en el que el TG
confirmó la decisión de la Comisión) y Starbucks (en el que, como sucede
ahora, el TG la anuló):
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a)

Con carácter general, el TG respalda la posibilidad de que la Comisión utilice la prohibición de conceder ayudas de Estado para
combatir determinados esquemas de planificación fiscal. Y la revisión de la correcta aplicación por los contribuyentes del principio
de libre competencia (explícita o implícitamente reconocido en sus
legislaciones) es una herramienta válida en este contexto.

b)

Sin embargo, el TG también reconoce que la aplicación de dichas
reglas es compleja y está sujeta a distintas interpretaciones igualmente válidas, por lo que la Comisión debe extremar su diligencia
en la prueba de la ilegalidad de la medida.

Como ya sucedió en el caso Starbucks, el TG entiende que la Comisión
no ha probado suficientemente que los tax rulings que Irlanda otorgó a
Apple supusieran un ahorro frente a lo que realmente le correspondía pagar
con arreglo a las funciones y riesgos efectivamente localizados en Irlanda:
a)

En el caso Apple, la Comisión partía de la hipótesis de que las sucursales irlandesas de Apple debían atraer una parte esencial del
valor generado por los intangibles del grupo; y reprochaba por
tanto que su base imponible en Irlanda no fuera mayor. Las demandantes, sin embargo, aducían que, con independencia de las
funciones de apoyo desarrolladas en Irlanda, los centros de decisión donde se creaba dicho valor se encontraban fundamentalmente en Estados Unidos. Por tanto, era razonable que no se
atribuyera a Irlanda el rendimiento de unos intangibles que no controlaba. Al valorar estas circunstancias, el Tribunal ha subrayado
que correspondía a la Comisión haber probado suficientemente la
existencia de una ventaja efectiva, en lugar de presumir dicha ventaja a partir de indicios (por ejemplo, que las casas centrales no
contaban con medios humanos y materiales para la gestión de estos
intangibles, lo que llevaba a que estos se debían localizar, por exclusión, en las propias sucursales).

b)

La Comisión también cuestionaba que la rentabilidad de las sucursales se estableciera en un margen sobre sus costes operativos,
pero los errores metodológicos identificados en los rulings no son
suficientes, en opinión del TG, para desacreditar la valoración resultante, si no se acompaña de la prueba de que los beneficios de-
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clarados son inferiores a los que deberían haber correspondido de
acuerdo con las funciones y riesgos realmente asumidos por las entidades irlandesas.
Como se ve, la sentencia Apple se incardina en un contexto más amplio
en materia de competencia y ayudas de Estado, en el que los Tribunales de
la Unión vienen exigiendo a la Comisión mayor rigor y profundidad en cuestiones en las que la carga de la prueba recae sobre la institución.
El Tribunal lanza así un mensaje matizado: la Comisión puede revisar la
correcta aplicación de las reglas de precios de transferencia e identificar así
la existencia de ayudas fiscales (Fiat); sin embargo, debe también respetar
los límites de dichos poderes (Starbucks y ahora Apple).
Desde un punto de vista tributario, resulta interesante reparar en que la
existencia de un esquema más o menos evidente de planificación fiscal internacional (sin duda amparado y promovido por Irlanda), no equivale técnicamente a la apreciación de una ayuda de Estado, y ello sin perjuicio de
que la combinación de regímenes tributarios más o menos favorables reporte al grupo ahorros tributarios globales. Esto es, quizá Apple se había
ahorrado impuestos, pero no necesariamente en Irlanda.
La lectura de la sentencia nos confirma en todo caso que la UE dispone
de un potente sistema de control de las ayudas, que el mismo también es
aplicable en el ámbito fiscal, y que las decisiones de la Comisión pueden,
pese a ello, ser sometidas a un control de legalidad independiente por parte
de los Tribunales de la Unión.
El enfoque de la Comisión en el caso Apple puede conducir, en la práctica, a algo muy similar a una armonización de las prácticas de los Estados miembros en materia de precios de transferencia. Aunque la CE haya
perdido la batalla, la conclusión que se puede sacar es que en el futuro
será más cuidadosa en probar la existencia de ventaja, por lo que los tributaristas también tendrán que ser más cuidadosos en sus esquemas fiscales, ya que sus cálculos de beneficios atribuidos deben ser también
fiables y creibles.
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3.4. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE EL MARCO TEMPORAL
PARA AYUDAR A LOS ESTADOS MIEMBROS A SEGUIR
RESPALDANDO LA ECONOMÍA EN EL CONTEXTO DEL BROTE
DE COVID-19 C(2020) 1863 FINAL
La CE ha adoptado un Marco Temporal que permite a los Estados miembros utilizar plenamente la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas
estatales con el fin de respaldar la economía en el contexto de la pandemia
por el COVID-19. Junto con muchas otras medidas de apoyo que los Estados miembros pueden utilizar con arreglo a las normas vigentes en materia
de ayudas estatales, el Marco Temporal permite a los Estados miembros garantizar que las empresas, sean del tipo que sean, dispongan de suficiente
liquidez y preserven la continuidad de la actividad económica durante y
después de la pandemia.
Dado el impacto económico del COVID-19, el nuevo Marco Temporal
permite a los Estados miembros utilizar plenamente la flexibilidad prevista
en las normas sobre ayudas estatales con el fin de respaldar la economía. El
Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinada a respaldar la economía en el contexto del actual COVID-19, que se basa en el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, reconoce que toda la economía
de la UE está sufriendo una grave perturbación. Para poner remedio a esta
situación, el Marco Temporal contempla cinco tipos de ayuda:
i)

Subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y anticipos: los
Estados miembros podrán establecer regímenes para conceder
hasta 800.000€ a una empresa a fin de hacer frente a sus necesidades urgentes de liquidez.

ii)

Garantías estatales para préstamos concedidos por bancos a empresas: los Estados miembros podrán ofrecer garantías estatales para
garantizar que los bancos sigan concediendo préstamos a los clientes que los necesiten.

iii)

Préstamos públicos bonificados a las empresas: los Estados miembros podrán conceder a las empresas préstamos con tipos de interés reducidos. Estos préstamos pueden ayudar a las empresas a
cubrir necesidades inmediatas de capital circulante e inversión.

iv)

Salvaguardias para los bancos que canalizan la ayuda estatal a la eco-
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nomía real: algunos Estados miembros tienen previsto aprovechar las
capacidades crediticias de las que disponen los bancos y utilizarlas
para canalizar el apoyo a las empresas, en particular a las pequeñas y
medianas empresas. El Marco deja claro que esta ayuda se considera
ayuda directa a los clientes de los bancos, no a los propios bancos, y
ofrece orientaciones sobre cómo garantizar que el falseamiento de la
competencia entre las entidades bancarias se reduzca al mínimo.
v)

Seguro de crédito a la exportación a corto plazo: el Marco introduce una mayor flexibilidad en cuanto a la forma de demostrar que
determinados países presentan riesgos no negociables, permitiendo
así que el Estado ofrezca, en caso necesario, seguros de crédito a
la exportación a corto plazo.

Dado el tamaño limitado del presupuesto de la UE, la respuesta principal procederá de los presupuestos nacionales de los Estados miembros. El
Marco Temporal contribuirá a orientar el apoyo a la economía, limitando al
mismo tiempo las consecuencias negativas para la igualdad de condiciones
en el mercado único.
El Marco Temporal incluye, por tanto, una serie de salvaguardias. Por
ejemplo, vincula las bonificaciones a los préstamos o garantías a las empresas a la escala de su actividad económica, tomando como referencia sus
costes salariales, su volumen de negocios o sus necesidades de liquidez, y
el uso del apoyo público como capital circulante o de inversión. En consecuencia, la ayuda debe servir para que las empresas puedan capear la recesión y preparar una recuperación sostenible.
El Marco Temporal complementa las muchas otras posibilidades de que
ya disponen los Estados miembros para mitigar el impacto socioeconómico
del COVID-19, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales de la
UE. El día 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a una respuesta económica coordinada al COVID-19 en la que se exponen estas posibilidades. Por ejemplo, los Estados miembros pueden
introducir cambios de aplicación general en favor de las empresas (por
ejemplo, el aplazamiento del pago de impuestos o la subvención del trabajo
a tiempo parcial en todos los sectores), que no entran dentro del ámbito de
aplicación de las normas sobre ayudas estatales. También pueden indemnizar a las empresas por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia
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del COVID-19 y provocados directamente por él. Esta posibilidad serviría
para apoyar sectores especialmente afectados, como el transporte, el turismo, la hostelería y el comercio minorista.
Las normas sobre ayudas estatales permiten a los Estados miembros emprender acciones rápidas y eficaces para ayudar a los ciudadanos y a las
empresas, en particular a las pymes, que afronten dificultades económicas
derivadas del brote de COVID-19.
Asimismo, las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten a los Estados miembros ayudar a las empresas que tengan problemas de liquidez y
necesiten una ayuda de salvamento urgente. El artículo 107, apartado 2,
letra b), del TFUE permite a los Estados miembros indemnizar a las empresas por los daños y perjuicios causados directamente por acontecimientos
de carácter excepcional, como los ocasionados por el COVID-19, en particular adoptar medidas en sectores como el de la aviación y el turismo.
La Comisión había adoptado un Marco Temporal en 2008, en respuesta
a la crisis financiera mundial.
A los efectos de ofrecer algunos datos sobre el Marco Temporal y Covid
19 ofrecemos las siguientes cifras a fecha de 13 de abril de 2021.228
Número de medidas aprobadas y publicadas relativas al Covid 19: 524
Base legal TFUE:

Artículo 107(2)(b): 57;
Artículo 107(3)(b): 23;
Artículo 107(3)(c): 4
Marco Temporal de ayudas de Estado COVID 19: 440

Seis Estados Miembros han aprobado 20 o más medidas relacionadas
con el Covid 19: Bélgica, Chequia, Dinamarca, Grecia, Italia y Polonia.
España ha aprobado 8.
Cantidad media de medidas por estado miembro (sin contar el Reino
Unido en 2020): 14,96.
(228) Coronavirus Outbreak - List of Member State Measures approved under Articles 107(2)b,
107(3)b and 107(3)c TFEU and under the State Aid Temporary Framework https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_107_2b_107_3b
_107_3c.pdf (Web consultada el 16 de abril de 2021).
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3.5. LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN PARA QUE NO SE
CONCEDA APOYO FINANCIERO A EMPRESAS QUE TENGAN
VÍNCULOS CON PARAÍSOS FISCALES
La CE ha recomendado que los Estados miembros no concedan apoyo financiero a empresas que tengan vínculos con países que figuren en la lista
de la UE de países y territorios no cooperantes a efectos fiscales.229 También
se deben aplicar restricciones a las empresas condenadas por delitos financieros graves, como fraude financiero, corrupción o impago de impuestos y
obligaciones en materia de seguridad social, entre otros. El objetivo de esta
recomendación es proporcionar orientación a los Estados miembros sobre
cómo establecer condiciones para la percepción de apoyo financiero que
impidan el uso indebido de fondos públicos y refuercen las salvaguardias
contra los abusos fiscales en toda la UE, en consonancia con la legislación
de la Unión.
Al coordinar las restricciones en materia de ayuda financiera, los Estados
miembros también evitarían desajustes y distorsiones en el mercado único.
Dada la situación sin precedentes, en la que se conceden a las empresas volúmenes excepcionales de ayuda pública en el contexto de la pandemia de
coronavirus, resulta particularmente inaceptable que las empresas receptoras de ayudas públicas mantengan prácticas de elusión fiscal en las que intervengan paraísos fiscales. Ello constituiría un uso abusivo de los
presupuestos nacionales y de la UE, en detrimento de los contribuyentes y
de los sistemas de seguridad social.
Corresponde a los Estados miembros decidir si desean conceder ayudas
financieras y establecer medidas en consonancia con las normas de la UE,
entre las que se incluyen las normas sobre ayudas estatales, y los objetivos
políticos que se persiguen. La pandemia de coronavirus ha requerido un esfuerzo sin precedentes, tanto a nivel nacional como de la UE, para apoyar
a las economías de los Estados miembros y facilitar su recuperación. Esto incluye importantes ayudas financieras para proporcionar liquidez y capital a
las empresas, conservar puestos de trabajo, salvaguardar las cadenas de su-

(229) Recomendación de la Comisión de 14.7.2020 on making State financial support to undertakings in the Union conditional on the absence of links to non-cooperative jurisdictions, Brusselas, 14.7.2020 C(2020) 4885 final.
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ministro y favorecer la investigación y el desarrollo. En este contexto, varios
Estados miembros manifestaron su voluntad de adoptar normas para restringir el acceso a este apoyo por parte de las empresas que mantienen prácticas de elusión fiscal en las que intervienen paraísos fiscales o que han sido
condenadas por delitos financieros. Por ello, pidieron orientaciones a la Comisión sobre la mejor manera de abordar esta cuestión. La recomendación
tiene por objeto proporcionar un modelo a los Estados miembros, acorde
con la legislación de la UE, sobre la manera de evitar que las ayudas públicas se utilicen en estructuras de fraude o evasión fiscal, elusión fiscal y blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo. En particular, no
deben recibir apoyo público las empresas que tengan vínculos con países y
territorios no cooperadores a efectos fiscales de la lista de la UE (es el caso,
por ejemplo, cuando una empresa tiene su residencia fiscal en uno de ellos).
En caso de que los Estados miembros decidan introducir estas disposiciones
en su legislación nacional, la Comisión sugiere una serie de condiciones a
las que debería supeditarse la ayuda financiera. La lista de la UE de países
y territorios no cooperantes a efectos fiscales es la mejor base para aplicar
tales restricciones, ya que permitirá que todos los Estados miembros actúen
de forma armónica y evitará medidas individuales que puedan ser contrarias a la legislación de la UE. El uso de esta lista para aplicar las restricciones también generará mayor claridad y seguridad para las empresas.
La Comisión también recomienda excepciones a estas restricciones, cuya
aplicación debe hacerse en condiciones estrictas. Aunque mantengan vínculos con países y territorios no cooperantes a efectos fiscales según la lista
de la UE, las empresas deben poder acceder a la ayuda financiera en determinadas circunstancias. Este podría ser el caso, por ejemplo, de las empresas
que demuestren haber abonado un impuesto adecuado en el Estado miembro durante un determinado periodo de tiempo (por ejemplo, los últimos tres
años) o que acrediten una presencia económica real en el país de la lista. Se
aconseja a los Estados miembros que introduzcan sanciones adecuadas para
disuadir a los solicitantes de facilitar información falsa o inexacta.
Los Estados miembros también deben acordar requisitos razonables para
que las empresas demuestren que no tienen vínculos con países y territorios
no cooperadores a efectos fiscales según la lista de la UE. La recomendación
sugiere principios para ayudar a los Estados miembros en este ámbito.
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4. EXPERIENCIA EN ALGUNOS CASOS ESPAÑOLES SOBRE
LA ARMONIZACIÓN NEGATIVA EN AYUDAS DE ESTADO
Como hemos podido observar, tanto la Comisión, como el TJUE y el TG
han tenido ocasión de pronunciarse sobre distintos asuntos del marco legal
de las ayudas de Estado referidas a España230. Veamos algunos de los casos
más signficativos, con el objeto de analizar qué efectos armonizadores han
producido.
1.

En lo que se refiere al asunto Banco Exterior231, la medida fiscal selectiva se refiere a la exención de tributos locales por las antiguas
entidades de Crédito Oficial, aunque dichas entidades pudieran
pertenecer al sector público. El TJUE establece claramente que la
exención fiscal examinada, en la medida que implica una transferencia de fondos del Estado – tiene naturaleza de ayuda de Estado.
Además puesto que el Banco de Crédito Industrial, S.A. actúa en el
mercado y entra en competencia con otros bancos que sí se hallan
sujetos al impuesto, la ayuda puede falsear o amenazar con falsear
la libre competencia y es incompatible, por tanto, con el mercado
común, si afecta a los intercambios entre Estados miembros.

2.

En los asuntos Demesa y Ramondín, asunto T-127/99, se examinaron las ayudas que se otorgaron en el marco del programa Ekimen,
por el que la Comisión aprobó una serie de ayudas regionales para
el País Vasco, al objeto de fomentar el desarrollo regional y la creación de empleo. Las medidas establecidas por la Diputación Foral
de Álava, en el marco del Convenio Económico fueron dos: por un
lado, un crédito fiscal del 45% a las inversiones en activos fijos materiales nuevos; y por otra, una reducción de la base imponible del
impuesto sobre sociedades para las empresas de nueva creación
durante cuatro años. En 1996, las autoridades de la Comunidad
Autónoma Vasca y la empresa Daewoo Electronics Co. Inc (DE-

(230) F. ESTRADA MILLÁN, “Estudio de la ventaja selectiva en las ayudas de estado fiscales”,
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2019.
(231) El asunto Banco Exterior se originó por una serie de liquidaciones del Impuesto Municipal de Radicación practicadas por el Ayuntamiento de Valencia al Banco de Crédito Industrial – hoy Banco Exterior de España – por los ejercicios 1983 a 1986. El citado
impuesto grava los solares y locales utilizados con fines industriales o comerciales.
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MESA) firmaron un contrato de colaboración en virtud del cual
Daewoo se comprometió a instalar una fábrica de frigoríficos en el
País Vasco. Las autoridades fiscales otorgaron a Demesa una serie
de facilidades, concretadas en la adquisición de terrenos a un precio inferior al de mercado; y el otorgamiento del crédito del 45%
del importe de la inversión; al margen de la reducción de la base
imponible del impuesto sobre sociedades, que había sido establecida mediante Norma Foral en 1996. La Comisión inició el procedimiento de investigación de las citadas medidas a raíz de una serie
de denuncias de asociaciones de fabricantes de electrodomésticos,
según las cuales España había otorgado subvenciones y exenciones
fiscales a Demesa que superaban los límites máximos aplicables a
las ayudas regionales al País Vasco. Tras la instrucción del procedimiento, la Comisión dictó una Decisión en la que establecía que
determinadas ayudas otorgadas por la Comunidad Autónoma del
País Vasco eran incompatibles con el Mercado Común232.
3.

Los Asuntos Magefesa, Tubacex y Gea Vanosa tienen en común que
se refieren a la aplicación del criterio del acreedor privado ante la
pasividad por parte de las autoridades de reclamar las cuotas fiscales y de seguridad social. En el asunto Magefesa233, la Comisión
cuestionó que las autoridades fiscales toleraran pasivamente la acumulación de deudas tributarias y de seguridad social sin instar la
quiebra, permitiendo que continuase la actividad de las empresas
del grupo. La Comisión no cuestiona la normativa general en materia de quiebras, sino la actitud pasiva y permisiva de las autoridades españolas, que tratan de salvar la actividad de la empresa,
evitando los costes sociales de la liquidación, a costa de deteriorar
los créditos públicos. Para la Comisión, por tanto, la ayuda está
constituida por la actitud permisiva de las autoridades ante el continuo impago de determinadas deudas por el grupo Magefesa, así
como por la acumulación de nuevas deudas como consecuencia
de la decisión discrecional adoptada por los acreedores públicos de

(232) Decisión 1999/718/CE, de 24 de febrero de 1999, relativa a la ayuda estatal concedida
por España en favor de Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A. (Demesa) (DO L
292, p. 1).
(233) As. C-480/98 España – Comisión (Magefesa).

116

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

abstenerse de instar la liquidación de dichas empresas. La ventaja,
por tanto, derivaría de dos tipos de conductas: por un lado, de que
no se respetaran los procedimientos legales de recaudación y de
ejecución de los bienes – al margen de la probabilidad de cobro de
las deudas ya que de no hacerse se estaría otorgando una ventaja
frente a aquellas empresas a las que sí se les aplican; por otro, por
la negativa a instar la quiebra, estando legitimada para ello.
4.

En cuanto a la deducción por actividades a la exportación del artículo 34 de la LIS 43/1995, la Comisión, a la vista de una serie de
denuncias de competidores de empresas siderúrgicas españolas decidió incoar el procedimiento establecido en la Decisión
2496/96/CECA1086, en relación con dicho artículo, así como los
artículos semejantes de las Normas Forales vascas relativas al Impuesto sobre Sociedades, que reproducían íntegramente dicho artículo. Tras la instrucción del procedimiento, la Comisión concluyó,
en la Decisión 2001/168/CECA, de 31 de octubre de 2000, que
dicho artículo era incompatible con el mercado común del carbón
y del acero. Lo primero a señalar sobre esta Decisión es que su ámbito es limitado, temporal y materialmente: se refiere al Tratado
CECA, que expiraba al poco tiempo de la Decisión, y su ámbito
objetivo, por tanto, son las empresas siderúrgicas CECA. La Comisión considera que la medida es específica, dado que beneficia exclusivamente “a las acerías gravables en España que ejercen
actividades de exportación que implican ciertas inversiones o gastos en el extranjero. Así pues, tales empresas de exportación reciben una ventaja clara: i) sobre las acerías gravables en España que
no exportan, ii) sobre las acerías gravables en España que exportan,
pero no efectúan tales inversiones en el extranjero (porque, por
ejemplo, deciden realizar el mismo tipo de inversiones en España),
y iii) sobre las acerías no gravables en España.” La Comisión concluye que, conforme a lo anterior, el régimen de deducción fiscal
examinado “no es de aplicación general y, de hecho, es en sí
mismo capaz de dar lugar a la concesión de una ayuda estatal en
favor de determinadas empresas. Por lo tanto, con arreglo a las normas comunitarias, constituye una ayuda estatal y, en la medida en
que beneficia a acerías CECA, es contrario a lo dispuesto en la letra
c) del artículo 4 del Tratado CECA”. Sin embargo, habida cuenta de
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que las medidas habían sido notificadas por el Gobierno español
con motivo de la adhesión de España, y que la Comisión nunca
había formulado objeción alguna a su aplicación, ésta admitió la
existencia de expectativas legítimas justificadas, por lo que consideró apropiado no requerir el reembolso de las ayudas de Estado
concedidas con anterioridad a la Decisión.
5.

En lo que se refiere al Tax Lease, la Sentencia del TG de 23 de septiembre de 2020, España y otros (T-515/13 RENV y T-719/13
RENV), da la razón al argumento central utilizado por la Comisión
y considera que el “tax lease” es un sistema compuesto por diversas medidas fiscales que resulta selectivo en tanto que su aplicación
estaba sujeta a una autorización previa que debía ser concedida
por la Administración Tributaria sobre la base de criterios vagos que
le conferían un amplio margen discrecional que permitía dar a los
beneficiarios un trato más favorable que el deparado a otros sujetos pasivos que se encontraban en una situación fáctica y jurídica
comparable.

Se trata de un asunto que envuelve una estructura para la financiación de
construcción de buques. La Comisión, en la Decisión de 7 de julio de 2013
relativa a la ayuda estatal SA.21233 c/2011 (ex NN/2011, ex CP 137/2006)
entendió que dichas operaciones envolvían una ayuda de Estado. La estructura del denominado SEAF dice la Decisión de incoación, es “un régimen de planificación fiscal organizado por un banco para generar beneficios
fiscales a nivel de una AIE fiscalmente transparente y transferir parte de estos
beneficios fiscales a la empresa naviera, en forma de un descuento sobre el
precio del buque, y posiblemente a otra partes participantes, conservando
los inversores de la AIE el resto de los beneficios”. La Comisión concluye
que las siguientes medidas constituyen ayudas de Estado, tanto por separado como en el contexto del SEAF:
–

La amortización anticipada de activos adquiridos mediante un contrato de arrendamiento financiero (artículo 115, apartado 11, y artículo 48, apartado 4, del TRLIS, y artículo 49 del RIS)

–

La Tributación por Tonelaje en lo que se refiere a la elegibilidad de
las actividades de fletamento a casco desnudo

–

El artículo 50, apartado 3, del RIS cuando señala que “no tendrán
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la consideración de buques usados aquellos que hayan sido adquiridos mediante el ejercicio de la opción de compra de un contrato de
arrendamiento financiero cuyos efectos fiscales hayan sido objeto de
previa autorización por parte de la Administración tributaria”.
6.

En lo que concierne al Fondo de comercio financiero, como regla
general, resultaba amortizable en supuestos de combinaciones de
negocio. Esta figura se trata de una medida fiscal introducida en la
LIS en el año 2001 (el antiguo artículo 12.5 de la Ley) que permitía a las sociedades residentes en España deducir, vía amortización,
el fondo de comercio financiero, cuando éste derivase de la adquisición de una participación como mínimo equivalente al 5% en
una sociedad extrajera y la cual se mantuviera por, al menos, durante un año. En 2005 y 2006 ciertos Estados miembros plantearon
a la CE la potencial calificación del régimen español de amortización del fondo de comercio financiero como ayuda de Estado. En
una primera instancia, la Comisión rechazó tal calificación. No
obstante, en octubre de 2007, tras la queja presentada por una tercera parte, la Comisión inició una investigación formal. Esta investigación formal terminaría con la decisión de la Comisión de 28 de
octubre de 2009 que declaró que este régimen constituía ayuda de
Estado en supuestos de adquisiciones societarias en la UE. Posteriormente, el 12 de enero de 2011, recayó una segunda decisión
considerando la existencia de ayuda de Estado también en adquisiciones fuera de la UE. Como consecuencia de las decisiones de
la CE por las que se declaraba a la medida española como ayuda
de Estado ilegal, diversos contribuyentes españoles solicitaron al
TG la anulación de aquellas decisiones. En este sentido, el TG en
sus sentencias de 7 de noviembre de 2014 (T-219/10 y T-399/11)
anuló ambas decisiones, al considerar que la medida en cuestión
no resultaba selectiva. No obstante, ambos pronunciamientos fueron recurridos por la CE ante el TJUE, que en su sentencia de 21 de
diciembre de 2016 (C-20/15P y C-21/15P) casaría ambas sentencias del TG, devolviéndole los asuntos para que éste decidiera, de
nuevo, si la medida en cuestión cumple con el requisito, necesario y cumulativo, de selectividad para constituirse como ayuda de
Estado ilegal. Carácter selectivo que se debe determinar en base al
método del triple paso reiterado por el Tribunal de Justicia. El TG
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concluye, aplicando el citado método del triple paso, que la medida en cuestión es selectiva, incluso cuando la ventaja fiscal estaba
disponible para cualquier sociedad residente fiscal en España. Así
las cosas, el TG confirma las decisiones de la Comisión en lo que
respecta a los asuntos T-227/10, T-239/11, T-405/11, T-406/11, T219/10 y T-399/11. En lo que respecta al asunto T-207/10, en base
al principio de confianza legítima, el TG confirma también la decisión de la Comisión permitiendo la aplicación de la medida fiscal en cuestión para aquellas adquisiciones efectuadas con
anterioridad al 21 de diciembre de 2007 o para aquellos supuestos
en los que antes de la referida fecha se hubiera formalizado un
acuerdo irrevocable que obligara a efectuar una adquisición. En
todo caso, este caso está pendiente de ser resuelto al haber sido recurrida la sentencia.

5.

CONCLUSIONES

Como es natural, la exposición que antecede no pasa de ser una aproximación a los problemas y dificultades que encierra la armonización indirecta que produce el régimen de las ayudas de Estado, tanto por las
autoridades comunitarias como, de manera más limitada, por las nacionales.
Pero con lo dicho puede bastar para apreciar que la integración comunitaria —y con ella, la sujeción al derecho de la UE— ha estimulado de manera
importante la modernización de una trascendental parcela. La sujeción al
control comunitario de las ayudas económicas públicas, tradicionalmente
concebidas como fruto de la libérrima y graciable voluntad de los Estados,
no ha dejado de influir en la rectificación que finalmente se ha impuesto.
Quedan, desde luego, cuestiones por abordar y resolver desde el plano
estrictamente técnico-jurídico y, sobre todo, de la gestión y el control, sin
desconocer, por lo demás, que sobre este tipo de actividad, por su naturaleza misma, siempre planeará el debate y la polémica. Pero, en cualquier
caso, es incuestionable que el establecimiento de un marco normativo completo regulador del uso de tan importantes instrumentos ha supuesto para el
ordenamiento jurídico español un cambio de extraordinaria relevancia.
Como también lo es que, en su consecución, al igual que en tantos otros
sectores y materias, el influjo comunitario ha terminado siendo decisivo en
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la armonización del régimen. De todas formas, la UE encara la paradoja de
contar con unas reglas comunes de competencia, prescindiendo de la base
de una armonización fiscal real.
Es indudable que BEPS y estos procesos de ayuda de Estado tienen un respaldo político y popular. De este modo, independientemente del éxito judicial o administrativo de estos procesos, existe otro componente muy
importante a tener en cuenta: la reputación empresarial. Estas empresas involucradas tienen un componente mediático fundamental y dichos respaldos en contra de estas prácticas fiscales es algo que aprovecha la CE,
voluntaria o involuntariamente, para ejercer mayor presión y llegar a acuerdos negociados entre todas las partes.
En este sentido, éstas y otras medidas de presión sobre ciertas multinacionales han surtido efecto y parece que la CE ha hallado, con razón o sin ella,
un atajo al proyecto BEPS. Por ejemplo, Apple ha accedido a pagar impuestos atrasados. Igualmente, Google ha aceptado el mismo acuerdo en el Reino
Unido más reorganizar sus recursos de forma que éstos conlleven una mayor
tributación en este país en el futuro. Otros operadores deciden por mor de la
prudencia no utilizar determinados incentivos desafiados por la CE.
Ya para finalizar, mientas que la armonización fiscal positiva constituye
un relativo fracaso, la actuación de la Comisión – con el apoyo del Tribunal- frente a las ayudas de Estado ha sido muy decidida, y muy criticada al
mismo tiempo, si se toman en cuenta sus competencias en la materia, y en
comparación con la limitada labor del Parlamento Europeo. A la vista del
análisis del régimen de ayudas de Estado podría afirmarse que constituye un
motor indirecto de la armonización fiscal, aunque con cierta prevención. La
razón se encuentra en la existencia en la UE de regímenes fiscales privilegiados que no son considerados ayudas de Estado, siempre que tengan carácter general en el territorio del Estado. Se trata de un grave problema para
la consecución del mercado interior que no puede solucionarse sino con
una decidida apuesta por la armonización. Y aunque la CE haya realizado
un esfuerzo notable por formular criterios y procedimientos claros en la prohibición de ayudas de Estado, sin embargo, resulta excesivo que se le exija
más de lo que pueda dar en pro de una armonización fiscal consensuada.
Algo quizás deseable, si bien el Artículo 107 del TFUE no es, posiblemente,
el instrumento ideal.
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Por motivos de transparencia es conveniente conocer que el autor ha participado en varios de los recursos presentados contra las Decisiones de la Comisión Europea en los diferentes expedientes relativos al fondo de comercio financiero. Las opiniones expresadas
en este capítulo son atribuibles exclusivamente al autor y no representan en modo alguno a ninguna de las partes involucradas en tales procedimientos.

1.

INTRODUCCIÓN

Es de sobra conocido que la preocupación del legislador europeo por
minimizar el impacto negativo que puede tener en el régimen de competencia en el mercado interior la concesión por las autoridades públicas de
cualquier tipo de ayuda a los operadores económicos privados aparece ya
recogida en el TCEE firmado en Roma en 1957234. De hecho, las diferencias
en la redacción del apartado 1 del artículo 92 de aquel tratado y del actual
artículo 107.1 del TFUE, son puramente formales, limitándose a las referencias al tratado y a la sustitución de la expresión “mercado común” por
“mercado interior”.
A pesar de ello, es igualmente conocido que la evolución del régimen de
control de las ayudas de Estado en el ámbito de la UE ha sido gigantesca
desde aquellos momentos iniciales hasta la situación actual. Y ello es particularmente cierto si nos referimos al estricto ámbito de las ayudas de Estado fiscales.
Ya a finales de 1997, la aprobación por el ECOFIN del Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas235 supuso un claro impulso a la

(234) En realidad, dicha preocupación aparece ya plasmada en el artículo 67 del Tratado constitutivo de la CECA, cuyo apartado 1 disponía que “Toda acción de un Estado miembro
que pudiere repercutir sensiblemente en las condiciones de competencia de las industrias del carbón o del acero deberá ser comunicada a la Alta Autoridad por el Gobierno
interesado”.
(235) Conclusiones del Consejo ECOFIN de 1 de diciembre de 1997 sobre política fiscal - Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo de 1 de diciembre de 1997 relativa a un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas - Fiscalidad del ahorro. DOUE C 2 de 6.01.98,
p. 0001
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aplicación del régimen de ayudas de Estado en el ámbito de la fiscalidad
corporativa, ya que recogía el doble compromiso de la Comisión de publicar unas Directrices para la aplicación de las normas sobre ayudas de Estado
a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas236, así
como de “velar escrupulosamente por que se apliquen con todo rigor las
normas relativas a las citadas ayudas teniendo en cuenta, entre otras cosas,
los efectos negativos de dichas ayudas que queden de manifiesto al aplicar
el presente Código”.
Este impulso se tradujo en un progresivo aumento del número de casos
referidos a ayudas de Estado de carácter fiscal en el TJUE y a un desarrollo
cada vez más detallado y complejo de las particularidades que presenta la
aplicación del régimen de ayudas de Estado al ámbito de la fiscalidad.
Dicho desarrollo puso de manifiesto desde su inicio la clara tensión existente entre, por un lado, el papel de la Comisión como guardiana de los Tratados y del buen funcionamiento del mercado interior, y, por otro, la competencia
exclusiva de los Estados miembros en materia de fiscalidad directa. Y dicha tensión se refleja particularmente en la dificultad para dotar al elemento de la selectividad de una dimensión que resulte adecuada para resolverla.
En efecto, de los cuatro elementos que componen el concepto de ayuda
de Estado de conformidad con el artículo 107 del TFUE y la jurisprudencia
del TJUE, es evidente que es el de la selectividad el que presenta mayor
complejidad.
Así, parece en principio evidente que cualquier medida de naturaleza fiscal será, al menos en principio, imputable al Estado o financiada con fondos
estatales, en el sentido amplio dado a este elemento por la jurisprudencia del
TJUE que comprende también la pérdida o disminución de ingresos públicos.
Por otra parte, las medidas fiscales que impliquen algún tipo de beneficio, de nuevo en sentido amplio, para los contribuyentes incluidos dentro
de su ámbito de aplicación supondrán, en la inmensa mayoría de los casos,

(236) Finalmente se publicaron mediante la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas. 98/C 384/03. DOUE C 384, de 10.12.98, p. 0003. En adelante, la
Directrices de 1998.
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la concesión de una ventaja económica que no habrían obtenido de no mediar la media en cuestión, de acuerdo con la tradicional definición de ventaja dada por el TJUE.
Y, por último, las medidas fiscales, en particular las de carácter general,
serán normalmente susceptibles de afectar a operadores de los sectores económicos abiertos a la competencia en el mercado interior, de forma que
afectarán, al menos potencialmente, a la competencia en el mercado interior y al régimen de intercambios comerciales entre los Estados miembros.
Lo dicho hasta ahora no implica que no existan determinados asuntos
en los que se puedan cuestionar los distintos elementos incluidos en la definición de ayudas de Estado237, sin embargo resulta innegable que es el
concepto de la selectividad de las ayudas de Estado de carácter fiscal el que
ha dado lugar a un mayor número de pronunciamientos en los últimos años,
que han supuesto una enorme profundización en su complejidad e incluso
una cierta tensión doctrinal dentro del propio Tribunal de Justicia que a día
de hoy no ha sido completamente resuelta. Y el expediente relativo a la
amortización fiscal del fondo de comercio financiero ha sido un exponente
muy claro de esta afirmación.

2.

LA SELECTIVIDAD DE LAS AYUDAS DE ESTADO FISCALES:
EL MÉTODO DE ANÁLISIS EN TRES PASOS

En sus Directrices de 1998 la Comisión constata las peculiaridades que
necesariamente presenta la aplicación del concepto general de ayuda de
Estado al ámbito de la fiscalidad, al afirmar que “El principio de incompatibilidad con el mercado único y las excepciones que presentan estas normas
se aplican a las ayudas bajo cualquier forma y, en particular, a determinadas
medidas fiscales. Sin embargo, en el caso de las medidas fiscales, la califi(237) No faltan, en efecto, ejemplos de este tipo entre las sentencias más recientes de los tribunales europeos, incluso si las limitamos a expedientes que afectan a España. Así, pueden citarse en este sentido la sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas
Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, en la que se analiza el concepto de actividad económica y empresario; o las conclusiones del AG Pitruzzela de 23 de septiembre de 2020, y la STJUE de 4 de marzo de 2021, Comisión/FC Barcelona, C-362/19P,
EU:C:2020:838, en las que se hace un detenido análisis del elemento de la concesión de
una ventaja en el caso de medidas de naturaleza fiscal.
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cación de ayuda en virtud del apartado 1 del artículo 92 del Tratado requiere
ciertas aclaraciones que se incluirán en la presente Comunicación”238.
Una parte importante de dichas peculiaridades se derivan del hecho de que,
en muchas ocasiones, las medidas de naturaleza fiscal son medidas de carácter
general, es decir, no se formulan como medidas singulares dirigidas a un operador determinado239 y, además, afectan a cuestiones que, en el estado actual del
Derecho de la Unión, son competencia exclusiva de los Estados miembros.
En efecto, una gran parte de la complejidad que subyace en la aplicación
del régimen de control de las ayudas de Estado al ámbito de la fiscalidad directa, deriva de la evidencia de que, por una parte, tal como el propio TJUE
ha reconocido en numerosas ocasiones “al no existir normativa de la Unión
en la materia, es competencia de los Estados miembros o de las entidades
infraestatales que disponen de autonomía fiscal la determinación de las
bases imponibles y el reparto de la carga fiscal entre los diferentes factores
de producción y los diferentes sectores económicos”240. Es decir, la fiscalidad directa sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros.
Sin embargo, es asimismo evidente, como el TJUE ha declarado también en
reiteradas ocasiones, que los Estados miembros deben respetar sus obligaciones derivadas del Derecho de la UE en el ejercicio de sus competencias
exclusivas o, dicho de otra manera, “las intervenciones de los Estados miembros en las materias que no han sido objeto de armonización en la Unión,
como la fiscalidad directa, no están excluidas del ámbito de aplicación de
la normativa relativa al control de las ayudas de Estado. Por consiguiente, la
Comisión puede calificar una medida fiscal de ayuda de Estado siempre que
concurran los requisitos para tal calificación”241.
(238) Directrices de 1998, párrafo 2.
(239) A pesar de ello, también la diferenciación entre regímenes fiscales y ayudas singulares ha
presentado dificultades en algunos casos recientes, como el expediente relativo al régimen de exención de beneficios extraordinarios (excess profit exemption) en Bélgica. STG
de 14 de febrero de 2019, Bélgica y Magnetrol Internacional / Comisión, T-131/16,
EU:T:2019:91, recurrida ante el TJUE, asunto C-337/19P, actualmente pendiente; o la ya
citada sentencia Comisión / FC Barcelona.
(240) STJUE de 15 de noviembre de 2011, Comisión y España/Government of Gibraltar y Reino
Unido, C-106/09 P, EU:C:2011:732, apartado 97.
(241) STG Bélgica y Magnetrol Internacional / Comisión, apartado 63 y, en el mismo sentido
SSTJUE de 2 de julio de 1974, Italia/Comisión, 173/73, EU:C:1974:71, apartado 28; de
22 de junio de 2006, Bélgica y Forum 187/Comisión, C 182/03 y C 217/03,
EU:C:2006:416, apartado 81.
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En definitiva, si bien toda la actividad regulatoria de los Estados miembros
en sus ámbitos de competencia exclusiva debe respetar el régimen de ayudas de Estado, una definición excesivamente amplia de la selectividad de las
medidas fiscales de carácter general, puede dar pie a una evidente tentación
por parte de la Comisión de utilizar el régimen de ayudas de Estado para lograr una armonización “indirecta” de los sistemas nacionales de fiscalidad
directa, invadiendo competencias de los Estados miembros por un medio
que sortea el enorme obstáculo que para dicha armonización suponen las
reglas procedimentales establecidas en el artículo 115 del TFUE242.
Así se ha reconocido expresamente en distintas ocasiones en las conclusiones de diversos Abogados Generales243, la última de las cuales se refiere, precisamente al expediente del fondo de comercio financiero. En
efecto, en sus conclusiones de 21 de enero de 2021, el AG Pitruzzela se refieren a la tensión existente entre el concepto más restrictivo de selectividad
sostenido por el TG en diversas sentencias y el más amplio mantenido por
el TJUE. Según el AG:
“Al margen de la metodología, resulta de la jurisprudencia, en particular
si se examina a la luz de la dialéctica divergente existente en numerosas
ocasiones entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, una tendencia
del primero a adoptar una interpretación extensiva del requisito de selectividad en materia tributaria, al menos al definir los límites y el alcance del
concepto de «medida general» que pueda excluir el carácter selectivo del
régimen tributario de que se trate. Esta orientación, que se explica presumiblemente por la necesidad de evitar que la adopción de sofisticados instrumentos fiscales permita a los Estados miembros eludir las normas en
materia de ayudas, no ha dejado de suscitar críticas, dado que limita indirectamente la libertad de los Estados miembros a la hora de definir las opciones de política fiscal y económica nacional, delegando esencialmente
en la Comisión, al apreciar la compatibilidad de la ayuda con arreglo al artí-

(242) El artículo 115 del TFUE somete la adopción de disposiciones de armonización en materia fiscal necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior a un procedimiento legislativo especial en que la competencia decisoria corresponde en exclusiva al
Consejo mediante voto unánime.
(243) Probablemente los ejemplos más claros serían las conclusiones de la AG Kokott en el
asunto Finanzamt Linz, C‑66/14, EU:C:2015:242; y del AG Saugmandsgaard Øe en el
asunto A-Brauerei, C‑374/17, EU:C:2018:741.
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culo 107 TFUE, apartado 3, la tarea de llevar a cabo un examen de la legalidad
desde el punto de vista del Derecho de la Unión de los objetivos perseguidos
por los Estados miembros mediante la adopción de medidas de fiscalidad directa. En efecto, aunque no se cuestiona que, en el ejercicio de sus competencias, los Estados miembros están obligados a respetar el Derecho de la Unión,
incluidas las disposiciones en materia de ayudas públicas, el Tribunal de Justicia, no obstante, ha declarado reiteradamente que, «al no existir normativa de
la Unión en la materia, es competencia de los Estados miembros o de las entidades infraestatales que disponen de autonomía fiscal la determinación de las
bases imponibles y el reparto de la carga fiscal entre los diferentes factores de
producción y los diferentes sectores económicos». El complejo examen de la selectividad de las ayudas fiscales se sitúa, entre otras cosas, en este delicado
equilibrio de competencias.”244
El reto, por tanto, sería mantener un régimen de control de las ayudas de
Estado lo suficientemente flexible como para no interferir en las legítimas decisiones de los Estados en la distribución de la carga fiscal y lo suficientemente riguroso como para evitar que esos mismos Estados miembros
disfracen el otorgamiento de subsidios a determinadas empresas o categorías de empresas bajo la apariencia de medias derivadas del ejercicio de sus
legítimas competencias soberanas en materia fiscal245.
Por ello, la Comisión dedicó los apartados 13 a 16 de las Directrices de
1998 a explicar la diferenciación entre las ayudas de Estado y las medidas generales, y es en el curso de dicha explicación en donde se expone por primera
vez el llamado método de análisis en tres pasos de la selectividad material246:

(244) Conclusiones del AG Pitruzzela, de 21 de enero de 2021, en el asunto World Duty Free
Group / Comisión y Reino de España / Comisión, asuntos acumulados C-51/19P y C64/19P (EU:C:2021:51), apartado 21.
(245) JAEGER, T. “From Santander to Luxleaks-and Back”. European State Aid Law Quarterly
3/2015. Pag 345.
(246) El TJUE ya venía aplicando desde hacía mucho tiempo este método de análisis, aunque
sin articularlo de forma tan expresa, a la hora de establecer la diferenciación entre medidas de carácter general y ayudas de Estado. Así, por ejemplo, en la sentencia de 2 de
julio de 1974, Italia/Comisión, antes citada, apartado 33, el TJUE afirmaba que “una medida que implica una exención parcial a favor de las empresas de un sector industrial determinado de las cargas económicas que derivan de la aplicación normal del régimen
general de previsión social, sin que tal exención encuentre justificación en la naturaleza
o en el sistema del aludido régimen, debe considerarse como una ayuda”
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“Para aplicar el apartado 1 del artículo 92 a una medida fiscal, resulta especialmente pertinente el hecho de que esta medida establezca una excepción a la aplicación del sistema fiscal a favor de determinadas empresas del
Estado miembro. Por lo tanto, conviene determinar, en primer lugar, el régimen común aplicable. A continuación, debe examinarse si la excepción a
este régimen o las diferencias en el mismo están justificadas por la naturaleza o la economía del sistema fiscal, es decir, si de derivan directamente de
los principios fundadores o directivos del sistema fiscal del Estado miembro
en cuestión. De no ser así, serían constitutivas de ayuda estatal.”
Dicho sistema fue recogido también en la jurisprudencia del TG, que lo
menciona ya en su formulación definitiva en los apartados 143 y 144 de la
Sentencia en el asunto Gibraltar247, al afirmar:
“…, tal como señala la propia Comisión en el punto 16 de la Comunicación relativa a las ayudas estatales en el ámbito de la fiscalidad directa de las
empresas, la calificación de una medida fiscal como selectiva por parte de
la Comisión supone necesariamente, en un primer momento, que ésta proceda a la identificación y al examen previos del régimen común o «normal»
del sistema fiscal aplicable en la zona geográfica que constituye el marco de
referencia pertinente. Precisamente a la luz de este régimen fiscal común o
«normal» la Comisión debe, en un segundo momento, apreciar y determinar el eventual carácter selectivo de la ventaja otorgada por la medida fiscal de que se trate demostrando que dicha medida supone una excepción
al referido régimen común, en la medida en que introduce diferenciaciones
entre operadores económicos que, con respecto al objetivo asignado al sistema fiscal del Estado miembro de que se trate, se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable (…).
En caso de que la Comisión, en el marco de las dos primeras fases de su
apreciación mencionadas en el apartado 143 supra, haya examinado y demostrado la existencia de excepciones al régimen fiscal común o «normal»
que tengan como consecuencia una diferenciación entre empresas, de una
reiterada jurisprudencia se desprende que, sin embargo, dicha diferenciación no es selectiva, cuando resulta de la naturaleza o de la estructura del

(247) STG de 18 de diciembre de 2008, Government of Gibraltar y Reino Unido / Comisión,
asuntos acumulados T-211/04 y T-215/04, EU:T:2008:595.
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sistema de cargas en el que se inscribe. En efecto, en este supuesto, la Comisión debe verificar, en un tercer momento, si la medida de que se trata carece de carácter selectivo, aun cuando proporcione una ventaja a las
empresas que puedan invocarla (…). Pues bien, a este respecto, habida
cuenta del carácter excepcional y a priori selectivo de las diferenciaciones
previstas con respecto al régimen fiscal común o «normal», corresponde al
Estado miembro demostrar que dichas diferenciaciones están justificadas
por la naturaleza y la estructura de su sistema fiscal en la medida en que se
derivan directamente de los principios fundadores o rectores de dicho sistema. En este contexto, debe distinguirse entre, por un lado, los objetivos de
un régimen fiscal particular que le sean externos y, por otro, los aspectos inherentes al propio sistema fiscal y necesarios para la consecución de estos
objetivos (…).”
Así pues, el modelo de análisis de la selectividad material propuesto por la Comisión en las Directrices de 1998 supone el desarrollo de tres etapas sucesivas:
•

La identificación del “régimen tributario común” o “normal”, o “sistema de referencia”, por parte de la Comisión.

•

La demostración, también por la Comisión, de que la medida nacional en cuestión supone una excepción a dicho régimen común,
en la medida en que introduce diferenciaciones discriminatorias
entre operadores. Cumplidos estos dos pasos, se dice que la medida
es “a priori” o “prima facie” selectiva.

•

La justificación, por parte del Estado miembro, de que tal diferenciación está justificada por resultar de la naturaleza o estructura del
régimen en que se inscribe, en cuyo caso la medida no se considerará como selectiva.

Si bien en los primeros años de aplicación de este sistema la Comisión
hacía un análisis eminentemente formal, en el que no se llevaba a cabo una
verdadera comprobación de la situación material de los operadores económicos afectados por la medida248, la situación ha variado notablemente con
el desarrollo de la jurisprudencia del TJUE en esta materia.

(248) BUENDÍA SIERRA, JL. “Finding Selectivity or the Art of Comparison”. European State Aid
Law Quarterly 1/18, pg 85.
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En sus conclusiones de 21 de enero de 2021 en el asunto Word Duty
Free Group, el AG Pitruzzela reconoce la evidencia de que la aplicación
práctica de este sistema de análisis en tres pasos resulta enormemente complicada, señalando que “Aunque, en su esquematización y formulación, el
método de análisis antes descrito resulte lineal, su aplicación concreta no
siempre resulta fácil y puede dar lugar a soluciones divergentes en cuanto
a la selectividad efectiva de la medida de que se trate. En varias ocasiones
el Tribunal de Justicia, además, ha realizado «ajustes» o facilitado «aclaraciones» que han permitido tener en cuenta las características de los regímenes tributarios en cuestión, favoreciendo un enfoque que se considera
casuístico y que se caracteriza por un nivel limitado de previsibilidad”249.
Pese a ello, el AG realiza un esfuerzo por identificar los “criterios de
fondo que orientan el razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia e influyen en las soluciones adoptadas para cada caso”250, llegando a la conclusión de que tales criterios son tres:
•

La existencia de una íntima relación entre el concepto de selectividad y el de discriminación, de forma que “se considera que una
medida nacional es selectiva cuando la ventaja que prevé se aplica
de manera discriminatoria”.

•

El hecho de que el examen de selectividad de las medidas debe
tener en cuenta los efectos de las mismas, de forma que los objetivos extrínsecos al sistema fiscal perseguidos por el legislador nacional “solo son pertinentes para identificar la categoría de sujetos
en el marco de la cual determinar la existencia de una diferencia de
trato, si bien no en la etapa de justificación de dicha diferenciación” y, además, el análisis de selectividad de la medida debe ser
independiente de la técnica legislativa empleada, es decir, de la
forma que adopte la medida en cuestión.

•

El examen de selectividad implica, asimismo, “un examen de coherencia” en el que el Tribunal de Justicia “interpreta la incoherencia como indicio de la selectividad de la medida en cuestión”.
Tal examen de coherencia tiene lugar, de acuerdo con el AG, en el

(249) Conclusiones del AG Pitruzzela de 21 de enero de 2021, antes citadas, apartado 16.
(250) Ib. ídem, apartados 16 a 21.

135

Fundación Impuestos y Competitividad

marco de las tres etapas del método, puesto que debe aplicarse no
solo en la determinación del sistema de referencia sino también en
la segunda etapa, al definir las categorías de sujetos beneficiarios
y excluidos atendiendo al objetivo del régimen tributario en cuestión, y también la tercera etapa, al valorar la justificación invocada
por el Estado miembro interesado.
En resumen, el AG Pitruzzela se atreve a dar una definición de lo que debe
ser el examen de selectividad de una medida tributaria nacional, afirmando
que “El análisis de la selectividad como se desprende de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia consiste, en consecuencia, en una apreciación del carácter discriminatorio de la medida de que se trate, a la luz tanto de sus efectos
como de su coherencia respecto al sistema en el que se inscribe e independientemente tanto de los objetivos perseguidos por el legislador tributario que
son extrínsecos a dicho sistema como a la técnica legislativa utilizada.”
Ahora bien, dicho análisis debe hacerse, en todo caso, aplicando el método de análisis en tres pasos que fue confirmado por el TJUE en su sentencia Comisión / World Duty Free Group251, a pesar de las críticas de aquellos
que entienden que su aplicación rígida a todos los casos, sin aplicar simultáneamente un criterio basado en la accesibilidad general de la medida,
puede suponer, como ya hemos señalado, una intromisión injustificada en
la competencia fiscal de los Estados miembros.
2.1. MEDIDAS GENERALMENTE ACCESIBLES Y MÉTODO DE ANÁLISIS
EN TRES PASOS
El expediente relativo a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero autorizado en virtud del antiguo artículo 12.5 del TRLIS es sin duda
uno de los de mayor complejidad de los que se han ventilado ante la jurisdicción europea en los últimos años, así como uno de los que ha dado lugar
a mayor número de reflexiones doctrinales, en particular, por lo que se refiere a la selectividad material de las medidas fiscales.
Teniendo en cuenta esta circunstancia y lo limitado de las presente líneas, me abstendré de hacer una exposición detallada de los antecedentes
(251) STJUE de 21 de diciembre de 2016, Comisión / World Duty Free Group, C-20/15P,
EU:C:2016:981.
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del expediente, presumiendo que el lector los conoce, si quiera en términos
generales252.
Una de las cuestiones en las que el caso del fondo de comercio financiero ha sido precisamente pionero es la de resolver la cuestión de si el régimen de análisis en tres pasos debe ser aplicado en todos los casos o, por
el contrario, debe convivir con la aplicación del criterio de accesibilidad
general de la medida como norma para excluir su carácter selectivo.
En efecto, hasta la sentencia Comisión / World Duty Free Group, no resultaba claro que las medidas fiscales que resultaban indistintamente accesibles a todas las empresas que realizasen determinada operación pudiesen
considerarse selectivas, ya que tal calificación chocaba con la idea de que
las medidas de alcance general no eran, por definición, selectivas.
Este fue el criterio seguido por el TG en sus sentencias de 7 de noviembre de 2014 Autogrill España / Comisión y Banco de Santander y Santusa /
Comisión253 al entender que una medida fiscal que supusiese una excepción
al régimen general no podía, a pesar de ello, ser calificada como selectiva,
si resultaba accesible a todos los operadores y no podía identificarse una categoría concreta de empresas a la que fuera dirigida254. De esta forma, el
TG venía a incorporar un nuevo elemento al sistema de análisis de selectividad en tres pasos, aplicable al caso de las medidas a priori accesible a
cualquier empresa, consistente en la necesidad de que se identificase una
categoría particular de empresas que sean las únicas favorecidas por la medida en cuestión y que puedan distinguirse por sus características específicas, comunes y propias255.
Sin embargo, en la sentencia Comisión / Word Duty Free, el TJUE declaró
que dicho razonamiento del TG supone una interpretación errónea del artí(252) Baste aquí decir que, en el momento en que se redactan estas páginas, el expediente del
fondo de comercio financiero ha dado lugar a tres decisiones de la Comisión; nueve sentencias del TG, dos de las cuales en asuntos en reenvío; una STG dictada en un procedimiento prejudicial y otra dictada en un recurso de casación. Además, aún se encuentran
pendientes de resolución un recurso de casación ante el TJUE y varios recursos de nulidad ante el TG dirigidos contra la tercera decisión de la Comisión.
(253) SSTG de 7 de noviembre de 2014, Autogrill España / Comisión, T-219/10, EU:T:2014:939,
y Banco Santander y Santusa / Comisión, T-399/11, EU:T:2014:938.
(254) STG Autogrill España / Comisión, antes citada, apartados 44, 45, 52 y 53.
(255) Ib. ídem, apartados 41, 45, 67 y 68.
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culo 107.1 del TFUE, ya que, en definitiva, “el parámetro pertinente para demostrar la selectividad de la medida de que se trate consiste en comprobar si
ésta introduce –entre los operadores que, en relación con el objetivo perseguido por el régimen tributario general en cuestión, se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable– una diferenciación no justificada por la
naturaleza y la estructura de ese régimen”256 y dicho análisis debe aplicarse
a todo tipo de medida fiscal, independientemente de si resulta o no accesible a todos los operadores. Así pues, según el TJUE, la exigencia adicional de
identificación de una categoría particular de empresas no puede desprenderse
de su jurisprudencia y no resulta, por tanto, admisible257.
Como no podía ser de otra manera, el TG aceptó en su sentencia World
Duty Free Group / Comisión258 el criterio marcado por el TJUE aunque no
sin dejar traslucir una cierta crítica, al afirmar que, de acuerdo con el mismo,
“una medida fiscal puede ser selectiva incluso en el caso de que cualquier
empresa pueda optar libremente por realizar la operación de la que depende
la obtención de la ventaja establecida por esa medida” lo que supone la introducción de un concepto de selectividad por opción, ya que “se ha puesto
énfasis en un concepto de la selectividad basado en la distinción entre las
empresas que optan por realizar ciertas operaciones y las empresas que
optan por no realizarlas, y no en la distinción entre empresas en función de
sus características propias”259.
El AG Pitruzzela destaca la importanciadel criterio sentado por el TJUE en
la sentencia Comisión / World Duty Free Group ya que supone que también en el caso de medidas indistintamente aplicables y que son fáctica y
jurídicamente accesibles a todas las empresas la determinación de la selectividad depende de la existencia de una posible discriminación entre los
operadores beneficiados y los excluidos.
Pero, lo que es más importante, en sus conclusiones de 21 de enero de
2012, el AG afirma que, a pesar de las críticas de aquellos que consideran
que la aplicación estricta del método de análisis en tres pasos sin tener en

(256) STJUE Comisión / World Duty Free Group, antes citada, apartado 60.
(257) Id. ídem, apartado 71.
(258) STG de 15 de noviembre de 2018, World Duty Free Group / Comisión, T-219/10 RENV,
EU:T:2018:784.
(259) Ib. ídem, apartados 82 y 83.
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cuenta simultáneamente el criterio de la disponibilidad general de la medida
supone una limitación injustificada de la competencia estatal en materia tributaria, debe entenderse que, a la vista de la evolución de la jurisprudencia del TJUE260, la Sentencia World Duty Free / Comisión no es una sentencia
que resulte de aplicación solo a un caso particular sino “una sentencia de
principio que, al reiterar el método de análisis de la selectividad en tres etapas, precisa que cada régimen que establece condiciones para la obtención
de una ventaja fiscal, aun cuando esta última sea potencialmente accesible
para todas las empresas, puede resultar selectivo cuando dé lugar a un trato
diferenciado de empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable”261.
2.2. PASO 1: LA DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE REFERENCIA
La correcta determinación del régimen de referencia o “régimen normal”
tiene una importancia capital en la apreciación del carácter selectivo de
cualquier medida nacional. En efecto, si dicho carácter identifica como
ayuda de Estado a las medidas que implican diferencias de trato injustificadas de las empresas que se encuentran en una situación de hecho y de Derecho comparable, es evidente que tal comparación sólo tiene sentido si se
utiliza una referencia adecuada262.
En su Comunicación relativa al concepto de ayuda de Estado de 2016263,
la Comisión se limita a afirmar que “el sistema de referencia se compone de
un conjunto de normas coherentes que generalmente se aplican, sobre la
base de criterios objetivos, a todas las empresas que entran en su ámbito de
aplicación definido por su objetivo. Habitualmente esas normas no solo definen el ámbito del sistema, sino también las condiciones en las que se aplica

(260) En particular las SSTJUE de 19 de diciembre de 2018, A Brauerei, C 374/17,
EU:C:2018:1024, y de 26 de abril de 2018, ANGED, asuntos acumulados C 236/16 y C
237/16, EU:C:2018:291.
(261) Conclusiones del AG Pitruzzela de 21 de enero de 2021, antes citadas, apartado 26.
(262) Ver, entre otras, SSTJUE de 6 de septiembre de 2006, Portugal/Comisión, C 88/03,
EU:C:2006:511, apartado 56; de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Hansestadt Lübeck,
C 524/14 P, EU:C:2016:971, apartado 55 y de 28 de junio de 2018, Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Comisión, C-203/16P, EU:C:2016:
(263) Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, C/2016/2946 (DO 2016, C 262, p. 1). En adelante, Comunicación de 2016.
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el sistema, los derechos y obligaciones de las empresas sujetas a él y los aspectos técnicos de su funcionamiento”264. Además, añade que “En el caso de
los impuestos, el sistema de referencia se basa en elementos como la base imponible, el sujeto pasivo, el hecho imponible y los tipos impositivos. Por ejemplo, podría identificarse un sistema de referencia para el sistema del impuesto
de sociedades, el sistema del IVA, o el sistema general de tributación de los seguros […] Como resultado, y sin perjuicio de casos especiales ilustrados en los
puntos 129 a 131, el sistema de referencia es, en principio, el propio impuesto”265. Resulta interesante que, para fundar esta última afirmación, la Comisión cite diversas sentencias del TJUE de la primera década de este siglo266.
En efecto, inicialmente, la determinación del régimen de referencia por
parte de la Comisión solía implicar un análisis meramente formal que tendía a fijarse en el marco más amplio posible de los aplicables al caso. Así,
en los supuestos en que la medida analizada venía a establecer un régimen
especial dentro del marco del impuesto sobre sociedades, el marco de referencia escogido era directamente el régimen del impuesto de sociedades.
Sin embargo, la determinación del régimen tributario de referencia ha
planteado varias cuestiones interesantes. La primera de ellas en los casos
en que se ha considerado que es el propio régimen tributario de referencia
el que resulta discriminatorio y, en consecuencia, selectivo. La segunda en
aquellos supuestos en que la Comisión ha elegido un marco de referencia
incorrecto, por haber extraído artificialmente dicho régimen de un marco
normativo más amplio.
2.2.1. La selectividad de facto del régimen tributario “normal”:
el caso Gibraltar
El caso Gibraltar se refiere al análisis por la Comisión del nuevo sistema
del impuesto de sociedades introducido por la reforma fiscal gibraltareña,
y aplicable a todas las sociedades establecidas en Gibraltar, que estaba integrado por un impuesto sobre el número de empleados (payroll tax) y un

(264) Ib. ídem, apartado 133.
(265) Ib. Idem, apartado 134.
(266) La sentencia más reciente de las citadas en este apartado de la Comunicación de 2016
es la del Tribunal General de 7 de marzo de 2012, British Aggregates Association/Comisión T-210/02 RENV, EU: T:2012:110.
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impuesto por superficie ocupada (business property occupation tax). Mediante Decisión de 30 de marzo de 2004, la Comisión consideró que tal régimen era selectivo desde el punto de vista material ya que era un efecto
inherente a estos tributos el favorecer a las empresas que no tenían presencia física en Gibraltar y quedaban, en consecuencia, excluidas de tributación por impuesto sobre sociedades.
En la sentencia dictada en los recursos de anulación interpuestos por los
Gobiernos de Gibraltar y del Reino Unido contra esa decisión, el TG criticó
la aplicación del sistema de análisis en tres pasos llevada a cabo por la Comisión ya que, a su juicio, había renunciado a su deber de identificar previamente y, en su caso, de cuestionar la calificación del régimen común o
normal del sistema fiscal notificado realizada por las autoridades de Gibraltar lo cual le impedía desarrollar correctamente las fases de valoración
de la existencia de una excepción y de posible justificación de la misma
atendiendo a la naturaleza o estructura general del sistema fiscal introducido
por la reforma267. Según el TG, “en caso de que la Comisión no haya llevado a cabo ni la primera ni la segunda fase del control del carácter selectivo de una medida (véase el apartado 143 supra), ésta no puede iniciar la
tercera y última fase de su apreciación, so pena de sobrepasar los límites
del referido control. En efecto, por una parte, esta forma de actuar podría dar
lugar a que la Comisión sustituyese al Estado miembro en cuanto atañe a la
determinación de su sistema fiscal y de su régimen común o «normal», incluyendo sus objetivos, así como a la determinación de los mecanismos necesarios para alcanzar dichos objetivos y de sus hechos imponibles y, por
otra parte, podría hacer que al Estado miembro le resultase imposible justificar las diferenciaciones de que se trata basándose en la naturaleza y en la
estructura del sistema fiscal notificado, ya que la Comisión no habría identificado previamente su régimen común o «normal» ni demostrado el carácter excepcional de las antedichas diferenciaciones”268.
Dicho razonamiento del TG fue criticado por la doctrina por resultar excesivamente formalista, desconociendo absolutamente los efectos del régimen fiscal analizado269. Y este fue, precisamente, el criterio seguido por el
(267) STG Government of Gibraltar y Reino Unido / Comisión, antes citada, apartado 170.
(268) Ib. idem, apartado 145.
(269) ROSSI MACCANICO, P. “Gibraltar and the Unsettled Limits of Selectivity in Fiscal Aids”.
European State Aid Law Quarterly 1/2009, pag 63.
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TJUE al conocer del recurso de casación interpuesto contra la anterior sentencia del TG. En su sentencia, el TJUE recordó que el 107.1 del TFUE, “no
distingue según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales,
sino que los define en función de sus efectos y, por lo tanto, independientemente de las técnicas utilizadas”. Por ello, aunque la identificación del
régimen tributario de referencia es un paso esencial en la determinación del
carácter selectivo de una medida fiscal, esto no quiere decir que todo régimen fiscal selectivo deba configurarse como una excepción que exima a
sus beneficiarios de la carga fiscal normal, de forma que la ventaja fiscal se
calcule siempre como la diferencia entre dicha carga normal y la soportada
por los beneficiarios de la medida. Según el TJUE, “comprender el criterio
de selectividad de esa forma presupondría […] que, para que un régimen fiscal pudiera calificarse de selectivo, debería estar concebido con arreglo a
una determinada técnica jurídica, lo que daría lugar a que las normas fiscales nacionales no estuvieran sujetas al control en materia de ayudas de Estado por el mero hecho de haber recurrido a otra técnica jurídica aunque
produjesen, de Derecho o de hecho, los mismos efectos”270.
De esta forma el TJUE admitió que, dentro de la primera fase del método
de análisis en tres etapas, la Comisión pueda directamente estimar que es
el propio marco fiscal de referencia el que, atendiendo a sus efectos, resulta
de facto selectivo por estar diseñado de tal forma que, pese a aplicarse formalmente a todas las empresas, favorece de hecho a un determinado grupo
de ellas que se encuentran en una situación comparable tomando en consideración el objetivo perseguido por el régimen en cuestión.
Ahora bien, el TJUE afirmó que “para que pueda reconocerse que los criterios que constituyen la base imponible adoptados por un sistema fiscal
confieren ventajas selectivas, dichos criterios deben también permitir caracterizar a las empresas beneficiarias en virtud de sus propiedades específicas como una categoría privilegiada, posibilitando, de ese modo, calificar
ese tipo de régimen como un régimen que favorece a «determinadas» empresas o producciones”271, lo cual implica que para que la Comisión pueda
apreciar la selectividad de facto de un régimen fiscal en su conjunto resulta

(270) STJUE Comisión y España/Government of Gibraltar y Reino Unido, antes citada, apartado 92.
(271) Ib. ídem, apartado 104.
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preciso que se pueda identificar claramente a la categoría de empresas beneficiarias.
2.2.2 La definición artificial del régimen fiscal normal: el caso Andres
El asunto Andres es un recurso de casación relativo a la legislación alemana reguladora del traslado de pérdidas a ejercicios fiscales posteriores
en el caso de saneamiento de empresas en dificultades (Sanierungsklausel).
La legislación alemana permite en general el traslado de pérdidas registradas en un ejercicio fiscal a ejercicios fiscales posteriores para compensar
los resultados positivos obtenidos en estos últimos (norma de traslado de
pérdidas). Para evitar los abusos derivados de las adquisiciones de empresas inactivas que aún tenían pérdidas que compensar se introdujo una
norma de cancelación de pérdidas que implicaba, en líneas generales, una
reducción o la cancelación total, de la posibilidad de trasladar las pérdidas
no utilizadas de una entidad en los casos de transmisión de un porcentaje
superior al 25% de su capital (norma de cancelación de pérdidas). Ahora
bien, dicha regla de cancelación de pérdidas se exceptuaba en los casos en
que lo que se adquiría era una sociedad en pérdidas con la intención de sanearla (cláusula de saneamiento).
La Comisión consideró que la cláusula de saneamiento constituía una
ayuda de Estado materialmente selectiva, afirmando, por lo que al régimen
fiscal normal se refiere, que la misma constituía una excepción a la norma
general relativa a la caducidad de las deudas no utilizadas por empresas que
hubiesen sido objeto de un cambio en la propiedad. El TG ratificó dicho razonamiento272, entendiendo que, pese a que existe un marco más general
constituido por la norma de traslado de pérdidas, “el sistema legislativo pertinente del presente asunto está formado por la norma general del traslado de
pérdidas, limitada por la norma de cancelación de pérdidas”273. De esta forma,
analizando desde la norma más general a la más particular, el TG entendió
que la cláusula de saneamiento era una excepción de la norma de cancelación de pérdidas en los casos de adquisición de empresas en pérdidas.

(272) STG de 4 de febrero de 2016, Heitkamp Bauholding / Comisión, T-287/11, EU:T:2016:60.
(273) Ib. Idem, apartado 106.
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Sin embargo, en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia
del TG, el TJUE entendió que “la selectividad de una medida fiscal no puede
evaluarse con arreglo a un sistema de referencia formado por una serie de
disposiciones que han sido extraídas artificialmente de un marco normativo
más amplio. Por tanto, al excluir del sistema de referencia relevante para el
presente asunto la norma general del traslado de pérdidas, el Tribunal General definió dicho sistema de manera manifiestamente limitada”274. Así
pues, cuando la norma analizada se establece como una excepción (cláusula de saneamiento) a la excepción (norma de cancelación de pérdidas)
de la norma general (norma de traslado de pérdidas), el marco de referencia debe ser el más amplio, es decir, la norma general.
El TJUE afirma que el hecho de que la cláusula de saneamiento se redactase como una excepción a la norma de cancelación de pérdidas no implica que esta última deba considerarse como sistema de referencia ya que
para esta determinación no debe darse una importancia decisiva a la técnica
jurídica que se haya usado275.
2.2.3 La determinación del marco de referencia en el caso de fondo de
comercio financiero
Por lo que se refiere a la determinación del régimen general o de referencia en el caso del fondo de comercio financiero, en los apartados 92 a
96 de la Decisión 2011/5/CE de 28 de octubre de 2009276, la Comisión llega
a la conclusión de que “el marco de referencia apropiado para la evaluación
de la medida controvertida es el constituido por el régimen español general del impuesto sobre sociedades y, más concretamente, las normas relativas al tratamiento fiscal del fondo de comercio financiero contenidas en
dicho régimen tributario”277.
(274) STJUE de 28 de junio de 2018, Andres (faillite Heitkamp BauHolding)/Comisión, antes citada, apartado 103.
(275) Para una detenida crítica de la falta de una fundamentación en profundidad del razonamiento del TJUE en esta sentencia, vid. NICOLAIDES, P. “The Definition of the Reference
Tax System is still a Puzzle”. European State Aid Quarterly. 3/2018. Pág 419.
(276) Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización
fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 7, p. 48). En adelante, Primera Decisión.
(277) Debe destacarse que, a pesar de la literalidad de la Primera Decisión, en los apartados 52
a 59 de sus conclusiones de 21 de enero de 2021, el AG Pitruzzela afirma que el sistema
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Para llegar a esa conclusión, la Comisión realiza un análisis puramente
formalista, limitándose a indicar que “Este planteamiento se ajusta a la práctica anterior de la Comisión y a la jurisprudencia de los Tribunales europeos, que consideran que el sistema de referencia es el régimen ordinario
del impuesto sobre sociedades”278.
Es dentro de ese marco de referencia donde la Comisión analiza la relevancia de la presunta existencia de obstáculos a las fusiones trasfronterizas
que colocan en diferente situación de hecho y de derecho a los contribuyentes que adquieren participaciones en empresas nacionales de los que
las adquieren en empresas extranjeras, indicando que, o bien tales obstáculos no se han identificado en concreto por ninguno de los intervinientes
o bien, en el seno del mercado interior, dichos obstáculos no existen dada
la armonización del tratamiento fiscal de las combinaciones de empresas.
La Comisión realiza además, como argumento complementario, un análisis de la medida desde la perspectiva del sistema de referencia consistente
en el tratamiento del fondo de comercio en operaciones con terceros países, sobre la base de la alegación de los intervinientes en el sentido de que
en este caso “dar un trato fiscal específico a las adquisiciones de participaciones transfronterizas sería necesario para garantizar la neutralidad del sistema fiscal español y evitar que las adquisiciones de participaciones
españolas recibieran un trato más favorable”, por lo que “el marco de referencia correcto para la evaluación de la medida controvertida sería el trato
fiscal del fondo de comercio para adquisiciones extranjeras”279.
En este caso, la Comisión afirma que no puede descartarse a priori la diferenciación de los regímenes de adquisición de participaciones españolas y en
terceros países, dado que fuera de la Unión pueden existir efectivamente esas
barreras que harían que ambos tipos de adquirentes estuviesen en una situación fáctica o jurídica diferente. Por ello, decidió mantener el expediente
abierto con relación a las adquisiciones realizadas en terceros Estados.
de referencia considerado por la Comisión en la misma incluye no solo el régimen de
amortización del fondo de comercio financiero sino también “las «normas del régimen
español general del impuesto sobre sociedades» que regulan la amortización del fondo
de comercio en general en la medida en que proporcionan un marco de evaluación pertinente de tales normas”.
(278) Primera Decisión, apartado 92.
(279) Apartado 116 de la Primera Decisión.
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Posteriormente, en su Decisión 2011/282/UE, de 12 de enero de 2011280,
la Comisión mantiene la consideración de que el sistema de referencia debe
ser el régimen español del impuesto sobre sociedades y, más concretamente,
las normas relativas al tratamiento fiscal del fondo de comercio financiero
contenidas en el sistema tributario español281.
Dentro del análisis dirigido a la determinación de ese sistema de referencia, aunque destacando que ello no supone un reconocimiento de que
la existencia de obstáculos a las fusiones transfronterizas pueda justificar un
sistema de referencia diferente282, la Comisión lleva a cabo un análisis de los
obstáculos jurídicos explícitos para la combinación trasfronteriza sobre la
base de las alegaciones de las partes intervinientes en el procedimiento de
examen formal para llegar a la conclusión de que los potenciales beneficiarios de la medida no se enfrentarían a obstáculos insalvables en las fusiones transfronterizas, por lo que no encuentra motivos para apartarse del
marco de referencia antes indicado283.
El primer análisis de las dos decisiones de la Comisión por el TG284 no
centró su atención en la determinación del sistema de referencia, sino que,
como ya hemos visto, basó la estimación de los recursos en la introducción
de un nuevo requisito en la segunda fase del método de análisis en tres etapas, consistente en la identificación de una categoría de empresas que sean
las únicas favorecidas por la medida en cuestión.
Sin embargo, en las sentencias dictadas en “segunda ronda”285, el TG sí
que se pronuncia sobre cada una de las fases del sistema de análisis en tres

(280) Decisión 2011/282/UE de la Comisión, de 12 de enero de 2011, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 135, p. 1),
en adelante, Segunda Decisión.
(281) Apartado 109 de la Segunda Decisión.
(282) Apartado 113 de la Segunda Decisión.
(283) Apartados 117 y 118 de la Segunda Decisión.
(284) Sentencias de 7 de noviembre de 2014, Autogrill España / Comisión y Banco Santander
y Santusa / Comisión, antes citadas.
(285) Estas sentencias incluyen tanto las dictadas en los dos asuntos de reenvío, World Duty Free
/ Comisión y Banco Santander y Santusa / Comisión, como las dictadas en todos los recursos que fueron inicialmente suspendidos hasta la resolución del recurso de casación
por el TJUE.
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pasos y, de forma muy detallada, sobre la cuestión de la determinación del
sistema de referencia.
En este sentido, el TG afirma que “aunque la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia ha introducido precisiones que permiten delimitar el alcance geográfico del marco de referencia antes de analizar las relaciones que mantiene con la medida que podría constituir una ayuda … la delimitación
material de este marco de referencia se realiza en principio, por el contrario, en conexión con esa medida”286. Así, basándose en el razonamiento seguido por el TJUE en los asuntos Paint Graphos287 y Comisión / Países
Bajos288, el TG llega a la conclusión de que el sistema de referencia se debe
delimitar materialmente atendiendo al objeto de la medida en cuestión, que
debe tener conexión con ese marco de referencia, y a la comparabilidad de
la situación de las empresas a las que se aplica la medida y el régimen,
siempre desde el punto de vista del objetivo de este último289.
El TG afirma también que esa comparabilidad de las situaciones resulta
igualmente relevante en la segunda fase del método de análisis al señalar
que “un razonamiento de conjunto sobre las dos primeras etapas del método mencionado en los apartados 63 y 64 de la presente sentencia puede
llevar, en ciertos casos, a identificar tanto el régimen normal como la existencia de una excepción”290. Sin embargo, en sus conclusiones de 21 de
enero de 2021, el AG Pitruzzela realiza una acertada crítica de la confusión a la que lleva el criterio del TG al mezclar los razonamientos referidos
a la primera y segunda etapa del método de análisis afirmando que esa
“amalgama entre las etapas primera y segunda”291 no se ajusta a la jurisprudencia del TJUE y solo sirve para complicar aún más un marco que ya
es de por sí suficientemente complejo.

(286) STG de 15 de noviembre de 2018, World Duty Free Group, T-219/10 RENV,
EU:T:2018:784, apartado 98.
(287) STJUE de 8 de septiembre de 2011, Paint Graphos y otros, C‑78/08 a C‑80/08,
EU:C:2011:550.
(288) STJUE de 8 de septiembre de 2011, Comisión/Países Bajos, C‑279/08 P, EU:C:2011:551.
(289) STG World Duty Free Group / Comisión, apartados 102 y 106.
(290) Ib. ídem, apartado 104. Este mismo razonamiento se reitera en el apartado 125 de la
misma sentencia, en el que el TG afirma incluso que en determinados casos puede llegar
a realizarse un razonamiento común a las dos primeras etapas de método.
(291) Conclusiones del AG Pitruzzela de 21 de enero de 2021, antes citadas, apartado 73.
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En dichas conclusiones, el AG Pitruzzela hace un esfuerzo de sistematización de los criterios que deben aplicarse a la hora de identificar el sistema de referencia, así como de definición del método que ha de emplearse
para determinarlo292. Así, a su juicio, los criterios a los que debe sujetarse
la identificación del sistema de referencia son:
•

Objetividad, ya que resulta necesario que pueda llevarse a cabo
un control judicial de las consideraciones en que se basa la identificación de las normas que componen el sistema de referencia.
Para ello, es imprescindible que exista un intercambio contradictorio entre la Comisión y el Estado miembro interesado, “a la luz
del contenido, de la estructura, de la articulación sistemática y de
las interrelaciones entre las normas consideradas y no, en cambio,
de los objetivos perseguidos por el legislador nacional”. Por ello, “si
bien es importante que la determinación del sistema de referencia
se efectúe en relación con la medida examinada y con las diferenciaciones que introduce, dicha determinación debe llevarse a cabo
con la mayor objetividad posible, es decir, sin tener en cuenta, ya
en esta etapa, el supuesto objetivo de dicho sistema o la comparabilidad efectiva entre la situación de las empresas beneficiarias de
la medida examinada y la de las empresas que quedan excluidas de
la misma”293.

•

Concreción, puesto que, a pesar de que en ocasiones puede resultar necesario tener en cuenta disposiciones que no forman parte
del régimen tributario en que se inscribe la medida cuestionada,
no es posible que el sistema de referencia identificado suponga una
construcción abstracta, ajena a las normas y principios del régimen
tributario del Estado miembro en cuestión. En este sentido, el AG
destaca que, a su juicio, es el Estado miembro el que, mediante el
ejercicio de sus competencias exclusivas en materia de fiscalidad
directa, fija el sistema de referencia. Por ello, aunque en el curso
del procedimiento de investigación formal la Comisión puede, evidentemente, cuestionar el sistema de referencia propuesto por el Estado miembro, debe necesariamente fundamentar el sistema de

(292) Ib. Ídem, apartados 41 a 50.
(293) Id. ídem, apartado 73.
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referencia que ella misma propone en el conjunto de normas y principios que se derivan del régimen tributario del Estado miembro.
•

Coherencia, de forma que las normas que se identifiquen como integrantes del sistema de referencia deben constituir un conjunto
coherente, pudiendo utilizarse la falta de coherencia como elemento para cuestionar el sistema propuesto tanto por la Comisión
como por el propio Estado miembro interesado.

Por otra parte, el AG Pitruzzela, pese a reconocer que el TJUE ha seguido
generalmente un enfoque amplio a la hora de identificar el sistema de referencia, rechaza que ello deba servir para que en todos los casos se identifique de forma automática dicho sistema con el régimen general del impuesto
sobre sociedades del Estado miembro, ya que ello supondría en el fondo privar de toda importancia a las etapas primera y segunda del análisis de selectividad. Con ello, el AG está claramente cuestionando el criterio que, como
antes hemos visto, mantiene la Comisión en la Comunicación de 2016.
Teniendo en cuenta todo ello, el AG propone que la identificación del sistema de referencia debe partir del análisis de la diferenciación entre empresas
que la aplicación de la medida introduce con arreglo a los criterios definidos
en la misma. A su juicio, “ese examen permite determinar «entre quiénes» se
establece la diferencia de trato y «respecto a qué»”294, debiendo entenderse
que este “respecto a qué” es, precisamente, el sistema de referencia.
Por lo demás, en el expediente del fondo de comercio financiero también
se analiza otro aspecto relevante en la determinación del sistema de referencia que conviene destacar. Se trata del referido al hecho de que la técnica jurídica empleada por el Estado miembro en el establecimiento de la medida en
cuestión no resulta relevante a la hora de apreciar su selectividad.
Así lo dijo ya el TJUE en la sentencia Andres, desarrollando lo ya apuntado en el asunto Comisión y España/Government of Gibraltar y Reino
Unido, al afirmar que “Del mismo modo que, conforme a esa jurisprudencia, el uso de una técnica jurídica determinada no exime a las normas fiscales nacionales de estar sujetas al control establecido por el Tratado FUE en
materia de ayudas de Estado, el uso de una técnica jurídica en concreto tam(294) Ib. Ídem, apartado 48.
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poco basta para definir el sistema de referencia relevante a los efectos de
analizar el requisito de la selectividad, pues en caso contrario primaría sin
remedio la forma de las intervenciones estatales sobre los efectos de estas. Por
tanto, y tal como señaló asimismo en esencia el Abogado General en el punto
108 de sus conclusiones, al determinar el sistema de referencia no puede
darse una importancia decisiva a la técnica jurídica que se haya usado”295. Por
lo tanto, tal como señala el AG Pitruzzela en sus conclusiones de 21 de enero
de 2021, “la identificación del sistema de referencia debe reconstruir las cargas fiscales que pesan sobre las empresas beneficiarias de la medida examinada y de aquellas que se consideren sometidas a un trato discriminatorio en
aplicación de la medida examinada, con independencia de si forman parte
del mismo régimen general o de leyes fiscales especiales”2964.
2.3. PASO 2: LA DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA
DE UNA EXCEPCIÓN
Tal como se ha indicado, el segundo paso del método de análisis en tres
etapas consiste en la justificación, por parte de la Comisión, de que le medida analizada supone una excepción al sistema de referencia identificado.
En palabras de la Comisión, “Una vez establecido el sistema de referencia,
el siguiente paso del análisis consiste en examinar si una medida determinada hace distinciones entre empresas introduciendo excepciones a dicho
sistema. Para ello, es necesario determinar si la medida probablemente favorezca a determinadas empresas o producciones en comparación con otras
empresas que están en una situación fáctica y jurídica comparable, habida
cuenta del objetivo intrínseco del sistema de referencia. El Estado miembro
no puede invocar objetivos de política externa, tales como objetivos de política regional, medioambiental o industrial, para justificar el trato diferenciado de empresas”297.
En su sentencia Comisión y España/Government of Gibraltar y Reino
Unido, el TJUE sentó la idea de que la calificación de una medida como selectiva no implica necesariamente que la misma deba estar configurada
como una excepción al régimen tributario normal, sino que era posible que

(295) STJUE Andres, antes citada, apartado 92.
(296) Conclusiones del AG Pitruzzela de 21 de enero de 2021, antes citadas, apartado 79.
(297) Comunicación de 2016, antes citada, apartado 135.
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fuese el diseño de ese mismo régimen el que fuese selectivo. Por lo tanto,
la selectividad de la medida no implicaba necesariamente que todas las empresas estuviesen sujetas con carácter general a un determinado nivel impositivo, del que quedaban excluidas, por excepción, las empresas
beneficiarias de la medida.
A su vez, el TG se basó en dicha idea298 para anular la Primera y la Segunda decisiones de la Comisión en el expediente del fondo de comercio
financiero mediante un análisis innovador de la idea de la excepción, al
afirmar que si una medida, a pesar de constituir una excepción al régimen
tributario general o normal, es potencialmente accesible a todos los operadores, no puede llevarse a cabo la comparación entre la situación jurídica
y fáctica de las empresas beneficiarias y excluidas de la misma, por lo que
la selectividad no puede afirmarse únicamente sobre la base de que la medida constituye una excepción al régimen general, sino que, en el caso de
medidas de accesibilidad general, será preciso identificar a una categoría de
empresas que sean sus únicas beneficiarias299.
Con ello el TG estaba, de facto, introduciendo un nuevo paso en el método de análisis en tres pasos, al exigir que, una vez demostrada la existencia de una excepción al régimen tributario general, resultaba preciso
identificar a un conjunto de beneficiarios que presentasen unas características comunes y propias, que los diferenciaban del grupo de operadores excluidos de la aplicación de la medida en cuestión. De esta forma, el TG
estaba llevando a cabo una interpretación restrictiva del requisito de la selectividad basándose, de manera un tanto paradójica, en una sentencia del
TJUE que supuso una interpretación extensiva de dicho concepto.
Sin embargo, tal como ya hemos señalado, el TJUE rechazó este criterio
en su sentencia Comisión / World Duty Free Group confirmando que el método de análisis en tres pasos resulta también de aplicación en el caso de
medidas generalmente accesibles y que, además, la apreciación de la existencia de una excepción no exige la identificación del conjunto de beneficiarios de la medida sino que ha de focalizarse en su carácter
discriminatorio. Por el contrario, de acuerdo con el TJUE, el aspecto esen-

(298) STG Autogrill España / Comisión, antes citada, apartado 67.
(299) Ib. ídem, apartados 44 y 45.
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cial de la segunda fase del método consistiría en determinar no sólo que la
medida analizada constituye una excepción al sistema de referencia que se
ha identificado sino, sobre todo, en confirmar que tal excepción resulta discriminatoria en el sentido de que introduzca “por sus efectos concretos, un
tratamiento diferenciado entre operadores, a pesar de que los operadores
que disfrutan de la ventaja fiscal y los que están excluidos de ella se encuentran, habida cuenta del objetivo perseguido por dicho régimen tributario de ese Estado miembro, en una situación fáctica y jurídica comparable”300.
A partir de esta sentencia queda por tanto claro que el elemento esencial
del segundo paso radica en el análisis de comparabilidad que debe llevarse
a cabo para determinar si las empresas que pueden beneficiarse de la excepción que supone la medida cuestionada se encuentran en una misma
situación jurídica y fáctica desde la perspectiva del objetivo perseguido por
el régimen tributario. La principal duda que se plantea, y que aún no ha
sido definitivamente resuelta, es la de saber si cuando se habla del objetivo
perseguido por el régimen tributario, se está haciendo alusión al objetivo del
régimen tributario de referencia o, por el contrario, al objetivo del propio régimen que se está analizando, es decir, de la medida cuestionada. Y, más
aún, qué sucede cuando el objetivo de la medida analizada y el del sistema
de referencia resultan ser coincidentes.
En este sentido, en la sentencia World Duty Free / Comisión301, el TG
considera que, pese a que en la sentencia Adria-Wien Pipeline302 el TJUE
hacía referencia al objetivo perseguido por la medida en cuestión303, la jurisprudencia más reciente, y en concreto también la sentencia Comisión /
World Duty Free, se refieren por el contrario al objetivo perseguido por el
régimen tributario en que esta se enmarca. De esta forma, sin dar una mayor
explicación sobre los motivos de dicha divergencia, el TG considera que el
elemento relevante a los efectos de la prueba de comparabilidad es el objetivo del sistema tributario de referencia. Y en el mismo sentido se pro(300) STJUE Comisión / World Duty Free Group, antes citada, apartado 67.
(301) STG World Duty Free / Comisión, antes citada, apartados 143 y 156.
(302) STJUE de 8 de noviembre de 2001, Adria-Wien Pipeline y Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C-143/99, EU:C:2001:598.
(303) Esto mismo sucede en las SSTJUE de 14 de enero de 2015, Eventech, C‑518/13,
EU:C:2015:9 y de 29 de marzo de 2012, 3M Italia, C‑417/10,EU:C:2012:184, tal como
reconoce el TG en el apartado 155 de la sentencia World Duty Free / Comisión.
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nuncia el AG Pitruzzela en sus conclusiones de 21 de enero de 2021, aunque sin justificar tampoco la aparente contradicción en la jurisprudencia
del TJUE.
Así, en el apartado 101 de dichas conclusiones, el AG afirma que “con
arreglo a la jurisprudencia recordada en los puntos 13 a 15 de las presentes conclusiones, el examen de comparabilidad que debe efectuarse en el
marco de la segunda etapa del análisis de la selectividad debe basarse en el
objetivo del sistema de referencia y no en el de la medida controvertida”.
Sin embargo, el análisis desarrollado por el AG en sus conclusiones resulta
ciertamente sorprendente ya que a continuación viene a reconocer que la
Comisión analizó si la medida controvertida podía justificarse a la luz del
principio de neutralidad fiscal, que constituía el verdadero objetivo tanto
del sistema de referencia como de la medida controvertida, según afirmaban el Reino de España y varios de los interesados que intervinieron en el
expediente de investigación formal.
La conclusión de la Comisión fue negativa ya que “consideró fundamentalmente, sin indicar explícitamente el objetivo de dicho sistema, que
las empresas que invierten en sociedades nacionales y las que invierten en
sociedades extranjeras se encontraban en una situación comparable por lo
que respecta al régimen introducido por la medida controvertida que establecía, como excepción al sistema de referencia, la amortización del fondo de comercio financiero incluso en el caso de que la adquisición de participaciones
no fuese seguida de una fusión”304. Es decir, que la Comisión llevó a cabo el
análisis de comparabilidad sin identificar el objetivo del sistema de referencia
y centrándose, por el contrario, en el objetivo de la medida controvertida, pese
a lo cual, y aún reconociendo que dicha conducta no se ajusta al método de
análisis en tres pasos, el AG estima que la Decisión no debe ser anulada.
Para llegar a dicha conclusión, el AG considera que las medidas de carácter correctivo que pretendan paliar los efectos desfavorables que produce
la aplicación del sistema de referencia en determinados operadores dándoles un tratamiento favorable305, deben evaluarse teniendo en cuenta su ca(304) Conclusiones del AG Pitruzzela de 21 de enero de 2021, antes citadas, apartado 103.
(305) De acuerdo con el apartado 105 de las conclusiones de 21 de enero de 2021, en el caso
de fondo de comercio financiero, la posibilidad de amortización de este en los supuestos de adquisiciones en el extranjero tendría por objetivo paliar el efecto desfavorable
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rácter adecuado y proporcionado, en el marco de la tercera etapa del método de análisis en tres pasos. Y ello no resultaría posible si se admitiese
que, al llevar a cabo el análisis de la segunda etapa, se invocase la neutralidad fiscal como objetivo del sistema de referencia, a la luz del cual debe
efectuarse el examen de comparabilidad. En realidad, el objetivo de dichas
medidas correctivas es, en principio, dar cumplimiento al principio de neutralidad fiscal por lo que, según el AG, si se permitiese invocarlo como objetivo del sistema de referencia a tener en cuenta en la segunda etapa del
método de análisis, se estaría en realidad realizando el examen de comparabilidad a la luz del objetivo de la medida cuestionada y no a la luz del objetivo del sistema de referencia, tal como exige la jurisprudencia más
reciente en materia de selectividad. Y ello aunque el propio AG reconozca
que en la Primera Decisión la Comisión no ha identificado dicho objetivo
del sistema de referencia y, lo que es aún más sorprendente, aunque reconozca que dicho objetivo deba identificarse con la neutralidad fiscal306.
Dicho razonamiento no deja de ser cuestionable, a juicio personal del
autor de estas líneas, ya que supone, por una parte, que en los casos en que
el objetivo del sistema de referencia y el de la medida cuestionada resulten
coincidentes, la medida sería automáticamente prima facie selectiva, ya que
en el examen de comparabilidad de la segunda etapa no podrá invocarse
dicho objetivo común, para evitar que se entienda que tal examen se hace
a la luz del objetivo de la medida cuestionada; y, por otra parte, implica
que las “medidas correctivas” en la terminología del AG Pitruzzela, también deben considerarse prima facie selectivas en todo caso, puesto que su
objetivo es, en esencia, el de garantizar la efectividad del principio de neutralidad fiscal. Todo ello con el importante efecto que, en materia de carga
probatoria, implica el tener que llegar a la tercera etapa del método de análisis, ya que en esta es el Estado miembro el que corre con la carga de demostrar que la medida resulta justificada por la naturaleza o estructura del
régimen en que se inscribe.

que produciría la aplicación del tratamiento fiscal del fondo de comercio en general, que
solo permite la amortización en los casos de fusiones de empresas, o de control y presentación de cuentas consolidadas, dando un tratamiento favorable a las entidades que
realizan un cierto tipo de inversiones, puesto que, de no ser así, se verían penalizadas por
la aplicación del régimen normal.
(306) Conclusiones del AG Pitruzzela de 21 de enero de 2021, antes citadas, apartado 106.
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2.4. PASO 3: LA JUSTIFICACIÓN POR LA NATURALEZA O ESTRUCTURA
DEL RÉGIMEN
Como último paso del método de análisis de selectividad en tres etapas,
el TJUE ha reiterado en numerosas ocasiones que una medida a priori selectiva no entra dentro del ámbito del artículo 107 del TFUE cuando el Estado miembro de que se trate consigue demostrar que la diferenciación está
justificada porque resulta de la naturaleza o de la estructura del sistema en
el que dichas medidas se enmarcan.
Este es el caso, de acuerdo con la Comunicación de 2016 “cuando una
medida deriva directamente de los principios fundadores o rectores intrínsecos del sistema de referencia o cuando es el resultado de aspectos inherentes necesarios para el funcionamiento y efectividad del mismo”307. Como
ejemplos de tales principios que pueden justificar la medida, la propia Comunicación cita “la necesidad de luchar contra el fraude o la evasión fiscal,
la necesidad de tener en cuenta requisitos contables específicos, la gestionabilidad administrativa, el principio de neutralidad fiscal, la naturaleza progresiva del impuesto sobre la renta y su finalidad redistributiva, la necesidad
de evitar la doble imposición, o el objetivo de optimizar la recuperación de
la deuda tributaria”308.
Sin embargo, ya desde la sentencia Paint Graphos, el TJUE ha manifestado
que no pueden invocarse con esta finalidad justificativa los objetivos asignados a una medida fiscal o a un régimen fiscal particular que resulten externos o ajenos al mismo309.
Por otra parte, como es evidente, no basta que la medida cuestionada
persiga la realización de uno de los principios rectores intrínsecos del sistema tributario, sino que, además, es preciso que la misma sea adecuada y
proporcionada, es decir, que permita efectivamente garantizar dicho principio y que no exceda los límites de lo necesario, en el sentido de que el objetivo legítimo perseguido no pueda lograrse mediante medidas de menor
alcance.

(307) Comunicación de 2016, antes citada, apartado 138.
(308) Ib. ídem, apartado 139.
(309) STJUE Paint Graphos y otros, ya citada, apartados 69 y 70.
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Varias son las cuestiones que se suscitan con relación a esta etapa del método de análisis, la primera de las cuales es la de la diferencia que existe
entre los principios fundadores o rectores intrínsecos del sistema de referencia y los objetivos, que pese a resultar perfectamente legítimos, son externos o ajenos al mismo. En este sentido, tienen gran interés las
consideraciones efectuadas por el AG Saugmandsgaard Øe en sus conclusiones de 19 de septiembre de 2018310 en las que, entre otras cuestiones relevantes, se llama la atención sobre la disfunción que supone el hecho de
que en el caso de medidas cuyo sistema de referencia sea un tributo de carácter general sobre la renta, no se podrán invocar objetivos o principios,
como puede ser la protección del medio ambiente, que resultando legítimos, son extrínsecos a tales tributos, mientras que esos mismos objetivos y
principios si podrían invocarse en el caso de tributos de carácter especial.
Tal como señala el AG, esta circunstancia origina un sesgo favorable a los
tributos de carácter especial que, a su vez, resulta contrario al principio
según el cual la técnica tributaria empleada en su aprobación no resulta relevante en el análisis de la selectividad de una medida.
Una segunda cuestión que se plantea en esta tercera etapa es la de a quién
corresponde determinar cuál sea el principio o elemento rector del sistema fiscal del que se deriva la medida cuestionada. Así, por ejemplo, en el caso del
fondo de comercio financiero, pese a que las autoridades españolas indicaron en todo momento que la amortización fiscal prevista en la norma cuestionada perseguía la plena realización del principio de neutralidad fiscal, la
Comisión mantuvo que, en realidad, el verdadero objetivo de la medida era
el impulso a la internacionalización de las empresas españolas, aceptando
solo subsidiariamente el argumento de las autoridades nacionales.
En este sentido, parece razonable entender que si el Estado miembro
cumple con la carga de probar cual es el principio que justifica la medida,
la Comisión solo podrá cuestionar tal extremo si demuestra la completa falta
de fundamento de tales afirmaciones, de forma que el mero hecho de que
la medida en cuestión pueda estar vinculada simultáneamente con varios
objetivos o principios, unos intrínsecos y otros extrínsecos, no debería permitir a la Comisión rechazar sin más el carácter justificado de la medida.

(310) Conclusiones del AG Saugmandsgaard Øe, de 19 de septiembre de 2018, en el asunto ABrauerei, ya citadas, apartados 149 a 159.
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3.

CONCLUSIÓN

Como conclusión esencial a este somero análisis del requisito de la selectividad de las medidas nacionales de carácter fiscal podemos decir que, tras
más de veinte años de práctica decisoria de la Comisión, jurisprudencia del TG
y del TJUE y análisis doctrinal, sigue plenamente vigente la confesión que en
1998 realizó el AG Ruiz-Jarabo Colomer cuando señaló “Reconozco que la
línea divisoria entre las medidas que pueden constituir subvenciones públicas, por un lado, y aquellas que pertenecen a la economía general tributaria
de un Estado, por otro, puede resultar a veces difícil de trazar”311.
Esta situación resulta particularmente descorazonadora si se tiene en
cuenta que el régimen de ayudas de Estado puede tener, y de hecho tiene
en un gran número de casos, un enorme impacto sobre los operadores que
resultan beneficiarios de las mismas y que se ven obligados a la íntegra devolución de los importes percibidos, actualizados con los correspondientes
intereses, generalmente después de transcurridos muchos años, o en ocasiones décadas, desde el momento en que los recibieron. El caso del fondo
de comercio financiero es un ejemplo paradigmático, aunque no único, de
esta afirmación.
Además, la situación se agrava con la reciente tendencia jurisprudencial
a adoptar un criterio interpretativo amplio del concepto de selectividad de
las medidas fiscales que da lugar no solo a que se perjudique a los beneficiarios, que en muchas ocasiones no podían realmente ser conscientes de
que el beneficio que obtenían era constitutivo de una ayuda de Estado, sino
a que no se satisfaga a sus competidores ya que la litigiosidad a que da lugar
la falta de seguridad jurídica en la materia determina que en muchas ocasiones los procedimientos de recuperación de las ayudas se prolonguen
enormemente en el tiempo, por lo que el teórico restablecimiento de la situación de competencia efectiva en el mercado solo llega a producirse, si
acaso, transcurridos muchos años desde la teórica perturbación motivada
por el otorgamiento de la ayuda. De nuevo, el caso del fondo de comercio
financiero, y también el del SEAF que se analiza en capítulo distinto de esta
obra, son buenos ejemplos de lo dicho.

(311) Conclusiones del AG Ruiz-Jarabo Colomer de 17 de septiembre de 1998, C-6/97, Italia /
Comisión, EU:C:1998:416, apartado 27.
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Por ello resultaría preciso que el TJUE y la Comisión, en este caso mediante
una actualización de la Comunicación de 2016, concreten en lo posible los
múltiples aspectos que aún resultan difusos en el análisis de selectividad de las
medidas de carácter fiscal, dando respuesta a las diversas objeciones que se
han planteado por distintos Abogados Generales en sus conclusiones.
Así, en primer lugar, el TJUE debería aclarar de forma definitiva la posible coexistencia del criterio de accesibilidad general de la medida y el método de análisis en tres pasos, teniendo en cuenta que, como se ha dicho,
una interpretación excesivamente extensiva del régimen de ayudas no solo
contribuye a generar inseguridad jurídica, sino que afecta a la competencia
exclusiva de los Estados miembros en una materia tan sensible como es la de
la fiscalidad directa y, en definitiva, la distribución de la carga tributaria. No
parece razonable que una cuestión tan delicada como esta quede despachada
con la tradicional afirmación de que los Estados miembros han de respetar el
Derecho de la UE también en el ejercicio de sus competencias exclusivas.
Por lo que se refiere a la primera etapa del método de análisis, resultan
esclarecedoras las conclusiones del AG Whal en el asunto Andres cuando
afirma, por una parte, que “El Tribunal de Justicia se ha limitado a explicar
que el sistema de referencia es el régimen tributario común o «normal» aplicable en el Estado miembro de que se trate”, debiendo reconocerse que, en
las muy sinceras palabras del propio AG, “como criterio de evaluación, esta
afirmación es sorprendentemente poco útil”312. Esta falta de concreción es
también criticada, aunque de forma mucho más velada, por el AG Pitruzzela
en sus conclusiones de 21 de enero de 2021313.
Y, por otra parte, la propia Comisión tampoco acaba de ofrecer una explicación clara y convincente de qué criterios aplica a la hora de determinar el régimen tributario común, lo que lleva a pensar que no existen en
realidad ningún conjunto de criterios objetivos y previos al análisis de cada
medida en concreto que permitan identificar dicho régimen314.

(312) Conclusiones del AG Nils Wahl de 20 de diciembre de 2017, Andres, C-203/16P,
EU:C:2017:1017, apartado 100.
(313) Conclusiones del AG Pitruzzela de 21 de enero de 2021, antes citadas, apartado 39.
(314) En este sentido, pese a haber sido interrogada en diversas vistas orales sobre esta cuestión,
la Comisión no ha sido capaz de exponer detalladamente cuáles son esos criterios. Vid.
Conclusiones del AG Wahl en el asunto Andres, antes citadas, apartado 105
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Por tanto, parece razonable desear que en sus próximas resoluciones el
TJUE arroje luz sobre los criterios que deben permitir a la Comisión identificar el sistema de referencia con relación al cuál debe apreciarse la existencia de una excepción discriminatoria, así como saber en qué elementos
puede basarse dicha institución para rechazar la identificación que de dicho
régimen puedan hacer las autoridades nacionales afectadas en el curso del
procedimiento de investigación formal.
Del mismo modo cabría esperar que el TJUE aclare cuales son los objetivos que resultan relevantes en el marco de la segunda etapa del método de
análisis de la selectividad, si los del sistema de referencia o los de la medida
en cuestión, explicando los motivos de la aparente contradicción que se da
entre algunas de sus sentencias en la materia. Y, asimismo, resultaría conveniente que resuelva la situación planteada por el AG Pitruzzela en sus
conclusiones de 21 de enero de 2021, cuando los objetivos del régimen de
referencia y los de la medida en cuestión resultan coincidentes.
Y, por último, en lo referido a la tercera fase del método, no estaría de
más que se explicasen cuáles son las diferencias entre objetivos intrínsecos
y extrínsecos del sistema tributario y por qué estos últimos, siendo legítimos, no pueden invocarse en los casos en que la medida cuestionada se
inscribe en el marco de un impuesto general sobre la renta.
En definitiva, el régimen de las ayudas de Estado fiscales, con su evidente
relevancia económica y su íntima conexión con la cuestión de la armonización fiscal en el seno de la UE, merece que tanto la Comisión como, particularmente, el TJUE adopten una posición clara y didáctica, afrontando
con valentía las dificultades que presenta la materia y resolviendo, en lugar
de eludir, las críticas fundadas que se han hecho desde la doctrina e incluso
desde las conclusiones de los Abogados Generales.
Esperemos que, de este modo, no tengan que transcurrir otros veinte años
sin que la línea divisoria entre las subvenciones públicas y las medidas que
pertenecen a la economía general tributaria de un Estado a la que se refería el AG Ruiz-Jarabo Colomer quede lo suficientemente aclarada.
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CAPÍTULO IV
EL “SEAF”, LA SELECTIVIDAD Y LA IDENTIFICACIÓN
DE LOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Patricia Vidal Martínez, Alberto Pérez Hernández
y Guillermo Canalejo Lasarte (URÍA MENÉNDEZ)*, Ana Raquel Lapresta Bienz,

(*)

Patricia Vidal Martínez y Alberto Pérez Hernández son abogados de Uría Menéndez, del
área de práctica de Derecho de la competencia y Guillermo Canalejo Lasarte es abogado
de Uría Menéndez, del área de práctica de Derecho tributario. Por motivos de transparencia es conveniente conocer que los autores han participado en varios de los recursos
presentados contra la Decisión de la Comisión que se analiza en este capítulo, recursos
que se encuentran actualmente suspendidos.

1.

INTRODUCCIÓN

El 23 de septiembre de 2020, el TG ha dictado una sentencia que confirma una de las decisiones más controvertidas de los últimos años de la CE
en materia de ayudas de Estado (la “Sentencia del TG de 2020”)315.
Nos referimos a la decisión de 17 de julio de 2013 (la “Decisión”)316,
que analizó el régimen fiscal español aplicable a determinados acuerdos
de arrendamiento financiero para la adquisición de buques de nueva construcción, que estuvo en vigor hasta el año 2012. La Comisión declaró que
constituía una ayuda de Estado ejecutada ilegalmente por España desde el
1 de enero de 2002 en violación del artículo 108 TFUE, apartado 3. Concluyó que la medida era parcialmente incompatible con el mercado interior
y ordenó su recuperación íntegra de los inversores en este tipo de operaciones. Este sistema se conoce como el “Sistema Español de Arrendamiento
Fiscal” o “SEAF”.
La Decisión declaró que el SEAF confería una serie de ventajas fiscales
de carácter “selectivo”, que como se ha visto en capítulos previos, es uno
de los requisitos esenciales para que exista una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE. Estas ventajas se generaban en favor de dos categorías de “beneficiarios directos” de las ayudas: las Agrupaciones de
Interés Económico (las “AIEs”) y los inversores miembros de las AIEs.
La Decisión es muy peculiar en numerosos aspectos que merecerían un
debate intenso. No obstante, a efectos del presente capítulo nos centraremos

(315) STG de 23 de septiembre de 2020, en los asuntos acumulados T-515/13 RENV y T-719/13
RENV, Reino de España, Lico Leasing y Pymar c. Comisión.
(316) Decisión de 17 de julio de 2013 en el asunto SA.21233 Spanish Tax Lease.
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en aquellos que se refieren a la “selectividad” de las medidas cuestionadas
y a la identificación de los beneficiarios de las medidas. En este sentido, y
con carácter introductorio, baste indicar tres aspectos especialmente llamativos de la Decisión:
•

En primer lugar, la supuesta ayuda de Estado no procede de una
norma fiscal concreta, sino de la combinación por parte de empresas privadas de varias medidas fiscales a través de estructuras
contractuales complejas, que les permitirían obtener una serie de
eficiencias de carácter financiero-fiscal. Si las operaciones se hubieran estructurado de forma distinta, los efectos fiscales serían también distintos y posiblemente no existiría una ayuda de Estado. ¿Es
razonable que el concepto de ayuda dependa de cómo estructuran
los particulares sus operaciones y tratan de optimizar fiscalmente
los resultados?

•

En segundo lugar, la Comisión admite que los beneficiarios directos de las eficiencias fiscales generadas con el SEAF (AIEs y, por
transparencia fiscal, los inversores) trasladaron a terceros la práctica
totalidad de las ventajas fiscales (en torno a un 85%-90%). A pesar
de ello, la Decisión ordena la recuperación íntegra de los recursos
estatales que se han dejado de percibir con las eficiencias fiscales
del SEAF única y exclusivamente de los inversores. ¿Es acertado
que los beneficiarios teóricos deban devolver un importe muy superior al de la ventaja fiscal que supuestamente han retenido
cuando el propio esquema del que se derivan las ventajas ya prevé
su transmisión a terceros?

•

En tercer lugar, la Decisión incluye una instrucción atípica y sin precedentes en los casos de ayudas de Estado: establece que los inversores no podrán ejecutar aquellas cláusulas de repetición que hayan
acordado contractualmente con los astilleros para recuperar los importes de las eficiencias fiscales que pudieran verse obligados a devolver por aplicación de la normativa de ayudas de Estado. ¿Puede,
debe, la Comisión prohibir cláusulas de repetición entre particulares?

El carácter tan peculiar de esta Decisión se pone especialmente de manifiesto al comprobar que se interpusieron decenas de recursos contra ella,
lo que es francamente poco común. Ello motivó que el TG se viese obli-
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gado, por motivos de economía procesal, a seleccionar tres asuntos, que se
tramitarían hasta el final y serían “asuntos testigo”, dejando los demás en
suspenso.
El TG resolvió estos tres “asuntos testigo” en su sentencia de 17 de septiembre de 2015 (la “Sentencia del TG de 2015”) que anuló la Decisión317.
La Comisión la recurrió y el TJUE casó esta Sentencia de 2015 en su integridad y devolvió el asunto al TG para que resolviese sobre las numerosas
cuestiones planteadas que quedaban por resolver (la “Sentencia del
TJUE”)318.
La Sentencia del TG de 2020 que analizaremos en este capítulo es, de
este modo, la “tercera vuelta” del contencioso sobre estos tres “asuntos testigo”, pero ni siquiera puede considerarse que sea la “definitiva” y que de
el asunto por cerrado. Al margen de que esta Sentencia ha sido objeto de recurso ante el TJUE319, quedan otras muchas cuestiones pendientes de resolución que no se han planteado en los “asuntos testigo”, sino en los recursos
paralelos que se encuentran actualmente suspendidos. La consecuencia de
todo ello es que habrá que esperar al menos otros tres o cuatro años para
conocer la postura final del TJUE sobre estos aspectos que, como se verá
más adelante, son cruciales para determinar, por ejemplo, los importes que
los inversores estarían, en su caso, obligados a devolver.
El presente capítulo se centrará en la interpretación de los conceptos de
“selectividad” y “beneficiario” de las ayudas de Estado que han realizado la
Comisión y los Tribunales de la UE. Para ello, comenzaremos con una breve
introducción de lo que era el antiguo SEAF (apartado 2). En segundo lugar,
se expondrá de forma resumida el planteamiento que hizo la Comisión en
la Decisión (apartado 3). En tercer lugar, se analizan las conclusiones de las
Sentencias del TG y del TJUE en lo que respecta al cumplimiento del requisito de selectividad del SEAF (apartado 4). En cuarto lugar, presentamos cier-

(317) STG, de 17 de diciembre de 2015, asuntos acumulados T-515/13 RENV y T-719/13 RENV,
Reino de España, Lico Leasing y Pymar c. Comisión.
(318) STJUE, de 25 de julio de 2018, asunto C-128/16 P, Comisión c. Reino de España, Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar).
(319) Asunto C-649/20 P (España c. Comisión), recurso interpuesto el 1 de diciembre de 2020
y asunto C-658/20 P (Lico Leasing y Pymar c. Comisión), recurso interpuesto el 3 de diciembre de 2020
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tas reflexiones críticas sobre la identificación de los beneficiarios en la Decisión a la luz de los precedentes en la materia (apartado 5). Por último, valoraremos las posibles implicaciones a futuro de la Sentencia del TG de
2020 (apartado 6) y recapitularemos nuestras conclusiones (apartado 7).

2.

EL SISTEMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BUQUES

El SEAF, según se describe en la Decisión, consistía en un complejo sistema financiero-contractual para financiar la construcción de buques (mayoritariamente por astilleros españoles) y su adquisición por empresas
navieras (mayoritariamente no españolas) a través de transacciones organizadas por medio de una estructura jurídica y financiera ad hoc organizada
por entidades financieras.
El SEAF exigía, para cada encargo de un buque, la intervención de muy
diversos actores: una empresa naviera, un astillero, un banco, una sociedad
de arrendamiento financiero, una AIE constituida por el banco y diversos
inversores que adquirían participaciones en dicha AIE. El diseño contractual de la operación puede resumirse en varios pasos: (i) la naviera y el astillero concluían un contrato de construcción y compra del buque a un
precio determinado (“precio armador” –que la Decisión denomina “precio
neto”–); (ii) la sociedad de arrendamiento financiero (leasing) se subrogaba
en el contrato como comprador y novaba sus condiciones, estableciéndose
un precio de compra superior (“precio astillero” –que la Decisión denomina “precio bruto”); (iii) la sociedad de arrendamiento financiero daba
en arrendamiento el buque a la AIE desde el inicio de su construcción; (iv)
la AIE se lo arrendaba después a la empresa naviera mediante un contrato
de arrendamiento a casco desnudo que incluía una opción de compra; (v)
la AIE se comprometía a comprar el buque al final del contrato de arrendamiento financiero; y (vi) la empresa naviera adquiere de la AIE el buque al
final del contrato de arrendamiento a casco desnudo.
El siguiente diagrama muestra las relaciones entre las distintas partes que
participaban en el SEAF:
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astillero

armador

La estructura de la operación estaba contractualmente organizada por el
banco estructurador, de tal manera que generaba una serie de eficiencias financiero-fiscales a resultas de la aplicación combinada de cinco medidas fiscales distintas, todas ellas recogidas en el TRLIS y su normativa de desarrollo.
Según la Decisión, la combinación de las medidas fiscales en el marco del
SEAF otorgaba a las AIE y a sus inversores, una ventaja fiscal en dos fases:
i.

Amortización acelerada y anticipada del buque por parte de la AIE
al amparo del contrato de arrendamiento financiero. Estas medidas
resultaban de la aplicación de los artículos 115.6 del TRLIS (amortización acelerada stricto sensu) y 115.11 del TRLIS (amortización
anticipada), que generaban en la AIE bases imponibles negativas
(“BINs”) que eran objeto de imputación, en proporción a su participación en la AIE, a sus miembros, los inversores, que las compensaban contra las bases imponibles positivas de su actividad
económica ordinaria, resultando así en el ahorro fiscal.

ii.

Aplicación del régimen de tributación por tonelaje (“RTT”), que
permitía a la AIE, y a sus miembros, la conservación del ahorro fiscal previo en el momento de la venta del buque a la empresa na167
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viera, dado que la plusvalía fiscal generada quedaba gravada de
manera nominal, según el tonelaje neto del buque. Es relevante
destacar que el RTT fue aprobado por la Comisión mediante decisión de 27 de febrero de 2002320 y como tal, sería a día de hoy una
"ayuda existente”.
El RTT establecía que las empresas navieras calcularían la base imponible del impuesto de sociedades (“IS”), es decir, su beneficio a
efectos fiscales, por estimación objetiva, en función de las toneladas
de registro neto del buque, en lugar de calcularla en función de los
ingresos obtenidos y los gastos deducibles generados por su explotación, que sería el régimen general aplicable en el IS. Se preveía
que pudieran beneficiarse del RTT las empresas navieras inscritas en
los registros de empresas navieras referidos en la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (“Ley
27/1992”) que explotasen buques propios o arrendados.
Al amparo del RTT, tanto las rentas derivadas de la explotación de
los buques como las rentas derivadas de la venta de los mismos se
consideraban integradas en la base imponible objetiva por la que
se tributa en tonelaje (i.e., no se tributa en función de la renta neta
o de la plusvalía neta que formaría parte de la base imponible en
el régimen general del TRLIS aplicable por las sociedades no sometidas a RTT).
Completando el régimen general de tributación por estimación objetiva en función del tonelaje de las rentas derivadas de la transmisión del buque, se preveían dos situaciones excepcionales donde
el propietario del buque transmitido podría verse obligado a reconocer un mayor ingreso (una mayor base imponible) sujeta a tributación. Este mayor ingreso equivaldrá a la “diferencia positiva”
existente (a) entre el valor normal de mercado y el valor neto contable del buque en el momento en el que éste se incorpora al RTT;
y (b) entre la amortización fiscal y contable del buque en el momento de la enajenación del buque. En el caso de que existieran di-

(320) Decisión de 27.2.2002, Ayuda N 736/2001, Régimen de tributación de las entidades navieras en función del tonelaje (C(2002)582).
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chas diferencias positivas, estas se añadirían a la base imponible
fijada en función del tonelaje del buque en el momento en que la
naviera venda el buque.
Estas dos situaciones excepcionales que autorizó la Comisión en
su día se refieren a supuestos en los que (a) la empresa naviera adquiera la propiedad del buque antes de acogerse al RTT o (b) se
trate de “buques usados”, adquiridos por el propietario con posterioridad a su incorporación al RTT.
La segunda de estas excepciones se desarrolló después, mediante
el artículo 50.3 del TRLIS, aclarando que no tendrá la condición
de “buque usado” y, por lo tanto, no quedará sujeto al reconocimiento del mayor ingreso descrito anteriormente, el buque adquirido mediante el ejercicio de una opción de compra de un contrato
de arrendamiento financiero cuyos efectos fiscales (amortización
anticipada) hayan sido previamente autorizados por la administración tributaria.
Las eficiencias derivadas de estas operaciones, que la Decisión cuantifica
en torno al 30% del diferencial entre el precio obtenido por el astillero y el
precio satisfecho por la naviera, se redistribuyen entre todas las partes de la
estructura contractual, de modo que las AIEs y los inversores solo retendrían
finalmente una parte menor (10-15%), siendo la diferencia transferida a terceros.

3.

LA DECISIÓN: IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y
CARÁCTER SELECTIVO DE LA VENTAJA QUE OBTIENEN

De conformidad con el artículo 107 del TFUE, una medida fiscal constituye ayuda de Estado cuando genera mediante fondos estatales o mediante
una intervención del Estado una ventaja selectiva a favor de determinadas
empresas, que puede distorsionar la competencia y el comercio entre Estados miembros. De esta forma, para que una determinada medida se considere ayuda estatal es preciso que confiera una ventaja selectiva al
beneficiario321, es decir, debe beneficiar “a determinadas empresas o pro(321) Ap. 35 de la STJUE.
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ducciones en relación con otras empresas que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable habida cuenta del objetivo perseguido
por el referido régimen fiscal”.
Aunque parece obvio, no está de más recordar que para que una entidad
pueda ser considerada “beneficiaria” a los efectos del artículo 107 del TFUE,
el elemento de “selectividad” debe predicarse de la “ventaja” que obtiene
ese supuesto beneficiario, no otro. Ello es especialmente importante, como
se verá más adelante, cuando estamos en casos de medidas fiscales o de
otro tipo de intervenciones públicas que afectan a múltiples beneficiarios directos e indirectos. En todos ellos debe concurrir este elemento de selectividad. Si no concurre en alguno, las medidas serán de carácter general para
dicha entidad y no se la consideraría beneficiaria de una ayuda de Estado.
Pues bien, a pesar de tratarse de dos requisitos diferenciados de la existencia de una ayuda de Estado, la Decisión aborda conjuntamente los elementos de “selectividad” y “ventaja”, puesto que ambos han de converger en
la entidad “beneficiaria” de la ayuda obligada a su devolución. Veámoslo.
3.1. SELECTIVIDAD
La Comisión consideró que las distintas medidas que componían el SEAF
constituían un sistema de ayudas ya que estaban estrechamente relacionadas entre sí tanto de iure como de facto y generaban ventajas fiscales para
las AIEs y, por su régimen de transparencia fiscal, para los inversores.
Como punto de partida, la Decisión consideró que todos los sujetos que
participaban directa o indirectamente en el SEAF eran “empresas” a efectos
de la aplicación de la normativa de ayudas de Estado (i.e., eran operadores
que desarrollan actividades económicas): los inversores estaban presentes en
todos los sectores de la economía, las AIEs se dedicaban a la compra y venta
de buques (aunque al mismo tiempo, se consideraba que eran esencialmente vehículos de inversión de los inversores), las navieras ofrecían servicios de transporte marítimo y los astilleros construían y vendían buques.
Respecto de la “selectividad” de las medidas fiscales derivadas del SEAF,
la Decisión realizó un doble análisis, tanto de las medidas individualmente
consideradas, como en relación con el SEAF considerado como un “sistema”.
A la hora de analizar las medidas de forma individualizada, la Comisión
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concluyó que dos de las medidas fiscales que componían el SEAF tenían
carácter selectivo; en concreto las siguientes:
i.

La autorización para la aplicación del régimen de amortización anticipada del artículo 115.11 del TRLIS. Ello se debía a dos motivos,
esencialmente. Por un lado, a que su concesión era supuestamente
“discrecional” por parte de la Administración tributaria y no se sometía a criterios claros ni objetivos322. Esta cuestión se analiza con
más detalle en la sección 4 siguiente.
Por otro lado, la normativa prevé la posibilidad teórica de autorizar
la amortización anticipada en contratos de arrendamiento de activos distintos de los buques de nueva construcción en los que concurran ciertas particularidades323. No obstante, la Comisión
constata que de facto solo se aplicaba para financiar la adquisición, arrendamiento a casco desnudo y posterior reventa de buques de navegación marítima en el marco de operaciones del
SEAF324. Por lo tanto, concluye que la medida era selectiva en favor
de un tipo concreto de activo: los buques (selectividad sectorial) y
un tipo de operaciones (SEAF).

ii.

El artículo 50.3 del TRLIS en relación con la aplicación del RTT.
Como ya se ha indicado en la sección 2 supra, la consecuencia
práctica que la aplicación de esta excepción conllevaba, según la
Decisión, evitaba la tributación de la plusvalía fiscal generada por
la venta del buque. La Comisión sostuvo que esta exención no estaba disponible para otro tipo de activos, sino únicamente para los

(322) Ap. 133.
(323) En concreto, se refiere a todo tipo de bienes (muebles o inmuebles -salvo solares, terrenos o activos no amortizables) que gocen de ciertas particularidades relativas a su período de contratación y construcción. Estas particularidades se recogen en el artículo 49 del
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, que aprueba el RIS, y se refieren esencialmente
a que (i) los bienes tienen un largo período de construcción (12 meses como mínimo) y
(ii) el arrendatario satisface pagos durante el periodo de construcción, antes de la entrega
del bien, de manera paralela a la amortización fiscal anticipada. Es decir, el régimen es
de aplicación a ciertos bienes cuyo periodo de construcción es relevante, superior a un
año, y a cuyos efectos se deben satisfacer pagos anticipados durante dicho periodo de
construcción (financiando así su construcción).
(324) Aps. 116 y 156 de la Decisión.
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buques en el marco del SEAF (i.e., buques adquiridos a través de un
contrato de arrendamiento financiero que había sido previamente
autorizado para aplicar la amortización anticipada).
La Decisión también analizó el sistema del SEAF en su conjunto y concluyó que era “selectivo”. Más aún, asume que la complementariedad de las
medidas fiscales combinadas por los particulares habría sido en cierta medida orquestada por el Estado español (aps. 116-119, 153-163 y 167 de la
Decisión), con el único fin de beneficiar a las actividades que desarrollaban
las AIEs de “adquisición de buques de navegación marítima mediante contratos de arrendamiento, especialmente con visos a su fletamento a casco
desnudo y a su posterior reventa”.
Las ventajas fiscales que generaban estas operaciones en su conjunto dependían en última instancia de la obtención de la autorización de la amortización anticipada del buque, que como hemos visto, concedía, según la
Comisión, facultades discrecionales a la Administración tributaria. De
nuevo, se acude en este punto a una apreciación de hecho, y se concluye
que las autorizaciones solo se habían concedido para operaciones del SEAF
destinadas a financiar buques de navegación marítima (selectividad sectorial)325. Al realizar esta apreciación no se indica siquiera si hubo peticiones
de autorizaciones relacionadas con otro tipo de activos y, en su caso, si fueron denegadas.
3.2. VENTAJA
La supuesta ventaja constitutiva de ayuda de Estado se derivaría, en primera
instancia, de la aplicación del RTT a la AIE, que supuestamente no cumplía el
criterio para acogerse a este régimen, criterio que consistía, esencialmente, en
prestar servicios de transporte marítimo. Ello permitía a la AIE (y por efecto de
la imputación de sus bases imponibles, a sus miembros) evitar la tributación
en el régimen general del IS que supuestamente les habría correspondido por
los ingresos generados con el contrato de arrendamiento a casco desnudo y
con la venta del buque (plusvalía) a las empresas navieras.
El importe de la ventaja se correspondía con la suma de las ventajas obtenidas por la AIE al aplicar las medidas selectivas anteriores, en concreto:
(325) Ap. 156 de la Decisión.
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i.

el ahorro de intereses sobre los importes de los pagos de impuestos aplazados en virtud de la amortización anticipada;

ii.

los impuestos evitados o los intereses ahorrados sobre los impuestos aplazados en virtud del RTT; y

iii.

el importe de los impuestos evitados sobre la plusvalía obtenida en
el momento de la venta del buque, que pasaría a someterse al régimen especial de RTT, en vez del régimen general de IS que habría
resultado aplicable.

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LA VENTAJA
SELECTIVA
Según la Decisión, el “beneficiario directo” de las ventajas económicas
mencionadas sería la AIE, ya que es esta entidad la que habría obtenido los
ahorros fiscales del SEAF y la persona jurídica que aplica todas las medidas
fiscales y, en su caso, la que presenta las solicitudes de autorización a la
Administración tributaria. Desde un punto de vista tributario, la AIE es una
entidad fiscalmente transparente, de modo que sus ingresos imponibles o
gastos deducibles se transfieren automáticamente a los inversores. Por lo
tanto, los inversores, en su condición de miembros de la AIE, también serían
beneficiarios directos de la ayuda. De hecho, son estos últimos quienes soportan la obligación de reembolsar el importe total del beneficio fiscal generado por las operaciones en su conjunto que no se consideró compatible
con el mercado interior (artículo 4 de la Decisión).
En lo que respecta al resto de partes involucradas, como ya se ha apuntado, la Decisión considera que las eficiencias fiscales obtenidas por las
AIEs y los inversores se habrían transferido en un 85%-90% a otras partes de
la estructura. En particular, se refiere a las empresas navieras que adquieren
la titularidad del buque y que, según la Decisión, pagarían un “precio rebajado” de compra o se les aplicaría un “descuento sobre el (superior) precio del buque” (p. ej., aps. 11, 12 y 162 de la Decisión). La Decisión
también se refiere a los astilleros, pero entiende que no participarían directamente en el reparto de estas eficiencias y solo se beneficiarían de ciertos
efectos positivos indirectos de la medida (mayor demanda de buques326).
Esta cuestión no es baladí, como se explicará en el apartado 5 infra.
(326) Entre otros, véanse los aps. 19, 162, 168, 170, 200 y 203 de la Decisión.
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A pesar de señalar a estos dos colectivos (navieras y astilleros) como supuestos beneficiarios indirectos del SEAF, la Decisión concluye que no se
puede instar la recuperación de los mismos (ni, por ende, minorar el importe de la ayuda que deben devolver los inversores). El motivo de ello es
que, en opinión de la Comisión, estos terceros no tendrían la condición de
“beneficiarios” a efectos de la normativa de ayudas de Estado. Para alcanzar tal conclusión, la Decisión analiza dos factores; a saber: (i) si concurre
en estos terceros algún elemento de selectividad de las ventajas directas o
indirectas que han obtenido; y (ii) si dichas ventajas son “imputables” a alguna medida estatal o con intervención estatal. Veámoslo.
3.3.1 Selectividad de los beneficiarios indirectos según la Decisión
Centrándonos en las empresas navieras, la Decisión admite que concurre en ellos un elemento de selectividad “sectorial”. Ello se debe a que el
SEAF favorecería específicamente determinadas actividades en las que operan estas empresas; a saber, la “adquisición” de buques de navegación marítima. El hecho de que pudieran obtener las ventajas tanto empresas
navieras españolas como de cualquier Estado miembro no se consideró relevante a efectos de excluir este elemento de selectividad “sectorial”.
Sin embargo, en lo que respecta a los astilleros, la Decisión emplea un
criterio distinto. En primer lugar, considera que solo obtienen “ventajas indirectas” o se “benefician de un efecto indirecto” de las ayudas (i.e., se favorece la venta de buques nuevos por parte de los astilleros), pero no se les
transfiere a ellos la ventaja obtenida inicialmente por la AIE y los inversores327. De ahí que no los considere beneficiarios directos.
En segundo lugar, y ello entra en clara contradicción con lo razonado
previamente respecto de las navieras, la Comisión considera que el hecho
de que el SEAF permitiera financiar la adquisición de buques construidos en
España y en otros Estados miembros (aunque este último caso solo se da en
una única ocasión), sería suficiente para descartar la selectividad de la ventaja a favor de los astilleros españoles. Este criterio, sin embargo, no había
sido suficiente para descartar la selectividad sectorial para las navieras328.

(327) Ap. 163 de la Decisión.
(328) Ap. 160 de la Decisión.
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La utilización del mismo criterio, pero en sentido distinto, para descartar la selectividad “geográfica” de los astilleros en comparación con la selectividad “sectorial” que sí se aprecia para empresas navieras es algo bastante
llamativo y que ha quedado sin razonar en la Decisión. Tampoco se ha analizado en los recursos posteriores, como se verá en el apartado 5 infra.
3.3.2 Imputabilidad al Estado de la ventaja de los beneficiarios indirectos
La Comisión concluye que solo la ventaja concedida a las AIEs y a sus inversores constituye ayuda estatal porque solo esta puede ser claramente “imputable” al Estado español329.
A juicio de la Comisión, la transferencia de esa ventaja a las empresas navieras (a través de un “descuento” sobre el precio, como entiende la Decisión), o la obtención de ventajas “indirectas” por parte de los astilleros
(mejora en sus ventas), no se derivaría de una obligación legal o que venga
impuesta por el sistema. Sería el fruto de la libre celebración de contratos
privados entre entidades privadas. En consecuencia, se trataría de una traslación de recursos privados (no fondos públicos) no exigida por las medidas
fiscales y, por ende, no imputables al Estado330. Esta cuestión tampoco se
trata en los recursos de los “asuntos testigo” y es una de las más controvertidas que se encuentran pendientes de resolver, como se explica en el apartado 5 infra.

4.

REVISIÓN POR LOS TRIBUNALES DE LA UE SOBRE LA
SELECTIVIDAD DEL SEAF RESPECTO DE AIEs E INVERSORES

Tras la adopción de la Decisión, los “asuntos testigo” han permitido a los
tribunales de la UE pronunciarse sobre la selectividad del SEAF respecto de
los inversores (aunque con matices, como se verá) y de las AIEs, en calidad
de “beneficiarios directos” de la ayuda. No han dictado sentencia, en cambio, sobre la eventual existencia de otros potenciales beneficiarios de la ayuda
o la selectividad frente a ellos, que son cuestiones de suma relevancia.
Centrándonos en los inversores y las AIEs, la Sentencia del TG de 2020 confirma que las medidas serían selectivas al menos para las AIEs. Además, se
(329) Ap. 170 de la Decisión.
(330) Ap. 169 de la Decisión.
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aprecia una evolución importante de los argumentos esgrimidos después de
que el TJUE casase su Sentencia previa de 2015. El resultado de este desarrollo argumentativo merece ciertas reflexiones que se abordan a continuación.
4.1. SELECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS AIEs
4.1.1 Error de la Sentencia del TG de 2015 al identificar a los inversores
como “únicos beneficiarios”
La Sentencia del TG de 2015 consideraba que las AIEs no podían ser beneficiarias de la ayuda por la sencilla razón de que no disfrutaban ni retenían ninguna eficiencia fiscal derivada del SEAF. Ello se debía al principio
de transparencia fiscal de las AIEs, que trasladaban de forma íntegra y automática dichas ventajas a los inversores331. Si las AIEs no “retenían” ninguna
ventaja, no podían beneficiarse de la medida, de modo que no era preciso
entrar a analizar el carácter selectivo respecto de estas entidades. En cambio, como las eficiencias fiscales se trasladaban a los inversores, era preciso
analizar si las medidas otorgaban ventajas selectivas a estos últimos en calidad de beneficiarios directos de las ayudas.
El TJUE casó esta sentencia, concluyendo que el TG incurrió en un error
al excluir que las AIEs pudieran ser beneficiarias de las eficiencias fiscales
obtenidas con las operaciones del SEAF.
A estos efectos, el TJUE constató, por una parte, que el TG había incurrido
en una contradicción. Había admitido en algún párrafo de la Sentencia que
las AIEs eran beneficiarias directas de las ventajas del SEAF, en cuanto que
eran ellas las que solicitaban y recibían directamente las ventajas de los ahorros fiscales generados332. Sin embargo, luego concluía que no eran beneficiarias directas de la ayuda por los motivos indicados en el párrafo anterior.
Por otra parte, el TJUE considera que aun cuando se hubieran transmitido
las ventajas fiscales percibidas a los inversores, las medidas del SEAF favorecían en todo caso las “actividades económicas” propias que desarrollaban
las AIEs333. En este punto, la Sentencia del TJUE descarta que pudiera considerarse que los inversores y las AIEs formasen parte de una misma “unidad

(331) Aps. 117 y 118 de la Sentencia del TG de 2015.
(332) Aps. 40 a 44 de la STJUE.
(333) Aps. 38 y 39 de la STJUE.
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económica”, como sostenía la Comisión. Sin embargo destaca que, dado
que las AIEs realizaban actividades económicas (i.e., compra y adquisición
de buques mediante contratos de arrendamiento financiero, especialmente
con vistas a su arrendamiento a casco desnudo y su posterior reventa), constituían “empresas” a efectos de la aplicación de la normativa de ayudas de
Estado. Por lo tanto, no se las podía tratar como meros vehículos o intermediarios de los inversores para canalizar eficiencias fiscales. Tenían su propia actividad empresarial y se las debía tratar como entidades
independientes de los inversores.
Partiendo de esta premisa, el TJUE concluyó que las medidas fiscales del
SEAF implicaban el uso de recursos estatales en forma de una pérdida de ingresos fiscales y de intereses no percibidos, que las AIEs deberían haber satisfecho. En esta situación, el hecho de que tales ventajas se transfirieran
íntegramente a los socios de las AIE, no excluía que las AIEs pudieran ser
consideradas beneficiarias de la ayuda. El carácter de “beneficiario”, según
indica el TJUE, no puede depender del régimen fiscal de tributación de la
empresa, ni de su forma jurídica334.
Como consecuencia de todo lo anterior, dado que las AIEs eran, según el
TJUE, beneficiarias directas de las ventajas del SEAF, el análisis de la selectividad de las medidas que debía realizar el TG tendría que centrarse en las
AIEs y no solo en los inversores. Acordó entonces remitir el asunto al TG
para que concluyese su análisis sobre estos extremos. Veamos a continuación el análisis que realizó posteriormente el TG, tanto respecto de las AIEs
como de los inversores.
4.1.2 Selectividad del SEAF respecto de las AIEs
La Sentencia del TG de 2015 centraba el análisis de la selectividad del
SEAF en la medida consistente en la autorización del régimen de amortización anticipada. Se trataba de valorar si ésta era o no discrecional, y si de
ello podía generarse algún tipo de “discriminación” entre inversores (que
consideraba como los únicos beneficiarios).
El TJUE confirma en su sentencia posterior que el análisis del carácter selectivo efectivamente debe centrarse en este punto. Sin embargo, como ya

(334) Aps. 45 a 47 de la STJUE.
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se ha indicado, requiere al TG que realice este análisis bajo el prisma de las
AIEs.
En su Sentencia de 2020 el TG concluye, casi parafraseando la Decisión
y sin demasiado sentido crítico, que la autorización de la amortización anticipada se basaba en criterios “vagos”, que no son objetivos, que requerían una interpretación de la Administración tributaria española. Además,
señala que no se habían publicado directrices al respecto. Entiende que
todo ello confería a la autoridad tributaria española un “amplio margen de
discrecionalidad” para solicitar la información que considerase pertinente,
y para aceptar o denegar la solicitud, e incluso para modificar la fecha de
inicio de la amortización anticipada.
En concreto, considera excesivamente vagos criterios como las “peculiaridades del periodo de contratación” o las “singularidades de su utilización económica”. Es más, incluso considera como prueba del carácter
selectivo de la medida que “los expedientes de solicitud incluyeran documentos que detallaban las consecuencias positivas que se derivarían de los
contratos de construcción naval para la economía y el empleo en España”335.
Estos elementos, a su juicio, no presentaban una conexión evidente con el
cumplimiento de los requisitos fijados en los artículos 115.11 TRLIS y 49
RIS para la aplicación de la exención.
Como conclusión de ello, el TG sostiene que la existencia de aspectos
discrecionales permitía –al menos en teoría- a la Administración tributaria
española conceder a los beneficiarios (AIEs) un trato más favorable que el
que podría otorgarse a “otros sujetos en una situación fáctica y jurídica comparable”. Esta mera posibilidad teórica de que otras AIE (o incluso empresas de otros sectores que revistieran otra forma jurídica, pero que se
encontraban en una situación fáctica y jurídica comparable) no hubieran
podido acogerse a la amortización anticipada en las mismas condiciones
que las beneficiarias del SEAF, sería en sí misma un factor determinante del
carácter selectivo de la medida.
Es llamativo en este punto que la Sentencia realice la afirmación en términos abstractos, ya que en realidad no llega a analizar si, efectivamente,

(335) Ap. 94 de la Sentencia de 2020.
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existen otras AIEs u otras entidades en situaciones fácticas y jurídicas comparables, que no pudieran acogerse a un sistema equiparable de amortización anticipada336, que es el test jurisprudencial que debería haberse
aplicado337.
De hecho, el TG va incluso más lejos y considera que no es relevante
comprobar si la aplicación del mecanismo de amortización anticipada ha
sido discrecional de facto. Ello sería así, según el TG, en la medida en que
la vaguedad de las disposiciones que lo regulan convierten al sistema en
discrecional de iure.
En relación con estas cuestiones, cabría realizar varias reflexiones.
En primer lugar, una consolidada jurisprudencia del TJUE ha clarificado
que excepciones al régimen general común pueden estar justificadas por la
lógica interna del sistema en el que se inscribe y, por tanto, no constituir una
ayuda de Estado338. Así, es posible que un sistema de autorización individual
pueda no ser selectivo si la facultad de apreciación de la autoridad competente está limitada a comprobar los requisitos establecidos al servicio de un
objetivo fiscal identificable, y los criterios que deba aplicar dicha autoridad
son inherentes a la naturaleza del régimen fiscal.
El TG sostuvo esta tesis en el asunto MOL339, donde se cuestionaba el
margen de apreciación de la Administración para conceder una prórroga
de un convenio de explotación minera y determinar el tipo impositivo durante la negociación de tal prórroga. La duda se planteaba porque en la

(336) Ap. 100 de la Sentencia de 2020.
(337) Adviértase que la Comisión no realizó el clásico análisis en tres fases de la selectividad
de medidas fiscales establecido en el ap. 128 de la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1,
del TFUE. Este análisis consiste en: (i) identificar y analizar el régimen fiscal común del
Estado miembro para determinar un sistema de referencia; (ii) comprobar si la medida
constituye una excepción al régimen común, por introducir distinciones entre operadores que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable; y (iii) examinar si
el Estado miembro ha demostrado que la medida estaba justificada por la naturaleza o la
estructura del sistema en que se inscribe.
(338) STJUE de 8 de noviembre de 2001, asunto C 143/99, Adria-Wien Pipeline y Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, ap. 42.
(339) STG de 12 de noviembre de 2013, asunto T-499/10, MOL c. Comisión, aps. 72 y 81, confirmada en casación por STJUE de 4 de junio de 2015 en el asunto C 15/14 P.
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práctica, únicamente una empresa –MOL–, solicitó tal prórroga. En este
caso, el Tribunal consideró que la medida no era selectiva ya que la facultad de apreciación de la Administración estaba limitada por criterios objetivos y la autorización podía ser solicitada por cualquier operador
potencialmente interesado que cumpliera con los requisitos para ello. El
hecho de que solo se hubiese concedido una autorización podía deberse a
la falta de interés de los demás operadores, más que a una aplicación discrecional y selectiva de la medida340.
Pues bien, en el caso concreto que nos ocupa, contrasta el criterio seguido por la Comisión en este asunto de MOL con el que se sigue en el
SEAF. Mientras que en el asunto MOL el que solo haya un operador autorizado no era determinante de la existencia de selectividad, en el SEAF parece
que sí lo es. En este último caso, el TG concluye que, a pesar de que la normativa permitía teóricamente solicitar la amortización anticipada para otros
bienes distintos de buques y para otro tipo de empresarios, de facto solo se
habían autorizado amortizaciones anticipadas de buques bajo el régimen
del SEAF, de lo que deduce que la medida sería selectiva. Esta conclusión
no parece necesariamente coherente con el caso MOL, en el que se constata que es preciso acreditar una pretendida “intencionalidad selectiva” del
sistema de autorización previa.
En efecto, en MOL se consideró que para acreditar el carácter sectorial
del margen de apreciación de la Administración en procesos de autorización
de una medida que puede entrañar una ventaja fiscal, la Comisión debía
haber demostrado que de hecho (no de iure) se ejerció con una intencionalidad discriminatoria clara. El precedente se refiere a un supuesto de imposición de “cargas” a los operadores y posterior exención, lo que justifica
que la Administración disponga de cierto margen de apreciación341. El caso
del SEAF no es exactamente idéntico, puesto que no se refiere a un supuesto
de imposición de una carga fiscal de la que se exonera posteriormente a las
entidades que lo solicitan, pero las consideraciones que se realizan sobre la
necesidad de evaluar la aplicación práctica del margen de discrecionalidad
de la Administración deberían ser igualmente aplicables. En concreto, en

(340) “Tal hecho puede resultar, entre otras causas, de la falta de interés por parte de los demás
operadores” (ap. 66).
(341) Ver aps. 64 y 65 de la STG de 12.11.2013, asunto T-499/10, MOL c. Comisión, citada.
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esta sentencia el TG indicó que la Comisión tenía que acreditar que la medida se adoptó:
“para favorecer a la demandante (...) y en detrimento de cualquier
otro operador que haya intentado prorrogar sus derechos mineros
o, a falta de tal operador, en presencia de indicios concretos de la
existencia de un trato favorable injustificado” (ap. 74).
En segundo lugar, y en lo que respecta al grado de “discrecionalidad” que
supuestamente dispone la Administración tributaria para conceder la autorización, la tesis del TG parte de la premisa de que la Administración tributaria
podía “seleccionar” a los destinatarios de la medida. Sin embargo, la realidad
es que no podía hacerlo, ya que le venían dadas las condiciones contractuales y las partes que participaban en el SEAF. Se autorizaba la medida o se denegaba, pero la Administración tributaria no podía seleccionar a las partes. Y
lo cierto es que siempre autorizó todas las operaciones que se sometieron a su
examen, de modo que no hubo posible “discriminación” de facto.
Ello no parece relevante al TG que, como se ha visto, indica que bastaría con que exista de iure la facultad de “seleccionar” a los destinatarios
(vía denegación o autorización de la autorización solicitada). Sin embargo,
la postura del TG en este punto no viene respaldada –o al menos no se cita
la Sentencia– por ningún precedente concreto del TJUE. Por lo tanto, no es
claro que a día de hoy esta postura deba considerarse necesariamente como
concluyente.
De hecho, cabría sostener que la selectividad de una medida, cuando se
trata de analizar si un régimen de autorización previa es selectivo o no, se
basa precisamente en la actuación de la Administración y en cómo aplica
su margen de discrecionalidad. Ello necesariamente requiere verificar cuál
era la actuación real de la autoridad y la intención perseguida por la norma,
no únicamente presumirlo.
Siguiendo este razonamiento, y como ya se ha adelantado al comentar
el asunto MOL, no es evidente que deba bastar con que exista de iure la
posibilidad abstracta de disponer de cierto margen de discrecionalidad en
el proceso de autorización. Cabría argumentar que sería preciso revisar
cómo se ha aplicado en la práctica y acreditar que la actuación de la Administración tributaria efectivamente iba encaminada a beneficiar las operaciones concluidas en el marco del SEAF, y que la ausencia de solicitudes
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para otro tipo de bienes o por otro tipo de empresarios no se debe sencillamente a la falta de interés de los contribuyentes.
Esta cuestión sigue siendo controvertida, ya que el TJUE no se pronunció
en su Sentencia de 2018 sobre el fondo de la cuestión, y se limitó a indicar
al TG que debería analizarlo bajo la perspectiva de las AIEs. Por lo tanto, si
finalmente se aborda esta cuestión en el recurso que aparentemente se ha
formulado contra la Sentencia del TG de 2020, habrá que ver cómo se resuelve esta cuestión finalmente por el TJUE. La decisión que se adopte, sin
duda tendrá un efecto en los recursos paralelos que se encuentran actualmente suspendidos, ya que será difícil reabrir el debate una vez que se haya
pronunciado el TJUE con carácter definitivo sobre esta cuestión.
En tercer lugar, es pacífico que la necesidad de obtener una autorización
administrativa previa para aplicar una deducción fiscal no la convierte automáticamente en una medida selectiva, si la autorización se basa en criterios “objetivos”, “no discriminatorios” y “conocidos de antemano”. La
Comisión requiere además en este punto que exista un sistema procedimental suficientemente accesible y adecuado para garantizar a los interesados que sus solicitudes sean tramitadas en un plazo razonable, con
objetividad e imparcialidad, pudiendo revisarse en vía jurisdiccional las
eventuales denegaciones de autorización342.
Del mismo modo, es pacífico que existiendo la necesidad de obtener una
autorización previa que conceda un amplio margen de discrecionalidad a la
Administración y le permita “determinar los beneficiarios” y los “requisitos”
de la medida concedida, sobre la base de criterios ajenos al sistema fiscal, se
deberá considerar que la medida es selectiva343. Criterios como “el fomento
del empleo”, el “desarrollo regional” o la “cohesión social” son ajenos al sistema fiscal344 y la concesión de ayudas sobre esta base sería selectiva345.
Pues bien, en el caso del SEAF, cabría realizar tres reflexiones al respecto,
que debería resolver el TJUE en el marco del recurso contra la Sentencia de
2020 si es que llegan a abordarlo las partes de los “asuntos testigo”:
(342) Aps. 121 a 125.
(343) STJUE de 18 de julio de 2013, asunto C-6/12 P, P Oy, cuestión prejudicial, aps. 26 y 27.
(344) STJUE en el asunto P Oy citada, ap. 30 y de 6 de septiembre de 2006, asunto C 88/03,
Portugal c. Comisión, ap. 82.
(345) Vid. la Comunicación de la Comisión sobre el Concepto de ayuda de Estado, de 19 de
julio de 2016, DOUE C 262/1.
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•

En primer lugar, no es del todo evidente la conclusión del TG, de
que la mera posibilidad de modificar la fecha de inicio de la amortización del bien sea una facultad de suficiente entidad como para
calificar a todo el proceso de “discrecional” y selectivo.

•

En segundo lugar, tanto la Decisión como la Sentencia del TG de
2020, consideraron que existía el “riesgo” de que la Administración tributaria pudiera tener en cuenta en el proceso de autorización consideraciones ajenas al propio régimen fiscal y criterios no
recogidos en el artículo 115.11 TRLIS. Ello haría que la medida
fuera selectiva. La existencia de este riesgo vendría refrendado por
el hecho de que la Administración solicitase copia de toda la documentación contractual en la que se describe la distribución de las
eficiencias entre los operadores y el impacto de la operación para
la economía en general.
La Sentencia del TG de 2020 se refiere a un riesgo potencial que se
basa en un “indicio”, pero realmente no declara que la Comisión
haya acreditado que la Administración efectivamente aplicase criterios adicionales a los recogidos en la normativa. Siendo ello así,
cabría plantearse hasta qué punto es válido alegar que la norma de
iure concedía amplia discrecionalidad para seleccionar a los operadores, y al mismo tiempo, basar esa facultad de iure en la presunción de un “riesgo” de aplicación discrecional derivada de
requisitos que no están en la norma y que tampoco se han acreditado de facto.

•

Por último, las partes coadyuvantes de los recursos en los “asuntos
testigo”, alegaron ante el TG que los requisitos de autorización previa de la amortización anticipada eran prácticamente los mismos
que los que se establecían en el nuevo régimen del SEAF aprobado
tras la publicación de la Decisión346. En este último, la Comisión y
los tribunales de la UE347 habían confirmado que el nuevo régimen
de autorización de la amortización anticipada era una medida de
carácter general, ya que las condiciones de acceso se expresan en

(346) Aps. 98 a 100 de la Sentencia del TG de 2020.
(347) STG de 9 de diciembre de 2014, asunto T 140/13 confirmada en casación por sentencia
del TJUE de 14 de abril de 2016, 100/10 P, Netherlands Maritime.
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términos lo suficientemente “precisos” y “objetivos”. Por lo tanto,
a su juicio parecería no existir una justificación sólida para considerar que el régimen de autorización del nuevo SEAF era selectivo.
En la Sentencia del TG de 2020, el TG desestima la alegación de las
partes coadyuvantes pero en realidad no entra a comparar de forma
pormenorizada las condiciones de autorización entre ambos regímenes. Se limita a razonar que el antiguo SEAF era “vago e impreciso” y el nuevo SEAF era “preciso y objetivo”. Sí remarcó, en
cambio, un elemento importante que distingue ambos regímenes:
mientras que en el antiguo SEAF la autorización debe obtenerse
con carácter previo y debe ser expresa, en el nuevo régimen la
amortización anticipada es optativa y solo está sujeta a una obligación de comunicación posterior a la Administración fiscal. De
ello concluye el TG que con el nuevo SEAF la Administración tributaria ya no dispone de facultades para autorizar o rechazar “discrecionalmente” la aplicación de la amortización anticipada, a
diferencia de lo que sucedería con el anterior SEAF348.
Esta diferencia procedimental es importante y puede ser en sí
misma determinante. No obstante, llama la atención en este punto
que el TG no se haya percatado -o al menos, no lo trata en la Sentencia- de que el antiguo artículo 49.5 del RIS, establecía un sistema de “silencio positivo” o autorización tácita, transcurridos los
plazos máximos del procedimiento. Por lo tanto, no es tan evidente
como parece apuntar la Sentencia del TG de 2020 que el antiguo
régimen del SEAF sea tan “discrecional” y condicionado como podría parecer. Habrá que ver si esta cuestión se ha suscitado en los
“asuntos testigo” y puede dar lugar a alguna reflexión adicional por
el TJUE.
4.2. SELECTIVIDAD EN RELACIÓN CON LOS INVERSORES
4.2.1 La Sentencia del TG de 2015
En 2015, el TG entendió que, en relación con los inversores, la medida
no era selectiva ya que las eficiencias fiscales derivadas del SEAF eran ac-

(348) Ap. 35 y 36.
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cesibles para cualquier empresa, con independencia del sector de actividad en el que operase o de su tamaño. A estos efectos, el TG se apoyó en
una jurisprudencia consolidada que consideraba que no cabe declarar
como beneficiarios de una ayuda a entidades que operan como meros inversores financieros y se benefician de una deducción fiscal por invertir en
una determinada actividad o en un determinado sector o área geográfica349.
En el caso del SEAF, el hecho de que las ventajas financiero fiscales se pudieran obtener por invertir en un tipo de bien específico, un buque en este
caso, excluyendo de facto otros bienes y otros tipos de inversiones, no convertía estas medidas en selectivas en lo que respecta a los inversores.
4.2.2 La Sentencia del TJUE
Como ya se ha visto, el TJUE casó la Sentencia del TG de 2015 y le reprochó haber limitado su análisis de selectividad en los inversores, sin aplicarlo también a las AIEs. No obstante, respecto de los inversores realizó
alguna apreciación relevante, aunque no llegó a indicar de forma expresa
que la medida fuese selectiva para ellos o que el razonamiento de la Comisión en la Decisión fuese correcto o incorrecto.
En este punto, el TJUE se limitó a matizar la conclusión de la Sentencia
del TG de 2015, indicando que el mero hecho de que el SEAF estuviera
abierto a cualquier tipo de inversor que operaba en cualquier sector económico, no era suficiente por sí mismo para excluir la condición de beneficiarios de los inversores. En este punto la Sentencia del TG de 2020 habría
errado en su razonamiento para excluir la selectividad de los inversores, ya
que debería haber examinado (cosa que no hizo) si la Comisión había acreditado suficientemente que las medidas fiscales introducían, por sus efectos
concretos, un tratamiento diferenciado entre operadores (i.e., los que se beneficiaban de las ventajas fiscales y quienes estaban excluidos) y determinar si se encontraban, en relación con el objetivo perseguido por dicho
régimen fiscal, en una situación fáctica y jurídica comparable350. El fallo del

(349) STJUE de 19 de septiembre de 2000, asunto C-156/98, Alemania c. Comisión, ap. 27 y
STPI de 4 de marzo de 2008, asunto T-445/05, Associazione italiana del risparmio gestito
c. Comisión, ap. 131.
(350) Aps. 70 y 71 de la STJUE: “70. Además, en los apartados 80 y 81 de la sentencia de 21
de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group y otros (C 20/15 P y C 21/15
P, EU:C:2016:981), el Tribunal de Justicia recordó que el hecho de que las empresas be-
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TJUE no se pronuncia sobre cuál habría sido el resultado de haberse realizado dicho análisis y se limita a remitirse a su jurisprudencia más reciente
en los asuntos del fondo de comercio (asuntos Duty Free351 y otros), que
aplican una interpretación expansiva del concepto de ayuda de Estado en
materia fiscal.
Esta nueva línea jurisprudencial se ha analizado en detalle en capítulos
previos de esta obra, a los que nos remitimos en aras de la brevedad. Baste
indicar que en estos precedentes el TJUE considera que, a los efectos de determinar si una medida fiscal es selectiva o no, no es preciso identificar una
categoría particular de empresas que sean las únicas favorecidas por la me-

neficiarias pertenezcan a distintos sectores de actividad no es suficiente para desvirtuar
el carácter selectivo de la medida en cuestión y declaró que el posible carácter selectivo
de esta medida no queda desvirtuado en absoluto por el hecho de que el requisito esencial para conseguir la ventaja fiscal otorgada por esta medida se refiera a una operación
económica, más concretamente a una operación meramente financiera, que es independiente de la naturaleza de la actividad de las empresas beneficiarias.
71. De ello se deduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar,
para desestimar el motivo invocado por la Comisión, que las ventajas obtenidas por los
inversores que participaron en las operaciones del SEAF no podían considerarse selectivas por poder participar en ellas, en las mismas condiciones, cualquier empresa sin distinción, sin examinar si la Comisión había demostrado que las medidas fiscales
controvertidas introducían, por sus efectos concretos, un tratamiento diferenciado entre
operadores, a pesar de que los operadores que se beneficiaban de las ventajas fiscales y
quienes estaban excluidos se encontraban, en relación con el objetivo perseguido por
dicho régimen fiscal, en una situación fáctica y jurídica comparable” (énfasis añadido).
(351) STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, Comisión/World Duty Free Group y otros, ap. 67, 70, 71. En este asunto, el TJUE consideró que
las medidas fiscales de amortización del fondo de comercio financiero derivado de adquisiciones de sociedades extranjeras suponía una ayuda de Estado. El hecho de que la
medida estuviera abierta a empresas activas en cualquier sector no fue considerado suficiente para excluir que la medida no fuera selectiva. Tras aplicar el método de análisis en
tres fases que se emplea habitualmente para determinar la selectividad en materia fiscal
(ver el ap. 128 de la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal), el TJUE concluyó que la medida era selectiva porque solo se aplicaba a operaciones
de amortización del fondo de comercio correspondiente a las adquisiciones de participaciones en sociedades no residentes sin que exista combinación de empresas. Sin embargo, no se aplicaba a las adquisiciones de participaciones en sociedades residentes,
pese a que estos dos tipos de operaciones se encuentran en situaciones jurídicas y fácticas comparables desde el punto de vista del objetivo perseguido por el régimen fiscal
normal de referencia. Por lo tanto, la medida era selectiva en relación con los inversores
que habían decidido participar en el primer tipo de operaciones en comparación con los
inversores que participan en el segundo tipo.
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dida en cuestión y que puedan distinguirse por sus características específicas, comunes y propias. La medida también puede ser selectiva si beneficia
a un tipo de inversores –por referencia a ciertas operaciones– frente a otros
–que participan en otras operaciones– cuando se encuentran en situaciones
económicas y jurídicas comparables y ello no viene justificado por el objetivo y la naturaleza del sistema fiscal en el que se enmarcan.
En otras palabras, conforme a esta nueva línea jurisprudencial, se confirma que el hecho de que solo puedan beneficiarse de una medida los contribuyentes que reúnen los requisitos de la norma para su aplicación, no
confiere por sí mismo a la medida carácter selectivo352. Pero al mismo
tiempo, se aclara que el requisito de selectividad no depende de que las
medidas beneficien a una categoría concreta de empresa, sino que este concepto puede ampliarse al tipo de operaciones que realicen los inversores.
Bajo esta perspectiva, medidas que teóricamente puedan estar abiertas a
empresas de cualquier sector y tamaño, podrán ser consideradas selectivas
en función de que el beneficio que se obtenga por la realización de un tipo
de inversión concreta solo es una opción para un tipo concreto de empresas de iure o de facto y no para otras que estén, a efectos de la medida, en
una situación jurídica y fáctica comparable.
4.2.3 La Sentencia del TG de 2020
El TJUE remitió en este punto el asunto al TG para que completase su
análisis sobre la selectividad de los inversores. Sin embargo, sorprendentemente, la Sentencia del TG de 2020 no retoma este análisis ni aborda las
cuestiones que le había indicado el TJUE y solo se centra en las AIEs353. De
hecho, no se encuentra ningún párrafo de la Sentencia en el que se analice
si existían posibles inversores en bienes distintos de buques en el marco
contractual del SEAF, que se encontraban en una situación económica y jurídica comparable, que no podían acogerse al régimen de amortización anticipada teniendo en cuenta la naturaleza y objetivos de esta medida fiscal.

(352) Ap. 59 de la STJUE en el asunto Duty Free citado.
(353) Tras exponer los precedentes del TJUE y los argumentos de las partes (aps. 69 a 84), el ap.
85 de la Sentencia de 2020 deja claro que solo los tiene en cuenta para analizar el “carácter selectivo del SEAF respecto de las AIE”. Nada se dice, en cambio, sobre el carácter selectivo del SEAF respecto de los inversores.
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Ello habría sido relevante, puesto que, como se ha indicado, la medida de
la amortización anticipada no se encontraba de iure limitada a la construcción de buques ni a las AIEs.
En este punto, el TG, no completa el análisis de la selectividad de la medida para los inversores, como parecía ser el mandato del TJUE. Lo que
hace, en cambio, es centrarse en responder a las alegaciones de los recurrentes en materia de falta de motivación en la orden de recuperación de las
ayudas a devolver por los inversores, dejando la cuestión de la selectividad
inconclusa. El TG parece escudarse en que las recurrentes en los “asuntos
testigo” no habían cuestionado la correcta identificación de los inversores
como beneficiarios de las medidas.
Teniendo ello en cuenta, el TG indica que la Decisión no incurrió en un
defecto de motivación al decidir que debían ser los inversores, en vez de las
AIEs, los que devolvieran íntegramente las ayudas, a pesar de que las AIEs
eran las beneficiarias (ap. 128). A juicio del TG, la Decisión motivó suficientemente esta cuestión y explicó las razones de por qué se exigía la recuperación a los inversores y no a las AIEs (en esencia, porque la ventaja beneficiaba
a las AIEs y, en virtud de la transparencia fiscal, a sus inversores).
Por otra parte, y en lo que respecta a la cuantificación de la devolución
del importe de las ayudas, el TG se limita a indicar que, habida cuenta que
los recurrentes no han cuestionado que pueda haber más beneficiarios distintos de las AIEs o los inversores, la orden de devolución contra ellos sería
correcta. Según la Decisión, los inversores eran “beneficiarios por efecto de
la transparencia fiscal de las AIE y los que efectivamente disfrutaron de la
ayuda” (ap. 219).
En definitiva, la Sentencia del TG de 2020 no se pronuncia sobre la concurrencia en los inversores –como beneficiarios directos de la ayuda– del requisito de selectividad de la ventaja. De hecho, solo constata que son
beneficiarios por motivos de transparencia fiscal de las AIE y, en consecuencia, obligados a la devolución de la ayuda. El TG podría haber razonado que concurre en ellos el requisito de selectividad derivada de la
“discrecionalidad” de la autorización de la amortización anticipada. Sin
embargo, el TG no llega tan lejos ni realiza esta afirmación de forma expresa para los inversores. Habrá que ver cómo analiza finalmente esta cuestión el TJUE, ya que se trata de un punto que no resuelve la Sentencia del
TG de 2020.
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5.

REFLEXIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
“INDIRECTOS”

Como se expuso en el apartado 3.3 supra, al que nos remitimos, la Decisión y la Sentencia de 2020 reconocen que los inversores solo retienen el
10-15% de las eficiencias que generan las operaciones del SEAF. El resto es
transferido a otros participantes en el esquema: según la Decisión, las navieras, si bien los astilleros también se vieron favorecidos por un “efecto indirecto” (incremento de su actividad económica y mayores ingresos).
No obstante, la Decisión rechaza que las navieras o los astilleros pueden
considerarse “beneficiarios indirectos” a los efectos de la normativa de ayudas de Estado. Las razones aducidas para ello no están exentas de crítica,
como se explicará en los siguientes apartados.
Antes de analizar los motivos por los que se discrepa de la conclusión de
la Comisión es importante recordar dos cuestiones. Por un lado, que la identificación de otros beneficiarios de la supuesta ayuda debería tener un impacto directo en la cuantificación de los importes a recuperar de los
inversores, como admite la Sentencia del TG de 2020354. Por otro lado, que
los Tribunales de la UE todavía no han analizado la posible existencia de
otros beneficiarios distintos de AIEs e inversores, ya que en ninguno de los
“asuntos testigo” los recurrentes cuestionaron la correcta identificación de
los beneficiarios.
En efecto, como se ha apuntado en el apartado 4 anterior, en los “asuntos testigo” solo se ha examinado la correcta identificación del beneficiario
indirecto desde la óptica del deber de motivación de la Comisión. Ello implica que solo se ha verificado si la Decisión mostró de forma clara e inequívoca el razonamiento de la Comisión del que emana el acto
impugnado, de forma que los interesados puedan conocer las razones de la
medida adoptada y el juez de la Unión pueda ejercer su control (artículo

(354) “Dado que la Comisión ha concluido en el presente asunto que las empresas navieras no
eran los beneficiarios de la ayuda, conclusión que no es objeto del presente litigio, ello
tiene como consecuencia que la orden de recuperación se refiriera exclusiva e íntegramente a los inversores, únicos beneficiarios de la totalidad de la ayuda según la Decisión
impugnada por efecto de la transparencia fiscal de las AIE” (Sentencia de 2020, ap. 219,
énfasis añadido).
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296 TFUE). Sin embargo, el TG deja bien claro en al menos dos considerandos de su Sentencia de 2020 que no ha entrado a analizar si es correcto
que la Decisión solo identificase a las AIEs y a los inversores como beneficiarios de la medida:
“127. En segundo término, en cuanto a la supuesta falta de motivación de la conclusión según la cual se concedía una ayuda a las
AIE, pero no a las empresas navieras, basta con señalar que, con
independencia de la correcta fundamentación de esta apreciación,
la Comisión explicó, en los considerandos 169 y 170 de la Decisión
impugnada, que la referida conclusión se basaba en la consideración de que la ayuda a las AIE, concedida en forma de ventajas fiscales, era imputable directamente al Estado, mientras que las
normas aplicables no obligaban a transferir una parte de la ventaja
a las empresas navieras. (...)
129. Además, sin perjuicio de la apreciación del carácter fundado
de la orden de recuperación de los inversores de la totalidad de la
ayuda, pese a que se constatara que entre el 85 % y el 90 % de la
ventaja se había transferido a las empresas navieras, debe señalarse que, según los considerandos 169 y 170 de la Decisión impugnada, esta decisión obedece al hecho de que las normas
aplicables no obligaban a las AIE y a los inversores a transferir una
parte de la ventaja fiscal a otros operadores, como las empresas navieras” (Sentencia de 2020, aps. 127 y 129, énfasis añadido).
En definitiva, habrá que esperar a la firmeza de la Sentencia del TG de
2020 en los “asuntos testigo” para que se reanuden el resto de recursos suspendidos y, en ellos, haya un pronunciamiento sobre la correcta identificación de los beneficiarios indirectos del SEAF. En los siguientes apartados se
recogen algunas reflexiones al respecto.
5.1. LOS ASTILLEROS COMO POTENCIALES BENEFICIARIOS
INDIRECTOS
La Decisión identifica a las navieras como posibles “beneficiarios indirectos” de las eficiencias generadas con las operaciones del SEAF. Ello se
debe, a su entender, a que los inversores y las AIEs les habrían trasladado
dichas eficiencias mediante la aplicación de un “descuento” sobre el pre-
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cio de compra que, en caso de no existir el SEAF, deberían haber abonado355.
Esta conclusión de la Decisión –que no ha sido aún validada por el TG,
como se ha visto– no es necesariamente correcta. No es descartable que parta
de un error en el entendimiento de la fórmula de redistribución de las eficiencias generadas en las operaciones. La naviera que va a explotar el (futuro) buque establece las condiciones técnicas y económicas que éste debe
reunir y selecciona en un entorno competitivo mundial al astillero que lo
construirá. Según los casos, el armador y el astillero firmaban un contrato de
construcción del buque por el “precio del armador” que la naviera estaba dispuesta a satisfacer por la adquisición del buque. Este precio se satisface en
forma de rentas bajo el contrato de arrendamiento a casco desnudo del buque
y como precio de ejercicio de la opción de compra sobre el buque.
Este precio armador es inferior al “precio del astillero” que eventualmente
recibirá este último de la AIE, ya que el “precio del armador” se ve incrementado por efecto de las eficiencias financiero-fiscales que se generan con
el entramado contractual (que la Decisión cuantifica en un 85-90% de las
eficiencias generadas –ap. 19 entre otros). Gracias a esas eficiencias las AIEs
pueden abonar a los astilleros un precio superior al que el armador estaba
dispuesto a satisfacer en condiciones de mercado (diferencial que, por otra
parte, genera unas pérdidas en sede de la AIE que son financiadas con las
aportaciones de fondos propios realizadas por los inversores, como retribución por los ahorros fiscales que estos obtienen de la imputación de bases
imponibles de las AIEs en las que participan).
Bajo esta perspectiva, no se entiende, ni tampoco se explicita en la Decisión, por qué para la misma operación, la Comisión concluye que las eficiencias fiscales se trasladan únicamente a la naviera y no al astillero. En un
caso se favorece el precio de compra y en el otro el de venta (que es superior). La Comisión ha optado por una de estas dos alternativas, pero sin motivarlo. Si se consideraba que las eficiencias solo se habrían trasladado a las
navieras, debería haber acreditado que el precio de mercado acordado entre

(355) De hecho, alguna de las partes coadyuvantes del recurso resaltó en sus alegaciones que
el borrador de la Decisión inicialmente contemplaba a las navieras como beneficiarias de
las ayudas y ordenaba la recuperación de las ayudas a estas últimas (ver ap. 215 de la Sentencia de 2020).
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el armador y el astillero era originariamente superior y que gracias a las eficiencias fiscales, ese precio de mercado se habría reducido posteriormente.
Pero ni una ni otra cosa se han llegado a determinar.
Es más, el hecho de que los astilleros pudieran ser en realidad los beneficiarios inmediatos, o mediatos, si se prefiere, de las eficiencias del SEAF
–que les trasladan las AIE vía mayor precio de compra– parece coherente
con las cláusulas indemnizatorias de las que también se hace eco la Decisión. Dichas cláusulas establecen una obligación de compensación por
parte de los astilleros a las AIEs (es decir, a sus inversores) por el mayor precio abonado, en el caso de que pudiera cuestionarse la legalidad de las eficiencias fiscales del SEAF que les han trasladado. Del mismo modo, esta
explicación parece coherente con el origen del expediente de investigación
de la Comisión, que se inicia tras recibir denuncias de astilleros y asociaciones de astilleros de otros Estados miembros, denuncias que, se entiende,
buscan neutralizar la ventaja obtenida por los astilleros españoles.
En estas condiciones, considerar, como hace la Decisión, que los astilleros
solo obtendrían ventajas por los “efectos indirectos” del SEAF, al incrementarse la demanda de sus buques, no parece del todo convincente. Si solo hubiesen obtenido ventajas por “efectos indirectos”, se les estaría equiparando
con una generalidad de operadores (además de los astilleros), que participan
en el proceso de construcción naval española (por ejemplo, proveedores), que
pueden ver incrementada su producción. Pero en tal caso, no tendría sentido
haber acordado las cláusulas indemnizatorias a las que nos hemos referido.
Habrá que ver en este punto cómo resuelven los Tribunales de la UE los recursos pendientes y las consecuencias que se extrae de ello a los efectos del
cálculo de la ayuda a reembolsar, en su caso, por parte de los inversores.
5.2. REFLEXIONES SOBRE LA (NO) IDENTIFICACIÓN DE
“BENEFICIARIOS INDIRECTOS” EN LA DECISIÓN A
LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA
La Decisión alegó que solo la ventaja concedida a las AIEs y a sus inversores constituye ayuda estatal porque solo estas pueden ser claramente imputables al Estado español (ap. 170). A juicio de la Comisión, la
transferencia de esa ventaja a empresas navieras, astilleros o intermediarios
no es una obligación legal, sino que es fruto de contratos privados entre entidades privadas (ap. 169).
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Este razonamiento no está necesariamente respaldado por la jurisprudencia ni los antecedentes del caso, como se expone a continuación.
5.2.1 Validez y límites en la identificación de sucesivos beneficiarios
indirectos de una ayuda
La Comisión ha reconocido sin discusión la posibilidad de que una ayuda
de Estado pueda tener beneficiarios directos e indirectos. Así, la Comunicación sobre el Concepto de ayuda de Estado confirma en su párrafo 115
que una medida o intervención estatal puede constituir tanto una ventaja directa para la empresa beneficiaria de la medida, como indirecta para otras
empresas que, por ejemplo, actúen en niveles posteriores de actividad y no
sean las destinatarias directas de la medida. Esta es una cuestión aceptada
también desde hace décadas por los tribunales de la UE356.
Sin embargo, esto no quiere decir que pueda realizarse una identificación
indefinida de sucesivos beneficiarios de una medida de ayuda de Estado. A
estos efectos, la Comisión distingue en el párrafo 116 de esta misma Comunicación entre “ventajas indirectas” y ventajas meramente “secundarias”
e “inherentes a todas las medidas de ayuda estatal”.
A estos efectos clarifica que solo existe una ventaja indirecta constitutiva
de ayudas de Estado cuando esté diseñada para canalizar efectos a empresas o grupos de empresas identificables (por ejemplo, solo empresas establecidas en determinadas zonas). A modo de ejemplo, la renovación de la
red de carreteras de un país puede no suponer una ventaja indirecta, por
ejemplo, para las empresas de transporte, aunque de hecho se beneficien de
una mayor fluidez del tráfico o una reducción de costes de mantenimiento
de la flota. La medida tiene ese mismo efecto positivo para una multitud de
actividades que utilizan la red de carreteras, en mayor o menor medida,
para ofrecer sus bienes y servicios.
La Comisión ha tenido la ocasión de determinar los límites a la identificación de beneficiarios indirectos, entre otros casos, en su Decisión sobre
ayudas de Estado a aerolíneas que abrieran rutas, incrementasen la frecuencia de rutas existentes o promocionaran el turismo a la Isla de Cer(356) Véanse las sentencias analizadas en la sección 5.2.2 infra.
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deña357. En concreto analizó si, además de las aerolíneas, los gestores aeroportuarios podían ser considerados beneficiarios indirectos, ya que la ayuda
pretendía y tenía el efecto de aumentar el tráfico aéreo. Ello, a su vez, incrementaba y favorecía la actividad comercial de dichos gestores. En su decisión, la Comisión descartó que los gestores fueran beneficiarios indirectos, ya
que la medida tenía un beneficio general para todos los operadores económicos sardos cuyos ingresos estuvieran relacionados con el número de pasajeros que lleguen a la isla. El sistema no se había diseñado al objeto de
canalizar sus efectos secundarios únicamente hacia las entidades gestoras de
aeropuertos, sino para beneficiar a muy diversos sectores económicos de Cerdeña relacionados con el turismo (ap. 403). El TG ha confirmado este pronunciamiento en los recursos resueltos hasta la fecha contra esta decisión358.
En otros casos, en cambio, las medidas fiscales adoptadas por el Estado
estaban destinadas a favorecer inversiones en determinados sectores o
zonas. En estos supuestos, la Comisión no ha tenido inconveniente en reconocer que los destinatarios de esas inversiones privadas, que se fomentaban con ventajas fiscales para los inversores también, pudieran ser
beneficiarios indirectos de las ayudas.
En este punto, merece especial atención la STJUE en el asunto Países
Bajos c. Comisión359, ya que denota que la identificación de los beneficiarios indirectos no depende de que la Administración que adopta la medida
tenga expresamente constancia de la identidad de éstos. Basta con que la
medida esté destinada directa o indirectamente a favorecer al sector concreto en el que se enmarca la medida.
En ese precedente se analizaba si una ayuda concedida a las estaciones
de servicio (gasolineras) holandesas situadas en la frontera con Alemania,
podía tener como beneficiario no solo a la estación de servicio en cuestión,
sino también a la empresa petrolera que la suministraba. La medida (una
subvención por litro de gasolina) tenía por objeto paliar los efectos de la su(357) Decisión 2017/1861 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal
SA.33983 ejecutada por Italia - Compensación a los aeropuertos de Cerdeña por obligaciones de servicio público.
(358) SSTG de 13 de mayo de 2020, en los asuntos T-8/18, EasyJet Airline c. Comisión (recurrida
en casación); T-716/17 - Germanwings c. Comisión; y T-607/17 - Volotea c. Comisión (recurrida en casación).
(359) STJUE de 13 de junio de 2002, asunto C-382/99, Países Bajos c. Comisión.
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bida de impuestos en el precio del carburante en Holanda para las estaciones de servicio que competían en la zona fronteriza con Alemania, y que estaban sometidas a un mayor gravamen que sus competidoras alemanas. La
cuestión de los beneficiarios indirectos surge respecto de las compañías petroleras alemanas que abastecían a estas estaciones de servicio e incluían en
sus contratos de suministro “cláusulas de revisión de precios”.
En virtud de estas cláusulas, la compañía petrolera se comprometía a revisar a la baja el precio de suministro si las condiciones de competencia a
las que se veía sometida la estación de servicio aconsejaba la reducción de
precios de reventa. El incremento de la tributación al que quedaba sometido
la estación de servicio y la aplicación de las subvenciones públicas para
compensarlo hacía que, en la práctica, la medida favoreciese a las empresas petroleras. La estación de servicio podía reducir el precio de venta de la
gasolina sin tener que acudir a estas cláusulas compensatorias. La Comisión concluyó que, de no haber existido la medida concediendo subvenciones, en virtud de estas cláusulas pactadas entre particulares, las
compañías petroleras deberían haber reducido en muchos casos los precios
de suministro, cosa que no hicieron gracias a la subvención recibida por la
estación de servicio. En este contexto, el Estado neerlandés cuestionaba que
la medida pudiera considerarse una ayuda de Estado para las compañías
petroleras, pues las cláusulas contractuales controvertidas se habían pactado entre particulares, eran completamente ajenas al Estado y, de hecho,
éste ni siquiera conocía de su existencia360. El TJUE respondió a estas alegaciones indicando que:
“En el presente caso, debe señalarse que la ventaja indirecta de la
que se benefician las compañías petroleras tiene su origen en la
ayuda otorgada en virtud del régimen transitorio, en la medida en
que hace prácticamente innecesaria la aplicación de las cláusulas
de gestión de precios. (...)

(360) “Según el Gobierno neerlandés, las ventajas indirectas de las que se benefician las compañías petroleras no constituyen ayudas de Estado en el sentido del artículo 92 del Tratado,
sino que se derivan de relaciones contractuales a las que las autoridades nacionales son
absolutamente ajenas y cuya existencia incluso ignoran. No puede exigirse de esas autoridades que indaguen constantemente la existencia de tales efectos, indirectos e invisibles para ellas, y, menos aún, que impidan en cualesquiera circunstancias que se
produzcan dichos efectos” (ap. 56).
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Una intervención de esta naturaleza por parte de los poderes públicos constituye por tanto una ayuda a favor de las compañías petroleras, pues tiene por efecto disminuir los gastos que, en una
situación normal, hubieran sido cubiertos por los presupuestos de
las compañías que quieren mantener su posición competitiva con
respecto a la evolución del mercado interior o internacional” (aps.
62 y 66, énfasis añadido).
Al respecto, el TJUE enfatizó –si bien lo hizo al analizar la motivación de
la Decisión– que, conforme a una consolidada jurisprudencia, la normativa
sobe ayudas de Estado “no establece una distinción según las causas o los
objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de
sus efectos”361. En consecuencia, y en lo que respecta a los beneficiarios
indirectos, lo relevante es que la ventaja indirecta de la que se benefician
las empresas petroleras tenía su origen último en una medida estatal y que
la medida de ayuda a las estaciones de servicio tenía un objetivo casi idéntico o muy parecido a las cláusulas contractuales analizadas. Por lo tanto,
el hecho de que el Estado neerlandés supuestamente no tuviera en mente los
efectos indirectos de la medida sobre las empresas petroleras cuando la
adoptó, no parecería haber sido un factor determinante en este caso para determinar la existencia de ayudas de Estado a estos beneficiarios indirectos362.
Aplicando estos precedentes al caso que nos ocupa, parece más que previsible que el Estado español fuera consciente de que las operaciones del
SEAF tendrían un impacto positivo en el sector de la construcción naval española y en la comercialización de buques. Es decir, se canalizaban las eficiencias generadas por las operaciones del SEAF hacia empresas de sectores
claramente identificables (navieras o astilleros, según se mire).
5.2.2 Intervención del Estado en una ventaja transferida entre particulares
por vía contractual o generada en el marco de una relación
contractual
Como ya se ha indicado, para que existan ayudas de Estado en el sentido
del artículo 107.1 TFUE es preciso que se produzca la “intervención del Es-

(361) Ap. 61 de la Sentencia.
(362) Aps. 60 a 69 de la Sentencia.
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tado” o mediante fondos estatales. Para ello, las ayudas (i) deben otorgarse
directa o indirectamente mediante fondos estatales y (ii) ser imputables al
Estado363. Estos dos elementos tienen naturaleza cumulativa364.
Veamos cómo se han interpretado cada uno de estos dos requisitos y, en
particular, si se ha empleado el criterio normativo/contractual de la transferencia –que es el que invoca la Decisión–- para decidir si se cumplen o no.
(A)

Empleo directo o indirecto de fondos estatales y transferencia de
la ventaja por vía contractual
Los precedentes de la Comisión y los Tribunales de la UE no excluyen a priori la condición de “beneficiarios indirectos” a terceros
que se ven favorecidos por las medidas de ayudas de Estado por el
mero hecho de que su relación con la medida sea “contractual”, a
través del beneficiario directo. Es más, tampoco parece esencial
que la medida estatal de que se trate expresamente prevea que los
contratos “transfieran” la ventaja económica original del beneficiario directo al indirecto. A continuación se exponen algunos
ejemplos:
•

En el asunto Países Bajos c. Comisión365, al que nos hemos referido en la sección anterior, los beneficiarios directos de las
ayudas eran las estaciones de servicio holandesas que recibían
la subvención para paliar el incremento de tributación del carburante. Sin embargo, en aquellos casos en los que sus contratos con las empresas petroleras incluían cláusulas de revisión
de precios, se consideró que las estaciones de servicio no eran
realmente las beneficiarias de la ayuda, ya que la mayor tributación se habría visto compensada por vía contractual en todo
caso y, por tanto, la subvención tenía un efecto “neutro” para
ellas. De ahí que la orden de recuperación se dirigiese exclu-

(363) Véanse las SSTJUE de 16 de mayo de 2002, asunto C-482/99, Francia c. Comisión, ap. 24
y jurisprudencia citada, y de 13 de septiembre de 2017, asunto C-329/15, ENEA, ap. 20
y jurisprudencia citada.
(364) Véanse, en este sentido, las SSTJUE de 28 de marzo de 2019, asunto Alemania/Comisión,
C-405/16 P, aps. 48 y 63 y jurisprudencia citada, y de 5 de abril de 2006, asunto T-351/02,
Deutsche Bahn c. Comisión, ap. 103 y jurisprudencia citada.
(365) STJUE de 13 de junio de 2002, asunto C-382/99, Países Bajos c. Comisión.
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sivamente contra las compañías petroleras, que eran las que
realmente se beneficiaban de la medida.
En este precedente llama especialmente la atención que el TJUE
confirmase que las compañías petroleras eran las beneficiarias
indirectas a pesar de que la normativa no exigía que se produjera transferencia alguna de las ventajas de la subvención entre
la estación de servicio y la petrolera. La transferencia era una
consecuencia económica de la medida, aunque se producía
como consecuencia de una relación contractual privada entre
las partes.
•

En Alemania c. Comisión366, el TJUE analizó la concesión de
deducciones fiscales a inversores dispuestos a adquirir participaciones en empresas de determinados Ländern. La Comisión
consideró que la medida fiscal confería a estos contribuyentes
una ventaja fiscal y también, de forma indirecta, a las empresas de esos Estados federados que recibían la inversión. En relación con los inversores, la Comisión no ordenó la
recuperación de la ayuda, ya que consideró que la medida
tenía carácter general para ellos (cualquier inversor en cualquier sector podía optar por esa deducción fiscal) y carecía de
selectividad. Por lo tanto, no se podía considerar una ayuda de
Estado para los inversores ni a estos “beneficiarios” de la ayuda.
Respecto de las empresas situadas en los Estados federados que
recibían la inversión privada de los inversores, el TJUE confirmó
que se trataba de una ayuda de Estado y éstos debían considerarse “beneficiarios indirectos”. El motivo de ello es que el origen y la causa de la inversión por parte de las empresas
privadas estaba en una medida fiscal y la ventaja “se debe a la
renuncia por Alemania a los ingresos fiscales que normalmente
habría recaudado” (ap. 26).
En este caso, el TJUE, como ya hizo en el caso de los Países
Bajos, vuelve a insistir en la importancia de analizar los efec-

(366) STJUE de 19 de septiembre de 2000, en el asunto C-156/98, Alemania c. Comisión.
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tos económicos de la medida y si ésta genera algún flujo económico previsible sobre terceros, y no tanto si existe una obligación normativa de “transferir” a dicho tercero la ventaja fiscal
inicialmente obtenida por el beneficiario directo. Es más, en
este caso no se producía una “transferencia” de la ventaja,
puesto que los inversores retenían la deducción fiscal aplicada.
La norma tenía por objeto favorecer la inversión privada, libremente decidida por los particulares, pero afectaba a determinados sectores económicos claramente identificables:
“El hecho de que los inversores tomen una decisión autónoma
no produce el efecto de suprimir la relación existente entre la
desgravación fiscal y la ventaja de que gozan las empresas interesadas, puesto que, económicamente, la modificación de las
condiciones de mercado que genera dicha ventaja es consecuencia de la pérdida de recursos fiscales por los poderes públicos” (Alemania c. Comisión, ap. 27, énfasis añadido).
Es relevante constatar que en su Sentencia de 2015, el TG fundamentó la ausencia de carácter selectivo del SEAF respecto
de los inversores invocando, entre otras, esta sentencia en particular367. La Sentencia del TJUE posterior también analizó este
precedente, pero se limitó a indicar que se había interpretado
erróneamente, dado que no se había analizado la selectividad
respecto de las AIE. Sin embargo, no indicó de forma implícita
o explícita que este precedente no resultase aplicable a los inversores ni a los efectos de identificar beneficiarios indirectos
de las eficiencias generadas con operaciones del SEAF.
•

En Associazione italiana del risparmio gestito e.a. c. Comisión368, el Tribunal de Primera Instancia analizó la concesión
de deducciones fiscales a determinados vehículos de inversión
colectiva que invirtieran en valores mobiliarios de empresas de
pequeña o mediana capitalización bursátil, inferior a 800 mi-

(367) Vid. ap. 146 de la Sentencia de 2015.
(368) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de marzo de 2009, en el asunto T-445/05,
Associacione Italiana del Risparmio Gestito y Fineco Asset Management c. Comisión. La
sentencia no fue recurrida.
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llones de euros. En su día la Comisión había declarado que esta
medida fiscal beneficiaba directamente y en primera instancia
a quienes hubieran adquirido participaciones en esos organismos de inversión especializados (los inversores). Sin embargo,
estimó que la reducción del impuesto en favor de estos inversores no era selectiva, ya que constituía una medida general
aplicable a cualquier inversor que decidiera invertir en este tipo
de vehículos, de modo que no constituía una ayuda de Estado
para ellos.
En cambio la Comisión identificó otros “beneficiarios indirectos” de la medida respecto de los cuales tenía carácter selectivo
y constituía una ayuda de Estado. El Tribunal confirmó esta conclusión e identificó tres beneficiarios indirectos: (i) los propios
organismos de inversión colectiva y, en su caso (ii) las sociedades que los gestionaban, ya que la reducción del impuesto
sobre las inversiones en esos organismos de inversión impulsaba a los inversores a adquirir participaciones en ellos; así
como (iii) las sociedades de pequeña y mediana capitalización,
cuyas acciones adquirían los organismos de inversión especializados, y que obtenían una ventaja indirecta en forma de incremento de la demanda de sus acciones y de aumento de la
liquidez, por tratarse de una inversión más atractiva369.
Como puede observarse, en este caso las ventajas indirectas que
se generaron en los beneficiarios indirectos no resultan de una
“traslación” o “transferencia” directa a terceros del ahorro fiscal
que generaban las medidas para los inversores (que serían los
primeros beneficiarios, pero respecto de los cuales no existe
ayuda). Tampoco había una traslación de las ventajas de los organismos de inversión o de sus gestores a las sociedades en las
que se invertía. Se trata de otras ventajas distintas (captación de
mayor demanda de sus productos o servicios y mejoras de li-

(369) Vid. el ap. 147 de la Sentencia de 2015, que se refiere a este precedente, aunque lo hace
para desestimar la selectividad de las medidas del SEAF respecto de los inversores y no
tanto para identificar otros beneficiarios adicionales, ya que los recursos de los asuntos
testigo no lo planteaban.
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quidez) que traen causa de operaciones contractuales privadas
que vienen promovidas por una medida fiscal de origen estatal.
•

En Mediaset c. Comisión370, el TG analizó el otorgamiento de
subvenciones por parte de Italia para la adquisición de determinados descodificadores digitales terrestres por los consumidores finales. El Tribunal endosó el planteamiento de la
Comisión, que concluyó la existencia de una ayuda de Estado
indirecta a favor de las emisoras digitales terrestres que ofrecen servicios de pago, así como de los operadores por cable
que proveen servicios de televisión digital de pago (párrafos 75
y 79). Aunque el receptor directo de las subvenciones son los
particulares y no se produce una “transferencia” del importe
de las subvenciones a terceros, la ventaja para estos últimos se
deriva de que la norma tenía por objeto y por efecto promover
la contratación de determinados servicios claramente identificables de estos terceros. De nuevo, la normativa no exige la
contratación de los servicios por parte de los particulares, pero
la ayuda se otorga con la clara finalidad de favorecer y facilitar dicha contratación. Es un caso en el que la subvención al
“comprador” (los particulares en este caso) para la adquisición
de un bien se otorga para favorecer la actividad del “proveedor”, cuyo producto sería económicamente menos atractivo de
no existir la subvención.

•

En el caso de la Compensación a los aeropuertos de Cerdeña
por obligaciones de servicio público371, al que ya nos hemos
referido en el apartado previo, las ayudas de Estado a las aerolíneas se canalizaron a través de los gestores aeroportuarios.
Estos últimos recibirían una compensación pública hasta unos
importes determinados para incrementar el tráfico de las líneas
aéreas que abriesen nuevas rutas o promocionasen el turismo

(370) STG de 15 de junio de 2010, asunto T-177/07, Mediaset c. Comisión. La sentencia fue
confirmada por el TJUE en su sentencia de 14 de febrero de 2014, asunto C-69/13, Mediaset.
(371) Decisión 2017/1861 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal
SA.33983 ejecutada por Italia - Compensación a los aeropuertos de Cerdeña por obligaciones de servicio público.
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a la isla. Se consideró que las medidas generaban ventajas
constitutivas de ayudas de Estado para las líneas aéreas, pero no
para los gestores aeroportuarios.
Una de las cuestiones debatidas ante el TG que conoció del recurso interpuesto por las aerolíneas372 era si la remuneración
que abonaba el gestor aeroportuario a las líneas aéreas, en la
medida en que se enmarcaba en una relación contractual privada, podía calificarse como “fondos estatales” a efectos del
artículo 107 TFUE. El TG analizó la cuestión tomando como
punto de partida que:
“la finalidad perseguida por las intervenciones estatales no
basta para que eviten la calificación de «ayudas» en el sentido
del artículo 107 TFUE. En efecto, este artículo no distingue
según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales,
sino que las define en función de sus efectos (...)
Así, una ventaja directamente concedida a determinadas personas físicas o jurídicas puede constituir una ventaja indirecta
y, por ende, una ayuda de Estado para otras personas jurídicas
que sean empresas”373.
La Comisión y el TG coincidieron en que los fondos estatales
se habían empleado por parte de los gestores aeroportuarios
específicamente para remunerar a las aerolíneas. Por lo tanto,
las líneas aéreas eran beneficiarias de “fondos estatales”, con
independencia de la relación contractual subyacente. El Tribunal alcanzó esta conclusión tras analizar el sistema de pagos y
reembolsos por parte de las entidades gestoras en virtud de los
acuerdos celebrados. Existía un mecanismo de control por
parte de la Administración que supeditaba el reembolso a que
se presentasen informes contables y justificantes que demostrasen la conformidad de los acuerdos con los objetivos perseguidos por la normativa estatal, así como su correcta ejecución:

(372) STG de 13 de mayo de 2020, asunto T-607/17 Volotea c. Comisión, párrafo 94. Pendiente
de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.
(373) Aps. 67 y 68 de la sentencia.
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“Pues bien, dado que, durante el examen de una medida, la Comisión puede verse obligada a examinar si una ventaja puede
considerarse indirectamente concedida a operadores distintos
del receptor inmediato de la transferencia de fondos estatales
(véase, en este sentido, la sentencia de 13 de junio de 2002, Países Bajos/Comisión, C 382/99, EU:C:2002:363, apartados 61
y 62), procede considerar que, cuando pueda demostrarse,
como en el caso de autos, que una ventaja proveniente de fondos estatales ha sido transferida por el receptor inmediato a
un beneficiario final, carece de importancia que esa transferencia haya sido realizada por el receptor inmediato conforme
a una lógica comercial o que, por el contrario, dicha transferencia se deba a un objetivo de interés general.
81. Ello se ve corroborado por la jurisprudencia que considera
que una ventaja directamente concedida a determinadas personas físicas o jurídicas puede constituir una ventaja indirecta y,
por ende, una ayuda de Estado para otras personas jurídicas que
sean empresas (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de
septiembre de 2000, Alemania/Comisión, C 156/98,
EU:C:2000:467, apartados 22 a 35; de 13 de junio de 2002, Países Bajos/Comisión, C 382/99, EU:C:2002:363, apartados 38
y 60 a 66; de 4 de marzo de 2009, Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset Management/Comisión, T 445/05,
EU:T:2009:50, apartado 127, y de 15 de junio de 2010, Mediaset/Comisión, T 177/07, EU:T:2010:233). En efecto, en los asuntos que dieron lugar a esas sentencias, la transferencia de la
ventaja a través de personas físicas o jurídicas, receptoras inmediatas de fondos estatales, se inscribía en una relación comercial, lo que confirma que la existencia de una razón
comercial subyacente a la transferencia no afecta a la apreciación, a la luz del artículo 107 TFUE, apartado 1, del camino seguido por los fondos de origen estatal hasta llegar al beneficiario
final.” (aps. 80 y 81 de la sentencia del TG, énfasis añadido).
Como puede observarse, en todos los asuntos que dieron lugar a estas
sentencias, la ventaja a los beneficiarios últimos –y de los cuales se podía
ordenar/o se ordenó, según el caso, la recuperación de la ayuda–, se produjo
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a través de una relación comercial en la que participaban las personas físicas o jurídicas receptoras inmediatas de los fondos estatales. Ello corrobora
que la existencia de una relación comercial subyacente, que canaliza la
traslación o, según los casos, la generación de la ventaja selectiva a terceros, no es un factor en sí mismo determinante de la selectividad en favor de
estos terceros ni que excluya la posibilidad de apreciar la existencia de una
ayuda estatal en favor de estos últimos.
Es más, aunque en algunos casos la norma que introduce la medida condiciona la ventaja de los beneficiarios directos a que se invierta en determinados activos o sectores (beneficiarios indirectos), ello no es así en todos
los casos (por ejemplo, en el asunto de las estaciones de servicios de Países
Bajos, citado). Por lo tanto, tampoco parece esencial que sea la norma que
emana del Estado la que exija la traslación de las ventajas, basta con que
tenga ese efecto. Se expone esta cuestión en mayor detalle a continuación.
(B)

Imputabilidad al Estado de la ventaja obtenida por el beneficiario
indirecto a través de una relación contractual con el receptor inmediato de los fondos estatales
La Decisión argumenta que la transferencia de las eficiencias generadas con las operaciones del SEAF a las empresas navieras y, en
su caso, a los astilleros, no es imputable al Estado español, ya que
se trata de una decisión privada de las AIEs/inversores y no había
obligación legal de hacerlo.
De nuevo, este razonamiento debe ponerse en contraste con lo indicado en los apartados anteriores y con la práctica decisoria de la
Comisión y los precedentes de los Tribunales de la UE.
Según se desprende de estos precedentes, el criterio decisivo para
la imputación al Estado de la intervención estatal son los efectos
económicos que ésta genera, así como el nivel de control que
ejerce el Estado sobre la concesión de la ventaja y, en particular,
sobre el canal de concesión de la ventaja374.

(374) SSTJUE de 16 de mayo de 2000, Francia/Ladbroke Racing y Comisión, C-83/98 P, ap. 50;
de 16 de mayo de 2002, asunto C-482/99, Francia c. Comisión aps. 37 y 52-56; de 28 de
marzo de 2019, asunto C 405/16 P, Alemania c. Comisión, ap. 49, y de 19 de diciembre
de 2013, asunto C-262/12, Association Vent De Colère! y otros, ap. 33. Véase también la
Comunicación sobre el Concepto de ayuda de Estado, aps. 57 -60.
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El nivel de control ejercido por el Estado es un factor relevante tanto
para determinar si la medida moviliza o no “fondos estatales” (ver
apartado A anterior), como para determinar si es “imputable” al Estado porque las autoridades públicas intervinieron o estuvieron implicadas de alguna forma en su adopción (actual apartado B375).
Esta intervención puede deducirse de un conjunto de indicios resultantes de las circunstancias de cada caso y del contexto en el
que se adoptó la medida; en particular, de su alcance, contenido o
de las condiciones que establezca376.
En este sentido, resulta útil traer de nuevo a colación la decisión de
la Comisión en el asunto relativo a la Compensación a los aeropuertos de Cerdeña por obligaciones de servicio público377. En este
caso, se consideró que la medida en favor de las líneas aéreas, que
se canalizaba a través de los contratos suscritos con los gestores
aeroportuarios, era imputable al Estado. El motivo de ello es que la
Región Autónoma de Cerdeña “se arrogó un control suficiente”
sobre los “planes de actividad de desarrollo” presentados por los
gestores aeroportuarios. Estos últimos requerían la autorización previa de la Administración para recibir la financiación pública y debían presentar sus planes de actividades identificando las “rutas de
intereses estratégicos”, además de definir objetivos anuales en términos de frecuencia de vuelos, nuevas rutas y número de pasajeros, así como los importes que se abonarían a las líneas aéreas

(375) En otros casos, en cambio, los tribunales de la UE no parecen haber reparado en la situación de control o intervención de la medida para imputarla al Estado. Por ejemplo, en
el caso de Países Bajos ya mencionado en secciones previas, la ayuda a las compañías petrolíferas se generaba en atención a contratos privados en cuya conclusión no había intervenido el Estado ni los contratos habían sido supervisados por la administración
pública. Ello no obstante, se consideró que cumplían el requisito de imputación al Estado
de la medida porque las cláusulas de gestión de precios tenían el mismo efecto que las
medidas estatales aprobadas (i.e., compensar a las estaciones de servicio por la pérdida
de competitividad con ocasión del incremento de la tributación).
(376) STJUE de 16 de mayo de 2002, asunto C-482/99, Francia c. Comisión, aps. 52 a 56, y de
17 de septiembre de 2014, asunto C-242/13, Commerz Nederland, aps. 31 a 33.
(377) Decisión 2017/1861 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal
SA.33983 ejecutada por Italia - Compensación a los aeropuertos de Cerdeña por obligaciones de servicio público.
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correspondientes378. De ello dedujo la Comisión, y confirmó el TG,
que la intervención de la Administración en los importes que se
abonaban a las líneas aéreas se manifestaba mediante la aprobación previa de los planes de actividades de estas últimas, o mediante las condiciones exigidas a los gestores aeroportuarios para
el reembolso de los importes abonados a las compañías aéreas.
En esta misma línea, aunque no refiriéndose a casos de autorización previa de la Administración, puede citarse el precedente Alemania c. Comisión, relativo a las ayudas a energías renovables, en
el que el TJUE indica que:
“56. En primer lugar, a los efectos de apreciar si una medida es imputable al Estado, debe analizarse si las autoridades públicas intervinieron en la adopción de esa medida (...).
57. El artículo 107 TFUE, apartado 1, comprende, en efecto, todos los
medios económicos que las autoridades públicas pueden efectivamente utilizar para apoyar a las empresas, independientemente de
que dichos medios pertenezcan o no de modo permanente al patrimonio del Estado.” (aps. 56 y 57 de la sentencia, énfasis añadido379).
Aplicando la doctrina anterior al caso del SEAF, es razonable entender
que las autoridades tributarias ejercieron un cierto control sobre el destinatario final de las ayudas concedidas. Como reconoce la Decisión, las eficiencias generadas con las operaciones del SEAF estaban sujetas a la
obtención de una autorización administrativa previa para poder aplicar la
amortización anticipada. En la concesión de esa autorización, las solicitudes presentadas a la Administración tributaria debían incluir el cálculo de
la ventaja fiscal total generada por la estructura del SEAF y la forma en que
ésta se repartía entre los distintos integrantes de la operación (aps. 74 y 168
de la Decisión).
Tanto la Decisión como la Sentencia del TG de 2020 anudaban la selectividad de la medida a que la Administración tributaria, de facto, solo auto-

(378) STG de 13 de mayo de 2020, asunto T- 607/17, Volotea c. Comisión, ap. 94. Recurrida
en casación ante el TJUE (asunto C-331/20 P, Volotea c. Comisión).
(379) STJUE de 28 de marzo de 2019, asunto C 405/16 P, Alemania c. Comisión, ap. 49.
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rizaba la autorización anticipada para un tipo de inversión (buques en el
marco de operaciones del SEAF) y que de iure disfrutaba de un amplio margen de apreciación. En este punto precisamente el TG tiene en cuenta que
los solicitantes deben aportar los contratos con las navieras y los astilleros
y los “documentos que detallaban las consecuencias positivas que se derivarían de los contratos de construcción naval para la economía” (ap. 94). De
ello extrae un indicio de que la Administración puede aplicar criterios de autorización que son ajenos a la propia medida fiscal, como es el impacto de
la operación en su conjunto en el empleo o la economía.
Siendo ello así, resultaría un tanto contradictorio que se haga recaer la selectividad de la medida en este amplio margen de apreciación de la Administración, porque tendría en cuenta (o podía tener en cuenta380) el reparto de
las eficiencias que generaban las operaciones del SEAF y, al mismo tiempo,
sostener que la Administración no interviene en modo alguno en el esquema
de traslación de las eficiencias del SEAF a los beneficiarios indirectos.
En la medida en que el SEAF estaba sujeto a intervención administrativa
previa y el esquema contractual con el reparto de la eficiencia fiscal a las empresas navieras y astilleros se presentaba previamente a la Administración,
parece razonable que se pudiera sostener que la atribución de la ventaja indirecta a estos terceros estaba convenientemente intervenida por la Administración. En todo caso, esta cuestión es, sin duda, controvertida y habrá que
esperar hasta la resolución de los recursos pendientes contra la Decisión.
En todo caso, y abstrayéndonos del asunto concreto del SEAF, pueden
extraerse varias conclusiones sobre los límites a los que se somete la identificación de potenciales beneficiarios indirectos de ayudas de Estado. En
primer lugar, la cadena de beneficiarios indirectos se detendrá en aquellas
empresas que simplemente gocen de una ventaja general y disponible para

(380) Adviértase que en la STJUE de 18 de julio de 2013, asunto C-6/12, P Oy, el TJUE indicó
que bastaría para considerar que la medida es selectiva (cuando esta consiste en un régimen de autorización previa de una excepción fiscal no justificada por la naturaleza y objetivos del sistema) si la autoridad puede basar sus decisiones en criterios ajenos al
régimen fiscal (no es preciso que, de facto lo haga, sino que basta con que pueda legítimamente hacerlo porque la normativa se lo permite): “la autoridad nacional competente
pueda gozar, para autorizar la excepción a la prohibición de deducir las pérdidas, de una
facultad discrecional que la habilite a basar sus decisiones de autorización en criterios
ajenos a dicho régimen fiscal” (énfasis añadido, ap. 32).
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una generalidad de sectores económicos o empresas (efectos secundarios vs
beneficiarios indirectos). En segundo lugar, la transferencia de la ventaja al
beneficiario indirecto debe contar con la intervención estatal. El hecho de
que la transferencia se haga por vía legal o contractual no es lo relevante,
sino que el Estado intervenga en el hecho desencadenante de las ventajas
para terceros y que tenga cierto grado de control (que puede ser un sistema
de autorización y/o monitorización previa o ex-post) en el proceso de llegada de la ventaja al beneficiario indirecto.

6.

IMPLICACIONES PARA EL FUTURO

Al margen de otras consideraciones que no son objeto de este capítulo
(por ejemplo, si las ayudas del SEAF eran preexistentes), en lo que respecta
a la selectividad y beneficiarios de las ayudas la Sentencia del TG de 2020
solo resuelve determinados aspectos planteados por los recurrentes en los
“asuntos testigo” y ha sido objeto de recurso de casación ante el TJUE.
Queda pendiente de confirmación por el TJUE, por tanto, el análisis que ha
hecho el TG en relación con la selectividad de la medida derivada de la supuesta discrecionalidad de la Administración tributaria para autorizar la
amortización anticipada de las operaciones sometidas al SEAF.
En el marco de estos recursos de casación contra la Sentencia del TG de
2020 también deberá resolver el TJUE sobre otras cuestiones que afectan a
la orden de recuperación de las ayudas y que no fueron analizadas en su
sentencia previa de 2018. En concreto, nos referimos a las alegaciones formuladas por los recurrentes sobre confianza legítima y seguridad jurídica
que justificarían que no se ordenase la recuperación de las ayudas en este
caso, y que han sido desestimadas en la Sentencia del TG de 2020.
En lo que respecta a los procedimientos de recurso que se encuentran actualmente suspendidos, inicialmente parecía que la suspensión se mantendría hasta que se resuelvan con carácter firme los “asuntos testigo”. No
obstante, no es descartable que, dada la dilación de los procedimientos,
pueda plantearse levantar la suspensión y reiniciarlos antes de que se adopte
la sentencia del TJUE. Sea como fuere (se levante o no la suspensión), lo
cierto es que cuando se reinicien los procedimientos deberán tratarse cuestiones novedosas no planteadas en los “asuntos testigo” sobre las que deberá
pronunciarse el TG por primera vez. Otras cuestiones, en cambio, vendrán
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posiblemente predeterminadas por el fallo de los “asuntos testigo” y será
muy difícil reabrir el debate al respecto (por ejemplo, en lo que respecta a
la selectividad de la medida respecto de las AIEs y, en función de cómo se
hayan planteado los recursos de dichos asuntos, de los inversores).
Entre las cuestiones novedosas sobre las que deberá pronunciarse el TG
se encuentra, por un lado, la correcta identificación de beneficiarios contenida en la Decisión y el impacto que ello debe tener en la cuantificación
de las ayudas a recuperar de los inversores. Por otro lado, el TG deberá pronunciarse sobre la legalidad de la declaración de la Decisión en relación
con la falta de validez de las cláusulas de repetición contenidas en algunos
contratos de los inversores con terceros (astilleros).
Resulta muy cuestionable que la Comisión tenga competencias en el ámbito del control de ayudas de Estado para prohibir cláusulas contractuales
de repetición entre particulares. Las competencias de la Comisión sobre
ayudas de Estado ilegales están definidas y acotadas actualmente por los artículos 107 y 108 TFUE y el artículo 16 del Reglamento 2015/1589 (entonces artículo 14 del Reglamento 659/1999). Estas disposiciones establecen
que la Comisión solo puede exigir al Estado que ordene la recuperación de
la ayuda pública del beneficiario, conforme al procedimiento nacional de
ese Estado, y prohibirle que conceda al beneficiario una compensación paralela con cargo a recursos públicos. Por ello, es dudoso que la Comisión
pueda prohibir flujos económicos ni acuerdos indemnizatorios entre particulares que no afectan en nada al Estado ni a sus recursos.
Si la traslación de las eficiencias del SEAF a los astilleros se considera
una medida contractual y ajena a la intervención del Estado –y de ahí que
la Comisión no considere a los astilleros beneficiarios de la ayuda– la recuperación de dichas eficiencias por vía contractual tampoco sería una
compensación de ayudas de Estado. El planteamiento expansivo adoptado
en la Decisión sobre sus competencias tampoco parece acorde con su práctica decisoria previa381 o la jurisprudencia de los Tribunales de la UE. Estos
últimos no han objetado a la existencia de pactos entre vendedor y com-

(381) Véase la Decisión de 6 de septiembre de 2005¸ Small Caps [ayuda notificada con el nº
C(2005) 3302] (2006/638/CE), ap. 60] y la decisión de las GIEs francesas, ap. 196, que
declara expresamente compatible con la orden de recuperación –y su fin útil- las cláusulas de repetición bajo derecho privado.
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prador que regulen las consecuencias entre particulares de la eventual recuperación de ayudas ilegales382.

7.

CONCLUSIONES

Como se ha expuesto en este artículo, el análisis sobre la existencia de
una ayuda de Estado en materia fiscal da lugar a multitud de dificultades en
su aplicación práctica. Genera además una situación de inseguridad jurídica
para las empresas e inversores que, de ser considerados beneficiarios de las
medidas, pueden verse obligados a la devolución de las ayudas otorgadas.
Por una parte, y en lo que respecta al análisis del requisito de selectividad, las sentencias adoptadas en el marco del SEAF corroboran la interpretación expansiva que vienen realizando últimamente los Tribunales de la
UE en relación con medidas fiscales que incentivan la inversión en determinados activos y operaciones. Los criterios que se establecen no son siempre fáciles de aplicar, ya que se requiere verificar si las medidas, a pesar de
estar abiertas a cualquier categoría de inversores y empresas, pueden dar
lugar en la práctica a un tratamiento diferente del otorgado a otras entidades que se encontrarían en una situación fáctica y jurídica comparable, sin
que ello venga justificado por la naturaleza o el objetivo del sistema tributario en el que se enmarcan.
Por otra parte, la correcta identificación de los beneficiarios de las medidas estatales que les genera una ventaja es esencial, tanto para verificar si
se cumple el requisito de selectividad, como para realizar una cuantificación
correcta de las ayudas que, en su caso, deban devolver. Ello puede no ser
una tarea sencilla cuando las medidas otorgan ventajas a una multitud de
entidades y el asunto del SEAF es un buen ejemplo de ello. En estos casos
es preciso identificar tanto a los potenciales beneficiarios directos como indirectos y determinar en qué medida se considera que se ha producido una
traslación de la ventaja inicial (u otra que traiga causa de la ventaja inicial)
hacia estos últimos, en el sentido de estar obligados a la devolución de la
ayuda, o si, por el contrario, se trata de supuestos en los que la medida únicamente genera “efectos positivos indirectos” en otras empresas en las que

(382) STJUE de 24 de septiembre de 2002, asunto C-74/00, Falck y A. di Bolzano c. Comisión.
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no concurre el elemento de selectividad (y, por tanto, no son ayudas para
estos terceros). Del mismo modo, será preciso determinar si la traslación de
las eficiencias es puramente voluntaria y ajena a la intervención estatal o si,
por el contrario, puede atribuirse a una acción originada por el Estado que
desencadena ventajas para terceros y éste interviene de alguna forma en
dicha traslación de ventajas.
En el caso concreto del SEAF, quedan todavía muchas cuestiones sin resolver. Una de las más importantes se refiere a la determinación de si los astilleros o las empresas navieras eran beneficiarios indirectos de las medidas
controvertidas, en cuyo caso sería razonable esperar que se redujera el importe de las ayudas a recuperar de los inversores. Esta cuestión no ha sido
resuelta todavía por los Tribunales de la UE y habrá que esperar a la reactivación de los recursos actualmente en suspenso, para conocer su posición.
Entretanto, lo que parece poco cuestionable es que las medidas de traslación
de eficiencias fiscales a terceros a través de contratos entre particulares,
cuando dichas eficiencias puedan constituir ayudas de Estado, quedará sometida a un elevado grado de incertidumbre.
Como último apunte, y aunque ello excede del objetivo de este estudio,
el caso del SEAF es un ejemplo claro de la importancia que tiene el proceso de selección de recursos para tramitar “asuntos testigo” en los que existen múltiples demandas paralelas. Si la selección inicial de los asuntos
testigo no comprende una muestra suficientemente representativa de los
motivos de demanda/recurso de las distintas partes, la resolución de los
casos puede demorarse de forma extraordinaria. En el caso del SEAF, han
transcurrido ya más de catorce años desde que la Comisión recibió las primeras denuncias y casi ocho desde que se adoptó la Decisión. A pesar de
ello, cuestiones tan esenciales como los importes a recuperar de los inversores y la identificación de los beneficiarios de la ayuda todavía están sin resolver. Los “asuntos testigo” seleccionados no incluyeron ningún caso que
abordase estas cuestiones tan esenciales, con la consecuencia de que los supuestos obligados a la devolución, siguen a día de hoy en una situación de
incertidumbre que se prolongará todavía varios años. Hubiera sido deseable que los “casos testigo” hubieran contemplado un ejemplo representativo
de las distintas controversias que se debaten en el asunto y no solo una selección de “problemas a resolver”, dejando otros en suspenso. La lección
aprendida en este caso no debería quedar acotada a asuntos de ayudas de
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Estado. Sería deseable que se aplique en otros ámbitos en los que puedan
preverse técnicas similares de gestión de procedimientos de carácter masivo (por ejemplo, en los casos de demandas de reclamación de daños y
perjuicios derivados de ilícitos de competencia o de consumidores, en su
caso).
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CAPÍTULO V
SELECTIVIDAD REGIONAL, CON ESPECIAL CONSIDERACIÓN
A SU INCIDENCIA EN ESPAÑA
D. Isaac Merino Jara (Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario de la UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, servicios especiales)

1.

INTRODUCCIÓN

La preservación de un régimen que garantice que la competencia no sea
falseada en el mercado común convierte en necesaria la existencia a nivel
de la UE de una regulación que verse sobre las ayudas de Estado cuyo principio general es su incompatibilidad con el mercado interior común. Este
principio está formulado en el artículo 107.1 del TFUE en los términos siguientes: «Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los
intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por
los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen
o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas
o producciones».
Ni en dicho precepto ni en ningún otro del TFUE se contiene una definición de qué es ayuda de Estado, «solo se nos facilita una idea de qué ha
de entenderse por ayuda a partir de una serie de condiciones o requisitos
que esta debe reunir para ser declarada incompatible con el mercado
común, pero no una definición propiamente dicha»383.
Lo que es evidente es que la ausencia de esa definición provoca inseguridad jurídica y, además, contribuye a elevar el número de casos que tienen
que resolver los tribunales de la UE.
El objetivo prioritario del TFUE, más que establecer anticipadamente una
prohibición rígida de determinadas categorías de ayudas, consiste en posi-

(383) En este sentido, PÉREZ BERNABEU, B Ayudas de Estado en la jurisprudencia comunitaria. Concepto y tratamiento, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pág. 31.
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bilitar el control permanente y la progresiva reglamentación, y por ello, la
CE está investida de amplios poderes de investigación sobre el régimen de
ayudas de Estado. Esos poderes, que van acompañados de una gran dosis de
discrecionalidad, se traducen en un control permanente a través de una serie
de procedimientos de actuación en los que los propios Estados deben colaborar activamente. En particular con respecto a las ayudas proyectadas el
artículo 108.3 TFUE dispone que «la Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación
para poder presentar sus observaciones». Los Estados miembros, por tanto,
están obligados a informar a la Comisión antes de su puesta en práctica
sobre todos los proyectos orientados a establecer nuevas ayudas o a modificar las existentes. La generosidad con la que la Comisión y el Tribunal de
Justicia han interpretado los elementos que conforman el concepto de ayuda
estatal, en particular, el requisito de la selectividad «ha determinado la ampliación del concepto de ayuda, llevándole a abarcar una serie de normas
y prácticas tributarias para las que difícilmente estaba pensado y ha hecho
posible la utilización del régimen comunitario de ayudas de estado para incidir de forma notable sobre el diseño de la política fiscal de los Estados
miembros, especialmente en el ámbito de la imposición directa»384.
Para ser considerada una ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del
artículo 107 TFUE, la medida en cuestión, en nuestro caso, de carácter tributario, ha de cumplir cuatro condiciones, que nos limitaremos a enunciar,
puesto que en esta ocasión no se necesita profundizar en ellas, salvo en
una, la de la selectividad, más exactamente, en la selectividad territorial:
1.

La medida debe suponer una ventaja que reduzca las cargas de sus
beneficiarios.

2.

La ventaja debe ser concedida por el Estado o mediante fondos estatales.

(384) SOLER ROCH, Mª. T. «Las medidas fiscales selectivas en la jurisprudencia del TJCE sobre
ayudas de Estado » Quincena Fiscal, núm. 14, 2006, FALCÓN y TELLA, R, «El régimen
de concierto o convenio, la prohibición de Ayudas de Estado y la libertad de establecimiento: la STJCE de 11 septiembre 2008 y sus antecedentes», Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 31, 2008, págs. 713 y ss. MORENO GONZÁLEZ, S «Tendencias
recientes de la jurisprudencia comunitaria en materia de ayudas de estado de naturaleza
tributaria», Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, núm. 132, 2006.
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3.

La medida debe afectar a la competencia y a los intercambios entre
los Estados miembros.

4.

La medida debe ser selectiva en el sentido de que debe favorecer
a determinadas empresas o producciones.

Hasta la segunda mitad de los años 90 del siglo XX, la CE casi no se
ocupó de las medidas fiscales desde el prisma de las ayudas de Estado. Actualmente, en cambio, es habitual que también analice las medidas fiscales
desde esta perspectiva. La Comisión está acudiendo de manera sistemática
al régimen comunitario de ayudas de Estado, sin querer reparar en que los
problemas sobre la fiscalidad pueden y deben resolverse por otras vías. Claramente, se ha alumbrado una manifestación de armonización fiscal negativa. La celeridad con la que se están aprobando directivas sobre fiscalidad
en los últimos años, influidas por el proceso BEPS, refleja que, si se tiene voluntad, la armonización fiscal puede conseguirse dando pasos por la senda
más propia, que no es ésta, por supuesto. «La prohibición de ayudas de Estado constituye una pieza clave del mercado interior, pero resulta peligroso
que se le pida más de lo que puede dar en pro de una armonización fiscal
consensuada»385. La invocación excesiva del régimen comunitario de ayudas de Estado por parte de la CE, supone, en cierta forma, el reconocimiento
de que con otras fórmulas previstas para el mismo fin no se están consiguiendo suficientes avances.
La preocupación de la Comisión acerca de la incidencia del régimen de
ayudas de Estado sobre la competencia se manifestó con gran énfasis, entre
otras ocasiones, en el Informe “La fiscalidad de la Unión Europea”, de 20 de
marzo de 1996, SEC (96) 487 final (conocido como Primer Informe Monti)
y en el Informe “La fiscalidad en la Unión Europea-Informe sobre la evolución de los sistemas tributarios”, de 22 de octubre de 1996, COM (96) 546
(conocido como Segundo Informe Monti).
(385) VILLAR EZCURRA, M. y HERRRERA MOLINA, P.M. «Ayudas fiscales y Derecho Comunitario: un ejemplo de armonización fiscal negativa», en VVAA Estudios de Derecho Financiero y Tributario en homenaje el profesor Calvo Ortega, vol. II, Lex Nova, Valladolid,
2005, págs. 2448. Los artículos 87, 88 y 89 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económico Europea (Tratado de Roma) de 25 de marzo de 1957 en los que se regulaba el régimen comunitario sobre ayudas de Estado, se corresponden en la actualidad en los
artículos 107, 108 y 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en
Lisboa el 13 de diciembre de 2007.
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Este interés acabó plasmándose también en el Código de Conducta sobre
la fiscalidad de las empresas, que fue adoptado por la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, el 1 de diciembre de 1997, pues en su letra J
declara que «el Consejo observa que parte de las medidas fiscales a que se
refiere el presente Código podrían entrar en el ámbito de aplicación de lo
dispuesto en los artículos 92 a 94 del Tratado sobre ayudas otorgadas por los
Estados” añadiendo después que «el Consejo toma nota de que la Comisión
se compromete a publicar para mediados de 1998 las directrices para la
aplicación de las normas sobre ayudas de Estado a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas …; el Consejo toma nota asimismo de que la Comisión se compromete a velar escrupulosamente por
que se apliquen con todo rigor las normas relativas a las citadas ayudas teniendo en cuenta, entre otras cosas, los efectos negativos de dichas ayudas
que queden de manifiesto al aplicar el presente Código».
Fruto de ello fue la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de
las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad
directa de las empresas (DOCE nº C. 384, de 10 de diciembre de 1998)386.
Pese a su teórica falta de obligatoriedad jurídica esa Comunicación se erigió “ en la auténtica norma rectora de la aplicación de los preceptos comunitarios sobre ayudas de Estado en el terreno tributario”, de suerte que «aun
cuando la citada Comunicación representa, stricto sensu, un instrumento de
“soft law” sus efectos acaban equiparándose, en la praxis, a los producidos
por una disposición comunitaria vinculante –i.e., a los propios del “hard
law”–, debido al gran margen de maniobra de que goza la Comisión a la hora
de pronunciarse acerca de la compatibilidad de las ayudas estatales »387.
En esa Comunicación se contenía un epígrafe dedicado al “criterio de selectividad o especificidad”, que apenas si se refería a la selectividad regional.
Efectivamente, en su apartado 17 establecía:
«La práctica decisoria de la Comisión hasta el momento pone de mani-

(386) DOCE. Diario oficial de las Comunidades Europeas.
(387) MARTÍN LÓPEZ, J., Competencia fiscal perjudicial y ayudas de Estado en la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 242.
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fiesto que las medidas cuyo alcance se extiende a todo el conjunto del territorio del Estado son las únicas a las que no se puede aplicar el criterio de
especificidad establecido en el apartado 1 del artículo 92. Las medidas de
alcance territorial regional o local pueden favorecer sin duda a determinadas empresas, siempre que se cumplan los principios contemplados en el
apartado 16. El Tratado califica a su vez de ayuda aquellas medidas destinadas a favorecer el desarrollo económico de una región. Para este tipo de
ayudas, prevé, en virtud de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92,
la posibilidad de conceder excepciones al principio general de incompatibilidad enunciado en el apartado 1 del artículo 92».
A su vez, el mencionado apartado 16 disponía:
«Para aplicar el apartado 1 del artículo 92 a una medida fiscal, resulta especialmente pertinente el hecho de que esta medida establezca una excepción a la aplicación del sistema fiscal a favor de determinadas empresas
del Estado miembro. Por lo tanto, conviene determinar, en primer lugar, el
régimen común aplicable. A continuación, debe examinarse si la excepción
a este régimen o las diferencias en el mismo están justificadas «por la naturaleza o la economía del sistema» fiscal, es decir, si de derivan directamente
de los principios fundadores o directivos del sistema fiscal del Estado miembro en cuestión. De no ser así, serían constitutivas de ayuda estatal».
La Comunicación contribuyó a sistematizar la jurisprudencia comunitaria recaída hasta entonces.
Con el paso del tiempo la Comunicación fue perdiendo valor por quedar
desactualizada, de ahí que fuera sustituida por la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el
artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DOUE C-261/1 de 19.7.2016) en la que ya sí tiene cabida la selectividad regional (epígrafe 5.3, apartados 142 a 155).
En la introducción de la Comunicación se indica que toda vez el concepto de ayuda estatal es un concepto objetivo y jurídico definido directamente por el Tratado «la presente Comunicación aclara cómo entiende la
Comisión el artículo 107, apartado 1, del Tratado, “basándose en la interpretación del Tribunal de Justicia y del Tribunal General («los órganos jurisdiccionales de la Unión»). En las cuestiones que todavía no hayan sido
consideradas por los órganos jurisdiccionales de la Unión, la Comisión ex219
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pondrá cómo considera que debe interpretarse el concepto de ayuda estatal.
Las opiniones expuestas en la presente Comunicación no prejuzgan la interpretación del concepto de ayuda estatal por parte de los órganos jurisdiccionales de la Unión; la referencia principal para la interpretación del Tratado es
siempre la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión».
No conviene olvidar, y, más tarde insistiremos en ello, en lo que se acaba
de decir, esto es, que la última palabra la tienen los órganos jurisdiccionales de la Unión.
En fin, no sólo las normas fiscales estatales, en sentido estricto, pueden
incidir sobre las normas comunitarias, también pueden hacerlo las provenientes de otros titulares del poder tributario. En España: haciendas autonómicas y forales y haciendas locales.
En todo caso, la evaluación de la selectividad se basa en una comparación interna en un Estado miembro, que no en una comparación entre Estados miembros [por todas, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala
Cuarta ampliada) de 1 de julio de 2004, Salzgitter, T-308/00)].
La complejidad de nuestro sistema tributario, puede dar lugar a conflictos en relación con los regímenes forales y, asimismo con los regímenes de
régimen común. Hasta ahora, sin embargo, los únicos pronunciamientos se
han referido a los regímenes forales. No cabe descartar que, en un futuro se
plantean conflictos en relación con tributos propios y tributos cedidos, asimismo, en relación con las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

2.

LA PRIMERA CUESTIÓN PREJUDICIAL PLANTEADA EN ESPAÑA
SOBRE MEDIDAS FISCALES REGIONALES Y CONCLUSIONES DEL
ABOGADO GENERAL SR. SAGGIO, PRESENTADAS
EL 1 DE JULIO DE 1999

Las tres Juntas Generales de las Diputaciones Forales de Gipuzkoa de
Álava y de Bizkaia adoptaron las Normas Forales 11/93, de 26 de junio,
18/93, de 5 de julio y 5/93, de 24 de junio, respectivamente, relativas a medidas fiscales urgentes de apoyo a la inversión e impulso de la actividad
económica. Dichas Normas Forales establecían, para el período comprendido entre su entrada en vigor y el 31 de diciembre de 1994, una serie de
beneficios fiscales en materia de Impuesto de Sociedades y de Impuesto
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sobre la Renta de las Personas Físicas. Las medidas adoptadas conferían a
las empresas y a las personas físicas sujetas al régimen fiscal de los Territorios Vascos algunas ventajas de las que no se beneficiaban las empresas y
las personas físicas sujetas al régimen común. Por lo que se refiere a las personas jurídicas, se trataba más concretamente de exenciones, reducciones
o deducciones de los impuestos por creación de nuevas empresas, realización de inversiones en activos fijos materiales, inversiones en investigación
y desarrollo, inversiones para el fomento de las exportaciones, amortización de activos nuevos, capitalización de pequeñas empresas, y contratación y formación de personal. Los mismos beneficios fiscales eran de
aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas que ejercieran actividades empresariales o profesionales y determinasen su rendimiento neto en régimen de estimación directa.
Las Normas de referencia se aplicaban:
–

en primer lugar, a los sujetos pasivos que tributasen exclusivamente
a la Diputación Foral autora de las Normas;

–

en segundo lugar, a los sujetos pasivos que, tributando conjuntamente a la Diputación Foral autora de la Norma y a cualquier otra
Diputación Foral, tuvieran su domicilio fiscal en el Territorio Histórico de la Diputación Foral que promulgó la Norma o, teniéndolo en Territorio común, realizasen en el territorio de la
Diputación Foral autora de la Norma la proporción mayor del volumen de sus operaciones;

–

por último, a los sujetos pasivos que, tributando conjuntamente en
la Diputación Foral autora de la Norma y en la Administración del
Estado, o en la Diputación Foral autora de la Norma, en cualquier
otra Diputación Foral y en la Administración del Estado, tuviesen su
domicilio fiscal en el Territorio Histórico de la Diputación Foral autora de la Norma y el volumen de sus operaciones realizado en el
País Vasco en el ejercicio anterior fuese superior al 25 % del volumen total de sus operaciones.

Mediante tres autos de fecha 30 de julio de 1997, de idéntico contenido,
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo) presentó ante el Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial (asuntos acumulados C 400/97, C 401/97 y C 402/97):
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«Si el artículo 52 del TCE debe ser interpretado en el sentido de que se
opone al mismo y, en su caso, al artículo 92.1 de dicho Tratado, una reglamentación afectante a un Territorio perteneciente a una Comunidad Autónoma de un Estado miembro, relativa a medidas fiscales urgentes de apoyo
a la inversión e impulso de la actividad económica, a las que pueden acogerse los sujetos pasivos que tributen exclusivamente a la Hacienda Foral de
dicho Territorio o tengan su domicilio fiscal o realicen en él la proporción
mayor del volumen de sus operaciones o tengan su domicilio fiscal en tal Territorio y el volumen de sus operaciones realizado en la Comunidad Autónoma en el ejercicio anterior sea superior al 25 % del total volumen de sus
operaciones, y no incluye entre los beneficiarios de dichas medidas a las
demás personas físicas y jurídicas residentes en el propio Estado o en otro
Estado miembro de la Comunidad Europea».
El 1 de julio de 1999 el AG Sr. SAGGIO presentó sus conclusiones en las
que propuso al Tribunal que diera la siguiente respuesta: «Los artículos 43 [libertad de establecimiento] y 87 [ayudas de estado] del Tratado CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Territorio
perteneciente a una Comunidad Autónoma de un Estado miembro, relativa
a medidas fiscales urgentes de apoyo a la inversión e impulso de la actividad
económica, a las que pueden acogerse los sujetos pasivos que tributen exclusivamente a la Hacienda Foral de dicho Territorio o tengan su domicilio
fiscal o realicen en él la mayor parte de su volumen de operaciones, o tengan su domicilio fiscal en tal Territorio y su volumen de operaciones realizado
en la Comunidad Autónoma en el ejercicio anterior sea superior al 25 % de
su volumen total de operaciones, y que no incluye entre los beneficiarios de
dichas medidas a las demás personas físicas y jurídicas residentes en el propio Estado o en otro Estado miembro de la Comunidad Europea».
No queremos dejar pasar la ocasión para señalar un dato que es bastante
común en los asuntos en los que se planten cuestiones sobre ayudas de Estado y ese dato es que normalmente, ese planteamiento va acompañado de
cuestiones relativas a las libertades comunitarias. Esta es una de esas ocasiones. No es un dato irrelevante, al contrario, tiene gran importancia, como
veremos más tarde.
Nos interesa recordar algunos extremos de las Conclusiones:
–

se trata de beneficios fiscales concedidos exclusivamente a las em-
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presas que responden a los requisitos indicados en las Normas Forales: básicamente, las empresas que tienen su domicilio fiscal en
el País Vasco (apartado 34).
–

las medidas van destinadas exclusivamente a empresas establecidas
en una determinada región del Estado español y constituyen para
las mismas una ventaja de la que no pueden disfrutar empresas que
lleven a cabo operaciones económicas análogas en otras zonas del
mismo Estado (apartado 35).

–

dichas medidas pretenden justificarse por la peculiar organización
de las competencias en materia tributaria del ordenamiento español (apartado 36).

Pues bien, para el AG Sr. SAGGIO el hecho de que las medidas examinadas sean adoptadas por colectividades territoriales dotadas de competencia exclusiva con arreglo al Derecho nacional parece una circunstancia
meramente formal que no es suficiente para justificar el trato preferencial
dado a las empresas comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las
Normas Forales. No es de extrañar que esta reflexión mereciera críticas, a
las que nos sumamos ahora, pues tildar esa cuestión de una mera formalidad supone minusvalorar los sistemas tributarios, y, en algunos casos constitucionales, de los Estados miembros. No menos crítica merece el hecho de
que sostuviera que de lo contario el Estado podría fácilmente evitar la aplicación, en parte de su propio territorio, de las disposiciones comunitarias en
materia de ayudas de Estado simplemente introduciendo modificaciones al
reparto interno de competencias en determinadas materias, para poder invocar el carácter «general», para ese determinado territorio, de las medidas
de referencia (apartado 37).
Al desistir el Gobierno central español del recurso presentado contra las
normas vascas aludidas como consecuencia de los acuerdos a los que llegaron las administraciones estatal y foral se produjo la pérdida sobrevenida
de objeto de la cuestión prejudicial. Pese a ello, las Conclusiones del AG Sr.
SAGGIO, presentadas el 1 de julio de 1999, en los siguientes años, constituyeron referencia obligada, a título de ejemplo, cfr. la Decisión
2003/442/CE de la Comisión, de 11 de diciembre de 2002, relativa a la
parte del régimen que adapta el sistema fiscal nacional a las particularidades de la Región Autónoma de las Azores en lo relativo a la reducción de los
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tipos del impuesto sobre la renta (DO L 150, p. 52), y la Decisión 2005/261
CE de la Comisión de 30 de marzo de 2004 sobre el régimen de ayudas que
el Reino Unido tiene previsto ejecutar con respecto a la reforma del impuesto de sociedades del Gobierno de Gibraltar pese a que no formuló principios generales con respecto a las diferencias tributarias geográficamente
limitadas (DOUE 85/1, de 2.4.2005).
No queda muy clara, desde nuestro punto de vista, la posición del AG Sr.
SAGGIO con respecto a la selectividad regional, más bien parece que, en
última instancia, su propuesta descansa en la concurrencia de selectividad
material388. Lleva razón el AG GEELHOED cuando manifiesta en las Conclusiones presentadas el 20 de octubre de 2005, Portugal/Comisión, C88/03, que el AG SAGGIO no formuló principios generales para analizar
diferencias tributarias geográficamente limitadas.
En muchas ocasiones, y esta es una de ellas, la jurisprudencia comunitaria no contribuye a distinguir la selectividad territorial de la selectividad
material, de tal manera que las acaba analizando, en la práctica, como si
fueran lo mismo. Por lo demás, no es fácil distinguir las medidas tributarias
generales de las medidas tributarias selectivas.
La mención a la libertad de establecimiento junto con el régimen de ayudas de Estado nos permite llamar la atención sobre el hecho de que no es
inusual que se denuncie que una determinada medida puede infringir el régimen de ayudas de Estado y alguna libertad comunitaria; de hecho es lo
que sucedía en ese caso. Lo usual es que las cuestiones prejudiciales que se
plantean en relación con ayudas estales (de carácter fiscal) también incluyan cuestiones sobre el respecto a las libertades (libertad de establecimiento,
libre circulación de capitales…), tal es el caso, a título de ejemplo, del
asunto ANGED, C-236/16 y C-237/16.
Al respecto, hay que dejar dicho que la STJUE de 19 de septiembre de
2000, Alemania/Comisión, C-156/98, declara, por un lado, «que si la Co(388) Vide, críticamente sobre dichas conclusiones, MARTÍN JIMÉNEZ, A, quien consideró que
se llevaba a cabo una interpretación extensiva del requisito de la selectividad regional, e
implicaba “desconocer la propia lógica de los Estados federales o cuasi-federales en los
que se reconoce un poder tributario a unidades distintas del Estado central «El concepto
de ayuda de Estado y las normas tributarias: problemas de delimitación del ámbito de
aplicación del art. 87.1 TCE», Noticias de la Unión Europea, núm. 196, 2001, pág. 114).
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misión llega a la conclusión de que una medida no constituye una ayuda en
el sentido del artículo 92 del Tratado, no puede utilizar el procedimiento del
artículo 93 de éste para determinar si se ha infringido otra disposición del Tratado, como el artículo 52» (apartado 76), pero, al tiempo, por otro lado,
declara que por lo tanto, “la Comisión no puede declarar compatible con el
mercado común una ayuda de Estado que, debido a alguna de sus modalidades, infringe otras disposiciones del Tratado (véanse, en este sentido, las
sentencias de 21 de mayo de 1980, Comisión/Italia, 73/79, Rec. p. 1533,
apartado 11, y de 15 de junio de 1993, Matra/Comisión, C-225/91, Rec. p.
I-3203, apartado 41)».

3.

LA SEGUNDA CUESTIÓN PREJUDICIAL PLANTEADA EN ESPAÑA
SOBRE MEDIDAS FISCALES REGIONALES Y LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008,
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE LA RIOJA,
ASUNTOS ACUMULADOS C-428/06 A C-434/06

Por segunda vez el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió
plantear cuestión prejudicial en relación con normas fiscales vascas. En
efecto, en el DOUE de 30 de diciembre de 2006 se publican las cuestiones
prejudiciales (asuntos C428/06 a 434/06), planteadas por el TSJPV de 18 de
octubre de 2006, que son del siguiente tenor:
“¿el artículo 87.1 del Tratado debe ser interpretado en el sentido de que
las medidas tributarias adoptas por las Juntas Generales del Territorio Histórico (de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, según proceda), dando nueva redacción a determinados artículos de la normativa del Impuesto sobre
sociedades, por establecer un tipo impositivo inferior al general de la Ley
del Estado español y unas deducciones de la cuota que no existen en el ordenamiento jurídico estatal, han de considerarse selectivas con encaje en la
noción de ayuda de dicho precepto y han de comunicarse por ello a la Comisión en los términos del artículo 88.3 del Tratado?. »
A estas alturas se había producido un incremento realmente notable de
decisiones de la Comisión y pronunciamientos jurisprudenciales sobre ayudas de Estado, en particular la STJCE de 6 de septiembre de 2006, Portugal/Comisión, C88/03.
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Ahora, a diferencia de lo que sucedió con las cuestiones prejudiciales
presentadas en 1997, el Tribunal de Justicia acabó dictando sentencia. Las
conclusiones del AG Sr. GEELHOED presentadas el 20 de octubre de 2005,
supusieron un giro importante en la posición imperante hasta entonces en
la medida en que introdujo nuevos elementos a la hora de valorar las medidas fiscales adoptadas por determinados entes en los que concurre un
grado elevado de autonomía. Las Conclusiones fueron asumidas por la
STJCE de 6 de septiembre de 2006, Portugal/Comisión, C88/03. Y fruto de
ello ha sido un replanteamiento de la manera de ver la fiscalidad de los territorios forales, particularmente los vascos, puesto que el territorio navarro,
desde esta perspectiva, no ha llegado a alcanzar el mismo grado de cuestionamiento.
Efectivamente, en consonancia con lo recién manifestado, la AG Sra. KOKOTT, con ocasión de las cuestiones prejudiciales formuladas por el TSJPV
referidas a determinadas Normas Forales dictadas por las Diputaciones de
Bizkaia, Gipuzkoa y Álava hizo públicas el 8 de mayo de 2008 sus Conclusiones en las que hace especial hincapié en el análisis del grado de autonomía que tienen los territorios forales vascos. El sentir de la referidas
Conclusiones fue acogido por el Tribunal de Justicia en Sentencia de 11 de
septiembre de 2008, UGT La Rioja y otros.
La Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dedica, como ya dijimos al inicio, una parte de
ella a la selectividad regional. Las SSTJUE de 6 de septiembre de 2006, Portugal/Comisión, C-88/03 y de 11 de septiembre de 2008, Unión General de
Trabajadores de La Rioja, asuntos acumulados C-428/06 a C-434/06 son su
único referente, a salvo de una referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, para señalar
que los Estados miembros no deben introducir o mantener legislación que
implique ayuda estatal incompatible o discriminación que sea contraria a las
libertades fundamentales.
Es procedente recordar, pues de ahí parte todo lo que sigue, las Conclusiones del AG Sr. GEELHOED presentadas el 20 de octubre de 2005, en la
medida en que fue el primero en introducir el criterio de los grados de autonomía. Naturalmente, las conclusiones extraídas, con la vista puesta en la
posibilidad de establecer tipos más bajos de gravamen pueden ser extrapo-
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lables a otros elementos del tributo, vgr. deducciones, como ha hecho la
STJCE de 11 de septiembre de 2008, UGT-La Rioja y otros, asuntos acumulados C-428/06 a C-434/06
El AG Sr. GEELHOED distinguió tres situaciones, que pasamos a sintetizar después. Este criterio metodológico fue hecho suyo por la STJUE de 6 de
septiembre de 2006, Portugal/Comisión C-88(03 y, a partir de ahí como es
natural, por la propia CE.
La primera de las situaciones, que da lugar a la selectividad de la medida
fiscal adoptada. La segunda, que no lleva aparejada la selectividad de la
medida, corresponde a la delegación simétrica de atribuciones en materia
tributaria. Y, la tercera, se corresponde con la delegación asimétrica de competencias tributarias, que es la aplicable a los regímenes forales del País
Vasco y Navarra, en la que la conceptuación o no de las medidas fiscales
como de carácter selectivo depende de la concurrencia o no de determinadas circunstancias que oportunamente detalla.
Pues bien, en palabras de la citada Comunicación de la Comisión relativa
al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (apartado 144):
En la primera situación, el Gobierno central de un Estado miembro decide unilateralmente aplicar un tipo impositivo inferior en una determinada
zona geográfica.
La segunda situación es un modelo de distribución de competencias tributarias en el que todas las entidades infraestatales de un determinado nivel
(regiones, municipios u otros) de un Estado miembro tienen las mismas competencias de Derecho para fijar el tipo impositivo aplicable en la zona sujeta a su jurisdicción, independientemente del Gobierno central.
En la tercera situación solo algunas entidades regionales o locales pueden adoptar medidas fiscales aplicables en su territorio. En este caso, la evaluación del carácter selectivo de la medida considerada depende de si la
entidad en cuestión es suficientemente autónoma del Gobierno central del
Estado miembro. Ese es el caso cuando se reúnen tres criterios de autonomía acumulativos: autonomía institucional, de procedimiento y económica.
Si se reúnen todos esos criterios de autonomía, cuando una entidad regional o local decide adoptar una medida fiscal aplicable únicamente en su te227
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rritorio, la región en cuestión, y no el Estado miembro, constituye el marco
geográfico de referencia.
El significado que atribuye a esos tres criterios (acumulativos, no se olvide) de la autonomía, también en palabras de la tantas veces referida Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme
a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea es el siguiente:
Autonomía institucional
–

la decisión sobre la medida fiscal debe ser adoptada por una entidad local con su propio estatuto constitucional, político y administrativo independiente del gobierno central (apartado 145)

–

la evaluación de si se ha cumplido este criterio en cada caso concreto debe incluir, en particular, el examen de la constitución y
otras leyes relevantes de un Estado miembro dado para verificar si
una determinada región realmente tiene su propio estatuto político-administrativo y si cuenta con sus propios órganos de gobierno,
facultados para ejercer sus propias competencias en materia fiscal
(apartado 146)

Autonomía en materia de procedimiento
–

la decisión sobre la medida fiscal ha de ser adoptada por la autoridad local siguiendo un procedimiento en el cual el gobierno central no tiene poder alguno para intervenir directamente en el
procedimiento de fijación del tipo impositivo, y sin ninguna obligación por parte de la autoridad local de tener en cuenta el interés
nacional al fijar el tipo impositivo (apartado 147);

–

el criterio esencial a la hora de determinar si existe autonomía en
materia de procedimiento es la capacidad de la entidad infraestatal, habida cuenta de sus competencias, de adoptar una decisión
sobre una medida fiscal independientemente, es decir, sin que el
Gobierno central pueda intervenir directamente en cuanto a su
contenido (apartado 148)

–

una medida fiscal no tiene por qué estar completamente separada

228

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

de un sistema fiscal más general para que no constituya ayuda estatal. En particular, no es necesario que el sistema fiscal en cuestión
(bases de evaluación, tipos impositivos, normas y exenciones de
recaudación fiscal) esté totalmente transferido a la entidad infraestatal. Por ejemplo, podría considerarse que la transferencia del impuesto de sociedades limitada a la facultad de variar los tipos
impositivos dentro de una horquilla limitada, sin transferir la capacidad de cambiar las bases de evaluación (bonificaciones y exenciones fiscales, etc.), cumple la condición de autonomía en materia
de procedimiento si los tipos predefinidos permiten a la región en
cuestión ejercer competencias tributarias autónomas importantes,
sin que el Gobierno central pueda intervenir directamente en
cuanto a su contenido (apartado 151).
Autonomía económica y financiera
–

la existencia de autonomía económica y financiera puede acreditarse cuando una entidad infraestatal asume la responsabilidad de
las consecuencias políticas y financieras de una medida de desgravación fiscal (apartado 152)

–

a la hora de determinar la existencia de autonomía económica y financiera, las consecuencias financieras de la medida fiscal en la
región no deben compensarse con ayudas o subvenciones de otras
regiones o del Gobierno central. Así pues, la existencia de un vínculo causal directo entre la medida fiscal adoptada por la entidad
infraestatal y el apoyo financiero de otras regiones o del Gobierno
central del Estado miembro en cuestión excluye la existencia de tal
autonomía (apartado 154).

Señala VILLAR EZCURRA389 que en la reunión multilateral de 13 de
marzo de 2014 la Delegación española realizó algunas observaciones de interés sobre el concepto de “autonomía económica y financiera” contenido
en el Proyecto de Comunicación, en particular «considerando correcta la
idea expresada respecto a que la existencia de un vínculo causal directo

(389) «Normas forales y ayudas de estado», Fiscalidad internacional desde la perspectiva del País
vasco, (dirs. MERINO JARA, I. y UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J.I. IVAP, Oñati,
2016, págs. 204-205.

229

Fundación Impuestos y Competitividad

entre la medida fiscal adoptada por la entidad infraestatal y el apoyo financiero de otras regiones o del Gobierno central del Estado miembro en
cuestión excluye la existencia de tal autonomía, se matiza que, al estar expresada en términos negativos (exclusión del autonomía) pueden incitar a
una interpretación sensu contrario que podría no ser exacta». En este sentido, sigue dando cuenta la citada autora del parecer de la Delegación española, en tanto que «se considera desafortunada la expresión “vínculo
causal directo” y, en particular la palabra “directo” porque puede inducir a
simplificar el planteamiento o reducirlo a flujos financieros evidentes, señalando que “el estudio de los flujos financieros que se propone es muy
amplio, y, por eso, la Delegación española propone una modificación de
dicha expresión por otra más neutra, como las utilizadas por la jurisprudencia (causa a efecto o vinculo lógico), y precisar más la autonomía financiera en términos positivos, señalando que la compensación puede estar
oculta en el conjunto de los flujos financieros».
Sin embargo, en palabras de GARCÍA NOVOA, una interpretación razonable de la sentencia de 6 de septiembre de 2006, Portugal/Comisión, C88/03, «debería llevarnos a pensar que sólo son “compensaciones” que
erosionen la autonomía y determinen la existencia de una medida fiscal selectiva las directamente ligadas a la reducción de tipos o a la ventaja fiscal
adoptada por la región. Esto es, aquellas respecto de las cuales quepa deducir que se han incluido con la prioritaria finalidad de ser una compensación correlativa para un beneficio fiscal adoptado y que no se habrían
previsto si el ente subcentral no hubiera establecido el beneficio fiscal»390.
La sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de
18 de diciembre de 2008 Gibraltar, asuntos T 211/04 y T 215/04, [que fue
anulada por la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de noviembre de 2011, C 106/09 P y C 107/09 P] se inclina por una vinculación
directa entre la compensación y la reducción impositiva, en línea con lo
expresado en la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda
estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.

(390) «La sentencia del caso Azores y su influencia en el poder normativo de las Comunidades
Autónomas de España» Dereito, núm. 1, 2016, pág. 237.
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En ese sentido, señala el Tribunal de Primera Instancia, que la Comisión
sostiene que el tercer requisito, el de la autonomía económica y financiera,
«supone que la entidad infraestatal no pueda recurrir, ni siquiera potencialmente, a ninguna ayuda que le permita compensar los efectos de las decisiones adoptadas por esa misma entidad en materia fiscal. Por consiguiente, la
Comisión discute que el mencionado requisito exija la existencia de un vínculo entre, por una parte, toda medida regional de reducción impositiva y, por
otra parte, toda subvención procedente del Gobierno central o de otra región.
(..) En efecto, a su entender, para apreciar si dicho requisito se cumple, es necesario tomar en consideración todas las fuentes de financiación procedentes
del Gobierno central, ya que el dinero es fungible y un pago que libera a Gibraltar de un gasto público le permite dedicar más dinero a otro proyecto o reducir los impuestos. A la luz de esta interpretación, la Comisión cuestiona que
en el caso de autos se cumpla el tercer requisito, debido a las supuestas ayudas financieras otorgadas por el Reino Unido a Gibraltar», (apartado 102).
Nótese que la sentencia es anterior a la aprobación de la Comunicación de
la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en
el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero es posterior a la sentencia de 11 de septiembre de 2008, UGT-La
Rioja y otros, asuntos acumulados C-428/06 a C-434/06. En ese momento, la
posición de la Comisión coincidía con la sostenida por la Delegación española en la reunión multilateral de 13 de marzo de 2014 anteriormente citada
sobre el concepto de “autonomía económica y financiera”.
El Tribunal de Primera Instancia no comparte el punto de vista expresado,
en dicho momento, por la Comisión, toda vez que responde a las alegaciones de ésta señalando «que el uso del verbo «compensar» por el Tribunal
de Justicia en el apartado 67 de la sentencia sobre el régimen fiscal de las
Azores, citada en apartado 42 supra, implica que es necesario que exista
una relación de causa a efecto entre la medida fiscal controvertida adoptada
por la entidad infraestatal y los apoyos financieros procedentes de las otras
regiones o del Gobierno central del Estado miembro de que se trata. La interpretación propuesta por la Comisión haría que el tercer requisito de la
sentencia sobre el régimen fiscal de las Azores, citada en el apartado 42
supra, quedase sin efectos, ya que resulta muy difícil concebir que exista
una entidad infraestatal que no reciba apoyo financiero alguno, cualquiera
que sea su forma, del Gobierno central» (apartado 106).
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En esa tercera situación es donde tendrían encaje las medidas adoptadas
por el País Vasco (y Navarra). Fundamentalmente, la controversia se suscita
con respecto al cumplimiento del tercero de los requisitos el de autonomía
económica y financiera.
Como bien se sabe, el 22 de diciembre de 2008 el TSJPV dictó la primera de las sentencias en las que, a la vista de la respuesta de la STJUE de
11 de noviembre 2008, consideró que las normas en cuestión no eran contrarias al régimen comunitario de ayudas de Estado. Las sentencias del tribunal vasco fueron recurridas en casación.
Después de un intenso debate, puesto que hubo votos particulares, el Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación presentados contra las
sentencias del País Vasco, por todas, STS 2402/2012, de 4 de abril (rec.
617/2009). En los fundamentos jurídicos 4 y 5 desestima, respectivamente,
las alegaciones sobre la autonomía institucional y sobre la autonomía procedimental.
Nos importa fijarnos en el punto de vista del Tribunal Supremo sobre la
autonomía económica y financiera, el criterio más controvertido, que se refleja en los fundamentos jurídicos 6, 7 y 8. Especial interés tiene este último, de ahí que consideremos oportuna su reproducción:
«OCTAVO.- Las conclusiones de la sentencia impugnada han de mantenerse al no haberse acreditado en las actuaciones la existencia de aportaciones financieras del Gobierno Central y su relación con la adopción de
las medidas fiscales adoptadas.
Aunque las manifestaciones de la Comunidad recurrente cuestionan la
aplicación práctica de la ley del Concierto, en lo que afecta al cupo, no cabe
desconocer que aspectos esenciales han permanecido invariables desde el
primer Concierto y que han convivido con distintas regulaciones forales del
Impuesto sobre Sociedades, en algunas ocasiones idénticas a la del territorio común, lo que resulta incompatible con la idea compensatoria que pretende atribuirse al señalamiento del cupo.
En definitiva, al ser el cupo plenamente independiente de la recaudación
en el País Vasco, una eventual merma de ésta sólo puede revertir en una reducción de los fondos disponibles para las Haciendas de la Comunidad del
País Vasco para hacer frente a sus propios gastos.
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Por otra parte, no cabe mantener la existencia de fórmulas encubiertas de financiación desde el Estado a la Comunidad Autónoma Vasca por los ajustes a la
recaudación y otras correcciones que se aplican sobre el cupo, ya que no se
trata de reducciones en la aportación de las Haciendas vascas a los gastos del Estado, sino de ajustes técnicos, que se descuentan en algunos casos directamente
de la aportación y que vienen a compensar la recaudación por tributos que,
siendo imputables al País Vasco, son recaudados por el Estado, como ocurre en
los casos del IVA en la importación y de los Impuestos Especiales. Esta materia
aparece regulada en los arts. 53, 54 y 55 de la ley del Concierto Económico.
Finalmente, así como la financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común descansa en gran medida en transferencias del Estado a través del denominado fondo de suficiencia, la Comunidad Autónoma Vasca no
participa en el mecanismo del Fondo de suficiencia previsto en la LOFCA,
que le garantice un nivel mínimo de financiación, por lo que tiene que asumir la menor recaudación en caso de aprobación de ventajas fiscales en relación con la normativa del territorio común.
A su vez, el propio Concierto Económico (art. 52.3) precisa que se considerarán cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma, entre otras, las
cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado al Fondo de
Compensación Interterritorial a que se refiere el art. 158.2 de la Constitución,
mecanismo de política regional destinado a financiar inversiones en las regiones menos desarrolladas, a cuya dotación contribuye el País Vasco por
medio del cupo (apartado a); las transferencias o subvenciones que haga el
Estado en favor de entes públicos en que las competencias desempeñadas
por los mismos no estén asumidas por la Comunidad Autónoma del País
Vasco (apartado b); y los intereses y cuotas de amortización de las deudas
del Estado en la forma que determine la ley del Cupo (apartado c).
En todo caso, aunque se partiese de una recaudación fiscal en los territorios vascos superior a la media y de una utilización de los servicios públicos inferior, el hecho de que la Comunidad Autónoma Vasca no participe en
el mecanismo del fondo de suficiencia, excepto en la cuantía correspondiente al fondo de compensación interregional, no puede constituir un obstáculo al reconocimiento de su autonomía financiera, puesto que cualquier
merma recaudatoria minoraría los recursos disponibles de las Diputaciones
Forales, exactamente igual que si el cupo incluyese mecanismos de nivelación del sistema.
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Asimismo, tampoco cabe invocar la ley de Aportaciones para negar la
autonomía económica de las instituciones forales vascas ya que el fondo de
solidaridad vasca resulta irrelevante al carecer de toda incidencia en el plano
de las relaciones financieras con el Estado o con las demás Comunidades Autónomas aparte de que dicho fondo no permite compensar consecuencias
recaudatorias derivadas de diferencias normativas».

4.

LA PROYECCIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA UE DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006,
PORTUGAL/COMISIÓN, C-88/03 Y DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008,
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE LA RIOJA,
ASUNTOS ACUMULADOS C-428/06 A C-434/06 SOBRE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y SOBRE
LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA

RUIZ ALMENDRAL considera que no «va a ser fácil para los distintos
entes infraestatales europeos cumplir los requisitos que exige el Tribunal de
Justicia, pues la noción de autonomía suficiente que ha elaborado el Tribunal de Justicia es muy exigente, pero de lo que no cabe duda es que el concepto de simetría competencial es clave en este sentido, de manera que los
entes infraestatales que tengan competencias tributarias asimétricas tienen
más posibilidades de que sus normas no se consideren contrarias al régimen comunitario de ayudas de estado»391.
No será fácil, por supuesto, pero parece que nos hallamos ante una etapa
de relativa calma al respecto. Para apoyar nuestra apreciación traemos a colación lo sucedido en relación con la cuestión prejudicial, C 169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri. La cuestión se refiere a una norma regional,
concretamente de Cerdeña, que establece un Impuesto sobre las escalas turísticas de aeronaves destinadas al transporte privado de personas y de embarcaciones de recreo que únicamente se exige a los operadores que tienen
su domicilio fiscal fuera del territorio regional. Se suscita si dicho impuesto
respeta la libre prestación de servicios y el régimen de ayudas de Estado. A
priori es un campo propicio para reiterar, matizar o profundizar en la se-

(391)

“«¿Vuelta a la casilla de salida? ¿El concierto económico vasco a la luz del ordenamiento
comunitario? », Revista Española de Derecho Europeo, núm. 28, 2008, pág. 506.
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lectividad regional. Sin embargo, vamos a ver que las cosas no discurren de
ese modo.
Las Conclusiones de la AG Sra. KOKOTT, presentadas el 2 de julio de
2009 no se refieren, apenas, a la selectividad regional puesto que se limita
a declarar:
–

Es cierto que no puede considerarse que exista selectividad regional por el mero hecho de que la medida de que se trate haya sido
adoptada por una entidad territorial como la Región de Cerdeña y,
por lo tanto, únicamente sea aplicable en parte del territorio del
Estado miembro. Si dicha entidad territorial dispone de autonomía
suficiente frente al Estado al que pertenece, su ámbito de competencia constituye el único marco para apreciar la eventual selectividad de la ayuda. Del mismo modo, no cabe suponer a la inversa
que las ventajas que una entidad territorial otorga a determinadas
empresas en su ámbito de competencia carecen de entrada de selectividad y, por lo tanto, del carácter de ayuda (apartado 132).

–

Para apreciar la selectividad de una medida es necesario examinar
concretamente si se favorece a determinadas empresas en comparación con otras que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable. Una posible diferenciación de las empresas en
el marco de una norma que establece un impuesto o una exacción
puede estar justificada especialmente por la naturaleza y la estructura interna de dicha norma (apartado 133).

No es mucho más extensa la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala)
de 17 de noviembre de 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri, C
169/08. pues se limita a decir:
–

la normativa tributaria controvertida en el litigio principal no es selectiva desde el punto de vista geográfico, dado que, de conformidad con la interpretación que el Tribunal de Justicia hizo en su
sentencia de 6 de septiembre de 2006, Portugal/Comisión (C
88/03, Rec. p. I 7115), el marco de referencia en el que ha de apreciarse la «generalidad» de la medida es el de la entidad infraestatal,
sí tiene autonomía suficiente. Este es el caso en el asunto principal,
dado que la Región de Cerdeña está dotada de competencias au-
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tónomas atribuidas por un estatuto con fuerza de ley constitucional,
que la autoriza a establecer impuestos propios (apartado 59).
Repárese en que no se argumenta nada sobre la cuestión que nos ocupa,
parece que se da por bueno el dato de que Cerdeña es una entidad infraestatal con autonomía suficiente simplemente partiendo de su estatuto de autonomía sin entrar en detalles.
Ni un solo dato se contiene, ni en las Conclusiones de la Abogada General ni en la propia Sentencia, sobre las características del estatuto autónomo
de la Región de Cerdeña, pese a que se puede considerar que en esta ocasión nos encontraríamos, a primera vista, ante una situación en la que se produce delegación asimétrica de competencias tributarias en cuyo caso debería
verificarse si cumple con los criterios (acumulados) de autonomía institucional, autonomía procedimental y autonomía económica y financiera.
Ello no implica, en lo que atañe ahora que los hipotéticos nubarrones
que se extiendan sobre las Comunidades autónomas de régimen común392
y las provincias autónomas de Ceuta y Melilla393 estén alejados. Lo que sí
es cierto es que ahora la Comisión no parece estar muy interesada en esa
cuestión. No es la única que, aparentemente, no muestra interés. En sentencia de 26 de abril de 2018, ANGED, C 233/16, que se refiere al impuesto
propio de una Comunidad Autónoma de régimen común, esta cuestión no
mereció atención.
Ello sin embargo, no significa que con lo manifestado en el apartado 59 de
la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de noviembre de 2009,
(392) CAAMAÑO ANIDO, M.A., «La reducción del tipo de gravamen en el IRPF por parte de
la Comunidad de Madrid: una medida posiblemente contraria al Derecho Comunitario»,
Impuestos, núm. 11, 2007, págs. 355 y ss.; CALDERÓN, J.M. y RUIZ ALMENDRAL, V, («
Autonomía financiera de las CCAA vs. Derecho comunitario (la doctrina del TJUE en el
caso Azores)», Jurisprudencia Tributaria, núm. 17, 2007, PÉREZ BERNABÉU, B. «Cumplimiento por las Comunidades Autónomas de los requisitos de autonomía enunciados por
el TJUE en el caso Azores a la luz de nuestro sistema de financiación autonómica», Quincena Fiscal, núm. 14, 2010, págs. 61 y ss. MANZANO SILVA, E. Ayudas de estado de carácter fiscal: régimen jurídico, Aranzadi, 2009, MULEIRO PARADA, L.M. «La autonomía
del País Vasco y Gibraltar para reducir el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades»”, Forum fiscal de Gipuzkoa, , Mes 8-9, 2010, págs. 21 y ss.
(393) Vide MORÓN PÉREZ, Mª. C. «El régimen fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: presente y futuro», Crónica tributaria, núm. 212, 2006, págs. 59 y ss.
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Presidente del Consiglio dei Ministri, C 169/08 quede zanjado el problema,
puesto que acto seguido, desplazando el foco hacia la “ventaja fiscal”, declara (apartado 61) «para apreciar el carácter selectivo de una medida adoptada por una entidad infraestatal que tiene un estatuto autónomo frente al
gobierno central, como el estatuto de la Región de Cerdeña, es necesario examinar si, habida cuenta del objetivo perseguido por la medida en cuestión,
ésta constituye una ventaja para determinadas empresas en comparación con
otras que se encuentran, dentro del ordenamiento jurídico en el que la entidad ejerce sus competencias, en una situación fáctica y jurídica comparable
(véanse las sentencias de 8 de noviembre de 2001», Adria-Wien Pipeline y
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C 143/99, Rec. p. I 8365, apartado
41, y Portugal/Comisión, antes citada, apartados 56 y 58).
“Superado” el problema de la selectividad territorial queda por resolver
el problema de la diferencia entre una medida general y una medida selectiva y, en ese caso, resulta clave la cuestión de la comparabilidad394.
No conviene olvidar que, finalmente la STJUE (Gran Sala) de 17 de noviembre de 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri ,C 169/08, declaró:
«1)

El artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a
una norma tributaria de una autoridad regional como la establecida
en el artículo 4 de la Ley nº 4 de la Región de Cerdeña, de 11 de mayo
de 2006, que contiene disposiciones diversas sobre ingresos, recalificación de gastos, medidas sociales y de desarrollo, en su versión del
artículo 3, apartado 3, de la Ley nº 2 de la Región de Cerdeña, de 29
de mayo de 2007, que contiene disposiciones sobre el presupuesto
anual y plurianual de la Región –Ley presupuestaria de 2007, por la
que se establece un impuesto regional sobre las escalas turísticas de
aeronaves destinadas al transporte privado de personas y de embarcaciones de recreo, que únicamente se exige a las personas físicas y
jurídicas que tienen su domicilio fuera del territorio regional.

2.

El artículo 87 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de
que una norma fiscal de una autoridad regional por la que se esta-

(394) En ese sentido, es oportuno traer a colación la STJUE de 7 de noviembre de 2019, as.
acumulados C-105/18 a C-113/18, UNESA y otros (P. M. HERRERA MOLINA y A. TANDAZO RODRIGUEZ, “Compatibilidad con el Derecho Europeo del Canon Hidráulico»,
Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 446, 2020, págs. 160 y ss.

237

Fundación Impuestos y Competitividad

blece un impuesto sobre las escalas, como el controvertido en el litigio principal que únicamente se exige a las personas físicas y jurídicas que tienen su domicilio fiscal fuera del territorio regional,
constituye una ayuda de Estado a las empresas que tienen su domicilio fiscal en ese mismo territorio”.
Si tal sentencia se pone en conexión con el régimen de distribución del
poder tributario en España, tal como hace MARTÍN JIMÉNEZ, «gran parte de
las normas fiscales de las CCAA de territorio común pudieran plantear problemas de Derecho Comunitario. Al mismo tiempo, en el ámbito de los tributos propios o de las normas en materia de impuestos cedidos es muy
frecuente que las normas de las CCAA establezcan incentivos fiscales para la
inversión en empresas domiciliadas o residentes en la C.A. que adopta la medida. Tales normas, a la vista de la jurisprudencia del TJUE y la práctica de la
Comisión, plantean problemas específicos en conexión con la prohibición
de ayudas de estado (obviamente, en este contexto, será necesario también
tener en cuenta la regla de mínimis y la posibilidad de que la medida pueda
estar encuadrada en las denominadas “exenciones por categorías”)395.
En relación con la selectividad regional, pero no solo con respecto a ella,
es decisiva la importancia que tiene el sistema de referencia para la evaluación de la selectividad396. Mucho se ha avanzado en ese tema, pero el debate dista de estar cerrado, puesto que como señala en sus Conclusiones el
AG Sr. WAHL presentadas el 20 de diciembre de 2017, Andres, C 203/16 P,
el TJUE es reticente a establecer requisitos exactos, lo cual se debe «a que
la determinación del sistema de referencia implica que deba identificarse el
nivel general de imposición al que están sujetas las empresas en el marco
de un régimen tributario nacional (…) Teniendo presentes las complejidades
de cualquier régimen tributario y las variables que intervienen a la hora de
determinar la carga fiscal de las empresas, parece imposible saber con exactitud qué debe entenderse por «situación normal». (apartado 101).

(395) “El régimen jurídico de las ayudas de Estado y la norma de naturaleza tributaria, en CARMONA FERNANDEZ. N. (coord.), Convenios fiscales internacionales y fiscalidad de la
Unión Europea, 2014, págs. 1148.
(396) Vide JIMENEZ GARCÍA, S. «El régimen europeo de ayudas de Estado y fiscalidad española.
Claves jurisprudenciales sobre el elemento de la selectividad”, Cuadernos de Derecho y
Comercio, núm. extraordinario 1/2019, págs. 209 y ss.
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Ese estado de cosas genera inseguridad jurídica. No se sabe muy bien, en
el plano de lo concreto, qué es el marco de referencia. En este punto la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme
a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea está obsoleta. Recordemos que son sus apartados 132,
133 y 134 los que se refieren a la identificación del sistema de referencia.
Naturalmente, el marco de referencia depende de la extensión de la competencia de la autoridad pública que ha adoptado la medida fiscal en cuestión (apartado 71), (cfr. por todas STJUE de 7 de noviembre de 2019, as.
Acumulados C-105/18 a C-113/18, UNESA y otros).
La determinación del sistema de referencia constituye uno de los aspectos
más controvertidos en la actualidad. Meramente a título ejemplificativo es interesante mencionar la STJUE (Gran Sala) de 16 de marzo de 2012, C 562/19
P, Comisión/Polonia. Interesan los apartados 41 a 44 por la conexión que se
establece con la sentencia de 15 de noviembre de 2011, Comisión y España/Government of Gibraltar y Reino Unido, C 106/09 P y C 107/09 P:
«41. (.). De ninguna norma ni de ningún principio del Derecho de la
Unión, tampoco en materia de ayudas de Estado, se desprende que
la aplicación de tipos progresivos esté reservada únicamente a los impuestos sobre los beneficios. Por otra parte, al igual que el volumen de
negocios, el beneficio no es en sí mismo más que un indicador relativo de la capacidad contributiva. La circunstancia de que constituya,
como estima la Comisión, un indicador más pertinente o más preciso
que el volumen de negocios es indiferente en materia de ayudas de
Estado, puesto que el Derecho de la Unión en esta materia pretende
únicamente la supresión de las ventajas selectivas de las que pueden
beneficiarse determinadas empresas en detrimento de otras que se
encuentren en una situación comparable. Lo mismo puede decirse
respecto de la existencia de una posible situación de doble imposición
económica, ligada a la acumulación de un impuesto sobre el volumen de negocios y de un impuesto sobre los beneficios.
42

De lo anterior se deduce que las características constitutivas del impuesto, del que forman parte los tipos impositivos progresivos, constituyen, en principio, el sistema de referencia o el régimen fiscal
«normal» a efectos del análisis del requisito de selectividad. Ahora
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bien, no cabe excluir que esas características puedan, en determinados casos, revelar un elemento manifiestamente discriminatorio,
extremo que, no obstante, corresponde demostrar a la Comisión.
43

La sentencia de 15 de noviembre de 2011, Comisión y España/Government of Gibraltar y Reino Unido (C 106/09 P y C 107/09 P,
EU:C:2011:732), no desvirtúa las anteriores consideraciones. Por el
contrario, como ha señalado, en esencia, la Abogada General en los
puntos 40 a 45 de sus conclusiones, en el asunto que dio lugar a
dicha sentencia, el sistema fiscal se había configurado con arreglo
a parámetros manifiestamente discriminatorios, con el fin de eludir
el Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado. Así se deducía, en dicho asunto, de la elección de criterios de imposición
que favorecían a determinadas sociedades extraterritoriales, que resultaba incoherente a la vista del objetivo, declarado por el legislador de que se trataba, de crear una tributación general, que
recayese sobre el conjunto de las empresas.

44

En el presente asunto, como se desprende de los apartados 3 a 5 de
la presente sentencia, el legislador polaco, mediante la medida fiscal controvertida, estableció un impuesto en el sector del comercio
minorista, basado en el volumen de negocios mensual generado
por dicha actividad, que, contrariamente a lo que alega la Comisión, tiene carácter de impuesto directo. Su tipo es cero hasta 17
millones de PLN (aproximadamente 3 750 000 de euros), asciende
seguidamente al 0,8 % entre 17 y 170 millones de PLN (aproximadamente 37 500 000 de euros) y al 1,4 % por encima de este
último importe. La Comisión no ha demostrado que esa progresividad de los tipos, adoptada por el legislador polaco haciendo uso de
la facultad de apreciación de que dispone en el marco de su autonomía fiscal, haya sido concebida de manera manifiestamente discriminatoria, con el fin de eludir las exigencias derivadas del
Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado. En estas circunstancias, la progresividad de los tipos de la medida fiscal controvertida debía considerarse inherente al sistema de referencia o al
régimen fiscal «normal» con arreglo al cual debía apreciarse la existencia, en el caso de autos, de una ventaja selectiva».
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5.

REFLEXIONES FINALES

Se es muy consciente de que ha de respetarse el derecho de la Unión
Europea, y particularmente el régimen de ayudas de Estado, de ahí que sea
habitual la introducción expresa de menciones a ello. A título de ejemplo,
la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), que es un beneficio fiscal regulado en la Ley 19/1994 de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en la redacción dada por la Ley 8/2018, de 5
de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias397, y el Proyecto de
Ley por la que se modifica la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes Balears (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 14 de
mayo de 2015, Núm. 151-1 Pág. 1 Cfr. artículo 29 bis. Reserva para inversiones en Illes Balears; Artículo 29 ter. Adecuación de la reserva para inversiones en Illes Balears al Ordenamiento comunitario; y, artículo 29 quáter.
Control de la reserva para inversiones en Illes Balears)398.
Una última cuestión. Con prudencia, pero a la vez con preocupación,
cabe dudar de que, en determinados casos, los beneficios fiscales establecidos en los impuestos cedidos (y, en algún supuesto, también en los impuestos propios) pueden ser respetuosos con las libertades comunitarias,
por estar condicionados a que el domicilio social y fiscal de los beneficiarios esté fijado y se mantenga en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma que reconoce la ventaja fiscal.
La STJUE (Sala Séptima) de 25 de febrero de 2021, C 712/19, Novo Banco,
relativa al Impuesto andaluz sobre los depósitos de clientes en las entidades de
crédito, constituye muestra reciente de esa problemática pues declara:
«La libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 TFUE debe
interpretarse, en el caso de deducciones aplicadas a la cuota íntegra de un

(397) Vide SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, V.M. «Competencia fiscal, ayudas de Estado y régimen económico y fiscal de Canarias», Competencia fiscal y sistema tributario dimensión europea
e interna»., dir. Ramos Prieto, J., Aranzadi, 2014.
(398) No salió adelante esa iniciativa, como señala el Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears, y tampoco otras posteriores, como, por
ejemplo, Anteproyecto de Ley de febrero de 2019 que regula y desarrolla el régimen especial para Baleares
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impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito cuya
sede central u oficinas estén situadas en el territorio de una región de un Estado miembro, en el sentido de que:
–

se opone a una deducción de 200 000 euros, aplicada a la cuota
íntegra de dicho impuesto, en favor de las entidades de crédito cuyo
domicilio social se encuentre en el territorio de esa región;

–

no se opone a unas deducciones, aplicadas a la cuota íntegra de
dicho impuesto, de 5 000 euros por cada oficina situada en el territorio de esa región, cantidad que se eleva a 7 500 euros por cada
oficina radicada en un municipio de menos de 2 000 habitantes, a
menos que, en la práctica, estas deducciones generen una discriminación injustificada por razón de la ubicación del domicilio social de las entidades de crédito afectadas, extremo que corresponde
verificar al órgano jurisdiccional remitente.

El artículo 63 TFUE, apartado 1, debe interpretarse, en el caso de un impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito cuya sede
central u oficinas estén situadas en el territorio de una región de un Estado
miembro, en el sentido de que se opone a unas deducciones de la cuota íntegra de dicho impuesto por importes equivalentes a los créditos, préstamos
e inversiones destinados a proyectos realizados en esa región, siempre y
cuando el objetivo de dichas deducciones sea puramente económico».
LUCAS DURÁN, y, no es el único, va más allá; expresa sus dudas acerca
de si alguno de los beneficios fiscales deba ser analizado desde la óptica
de la prohibición de ayudas de Estado, «en cuanto que se entienda que
existe un régimen fiscal (diferente al general, que sería el que no permite beneficio tributario alguno por adquisición de acciones o participaciones de
empresas, inversión en capital de sociedades, etc.) y en virtud del cual se beneficiaría a las empresas residentes en una concreta Comunidad Autónoma
o ente subcentral de un Estado miembro, existiendo en tal caso una selectividad territorial o regional que falsea la competencia. Ello no obstante,
además de que, por lo general, tales beneficios fiscales son difícilmente
cuantificables en sede de la empresa –deducción de business angels en el
IRPF–, ocurre que, en todo caso, se encuentran limitados en su cuantía; y
lo cierto es que probablemente no pueda entenderse superada la cuantía
de minimis, en cuota tributaria, prevista en la normativa comunitaria. Ade-
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más, habría que determinar si los beneficios tributarios tienden a “favorecer
el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo”, lo
cual -en función de las CCAA que exigen la domiciliación de empresas en
su territorio para poder aplicar determinados beneficios tributarios autonómicos- no resulta en absoluto evidente y habría de evaluarse en función de
las circunstancias concurrentes en cada normativa autonómica. Y, ciertamente, debería determinarse adicionalmente, si el beneficio tributario discutido se encuadra en alguno de los ámbitos permitidos por la normativa
pertinente (financiación de riesgo, medio ambiente y energía, I+D+i, finalidad regional, etc.) y, eventualmente, si se ha cumplido con la oportuna
notificación»399.
Llegamos a este punto queremos decir, que es perceptible la existencia
de una creciente confluencia de los criterios interpretativos en la aplicación
del régimen de ayudas de Estado, y, en concreto, los criterios de la selectividad, y las libertades fundamentales, interpretadas a la luz del principio de
no discriminación. ”La doctrina del TJUE sobre las Ayudas de Estado, y su
interpretación de la selectividad material refuerzan y complementan la doctrina sobre el principio de no discriminación y las libertades fundamentales,
hasta el punto de que el análisis del TJUE es indistinguible en una y otra
razón de decidir»400. Esa confluencia es un dato que hay que tener muy en
cuenta pues puede conducir, y de hecho conduce, a más declaraciones contrarias al derecho comunitario de lo que, en principio, pudiera pensarse.

(399) «Beneficios fiscales con requisitos territoriales, normativa tributaria autonómica y libre circulación de personas y capitales: reflexiones desde el Derecho de la UE, la Constitución
española y el bloque de constitucionalidad», Nueva Fiscalidad, núm. 3, 2020.
(400) RUIZ ALMENDRAL, V. «Poder tributario autonómico y Derecho de la Unión Europea:
consecuencias de un federalismo inacabado», Revista Española de Derecho Europeo,
núm. 64, 20017.
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CAPÍTULO VI
VENTAJA FISCAL Y PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA
(LOS TAX RULINGS)
Luis Moscoso del Prado González (DGComp, COMISIÓN EUROPEA)*
y Antonio Barba de Alba y Paula Benéitez Regil (CUATRECASAS)

La información y opinión expresadas en este trabajo son del autor y no reflejan la posición oficial de la Comisión Europea.

1.

LA ACCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA RESPECTO DE LA
PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA Y LOS TAX RULINGS EN
EL MARCO DE LAS AYUDAS DE ESTADO

La planificación fiscal agresiva como instrumento de elusión fiscal comenzó a entrar en la agenda política de la UE a partir de la aprobación por
el ECOFIN de un “Código de Conducta” sobre la fiscalidad de las empresas401 y de la constitución de un grupo de trabajo, bajo la presidencia de
Dawn Primarolo, que empezó a analizar a partir de 1998 –sin perjuicio de
las competencias exclusivas en la materia de los Estados miembros– aquellas medidas fiscales que pudieran ser contrarias a dicho código y que implicaban o pudieran dar lugar a niveles efectivos de imposición más
reducidos que los aplicados por los Estados miembros de la Unión.
El Código de Conducta no era un texto jurídico vinculante, pero sirvió de
base para la identificación por parte del grupo de trabajo en 1999 de un
total de 66 medidas fiscales con características perjudiciales o dañinas (40
en Estados miembros, 3 en Gibraltar y 23 en territorios asociados o de ultramar)402. Los resultados de este de este grupo sirvieron de base para la retirada o modificación de estas medidas por parte de los Estados miembros403.

(401) El Código de Conducta se aprobó en la reunión del ECOFIN del 1 de diciembre de 1997.
(402) https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/primarolo_en.pdf.
(403) En paralelo, en 1998 la Organización para la cooperación y el desarrollo económico
(OCDE) publicó en 1998 su informe "Harmful Tax Competition: An Emerging Global
Issue", en el que se detallan las estrategias de planificación fiscal utilizadas por las multinacionales para aprovecharse de las lagunas e inconsistencias de los sistemas nacionales y trasladar sus beneficios a países de escasa o nula tributación, donde las entidades
apenas ejercen ninguna actividad económica, eludiendo de esta forma el pago de impuestos en las jurisdicciones donde estas multinacionales generan valor. A raíz de este in-
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Sin embargo, los trabajos del Grupo de Primarolo y las discusiones del
ECOFIN sobre el Código de Conducta estaban basados en la cooperación
intergubernamental y no analizaban estas medidas desde el punto de vista
de las ayudas estatales, que son en general competencia de la CE.
La Comisión adoptó en 1998 la Comunicación (hoy derogada) relativa a
la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas404. Fue el primer instrumento
en el que la Comisión analizaba las medidas estatales relativas a la imposición de sociedades desde el punto de vista de las normas de la Unión sobre
ayudas de Estado. Posteriormente, y sobre la base de dicha Comunicación,
la Comisión adoptó varias decisiones sobre regímenes fiscales aprobados
por varios Estados miembros. Algunas de estas decisiones ya afrontaban las
reglas que las empresas multinacionales utilizan para determinar los precios de las operaciones intragrupo, o precios de transferencia405.
Sin embargo, no fue hasta 2013 cuando la Comisión ha comenzado a investigar de manera sistemática los acuerdos o decisiones fiscales anticipativas (tax rulings) que los Estados miembros de la UE conceden a empresas
multinacionales – muchos de los cuales conciernen precisamente al establecimiento de precios de transferencia para las operaciones intragrupo.
Desde entonces, la Comisión ha revisado más de un millar de tax rulings de
todos los Estados miembros406 y ha adoptado una serie de decisiones contra varios Estados miembros por las que ha declarado que ciertos ruling concedidos a empresas multinacionales constituían ayuda de Estado
incompatible con el mercado interior y exigiendo la correspondiente recuperación de la ayuda. Las principales decisiones adoptadas, que analizaremos en detalle en este capítulo, se han adoptado contra Luxemburgo

forme, la OCDE creó el "Forum on Harmful Tax Practices". Es en este contexto en el que
deben enmarcarse también los trabajos y recomendaciones de esta organización en materia de erosión de base imponible y traslado de beneficios (BEPS).
(404) DOUE 1998 C 384, p. 3.
(405) El ejemplo más significantivo de estas investigaciones iniciales de la Comisión es la Decisión de 17 de febrero de 2003 sobre los centros de coordinación belgas (DOUE, L 282,
30.10.2003, p. 25).
(406) Véase para un mayor detalle sobre las investigaciones llevadas a cabo en los primeros
años el working paper que DG COMP publicó en 2016 , resumiendo sus trabajos iniciales y exponiendo sus primeras conclusiones, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf.
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(decisiones en relación con los ruling fiscales concedidos a Fiat407, Amazon408, McDonald’s409 y Engie410), Países Bajos (Starbucks411), Irlanda
(Apple412) y Bélgica (régimen de excess profit exemption413)414.
La Comisión decidió incoar estas investigaciones sobre los tax rulings tras
hacerse públicos determinados acuerdos entre multinacionales y Estados
miembros que parecían conferir a aquellas un trato fiscal a priori ventajoso415. Estas investigaciones se han enmarcado en una creciente presión de
la opinión pública –especialmente intensa tras la recesión de 2008-2012–
para que Estados y organizaciones multinacionales limitasen los abusos a los
que ha dado lugar la planificación fiscal agresiva que supuestamente habrían favorecido o amparado las administraciones fiscales de varios países.

(407) Decisión de 21 de octubre de 2015, SA.38375 – ayuda concedida por Luxemburgo a
FIAT, DOUE L/351/2016 (FIAT).
(408) Decisión de 4 de octubre de 2017, SA.38944 – ayuda concedida por Luxemburgo a Amazon, DOUE L/153/2018 (Amazon).
(409) Decisión de 19 de septiembre de 2018, SA.38945 –ayuda concedida por Luxemburgo en
favor de McDonald’s Europe, DOUE L/195/2019 (McDonald’s),
(410) Decisión de 20 de junio de 2018, SA.44888 – ayuda concedida por Luxemburgo a Engie,
DOUE L/78/2019. (Engie).
(411) Decisión de 21 de octubre de 2015, SA.38374 – ayuda concedida por Países Bajos a Starbucks, DOUE L/83/2017 (Starbucks).
(412) Decisión de 30 de agosto de 2016, SA.38373 – ayuda concedida por Irlanda a Apple,
DOUE L/187/2017 (Apple).
(413) Decisión de 11 de enero de 2016, SA.37667 – Excess Profit exemption, DOUE
L/260/2016 (Belgian Excess Profit).
(414) La Comisión adoptó también una decisión positiva (ausencia de ayuda) en relación con
el ruling concedido por Luxemburgo a McDonalds (asunto SA.38945, DOUE L/195/2019).
Asimismo, hay una serie de expedientes que se encuentran todavía pendientes de resolución, en particular, contra Países Bajos (IKEA y Nike) y Luxemburgo (Huhtamäki), así
como Belgian Excess Profit tras su anulación por el Tribunal General.
(415) En concreto, véanse las audiencias en el Senado de Estados Unidos (https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/hearings/offshore-profit-shifting-and-the-us-taxcode_-part-2;
https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/media/
subcommittee-exposes-caterpillar-offshore-profit-shifting) y en la Cámara de los Comunes
del Reino Unido (https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/716/121112.htm). Véase igualmente la base de datos sobre rulings concedidos por
Luxemburgo hecha pública el 9 de diciembre de 2014 por el International Consortium of
Investigative Journalists, conocida como “Lux Leaks”.
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2.

EL CONCEPTO DE VENTAJA SELECTIVA EN AYUDAS FISCALES:
´LA DISTINCIÓN ENTRE “VENTAJA” Y “SELECTIVIDAD”

De los requisitos que el Artículo 107 del TFUE establece para la determinación de una ayuda estatal, el más relevante para analizar las medidas
fiscales es el que hace referencia al favorecimiento de “determinadas empresas o producciones”416, es decir, la exigencia de que la medida estatal
analizada confiera una “ventaja selectiva” a sus beneficiarios.
Los conceptos de “ventaja” y “selectividad” en el ámbito fiscal ya se abordan en detalle en otros capítulos de este libro. El objeto de este capítulo es
analizar la aplicación que la Comisión ha hecho de estos conceptos respecto de las medidas adoptadas por los Estados miembros de la UE bajo la
forma de decisiones fiscales anticipativas o tax rulings y los límites a la acción de la Comisión en esta área que han planteado tanto los recientes pronunciamientos del TG en algunos de los asuntos más relevantes examinados
hasta ahora, como una parte de la doctrina.
El requisito de la ventaja selectiva ha sido tradicionalmente separado en
dos conceptos: por una parte, la ventaja y por otro, su naturaleza selectiva.
Aunque, como decimos, ambos requisitos se hayan analizado separadamente
por la jurisprudencia, en el análisis de los tax rulings es a menudo difícil deslindarlos completamente, como explicaremos en detalle en este capítulo.
Una ventaja es cualquier beneficio económico concedido a una empresa
que ésta no podría haber obtenido en condiciones normales de mercado, es
decir, sin intervención del Estado417. En el ámbito fiscal, la ventaja puede
concederse mediante una reducción de la carga impositiva a la que normalmente estaría sometida dicha empresa, en particular, mediante una reducción de la base imponible, del tipo impositivo, o minoración en
cualquier modo de la carga tributaria así como, por ejemplo un aplazamiento del pago del impuesto debido418.
(416) Artículo 107 TFUE.
(417) Véase la STJUE de 11 de julio de 1996 en el asunto C-39/94 SFEI, apartado 60. Véase
igualmente la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE ("Comunicación sobre el
concepto de ayuda"), DOUE 2016/C 262/01, apartado 66.
(418) STJUE de 15 de diciembre de 2005, asunto C-66/02 Italia c. Comisión, apartado 78. Véase
igualmente el apartado 9 de la derogada Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad
directa de las empresas .
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Por el contrario, el concepto de selectividad implica que la medida estatal favorece a determinadas empresas “en relación con otras que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable, habida cuenta del
objetivo perseguido por el referido régimen, y que por lo tanto reciben un
trato diferenciado que, en esencia, puede calificarse de discriminatorio”419.
La consecuencia de esta distinción entre los conceptos de "ventaja" y "selectividad" es que no todas las medidas que confieren una ventaja pueden
considerarse selectivas: únicamente aquellas que confieren tal ventaja de
manera selectiva. Puede así haber medidas que, aun confiriendo una ventaja, sean de aplicación general –es decir, no favorecen a determinadas empresas o producciones– y, por tanto, no deban considerarse ayuda estatal.
Es en este contexto en el que cobra sentido la distinción que el TJUE ha
realizado entre ayudas individuales y regímenes de ayudas, que resulta de
especial aplicación en el ámbito de los tax rulings y la planificación fiscal
agresiva420. El Tribunal ha establecido que el requisito de selectividad difiere en función de que se aplique a un régimen general o a una ayuda individual. El examen de la selectividad resulta fundamental en el contexto de
los regímenes de ayudas ya que estos, debido a su ámbito de aplicación,
pueden ser –al menos potencialmente– de aplicación general, en cuyo caso
no serían selectivos. No es el caso de las ayudas individuales, pues estas
son medidas que se dirigen a una sola empresa, en virtud de sus características específicas. En estos supuestos, poca duda puede existir de que la medida no puede ser de aplicación general, por lo que una vez determinado
que confiere una ventaja, deberá presumirse que la misma es, por definición, de naturaleza selectiva. En palabras del Tribunal de Justicia:

(419) STJUE de 21 de diciembre, asunto C-20/15 P World Duty Free, apartado 54.
(420) Un régimen de ayudas es “el dispositivo con arreglo al cual se pueden conceder ayudas
individuales a las empresas definidas en el mismo de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, así como todo dispositivo con arreglo al
cual pueda concederse ayuda, no vinculada a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado”, mientras que una ayuda individual viene definida, por exclusión, como “la ayuda que no se concede en virtud de
un régimen de ayudas y la ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas pero que
debe notificarse” (Artículos 1(d) y 1(e) del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo de 13
de julio de 2015 por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE (DOUE, L/248/2015, p. 9).
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"La exigencia de selectividad que se deriva del artículo 107 TFUE,
apartado 1, debe diferenciarse claramente de la detección concomitante de una ventaja económica, dado que, cuando la Comisión
detecta la existencia de una ventaja, en un sentido amplio, que se
deriva directa o indirectamente de una medida determinada, debe
acreditar, además, que dicha ventaja beneficia específicamente a
una o a varias empresas. Para ello, corresponde a la Comisión demostrar que la medida en cuestión introduce diferenciaciones entre
las empresas que se hallan, a la luz del objetivo perseguido, en una
situación comparable. Es necesario, por tanto, que la ventaja se
conceda de manera selectiva y pueda colocar a determinadas empresas en una situación más favorable que la de otras […].
No obstante, debe diferenciarse según que la medida en cuestión
se prevea como un régimen general de ayuda o como una ayuda individual. En este último caso, la identificación de la ventaja económica permite, en principio, presumir su selectividad. En cambio, al
examinar un régimen general de ayuda, es necesario identificar si la
medida en cuestión, a pesar de la constatación de que confiere una
ventaja de alcance general, lo hace en beneficio exclusivo de determinadas empresas o de determinados sectores de actividad
[…]”421.
Como es sabido, un tax ruling es un acuerdo – vinculante o no, según las
jurisdicciones422 – entre un contribuyente y la administración tributaria, mediante el que esta última establece por adelantado cómo se aplicará el sistema impositivo a determinados hechos o circunstancias – a menudo
complejas – que el contribuyente ha puesto de manifiesto por adelantado y
que quedan reflejadas en el ruling. Los tax rulings son, por tanto, en principio, medidas de aplicación individual, en cuanto predicen el modo en que
se aplicará el ordenamiento tributario a un determinado contribuyente, a la
vista de determinados hechos y circunstancias, dotando así de una mayor
predictibilidad y seguridad jurídica al sistema.
(421) Véanse las SSTJUE de 30 de junio de 2016 en el asunto C-270/15 P Bélgica c. Comisión,
apartados 48 y 49, de 4 de junio de 2015 en C-15/14 P Comisión c. MOL, apartados 59
y 60; y en World Duty Free (cit. supra), apartado 55.
(422) No lo son, por ejemplo, en Irlanda, pero sí en otros Estados miembros como Luxemburgo,
Países Bajos o Alemania.
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En el apartado 2.1 analizaremos cuál es el estándar que ha utilizado la
Comisión en sus decisiones para determinar en qué medida los tax ruling
analizados en sus decisiones conferían una ventaja a determinadas empresas. Este análisis se centrará en las cuatro decisiones que han tenido una
mayor repercusión: Fiat, Starbucks, Apple y Amazon. En el apartado 2.3 explicaremos la metodología empleada para demostrar que estas ventajas eran
de naturaleza selectiva tanto en estas cuatro decisiones como en Belgian Excess Profit y Engie. Ello nos permitirá distinguir la tipología de decisiones que
ha adoptado la Comisión hasta ahora en materia de rulings y los distintos
modos o enfoques que ha adoptado para demostrar la existencia de los requisitos de ventaja y selectividad.
2.1. EL CONCEPTO DE VENTAJA EN LAS DECISIONES DE TRANSFER
PRICING: EL PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA
(ARM’S LENGTH PRINCIPLE)
En sus decisiones, la Comisión utiliza como parámetro para determinar
la existencia de una ventaja el principio de plena competencia o “arm’s
length principle”. Se basa para ello en la STJUE en el asunto Forum 187423.
Este asunto se refiere al régimen fiscal belga de los centros de coordinación.
Este sistema, que establecía determinadas excepciones al régimen fiscal
común del sistema de sociedades, permitía a los centros de coordinación
aplicar el método denominado “cost plus” (uno de los métodos de precios
de transferencia propuestos por la OCDE) para determinar su base imponible. Según este método, la base imponible de los centros de coordinación
se fijaba como un porcentaje del importe de los gastos generales y de funcionamiento incurridos, de los que se excluían los gastos de personal, los
gastos financieros y otros impuestos pagados424.
A la hora de determinar si este régimen confería una ventaja a sus beneficiarios, el Tribunal consideró necesario “comparar el citado régimen al del
Derecho común basado en la diferencia entre el activo y el pasivo de una
empresa que desarrolle sus actividades en un entorno de libre competencia”425. Aplicando este principio, el Tribunal llegó a la conclusión de que la

(423) STJUE en el asunto C-217/03 Forum 187.
(424) Forum 187, apartado 9.
(425) Forum 187, apartado 95.
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exclusión de los gastos de personal y financieros de los costes que servían
para determinar los ingresos imponibles confería a los centros de coordinación una ventaja económica, ya que no permitía llegar a precios de transferencia “cercanos a los que se aplicarían en condiciones de libre
competencia”, y ello puesto que los costes excluidos contribuían de manera preponderante a la generación de ingresos de estas empresas, que prestaban servicios de carácter financiero426.
Este es el punto de partida del examen del requisito de la ventaja económica en las decisiones relativas a Amazon, Apple, Fiat y Starbucks. Estas
cuatro decisiones se refieren a tax rulings que determinaban los precios de
transferencia aplicables a transacciones intragrupo. La Comisión parte en
sus decisiones de la premisa de que en los Estados miembros en cuestión
(Luxemburgo, Irlanda y Países Bajos), el impuesto de sociedades se determina, como regla general, sobre la base de la diferencia entre el activo y el
pasivo de una empresa que desarrolla sus actividades en un entorno de libre
competencia. Por tanto, al permitir los acuerdos fiscales analizados en estas
decisiones la aplicación de precios de transferencia en transacciones intragrupo que no se correspondían con “los precios cobrados en condiciones
de libre competencia entre empresas independientes que negocian en circunstancias comparables de plena competencia”427, la Comisión concluyó
que dichos acuerdos conferían una ventaja económica a sus beneficiarios.
Como es sabido, los precios de transferencia son precios a los que las
empresas transfieren bienes y servicios a otras empresas del grupo. Los precios de transferencia, por tanto, determinan una porción de los ingresos y
gastos –e indirectamente del “activo” y del “pasivo” –de las empresas del
grupo, y por tanto su base imponible428.
Los precios de transferencia deben respetar el principio de plena competencia, es decir, deben determinarse con arreglo o sobre la base de los
precios que empresas independientes, sin ningún vínculo societario, ha-

(426) Forum 187, apartado 96.
(427) Fiat, apartado 222; Starbucks, apartado 258; Apple apartado 249; y Amazon, apartado
402.
(428) Véanse las Directrices de la OCDE de 1995, 2010 y 2017 OECD sobre preciso de transferencia (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations),
Prefacio, párrafos 11 y 12.
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brían determinado libremente en el mercado. Solo de esta manera, las empresas pertenecientes a grupos societarios tendrán una carga fiscal equivalente al de empresas que venden u ofrecen bienes y servicios en el mercado,
asegurando así una igualdad de trato entre ambas categorías. La determinación de los precios de transferencia supone uno de los principales medios
que tienen las empresas multinacionales para distribuir los beneficios del
grupo entre las distintas jurisdicciones en que se encuentran establecidas
las empresas del grupo. Una incorrecta determinación de estos precios podría abrir la puerta a una transferencia indebida de beneficios (profit shifting)
hacía jurisdicciones con fiscalidad más reducida, rebajando así la carga fiscal del grupo en su conjunto.
Estas transferencias “indebidas” de beneficio son las que subyacen en la
mayoría de las decisiones adoptadas en materia de tax rulings. Las decisiones de la Comisión, no obstante, cuestionan el profit shifting solo por vía indirecta. El examen de la existencia de una ventaja no se basa en el beneficio
que obtiene el grupo en su conjunto al derivar parte de sus ganancias a jurisdicciones de baja tributación. Y ello porque, según jurisprudencia ya consolidada en materia de ayudas estatales, el examen de la ventaja no puede
tomar en consideración el trato que el grupo societario pueda recibir en jurisdicciones distintas del Estado miembro contra el que se ha incoado el expediente de ayuda. La ventaja es, por así decirlo, un requisito de ámbito
puramente nacional, y debe limitarse a analizar si la sociedad beneficiaria
del ruling obtiene una tributación más ventajosa al aplicar los precios de
transferencia que el ruling sanciona que la tributación a la que habría sido
sometida aplicando lo que se considera la “regla general”, es decir, si su
carga tributaria se hubiera determinado exclusivamente sobre la base de los
ingresos y gastos obtenidos en el mercado en condiciones de plena competencia, y ello con total independencia de la ventaja (o desventaja) que
esos mismos precios de transferencia puedan implicar para su tributación en
otros Estados miembros.
Veamos con algo más de detalle en qué consiste esta “ventaja” en las decisiones sobre precios de transferencia que ha adoptado la Comisión.
En Starbucks y en Amazon el profit shifting se obtendría supuestamente
mediante una fijación de gastos artificialmente elevada. En ambas decisiones, la base imponible de las sociedades beneficiarias se veía reducida mediante gastos deducibles, en concreto el pago de royalties que estas
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sociedades abonaban a otras empresas del grupo por el uso de derechos de
propiedad intelectual. La Comisión consideraba que los tax rulings en cuestión habían permitido determinar un importe inflado de estos cánones, a un
nivel superior a lo que se habría abonado por los mismos derechos en el
mercado. Ello suponía, a juicio de la Comisión –y en ello consistía la ventaja–, una desviación de la regla general establecida por la normativa fiscal
de Países Bajos y Luxemburgo, según las cuales, la base imponible de un
ejercicio fiscal se determina como resultado de sustraer los gastos deducibles incurridos de los ingresos generados en dicho ejercicio.
En Amazon, el ruling acordado por la administración tributaria luxemburguesa establecía el método para calcular la base imponible de Amazon
EU Société à responsabilité limitée (“LuxOpCo”), filial operativa del grupo
Amazon en este país que funcionaba como la sede del grupo en Europa
para sus operaciones de online retail y service business a través de sus páginas web en la UE429.
El ruling autorizaba el uso de uno de los denominados métodos “indirectos” de transfer pricing admitidos por la OCDE, el transactional net margin method (“TNMM”). Este método se utiliza para determinar el beneficio
neto arm’s length o de mercado que obtienen sociedades que llevan a cabo
operaciones rutinarias, es decir, con escaso valor añadido430. Este beneficio
“rutinario” se corresponde típicamente con una porción reducida del beneficio real que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. La diferencia entre el beneficio realmente obtenido y el beneficio “de
mercado” o rutinario determinado aplicando el TNMM, se denomina beneficio “residual”, y se considera el pago (deducible) que la empresa realiza
a otra sociedad del grupo por los servicios prestados. Así pues, el TNMM determina “indirectamente” el precio de la transacción intragrupo.
En el caso de Amazon, el tax ruling consideraba LuxOpCo una empresa
con operativa de naturaleza rutinaria y por este motivo, mediante la aplicación del TNMM, se le permitía tributar por un beneficio correspondiente al
[4-6]%431 de sus gastos operativos. El resto de los beneficios obtenidos por
(429) Nota de prensa IP/17/3701.
(430) Comparando rentabilidad de la empresa en cuestión con la rentabilidad de empresas no
integradas que llevan a cabo actividades similares (de naturaleza rutinaria) en el mercado.
(431) La cifra exacta es confidencial.
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esta empresa se consideraban el canon que abonaba a otra empresa del
grupo, Amazon Europe Holding Technologies SCS (“LuxSCS”), no sujeta a
tributación en Luxemburgo. El royalty suponía así más del 90% del beneficio anual que generaba LuxOpCo. La lógica subyacente a este pago anual
es que la mayor parte del beneficio generado por LuxOpCo debía atribuirse
a la sociedad que aporta los derechos de propiedad intelectual –LuxSCS–
por ser ésta la que generaba valor en las operaciones del grupo.
La decisión de la Comisión concluye que el importe del royalty no se correspondía con la realidad económica de las funciones que la LuxOpCo y
LuxSCS realizaban, y por tanto no reflejaban fielmente un resultado de mercado de conformidad con el principio de plena competencia o arm´s length432.
La LuxOpCo era la entidad que adoptaba decisiones y llevaba cabo actividades relativas al negocio minorista de Amazon en Europa433. LuxSCS, por su
parte, era una limited partnership sin empleados, oficinas ni actividad comercial, que actuaba como intermediaria entre LuxOpCo y otras empresas del
grupo con sede en Estados Unidos. Como titular de los derechos de propiedad
intelectual de Amazon, LuxSCS recibía el royalty de LuxOpCo y lo transmitía
a Estados Unidos en virtud de un “cost sharing agreement”434.
Starbucks concierne igualmente al pago, que la Comisión considera de
nuevo inflado, de royalties de una sociedad operativa a otra empresa del
grupo no sujeta a tributación. La empresa operativa del grupo era en este
caso Starbucks Manufacturing EMEA BV ("Starbucks Manufacturing" o
SMBV), una sociedad residente en Países Bajos que distribuía café y productos relacionados a las tiendas del grupo en Europa Medio Oeste y África.
El ruling permitía a esta sociedad reducir su base tributaria mediante una
serie de pagos por royalties abonados a Alki Limited Partnership –una sociedad residente en Reino Unido –por el know-how para el tostado del café.
Alki era una limited partnership “transparente” con sede en Reino Unido,
(432) Véase a este respecto el análisis funcional que la Comisión lleva a cabo en las secciones
9.2.1.1 y 9.2.1.2 de la Decisión.
(433) LuxOpCo contaba en 2014 con más de 500 empleados, seleccionaba las mercancías que
se ponían a la venta en las páginas web de Amazon en Europa, era la propietaria y gestionaba el inventario, así como las operaciones de venta y entrega de estos productos a
los consumidores. Véase el apartado 9.2.1.2.
(434) Un Cost Sharing Agreement es un acuerdo mediante el que dos empresas comparten el
coste de la producción de ciertos activos – típicamente intangibles – definiendo la participación de cada una en el resultado de la comercialización y explotación de los mismos.
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que no tributaba por las regalías recibidas ni en Reino Unido ni en Países
Bajos435.
Al igual que en el caso de Amazon, el ruling acepta de nuevo la aplicación del método TNMM para estimar la remuneración de mercado de Starbucks Manufacturing por su contribución –supuestamente rutinaria– al
negocio de Starbucks436. Esta remuneración consistía en un porcentaje reducido del beneficio realmente generado por la sociedad y registrado en su
contabilidad. El canon que se abonaba a Alki se calculaba en el tax ruling
como el beneficio residual resultante de Starbucks Manufacturing una vez
sustraída su remuneración o beneficio de mercado por sus supuestas funciones rutinarias437.
La Comisión considero también en este caso que el beneficio de Starbucks Manufacturing sujeto a tributación determinado según el ruling no
reflejaba una aproximación fiable a lo que debería considerarse un resultado
de mercado en línea con el principio de plena competencia. La Comisión
cuestionó que el TNMM pudiera ser el método de transfer pricing más adecuado para determinar el nivel del mercado del canon, abogando por la
aplicación del método denominado Comparable Uncontrolled Price (CUP).
Este método resulta preferible en aquellas situaciones en que es posible estimar la remuneración de una transacción intragrupo mediante su comparación directa con otras operaciones comparables que la misma empresa
lleva a cabo con terceros en el mercado. Estas operaciones existían, según
la Comisión, y habrían permitido a la administración fiscal neerlandesa establecer el precio de la regalía mediante una comparación con las mismas438. En concreto, la Comisión constata en su decisión que Starbucks
Manufacturing había concluido varios acuerdos con terceros para el tueste
del café y que en dichos acuerdos no se acordó el pago de ningún royalty
por el supuesto know-how. Ello permitió concluir a la Comisión que, en
aplicación del principio de plena competencia, ningún pago debió reali-

(435) La naturaleza “transparente” de estas entidades implica que los beneficios que generaba
Alki quedaban sujetos a tributación al nivel de sus socios (resident partners) en Estados
Unidos, y no al nivel de la sociedad. Países Bajos no aplicaba ninguna retención o withholding tax a los pagos de royalties durante el período en que los ruling estaban en vigor.
(436) Nota de prensa IP/15/5880.
(437) Véase para mayor detalle los apartados 52-61 de la Decisión.
(438) Veáse el análisis incluido en la sección 9.2.3.3 de la Decisión.
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zarse por ese know-how a Alki439. La Comisión considero además que el
precio que Starbucks Manufacturing abonaba por el café crudo a otra empresa del grupo se había visto incrementado de manera injustificada a partir del año 2011440.
El importe del canon y del precio por el café crudo reducían –a juicio de
la Comisión de manera artificial– el beneficio imponible de Starbucks Manufacturing. Este beneficio se veía así derivado tanto a Alki –que como se ha
explicado no se encontraba sujeta a tributación por estos ingresos– como a
la entidad vendedora del café crudo, residente fiscal en Suiza.
En Apple, la decisión analizaba un tax ruling concedido por la administración irlandesa que determinaba la base imponible de Apple Operations
Europe (AOE) y Apple Sales International (ASI). Al contrario que Amazon o
Starbucks, este caso no concierne al reparto del beneficio entre distintas sociedades del grupo, sino al reparto interno de AOE y ASI.
AOE y ASI eran dos sociedades constituidas en Irlanda pero ninguna de
ellas era residente fiscal en ese país (ni, de hecho, en ninguna otra jurisdicción). ASI y AOE se beneficiaban de un régimen existente en Irlanda441 que
permitía a sociedades establecidas en Irlanda no tributar si se encontraban
controladas y gestionadas desde fuera del país y reunían otra serie de requisitos. AOE y ASI operaban a través de sucursales radicadas en Irlanda. Sin
embargo, los rulings cuestionados por la Comisión permitían atribuir la casi
totalidad de los beneficios generados por ambas empresas a sus sedes principales (“head offices”), donde se llevaban a cabo las actividades de control y gestión mediante sus consejos de administración. Estas sedes centrales,
sin embargo, no tenían residencia fiscal en Irlanda (ni en ninguna otra jurisdicción), por lo que ASI y AOE tributaban efectivamente en Irlanda por la
mínima porción de sus beneficios que los ruling atribuían a las sucursales
en Irlanda, a pesar de que era en estas sucursales donde se encontraban
todos sus empleados y activos tangibles. Esta mínima porción de los beneficios generados por ASI y AOE remuneraban lo que los acuerdos fiscales

(439) Véanse los apartados 286 y siguientes.
(440) Apartados 342 y siguientes.
(441) El regimen conocido como Double Irish estaba incluido en el artículo 23 de la ley tributaria irlandesa (Taxes Consolidation Act 1997), que fue modificado en 2014.
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consideraban “contribuciones rutinarias” de las sucursales al negocio de
ASI y AOE442.
La Comisión consideraba que, a la vista de las funciones llevadas a cabo por
las sucursales y las sedes principales, el reparto interno de beneficios efectuados
por los rulings no se correspondía con la realidad económica. Las sedes centrales de ASI y AOE, a juicio de la Comisión, carecían de capacidad operativa, puesto
que no tenían ni empleados ni oficinas físicas. Según la Comisión, eran las sucursales radicadas en Irlanda las que realizaban las funciones, adoptaban las decisiones y asumían los riesgos relativos a las operaciones de ASI y AOE, mientras
las head offices se limitaban a adoptar decisiones de naturaleza meramente administrativa, relativa a la distribución de dividendos y gestión de tesorería443.
La Comisión parte en su Decisión de la premisa de que una correcta aplicación del principio de plena competencia debería haber conducido a tratar a las sucursales irlandesas y a las head offices de ASI y AOE como
entidades jurídicas separadas a efectos del reparto de beneficios, tal como
prescribe la OCDE444. A la hora de atribuir los derechos de propiedad intelectual que ASI y AOE utilizan para sus operaciones –en virtud de un Cost
Sharing Agreement con Aple Inc. por el que abonan a esta ultima una cantidad anual como contribución al coste de desarrollo de estos derechos –y
los riesgos asociados a las actividades desarrolladas por ambas entidades
entre las sucursales y las head offices de ASI y AOE, la administración fiscal
irlandesa debería haber tenido en cuenta las funciones efectivamente llevadas a cabo, los activos utilizados y los riesgos asumidos por las sucursales y por las sedes centrales. Según la Comisión, la ausencia de toda
actividad, empleados y activos en las head offices debería haber conducido
a una atribución de la casi totalidad de los beneficios a las sucursales. Es
decir, el resultado opuesto al obtenido al aplicar los rulings445.

(442) La nota de prensa de la Comisión (IP/16/2923) cuantifica la proporción que los impuestos efectivamente pagado por estas sociedades representan en relación con los benefcios
generados por las mismas: en 2011, por ejemplo, ASI generó beneficios de aproximadamente 16.000 millones de euros, pero en aplicación del ruling, solo 50 millones de euros
se consideraron sujetos a tributación en Irlanda. Véanse, para una descripción de los ruling contestados, las secciones 2.2.1 y 2.2.2 de la Decisión.
(443) Véanse en particular el análisis incluido en la sección 8.2.2.2 de la Decisión.
(444) Sección 8.2.2.a).
(445) Véase la Nota de prensa de la Comisión IP/16/2923.
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La cuestión sobre la remuneración por los derechos de propiedad intelectual de Apple que ASI y AOE utilizaban en sus actividades resulta de particular relevancia para la comprensión de la Decisión. La Comisión no
cuestiona los pagos realizados por ASI y AOE a Apple, Inc. por estos derechos
en virtud el Cost Sharing Agreement. Presume que estos pagos –determinados por Apple– constituían una remuneración adecuada a Apple Inc. por su
contribución al desarrollo de estos derechos. Este aspecto resulta esencial
para entender la posición de la Comisión en relación con la acusación de
que la mayor parte de los beneficios de ASI y AOE no deberían tributar en Europa (Irlanda), sino en Estados Unidos, sede de Apple Inc., donde se había
desarrollado la tecnología que usa Apple en sus productos y que en última
instancia determina su éxito en el mercado. La Comisión consideró que la
parte de los beneficios que remuneran la actividad de Apple Inc. fue ya estimada por Apple al calcular los pagos debidos en virtud del Cost Sharing
Agreement. La Decisión de la Comisión concierne exclusivamente a la parte
restante del beneficio, una vez Apple Inc. ha sido remunerada446.
Finalmente, la Decisión de la Comisión en FIAT concierne a los acuerdos
fiscales de esta empresa con la administración fiscal luxemburguesa en relación con la tributación de la empresa de gestión de tesorería de este grupo
en el Ducado. Una vez más, la Comisión considera que estos acuerdos convalidaban una metodología y carga fiscal que no respetaban el principio de
plena competencia. La empresa en cuestión, Fiat Finance and Trade Ltd (FFT),
prestaba servicios de tesorería y financiación para las actividades del grupo
en Europa. La Comisión consideró que los rulings en cuestión permitieron
que la empresa redujera artificialmente su factura fiscal reduciendo de manera injustificada su base imponible. En primer lugar, el capital que se utilizó
para estimar la rentabilidad de la sociedad era sensiblemente inferior al capital efectivo de la sociedad según resultaba de sus escrituras contables447.
Además, la tasa de rentabilidad aplicada al capital era inferior a la que debería haberse aplicado como resultaba de una comparativa con empresas
que operaban actividades de financiación similares en el mercado448.

(446) Véanse apartados 310-312 de la Decisión.
(447) Véanse las secciones 7.2.2.5, 7.2.2.6 y 7.2.2.7 de la Decisión.
(448) Sección 7.2.2.9.
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La nota de prensa de la Comisión subrayaba que si se hubieran aplicado
condiciones correspondientes a las existentes en el mercado, la empresa
habría debido abonar un importe por impuesto de sociedades veinte veces
superior al efectivamente pagado449.
En definitiva, en estas cuatro decisiones la Comisión apreció la existencia del requisito de la ventaja por lo que consideró una aplicación incorrecta del principio de plena competencia. Esta aplicación incorrecta se
llevó supuestamente a cabo, bien mediante el establecimiento de pagos de
royalties o precios artificialmente elevados (Starbucks y Amazon), mediante
el cálculo de una tasa de rentabilidad excesivamente reducida para las actividades de una empresa (Fiat) o mediante una incorrecta atribución interna del beneficio a las sucursales de dos empresas del grupo (Apple).
Nótese que en ninguno de estos casos la carga fiscal combinada del
grupo resulta relevante en el razonamiento de la Comisión. El examen de la
ventaja toma en consideración exclusivamente la carga fiscal de las sociedades beneficiarias en los Estados miembros que concedieron los ruling,
comparando la carga fiscal resultante de la aplicación de los mismos con la
que habría resultado de haber operado en el mercado según el principio
arm’s length. El hecho de que el beneficio que supuestamente les habría
sido artificialmente reducido hubiera sido atribuido a sociedades (o head
offices en el caso de Apple) con residencia fiscal en jurisdicciones con una
reducida o inexistente fiscalidad resulta completamente irrelevante para la
Comisión a pesar de que –como resulta notorio– es este profit shifting el
propósito de las estructuras de planificación fiscal internacional450.
En la práctica, es la aplicación supuestamente incorrecta o desviación del
principio de plena competencia lo que resulta en profit shifting hacia jurisdicciones de baja o nula tributación. Si bien no sea ese el razonamiento que
sigue la Comisión para demostrar la ventaja, ese es en última instancia el resultado en todos los casos: la (doble) no imposición del beneficio del grupo.
Sin embargo, existe otra categoría de casos en los que la Comisión ha
adoptado un enfoque distinto a la hora de demostrar los requisitos de ven-

(449) Nota de prensa IP/15/5880.
(450) Este aspecto resulta de particular relevancia en Fiat, como se abordará en mayor detalle
en el apartado 3.1 de este capítulo
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taja y selectividad. Son casos en los que no hay un “desvío” de beneficios
hacia otras jurisdicciones, sino que la ausencia de imposición en el ámbito
del grupo se produce dentro de una única jurisdicción. Son los asuntos Belgian Excess Profit y Engie451. Abordaremos estos casos en la sección dedicada a la selectividad, ya que la demostración de ventaja y selectividad en
estos asuntos se encuentran íntimamente ligadas la una con la otra.
2.2. SELECTIVIDAD: LA PRESUNCIÓN DE SELECTIVIDAD EN LAS
AYUDAS INDIVIDUALES. LOS ASUNTOS BELGIAN EXCESS
PROFIT Y ENGIE
En los cuatro asuntos analizados anteriormente (Amazon, Starbucks, Apple
y Fiat), la demostración del requisito de selectividad se realiza desde varias
perspectivas. La principal está relacionada con la distinción –explicada al
principio de este capítulo– entre regímenes generales y ayudas individuales.
En efecto, en la medida en que los tax rulings analizados en estas decisiones son ayudas individuales –en cuanto que su ámbito de aplicación se
agota en las empresas beneficiarias de los mismos– la Comisión demuestra
la existencia de selectividad recurriendo a la presunción establecida por la
jurisprudencia –entre otras en las sentencias MOL y World Duty Free–.
Según esta doctrina, si una medida individual concede una ventaja, tal ventaja debe necesariamente considerarse selectiva, ya que ninguna otra empresa puede beneficiarse de la misma452.
No obstante, la Comisión procedió igualmente en estas decisiones a demostrar la selectividad mediante el test de tres etapas propuesto por la jurisprudencia para los regímenes de ayudas fiscales453. Este test se enuncia de
la siguiente manera: en primer lugar la Comisión debe identificar un marco
o sistema de referencia que se aplica a la generalidad de los sujetos pasivos
del impuesto; en segundo lugar, analiza en qué medida el régimen exami-

(451) También en Huhtamäki, si bien sobre este asunto la Comisión todavía no ha adoptado una
decisión final.
(452) Decisión FIAT, apartados 216-218; Starbucks, apartados 252-254; Apple, apartado 224;
y Amazon, apartados 583-584.
(453) Véase la Comunicación sobre el concepto de ayuda, apartados 128 y siguientes. Véanse
Fiat decision, recitals (192) et. seq., Starbucks decision, recitals (230) et. seq., Apple decision, recitals (226) et. seq., and Amazon decision, recitals (585) et. seq

265

Fundación Impuestos y Competitividad

nado constituye una excepción a dicho sistema de referencia al establecer
diferencias entre operadores económicos que, habida cuenta de los objetivos intrínsecos del sistema, se encuentren en una situación comparable de
hecho y de derecho, en cuyo caso la medida se considera selectiva a priori;
finalmente, en una tercera fase, el Estado miembro puede alegar una justificación para dicha excepción basada en la naturaleza o la economía general del sistema de referencia. En ausencia de dicha justificación, la medida
se considera selectiva.
En las decisiones de Amazon, Starbucks, Apple y Fiat, la Comisión consideró, al aplicar la primera fase del test, que el marco de referencia era el
sistema impositivo de sociedades en Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos454.
Por cuanto se refiere a la segunda fase, la Comisión constató que bajo dichos sistemas impositivos todos los sujetos pasivos del impuesto de sociedades se encuentran en una situación comparable, de hecho y de derecho.
Así pues, sociedades pertenecientes a grupos societarios y que concluyen
contratos con otras sociedades del mismo grupo se encontrarían en una situación comparable a sociedades que concluyen contratos con terceros (no
pertenecientes al grupo) habida cuenta de los objetivos intrínsecos del sistema impositivo en cuestión. El hecho de que a las empresas que intervienen en transacciones con otras empresas del grupo se le apliquen
disposiciones –las normas sobre precios de transferencia– que no se aplican
a las otras no es, a juicio de la Comisión, un motivo para considerarlas no
comparables, ya que el propósito de dichas disposiciones es precisamente
asegurar que los precios de transferencia aplicados reflejen condiciones de
mercado. En otras palabras, el principio de plena competencia –en virtud del
cual se aplican los precios de transferencia– no tiene otro objetivo que el de
asegurar que el beneficio que obtienen, por un lado, las empresas integradas en un grupo y que concluyen transacciones con otras empresas del
grupo, y por otro las empresas que operan con terceros en el mercado se determine de la misma manera455.
Así pues, al separarse los ruling examinados en estas cuatro decisiones
del principio de plena competencia, debían considerarse una excepción al
(454) Amazon, apartado 587; Apple, apartado 245; Starbucks, apartado 231.
(455) Decisión Fiat, apartados 210 y siguientes; Starbucks, apartados 245 y siguientes; Amazon,
apartados 592 y siguientes.
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sistema de referencia al establecer diferencias entre operadores económicos
que, habida cuenta de los objetivos intrínsecos del sistema, se encontraban en
una situación comparable de hecho y de derecho, por lo que debían considerarse prima facie selectivos456. En otras palabras, la reducción de la base imponible de los beneficiarios ocasionada por el incumplimiento por los acuerdos
fiscales del principio de plena competencia constituye al mismo tiempo la ventaja y la derogación del sistema de referencia en el test de tres etapas.
En una línea de razonamiento subsidiaria, la Comisión consideró igualmente en estos procedimientos un sistema o marco de referencia más estrecho, compuesto exclusivamente por los sujetos pasivos que forman parte
de un grupo societario y a los que se aplican las normas de precios de transferencia. En este marco de referencia estrecho, por tanto, los sujetos pasivos
a los que no se aplican estas normas, por operar exclusivamente con terceros en el mercado, no se considerarían comparables.
En cualquier caso, con este marco de referencia más estrecho, la conclusión de la Comisión no cambia. Al desviarse del principio de plena competencia –que constituye el elemento central del sistema de referencia– los ruling
constituyen igualmente una excepción o derogación del mismo, situando a las
beneficiarias en una situación más favorable que las sociedades comparables,
que no son otras que aquellas sociedades integradas en grupos a los que se
aplique correctamente el principio de plena competencia457.
Un razonamiento similar utiliza la Comisión en Apple al comparar sociedades residentes y sociedades no residentes que operan en Irlanda mediante
un establecimiento permanente. Ambas situaciones, según la Comisión, son
comparables y se encuentran incluidas en el mismo sistema de referencia458.
Para la Comisión, el marco de referencia incluye a contribuyentes residentes
y no residentes. La determinación de la base imponible para el cálculo de la
carga fiscal es equivalente para las sociedades residentes (en cuyo caso la determinación se realizaría respecto de sus beneficios mundiales) que para el establecimiento permanente de una sociedad no residente (en este caso solo
los beneficios originados en Irlanda son relevantes)459.

(456)
(457)
(458)
(459)

Amazon, sección 9.3.2.1; Apple, apartado 321; Starbucks, apartado 9.2.3.
Amazon, sección 9.3.2.2; Apple, sección 8.2.3; Starbucks, apartado 9.2.4.
Véanse las objeciones planteadas por Irlanda a este respecto (Decision Apple, apartado 236).
Apple, apartados 237 y siguientes.
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Como hemos mencionado anteriormente, hay otra categoría de casos
analizados por la Comisión que no están basados en una aplicación errónea de las reglas de precios de transferencia. Se trata de los asuntos Belgian
Excess Profit y Engie.
En Belgian Excess Profit460, la reducción de la carga impositiva no se obtiene utilizando precios de transferencia para desviar el beneficio a jurisdicciones de fiscalidad reducida, sino introduciendo una diferencia entre
el beneficio contable de la empresa y su beneficio fiscal. El régimen de excess profit consistía, de hecho, en permitir la no inclusión en la base imponible de la empresa de una parte del beneficio generado por la misma en sus
actividades económicas –y registrado en su contabilidad– sin que esa no inclusión estuviera relacionada –como en los asuntos de transfer pricing analizados anteriormente– con pago alguno a otra sociedad del grupo por
bienes y servicios adquiridos.
En este caso la reducción de la base imponible se lleva a cabo mediante
lo que se denomina un ajuste fiscal unilateral a la baja (unilateral downward transfer pricing adjustment). La naturaleza unilateral de estos ajustes
alude precisamente a la irrelevancia de la otra jurisdicción para que se consiga el ahorro fiscal deseado.
El régimen aplicado por la administración fiscal belga desde 2005 permitía a las empresas multinacionales reducir su base impositiva mediante tax
rulings individuales que determinaban el denominado “exceso de beneficio” o excess profit de cada sociedad, el cual se encontraba exento de tributación. Conceptualmente, ese exceso de beneficio no se correspondía
con el pago a otra empresa del grupo por servicios o bienes adquiridos, sino
que estaba justificado por los supuestos ahorros por sinergias y economías
de escala inherentes a la operativa de grupos multinacionales – que por
tanto nunca se generaría entre empresas no integradas en un grupo461.
Dejando de lado la determinación de importe de la exención, que se obtenía mediante una doble aplicación del método TNMM462, el régimen en

(460) Decisión de 11 de enero de 2016, SA.37667 – Belgian Excess Profit, DOUE L/260/2016
(Belgian Excess Profit).
(461) Belgian Excess Profit, apartados 135-140.
(462) Belgian Excess Profit, apartado 155.
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cuestión se consideró por la Comisión una ventaja por constituir una excepción o derogación del sistema de referencia sobre la base de dos líneas
argumentales.
En la primera, la Comisión sostiene el carácter derogatorio de este régimen por constituir una excepción a la regla general del sistema impositivo
de sociedades en Bélgica, según el cual la base impositiva de una empresa
se calcula partiendo de su beneficio contable. La exención del exceso de beneficio consistía precisamente en reducir el beneficio sujeto a imposición
por debajo del beneficio comercial reflejado en su contabilidad.
La segunda línea argumental se basaba en una aplicación incorrecta de
principio de plena competencia, básicamente por considerar que no procedía aplicar este principio ni las reglas de precios de transferencia, puesto
que no existía transacción intragrupo alguna a la que poner precio. La exención debía considerarse contraria al principio de plena competencia por dar
lugar a una situación de doble no-imposición463. Según la Comisión, el principio arm’s length permite a la administración tributaria realizar ajustes (al
alza) de la base imponible de empresas que no respetan este principio en
sus precios de transferencia. Sin embargo, un ajuste a la baja que da lugar
a una reducción de la base imponible solo está previsto por el principio de
plena competencia en aquellas situaciones que en que se haya producido
previamente un ajuste al alza en otra jurisdicción, es decir, siempre que se
lleve a cabo de manera simétrica464. En estas situaciones, el ajuste fiscal a
la baja tiene como objetivo evitar la doble tributación internacional del
mismo beneficio. En el régimen belga de excess profit el ajuste a la baja es,
argumenta la Comisión, de naturaleza unilateral y asimétrico, ya que no
existía transacción alguna que pudiera dar lugar a un ajuste al alza en otra
jurisdicción. Al no existir riesgo alguno de doble imposición, la Comisión
concluye que no existía justificación para la reducción unilateral de la base
imponible de las empresas sujetas a este régimen465.

(463) Belgian Excess Profit, apartados 162-165.
(464) Belgian Excess Profit, apartados 178. La Comisión se apoya en el artículo 9.2 del Modelo
OCDE de Convenio para evitar la doble tributación internacional.
(465) Belgian Excess Profit, apartados 171-181. Evitar la doble tributación se ha considerado por
la jurisprudencia una justificación admisible en el marco de la tercera etapa del análisis
de selectividad, véase a este respecto la sentencia de 8 de septiembre de 2011 en los
asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos, apartado 69.
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Otro caso de doble no-imposición puramente interno es Engie. Este
asunto se refiere a una estructura de financiación “híbrida” entre empresas
del grupo Engie con residencia fiscal en Luxemburgo. Esencialmente, Engie
financió las operaciones de dos de sus empresas mediante un complejo entramado financiero que permitía a estas empresas reducir su base imponible
casi a cero mediante pagos deducibles (asimilables al pago de intereses). Estos
pagos llegaban posteriormente –mediante la intervención de sociedades intermedias y contratos de compraventa anticipada de acciones– a las sociedades holding en forma de plusvalías de acciones que quedaban exentas por
efecto de la aplicación de la exención de participación (que en Luxemburgo
se aplica tanto a dividendos como a incrementos del valor de las acciones).
Así pues, el beneficio generado por estas dos sociedades se beneficiaba
de una doble no imposición: al nivel de las empresas operativas, el beneficio
recibía el tratamiento fiscal de intereses de deuda y por tanto no se incluía en
la base imponible de la empresa. Al nivel de las sociedades holding, el mismo
flujo financiero era considerado capital, y de nuevo sujeto a una exención466.
Ese doble tratamiento del flujo financiero –como deuda y capital– se consideró una ventaja selectiva mediante dos líneas argumentales467.
Ambas líneas argumentales aplican el test de tres etapas y ambas toman
el mismo marco de referencia: el sistema de imposición de sociedades de
Luxemburgo, si bien se argumenta la exención o derogación del mismo
desde dos perspectivas distintas y complementarias.
En la primera, la Comisión argumenta que la ventaja selectiva se produce
en las sociedades holding. La tesis que defiende es que la aplicación por
estos holdings de la exención de participaciones a un flujo financiero que
ha sido previamente deducido por las filiales operativas supone una excepción a la regla general en derecho luxemburgués, según la cual los dividendos distribuidos –y eventualmente exentos en aplicación de la exención
de participaciones– se incluyen en la base imponible de la empresa que los
distribuye. Desde este punto de vista, el trato fiscal a las holding –sostiene
la Comisión– es más favorable que el que habría recibido, por ejemplo, una
holding que financiase a su filial mediante capital o mediante deuda, ya
(466) Engie, apartados 23-27.
(467) Un tercer argumento fue la no aplicación de las normas antiabuso, que excede el objeto
de este artículo.
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que en ambos casos la totalidad del beneficio generado por la filial se habría visto sujeto a imposición (si bien, en función del instrumento, en momentos o en manos de entidades distintas). La complejidad de la estructura
de financiación ideada por Engie no justificaba una derogación del principio general. O en otras palabras, a la vista del objetivo perseguido por el régimen fiscal luxemburgués, que es el gravamen de los beneficios generados
por los sujetos pasivos del impuesto durante el año fiscal, las distintas características del sistema de financiación empleado por Engie no lo hacían
“no comparable” a estructuras de financiación más simples de capital o
deuda468.
En la segunda línea argumental, la Comisión considera beneficiario de la
ventaja al grupo en su conjunto –y no necesariamente a las sociedades holding. En este caso, la Comisión sostiene que el trato fiscal a Engie constituye
una ventaja ya que, según la normativa fiscal luxemburguesa, en cualquier
otra operación de financiación intragrupo entre empresas residentes en Luxemburgo, el pago de la remuneración por la financiación concedida no
daría lugar en ningún caso a una reducción de la base imponible combinada
del grupo, como sí ocurría con las estructuras de financiación puestas en
funcionamiento por Engie469. En ambas líneas argumentales, la Comisión
considera que no ha lugar a justificación alguna basada en la naturaleza o
la economía general del sistema de referencia, que no fue siquiera invocada
por Luxemburgo470.
Resulta relevante que, pese a que el trato fiscal a Engie venía validado por
distintos ruling concedidos por la administración tributaria luxemburguesa,
la Comisión no hace uso en este caso de la presunción de selectividad que
aplica en los otros casos de tax rulings, sino que se decanta por aplicar directamente el razonamiento de tres etapas típico de los regímenes de ayudas.
En definitiva, de los precedentes resumidos hasta ahora pueden definirse
dos tipologías de asuntos: por un lado, aquellos de doble no imposición internacional, en que la supuesta aplicación incorrecta de las normas de precios de transferencia da lugar a profit shifting hacia jurisdicciones de baja
tributación. En estos casos esta aplicación incorrecta del principio de plena
(468) Engie, sección 6.2.
(469) Engie, sección 6.3.
(470) Engie, secciones 6.2.3 y 6.3.4.
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competencia se considera por la Comisión una medida individual, por lo que
una vez demostrada la ventaja, aplica la presunción de selectividad (el test de
tres etapas se aplica solo subsidiariamente). Por otro lado, aquella tipología de
casos en que la doble imposición se produce sin aplicar precios de transferencia, en los que la Comisión aplica como principal línea argumental para
demostrar la selectividad el sistema de tres etapas de la jurisprudencia.
Caso aparte constituye la decisión de la Comisión en el asunto McDonald’s, única de entre las analizadas en este artículo en que la Comisión concluyó
que el ruling analizado no constituía ayuda. Se trata de un caso de doble no
imposición internacional, pero a diferencia de los anteriores, el análisis de la
Comisión en la decisión de apertura sobre la existencia de una ventaja selectiva no estaba basado en la doble no imposición en sí, ni en la normativa
de precios de transferencia, sino en la supuesta aplicación incorrecta por Luxemburgo del tratado de doble imposición suscrito con Estados Unidos.
Luxemburgo aplicó a la filial de McDonald’s en Europa, con sede en el
Gran Ducado, una exención del impuesto de sociedades prevista en el tratado de doble imposición firmado con Estados Unidos para aquellos casos
en que el beneficio exento pudiera ser sometido a tributación en este último país. En el caso concreto, sin embargo, el beneficio exento en Luxemburgo no fue sujeto a gravamen en Estados Unidos ya que la sucursal
estadounidense a la que dicho beneficio resultaba imputable no constituía
un establecimiento permanente según la normativa de este país, dando por
tanto lugar a una situación de doble no imposición. Luxemburgo y McDonald’s argumentaron que la administración tributaria de este país podía aplicar la exención por ser la sucursal estadounidense un establecimiento
permanente según derecho luxemburgués, con independencia de la consideración que recibiese según la normativa estadounidense y sin tener que
verificar que el beneficio quedase efectivamente sujeto a tributación en Estados Unidos. En última instancia, la Comisión consideró que esta interpretación del tratado de doble imposición no era necesariamente incorrecta
aunque pudiese dar lugar –como de hecho así fue – a una situación de doble
no imposición, por lo que declaró la inexistencia de ayuda471.

(471) McDonald’s, apartados 105 y siguientes.
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3.

LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA FRENTE
A LOS TAX RULINGS

Desde un punto de vista procesal, las decisiones de la Comisión, que determinan la existencia de una ayuda de Estado contraria al TFUE, son objeto
de control judicial, en primera instancia, por el TG. Las sentencias dictadas
por este Tribunal son susceptibles de recurso de casación frente al TJUE.
En los casos Amazon y Engie se han interpuesto recursos que solicitan la
anulación de las respectivas Decisiones de la Comisión. Ambos recursos
están pendientes de resolución por el TG. A la fecha de redacción de este
capítulo, el TG sólo se ha pronunciado de manera sustantiva sobre la existencia de ayudas de Estado en tres casos: Starbucks, FIAT y Apple.
Cabe mencionar que, aunque en el caso Belgian Excess Profits sí hay una
sentencia del TG, dicha sentencia anula la Decisión de la Comisión con base
en un error de Derecho: la calificación del sistema belga de beneficios como
un “régimen de ayudas”, en lugar de una “ayuda individual” en los términos
del Reglamento 2015/1589472. La diferencia entre ambos supuestos, como se
ha expuesto, es que, en el caso de los regímenes de ayudas, la Comisión analiza las características del régimen en abstracto, pero no está obligada a analizar la supuesta ayuda concedida a cada beneficiario del régimen. Al estimar
que la Decisión de la Comisión calificaba el régimen belga como régimen de
ayudas de manera errónea, el Tribunal anuló dicha decisión sin pronunciarse
sobre el contenido del régimen belga y su encaje en el artículo 107 del TFUE,
por lo que no será objeto de análisis en el presente epígrafe473. A continuación,
examinaremos las SSTG, y en particular, el control que éste hace de las Decisiones y la correcta aplicación del principio de plena competencia.
3.1. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL EN EL CASO FIAT
(ASUNTOS ACUMULADOS T 755/15 Y T 759/15)
Como ya se ha mencionado en el epígrafe anterior, la Comisión estimó
que el tax ruling por el que Luxemburgo aceptaba la configuración de la

(472) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE.
(473) A fecha de redacción del presente artículo sí se ha publicado la opinión de la AG Kokott,
en la que se considera que el régimen sí es una ayuda de Estado contraria al Tratado.
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base imponible de la filial de FIAT (FFT) en ese Estado constituía una ayuda
de Estado contraria al artículo 107 del TFUE, en la medida en que dicho ruling otorgaba una ventaja selectiva a FFT de la que no disfrutaban empresas
en situaciones comparables.
Tanto Luxemburgo como la propia FFT recurrieron dicha Decisión frente
al TG, que dictó su fallo el 24 de septiembre de 2019474. El objeto principal
de la Sentencia del Tribunal es el análisis de la existencia de una ventaja selectiva, si bien, antes de pronunciarse sobre esta cuestión, el Tribunal realiza unas interesantes apreciaciones sobre el papel de las ayudas de Estado
como un instrumento de armonización fiscal en el seno de la Unión.
El primer motivo en el que FFT y Luxemburgo fundamentaron su petición de anulación de la Decisión fue la infracción de los artículos 4 y 5 del
TUE, según los cuales “toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros […]” y “La delimitación de las
competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio
de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad […]”. En esencia, a ojos de FFT y Luxemburgo, la Decisión de la Comisión supone una vulneración del reparto de competencias
entre la Unión y los Estados miembros, al infringir la competencia exclusiva
que estos últimos tienen en materia de fiscalidad directa. Una interpretación supuestamente extensiva del régimen de ayudas de Estado supondría,
a su juicio, una injerencia injustificada de las instituciones de la Unión en
materias fuera de su competencia, mediante una armonización fiscal encubierta a través de la aplicación del régimen de ayudas de Estado475.
Este motivo de oposición es la manifestación de una de las críticas más
extendidas a la actuación de la Comisión en materia de tax rulings en estos
últimos años, recogiendo la acusación de que la Comisión intenta alcanzar
mediante la aplicación del régimen de ayudas de Estado la armonización fiscal para la que no es capaz de conseguir un consenso político476.

(474) STG de 24 de septiembre de 2019, asuntos acumulados T‑755/15 y T‑759/15,
(ECLI:EU:T:2019:670), en adelante “FIAT”.
(475) FIAT, párrafo 101.
(476) EU refuses to admit defeat after Apple tax setback, Financial Times, (https://www.ft.com/
content/6cc18c26-04e0-410d-9c0a-3f1baf1a1685, consultado el 2 de Noviembre de
2020).
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El Tribunal, en la sentencia del caso FIAT, se pronuncia para reiterar que
el Tratado concede suficiente cobertura legal a estas acciones de la Comisión. Así, reitera el mantra que ya es conocido en los casos sobre compatibilidad de medidas fiscales nacionales con las libertades fundamentales:
“Es cierto que, al no existir normativa de la Unión en la materia, es
competencia de los Estados miembros la determinación de las bases
imponibles y el reparto de la carga fiscal entre los diferentes factores de producción y los diferentes sectores económicos […]
Sin embargo, esto no implica que toda medida fiscal que afecte, en
particular, a la base imponible tenida en cuenta por las autoridades
fiscales no esté sujeta a la aplicación del artículo 107 TFUE. En
efecto, si una medida de este tipo discrimina, de hecho, entre sociedades que se encuentran en una situación comparable tomando
en consideración el objetivo perseguido por esta medida fiscal y de
este modo confiere a los beneficiarios de la misma ventajas selectivas que favorecen a «determinadas» empresas o producciones, se
podrá calificar de ayuda de Estado […]
De lo anterior se desprende que, dado que la Comisión es competente para garantizar el respeto del artículo 107 TFUE, no se la
puede acusar de haberse extralimitado en el ejercicio de sus competencias cuando examinó la decisión anticipativa en cuestión con
el fin de comprobar si constituía ayuda de Estado y, en caso afirmativo, si era compatible con el mercado interior”477
Así, se reitera la competencia de la Comisión para controlar las medidas
fiscales de los Estados miembros a la luz del régimen de ayudas de Estado,
precisando el Tribunal que la Comisión no tiene competencias para definir
de forma abstracta cuál es el nivel de imposición “normal” de una empresa
multinacional, pero sí para controlar cuándo una empresa recibe una ventaja en relación al nivel de imposición “normal” de un Estado miembro a la
luz de su normativa fiscal478.
Una vez determinada la competencia de la Comisión, el punto principal

(477) FIAT, párrafos 105-107.
(478) FIAT, párrafos 112 y 113.

275

Fundación Impuestos y Competitividad

es determinar si la determinación de la base imponible en Luxemburgo de
FFT mediante un tax ruling supone una ventaja selectiva. La Decisión de la
Comisión analizó estos elementos de forma conjunta, mientras que el TG realiza un análisis individual de cada uno de ellos.
En cuanto a la existencia de una “ventaja” la Comisión defendió en su
Decisión que el ruling confería una ventaja a FFT, en la medida en que, en
relación con el sistema general del Impuesto sobre Sociedades aplicable en
Luxemburgo, la metodología aprobada para el cálculo de la base imponible de FFT no era conforme con el principio de libre competencia, tal y
como éste es entendido por la Comisión. Ante esta afirmación, surgieron
varias cuestiones que el Tribunal tuvo que abordar en su sentencia:
•

La existencia de un “principio de libre competencia” inherente al
artículo 107 del TFUE.

•

La apreciación de dicho principio de libre competencia a la luz del
artículo 107 del Tratado, y no de la normativa luxemburguesa

En esencia, una de las cuestiones controvertidas en los expedientes de
ayudas de Estado es el concepto del principio de plena competencia, que
la Comisión coloca en el centro de la apreciación de la existencia de una
ventaja selectiva. Este principio, a ojos de la Comisión, consiste en “comprobar si se remuneran las transacciones intragrupo como si se hubieran negociado en condiciones de mercado”479. El TG continúa la línea de
jurisprudencia iniciada con los casos de centros de coordinación belgas ya
analizados, afirmando que una intervención del Estado que otorgue una
ventaja que no se hubiera obtenido en condiciones normales de mercado
es susceptible de ser calificada como ayuda de Estado contraria al Tratado480.
En el campo de la fiscalidad, el análisis de la ventaja necesariamente debe
apreciarse en contraposición con una imposición “normal”. Para el Tribunal,
el establecimiento de este marco de referencia debe realizarse comparando
la carga fiscal de la empresa objeto de examen con la carga fiscal aplicable
a una empresa en una situación fáctica comparable que ejerza su actividad
en condiciones de mercado481.

(479) FIAT, párrafo 133.
(480) FIAT, párrafo 141.
(481) FIAT, párrafo 143.

276

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

Así, tanto para la Comisión como para el Tribunal, el principio de libre
competencia constituye una herramienta clave para el control de las ayudas
de Estado fiscales. Reitera el Tribunal que, en este caso, la Comisión no actúa
dejando de lado la configuración del sistema tributario nacional, sino que,
una vez establecido que dicho sistema tiene como objetivo el gravamen tanto
de compañías individuales como de aquellas integradas en un grupo, es facultad de la Comisión comprobar que los rulings que garantizan la aplicación
de un nivel de precios determinado para una empresa están en línea con el
precio que se habría aplicado en condiciones de mercado482. Esta posición
se alinea con la posición de la Comisión descrita en el epígrafe anterior.
Una vez confirmado que la Comisión tiene competencia para comprobar
que las transacciones recogidas en un ruling están de acuerdo al principio de
libre competencia, y que, a este respecto, la única restricción que impone el
Tribunal es que la Comisión debe justificar la metodología de sus decisiones,
no prosperaron las alegaciones del Ducado de Luxemburgo y de FFT, de que
la configuración del principio de competencia, tal y como lo entiende la Comisión, resultaba ajeno al sistema fiscal luxemburgués, al entender el Tribunal que la propia configuración del sistema tributario nacional, al establecer
que las sociedades integradas en un grupo deben tributar en las mismas condiciones que las sociedades autónomas, ya integra este principio de libre competencia. Por lo tanto, lo que realiza la Comisión es una evaluación de si el
ruling llega a un resultado manifiestamente contrario a este principio.
Sentado el control que la Comisión (y en un momento posterior, el Tribunal) pueden realizar en base al principio de plena competencia, es necesario analizar qué desviaciones de dicho principio llevan a la Comisión
a concluir que no se ha alcanzado un resultado de mercado y, lo que es
más relevante, cuáles son los límites a la apreciación del Tribunal en una
materia, como los precios de transferencia, de naturaleza imprecisa. Sobre
este particular, el Tribunal afirma que el contenido del artículo 107 del TFUE
obliga al Tribunal a verificar si los errores de metodología detectados por la
Comisión en los rulings (y en los que se basa la apreciación de la ventaja)
exceden de las imprecisiones inherentes a la propia disciplina de los precios
de transferencia483. En el caso FIAT la Comisión detectó cinco errores me-

(482) FIAT, párrafo 145.
(483) FIAT, párrafo 207.
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todológicos en el ruling aplicado a FFT, que el Tribunal examina de manera
individualizada:
1.

La falta de toma en consideración de la totalidad de los fondos propios de FTT a la hora de establecer una remuneración basada en el
capital: al remunerar las funciones de financiación intragrupo y de
tesorería realizadas por FFT, las partes no discrepan sobre el método
más apropiado -que coinciden que es el TNMM- sino en la decisión
de las autoridades luxemburguesas de segmentar el capital de FFT
a la hora de establecer una remuneración. Así, tanto FFT como Luxemburgo trataron de defender que la segmentación del capital era
una metodología correcta a la luz de las Directrices de precios de
transferencia de la OCDE, punto sobre el que el Tribunal no llega
a una conclusión, afirmando que las directrices ni lo permiten ni lo
prohíben. En consecuencia, el análisis debe centrarse en si la segmentación realizada en el caso concreto resulta acorde con el principio de plena competencia. Concluye el Tribunal que la
segmentación resultaba inadecuada (i) porque la totalidad de los
fondos propios son fungibles y están expuestos a los riesgos del negocio (ii) porque, a la hora de acceder a los mercados de financiación, los terceros tienen en cuenta la totalidad de los fondos
propios de FTT a la hora de fijar las condiciones en las que ésta se
financia, y (iii) porque los segmentos recogidos en el ruling resultan artificiales484.

2.

La toma en consideración de un hipotético capital regulatorio como
base para la remuneración de los riesgos asumidos por FTT: sobre
este punto, el Tribunal acepta los argumentos de la Comisión y reconoce que el capital regulatorio no tiene ninguna correlación con
los beneficios de la entidad, por lo que no puede ser utilizado para
determinar una remuneración de mercado.

3.

El cálculo erróneo del capital regulatorio: una vez desmentida la
premisa de que el capital regulatorio puede servir de base a la remuneración, el Tribunal considera irrelevante este punto485.

(484) FIAT; párrafo 242.
(485) FIAT; párrafo 264.
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4.

La exclusión del capital vinculado a las participaciones de FTT en
filiales extranjeras del cálculo de la remuneración: tanto Luxemburgo como FTT defendían que los fondos propios representativos
del capital en filiales extranjeras debían quedar fuera del ámbito
de los precios de transferencia, y por lo tanto, excluirse del capital
a efectos del cálculo de la remuneración de las funciones de financiación y tesorería. El Tribunal acepta una vez más las apreciaciones de la Comisión, apuntando que, siendo el capital fungible,
todos los fondos propios están expuestos a los riesgos de la sociedad
y, por lo tanto, sujetos a ser remunerados, sin que FTT o Luxemburgo
pudieran probar satisfactoriamente que excluir las participaciones
en filiales era necesario para obtener una muestra de comparables de
los que deducir una remuneración de mercado486.

5.

El tipo de rendimiento vinculado al capital: en este caso el Tribunal no entra a analizar este punto, entendiendo que, una vez establecido que el capital utilizado como base de la remuneración ya
no era correcto, es irrelevante el tipo de remuneración aplicada a
éste.

De todo lo anterior entiende el Tribunal que la Comisión ha acreditado
con suficiencia que el ruling emitido por las autoridades luxemburguesas
avalaba una metodología que “no permitía llegar a un resultado de libre
competencia”487 y, en consecuencia, otorgaba una ventaja a FFT.
Entendiendo que la metodología del ruling no permitía acercarse a un
resultado de libre competencia, el Tribunal avala la existencia de una ventaja por entender que el ruling es tanto una derogación del principio de libre
competencia tal y como lo entiende la Comisión como de la propia normativa de precios de transferencia luxemburguesa.
Una vez establecida la existencia de una ventaja, el análisis se desplaza
a la selectividad de dicha ventaja. Para FFT y Luxemburgo, la ventaja, de
existir, se hubiera otorgado a todas las empresas integradas en un grupo en
las mismas condiciones. La Comisión, por su parte, defendió que al tratarse
de una ayuda individual, y no de un esquema de ayudas, la selectividad se
(486) FIAT, párrafo 244.
(487) FIAT, párrafo 286.
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presume una vez probada la existencia de ventaja, apreciación que es compartida por el Tribunal488.
También fueron rechazados los argumentos de las recurrentes de que la
ventaja, pese a ser selectiva, no distorsionaba la competencia entre los Estados489.
En resumen, el TG rechazó los recursos de Luxemburgo y FFT, entendiendo que el ruling otorgado por Luxemburgo validaba una valoración de
las operaciones vinculadas que, en su conjunto, resultaba contraria al principio de plena competencia, por lo que había de calificarse como una ventaja selectiva, susceptible de distorsionar la competencia entre Estados
miembros y contraria al Tratado. La sentencia del TG ha sido recurrida en casación tanto por Luxemburgo como por FIAT.
3.2. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL EN EL CASO STARBUCKS
(ASUNTOS ACUMULADOS T 760/15 Y T 636/16)
El caso Starbucks490 guarda ciertas similitudes con el caso FIAT, y el análisis que el TG realiza sigue la misma estructura que en dicho caso (aunque,
como veremos, con distinta conclusión). La Decisión de la Comisión impugnada en el procedimiento dictaminó que el Acuerdo Previo de Precios
(“Advanced Price Agreement” o “APA”) dictado por la administración tributaria neerlandesa y que valoraba las operaciones intragrupo de una de
las filiales holandesas de Starbucks (Starbucks Manufacturing Emea BV, o
SMBV) llegaba a una valoración de las operaciones contraria al principio de
plena competencia y que, en consecuencia, equivalía a la concesión por
parte de los Países Bajos de una ventaja selectiva en favor de SMBV, contraria al artículo 107 del TFUE.
Los motivos de oposición a la Decisión tanto de los Países Bajos como de
Starbucks son similares a los ya examinados en el contexto del caso FIAT:
ambos recurrentes entendieron que la Comisión calificó erróneamente el
APA como constitutivo de una ventaja, ya sea por la utilización de un marco

(488) FIAT, párrafo 366.
(489) FIAT, párrafo 385.
(490) STG de 24 de septiembre de 2019, asuntos acumulados T 760/15 y T 636/16
(ECLI:EU:T:2019:669), en adelante (“Starbucks”).
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de referencia erróneo para evaluar la medida o porque el análisis de la metodología del APA y su adecuación al principio de plena competencia son
también erróneos. Al contrario que en el caso FIAT, en el caso Starbucks no
se planteó ninguna discusión sobre el hecho de que la ventaja, de existir, no
sería susceptible de alterar la competencia entre los Estados miembros. La
piedra de toque del caso Starbucks es, únicamente, la calificación del APA
como constitutivo de una ventaja.
La primera alegación de los recurrentes es la inexistencia de un principio de plena competencia propio del Derecho de la Unión491. Según Starbucks y los Países Bajos, la Comisión excede sus funciones al examinar una
medida no en base a si constituye una derogación de un régimen nacional,
sino únicamente en base a si incumple un hipotético principio comunitario
de plena competencia. Es reseñable que, en el caso FIAT este argumento
también fue planteado, si bien fue presentado como una infracción de la división de competencias dispuesta por el TUE, fundamento que no fue utilizado por los recurrentes en el caso Starbucks.
El Tribunal, sin afirmar la existencia autónoma de un principio de plena
competencia, sí entiende que este principio es inherente al examen de la
ventaja selectiva, en la medida en que el sistema fiscal del país tenga como
objetivo la imposición de todas las sociedades residentes, con independencia de si están integradas en un grupo o no. Esta definición del sistema fiscal nacional es la que, a ojos del Tribunal, permite la entrada del examen
del principio de plena competencia, por lo que será una ventaja selectiva
toda aquella medida que conduzca a que las operaciones intragrupo no se
remuneren como si se hubieran negociado por partes independientes492. En
este punto, el Tribunal reitera lo ya dicho en FIAT sobre el alcance del control jurisdiccional de las Decisiones de la Comisión, que debe estar circunscrito a validar si la Comisión ha encontrado una desviación del
principio de plena competencia que vaya más allá de las imprecisiones inherentes a los métodos de precios de transferencia. En esencia, si la diferencia entre los beneficios de una sociedad integrada en un grupo antes o
después de la medida controvertida (en este caso el APA) excede las imprecisiones del método elegido para establecer la remuneración de mercado que sirve de comparación.
(491) Starbucks, párrafo 126.
(492) Starbucks, párrafo 138.
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Al igual que en el caso FIAT, se establece como marco de referencia el sistema general de imposición sobre los beneficios de las sociedades en los Países Bajos. En consecuencia, el análisis de la ventaja selectiva se centra en
valorar si el contenido del APA se ajusta al principio de plena competencia493.
En este punto es donde comienzan a separarse los caminos de los casos
FIAT y Starbucks. El primero versaba sobre la corrección en la aplicación de
un método de determinación del precio (el TNMM) que las dos partes en litigio consideraban como el correcto. En el caso Starbucks, las discrepancias
entre Comisión y recurrentes comienzan con la propia delineación de las
transacciones y la elección del método más apropiado para su valoración.
En primer lugar, la Comisión defiende que el APA no realiza una identificación correcta de las transacciones a valorar494. En el parecer de la Comisión, la operación para la que realmente se solicita el APA es el pago de
un canon por tostado de SMBV a Alki, la sociedad titular de los derechos de
propiedad del Grupo Starbucks. A juicio de la Comisión, esta omisión es
uno de los indicios que permiten apreciar la existencia de un resultado contrario al principio de plena competencia. El Tribunal rechaza los argumentos de la Comisión, entendiendo que un error de metodología no podría
servir para descartar que el APA llegue a un resultado contrario al principio
de plena competencia, pero que, además, aunque no se identificase el
canon como transacción a valorar, lo cierto es que el acuerdo de licencia
entre SMBV y Alki sí se menciona en la descripción de las operaciones realizadas en los Países Bajos, por lo que sí fue tenido en cuenta a la hora de
establecer la remuneración de SMBV495.
En segundo lugar, la Comisión defiende la preferencia del método de valoración de operaciones basado en el precio de transacciones comparables
no controladas (“comparable uncontrolled price” o “CUP”) para la valoración del canon, en lugar del TNMM que se utiliza para valorar la actividad
de fabricación y distribución (siendo el importe del canon entonces el valor
residual). Sin embargo, el Tribunal recuerda que la elección del método no
es un fin en sí mismo, sino que se debe efectuar en función de la operación
considerada, y no al revés496. En consecuencia, la mera discrepancia en la
(493)
(494)
(495)
(496)

Starbucks, párrafo 137.
Starbucks, párrafo 200.
Starbucks, párrafo 204.
Starbucks, párrafo 209.
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elección del método no puede sustentar la existencia de una ventaja fiscal,
si la Comisión, a quien corresponde la carga de la prueba, no demuestra que
la elección del TNMM lleve a un resultado fuera de mercado. En consecuencia, los Países Bajos, en la conclusión del APA no estaban obligados a
analizar las operaciones a la luz de todos los métodos, sino a validar que el
método elegido por el contribuyente conduce a un resultado acorde al principio de plena competencia, práctica que resulta correcta a la luz de lo dispuesto en las Directrices de precios de la OCDE497.
Las partes también cuestionan la aplicación del método CUP llevada a
cabo por la Comisión. A juicio de Starbucks, las transacciones con terceros utilizadas por la Comisión no son plenamente comparables a la transacción
entre Alki y SMBV, por lo que la conclusión de la Comisión de que el método
CUP hubiera llevado a una valoración cero del canon es también errónea.
En este punto es donde el Tribunal realiza un examen más detenido sobre
las consideraciones tenidas en cuenta por la Comisión. El argumento principal en el que la Comisión fundamenta que el APA no llega a un resultado
compatible con el principio de plena competencia es que, a su juicio, un tercero independiente nunca habría pagado un canon a Alki por la propiedad
intelectual utilizada en el proceso de tostado de los granos de café. Esta afirmación se sustenta en varias observaciones, que el Tribunal contradice una
por una:
•

Ya desde el inicio, el Tribunal reconduce la cuestión de la existencia del canon a la valoración de este: pese a que la Comisión defiende que el canon debería ser cero, en partes de la Decisión
reconoce que la propiedad intelectual asociada al tostado puede
tener un valor498.

•

El siguiente desacuerdo versa sobre la caracterización funcional de
SMBV. Para Starbucks, SMBV actúa como un productor de bajo
riesgo, mientras que para la Comisión se trata de un vendedor-tostador de granos de café de riesgo pleno499.

(497) Starbucks, párrafo 2146.
(498) Starbucks, párrafo 225.
(499) Starbucks, párrafo 236.
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•

Entre la documentación que la Comisión aporta para validar su posición se encuentra información relativa a periodos posteriores a la
conclusión del APA. Los recurrentes argumentan, y el Tribunal
acepta, que, en la medida en que la Comisión no ha identificado
la no revocación posterior del APA como una ventaja, a la hora de
evaluar su calificación como ventaja selectiva, la Comisión debe
ceñirse al contexto en el que se celebró el acuerdo y por lo tanto
sólo tener en cuenta la información disponible al tiempo de concluir el mismo.

•

Sobre si SMBV se beneficiaba de la propiedad intelectual del tostado, la Comisión mantenía la posición de que un tercero independiente sólo hubiera pagado por la propiedad intelectual
asociada al tostado en la medida en que SMBV hubiese vendido el
producto a los clientes finales. Para el Tribunal, la Comisión incurrió en un error al apreciar que, sin el derecho de uso de esa propiedad intelectual, SMBV no hubiese podido producir y suministrar
el café a las tiendas Starbucks500.

•

En cuanto a los contratos con terceros que, a juicio de la Comisión,
apoyaban la ausencia de canon, la Comisión no fue capaz de demostrar que los acuerdos que documentaban dichos contratos tuviesen términos comparables a los acuerdos entre SMBV y Alki, por
lo que su utilización para demostrar la ausencia de un canon de
mercado no estuvo adecuadamente sustentada.

En consecuencia, a juicio del Tribunal, la Comisión no demuestra suficientemente que el canon de plena competencia entre SMBV y Alki hubiera
sido cero, ni tampoco fundamenta suficientemente cuál hubiera sido el valor
del canon adecuado (y que, por lo tanto, supuestamente hubiera respetado
el principio de libre competencia)501.
Como argumentos adicionales para tratar de demostrar que el APA conducía a un resultado incompatible con el principio de plena competencia,
la Comisión trató de demostrar que al escoger a SMBV como parte a examinar (“tested party”) en el APA también suponía una ventaja selectiva en
(500) Starbucks, párrafo 260.
(501) Starbucks, párrafo 346.
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favor de SMBV. Según la Comisión, este planteamiento es erróneo, ya que
una correcta metodología de aplicación del TNMM habría escogido a Alki
como entidad menos compleja y parte a examinar en la transacción, por lo
que, al estar el TNMM elaborado en torno a un planteamiento erróneo, no
permitía llegar a una aproximación fiable de los precios de libre competencia. Una vez más, el examen del Tribunal se centra en verificar la veracidad de las afirmaciones de la Comisión: teniendo en cuenta que es esta
última quien tiene la carga de probar que el APA no respeta el principio de
libre competencia, una simple afirmación, no sustentada, de que la parte a
examinar no es correcta, no permite por sí sola concluir que el APA no se
ha concluido reflejando unas condiciones de mercado502. Así, en la medida
en que la Comisión no prueba (i) que la elección de SMBV como parte a
examinar, aun pudiendo ser errónea, hubiera conducido a un resultado contrario al principio de plena competencia, (ii) que la elección de SMBV como
parte a examinar hubiera conducido a un nivel de imposición menor que
con Alki como parte examinada y (iii) que los datos disponibles en el momento de conclusión del APA indicasen realmente que la entidad de la que
se disponían datos más fiables fuese Alki y no SMBV se desestiman completamente los postulados de la Comisión503.
Al entender que la Comisión no acredita que los supuestos errores metodológicos del APA condujesen a una imposición no acorde con el principio de plena competencia, la conclusión es que la Decisión debe anularse.
Sin embargo, el Tribunal enuncia un principio clave en cuanto a cuál debe
ser el papel de la Comisión en el examen del principio de plena competencia. A la hora de examinar si la remuneración de SMBV bajo el APA era
de mercado, la Comisión elaboró su propia muestra de comparables, sobre
la que calculó el rango de beneficios sobre ventas que, a su entender, reflejaba el resultado de plena competencia. El Tribunal, aunque finalmente
deseche el rango de comparables de la Comisión por impreciso, sí afirma
que el enfoque de la Comisión (realizar un análisis y compararlo con el
aprobado en el APA) cumple las exigencias procedimentales a la hora de demostrar que existe una ventaja selectiva504.

(502) Starbucks, párrafo 427.
(503) Starbucks, párrafos 426-427.
(504) Starbucks, párrafo 479.
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En resumen, al contrario de lo que ocurrió en el caso FIAT, en el caso
Starbucks el Tribunal estimó que la labor probatoria de la Comisión no había
sido suficiente para acreditar satisfactoriamente que el APA firmado por la
Administración de los Países Bajos en favor de Starbucks se desviase del
principio de plena competencia y fuese constitutivo de una ventaja selectiva a los efectos del artículo 107 del TFUE. Es reseñable que, en este caso
no se ha presentado recurso de casación al TJUE, por lo que la anulación de
la Decisión es firme.
3.3. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL EN EL CASO APPLE
(ASUNTOS ACUMULADOS T‑778/16 Y T‑892/16)
El más reciente de los pronunciamientos del TG en la materia es la sentencia sobre el caso Apple, de fecha 15 de julio de 2020505. En una línea similar a la seguida en el caso Starbucks, el Tribunal anuló la Decisión de la
Comisión por la cual se dictaminaba que Irlanda, a través de tax rulings,
había otorgado una ayuda de Estado a Apple contraria a las disposiciones
del Tratado.
La mecánica del análisis seguido por el Tribunal es similar a la de los casos
FIAT y Starbucks. En la Decisión, la Comisión sostuvo que los dos tax rulings
otorgados por Irlanda a favor de dos filiales del grupo Apple (respectivamente,
Apple Sales International -ASI- y Apple Operations Europe -AOE-) eran constitutivos de ayudas de Estado. Como ya se ha descrito en el primer epígrafe de
este capítulo, los tax rulings fijaban la base imponible de los establecimientos permanentes de ASI y AOE en Irlanda como un margen sobre sus costes
operativos. La Comisión entendió que los tax rulings se desviaban del principio de plena competencia, y otorgaban una ayuda selectiva en la medida en
que (i) no atribuían a las sucursales los beneficios de las licencias de propiedad intelectual del Grupo Apple titularidad de ASI y AOE y (ii) incluso si hubiera de entenderse que la propiedad intelectual no era susceptible de
atribución a las sucursales, el método de atribución de beneficios aprobado
en el ruling no conducía a un resultado de plena competencia.
Al igual que en el caso FIAT, las partes denunciaron que la Decisión de
la Comisión infringía el reparto competencial entre Unión y Estados miem(505) STG de 15 de julio de 2020, casos acumulados T‑778/16 y T‑892/16 (ECLI:EU:T:2020:338)
en adelante “Apple”.
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bros de los artículos 4 y 5 TUE, al estar la materia de imposición directa reservada a los Estados miembros. Una vez más, el Tribunal zanjó la cuestión
afirmando que la Comisión tiene la competencia para velar por el cumplimiento de la normativa en materias de ayuda de Estado, lo que incluye la
investigación y control de las ayudas de Estado fiscales, por lo que la Comisión puede controlar que los ruling otorgados por los Estados miembros
no constituyan una ventaja selectiva506.
El Tribunal rechaza darle importancia al hecho de que tanto ASI como
AOI fuesen apátridas fiscales, reconduciendo el análisis a términos más estrictos: para la Comisión, la no asignación de las licencias a las sucursales
–en la medida en que las casas centrales no contaban con personal o activos– supone un tratamiento fiscal ventajoso en favor de las sucursales de
ASI y AOE de la que no disfrutaría una empresa no integrada.
El marco de referencia se fija en las normas que rigen la tributación sobre
los beneficios de las sociedades en Irlanda, que tiene como objetivo la tributación de los beneficios de las empresas que desarrollen su actividad allí,
al margen de que sean entidades residentes o no residentes507. En consecuencia, la apreciación que debía demostrar la Comisión es si la determinación de la base imponible de las sucursales confirmada por el ruling era
acorde con el principio de plena competencia. Aunque Irlanda defendió en
un principio que este análisis no era posible, en la medida en que su normativa nacional no recogía el principio de plena competencia como tal, el
Tribunal dictaminó que, si la normativa irlandesa gravaba a las sucursales
por sus actividades reales en función del valor de mercado de éstas, el ruling era examinable bajo el principio de plena competencia508.
Según Irlanda, y teniendo en cuenta que el marco de referencia es la propia normativa irlandesa, aunque no existía un método específico de atribución de beneficios a los establecimientos permanentes, en ningún caso se
podían incluir en la base imponible de las sucursales beneficios atribuibles
a otra parte de la empresa, teniendo en cuenta la jurisprudencia nacional al
efecto. En consecuencia, según la posición de Irlanda y Apple, si un activo
pertenece a una empresa no residente y es controlado por los directivos
(506) Apple, párrafo 109.
(507) Apple, párrafo 160.
(508) Apple, párrafo 191.
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–también no residentes– de ésta, no es posible atribuir dicho activo a la sucursal irlandesa. Por lo tanto, si las licencias de propiedad intelectual del
grupo Apple no eran controladas por las sucursales de ASI y AOE, no era posible, bajo derecho irlandés, atribuir los beneficios de éstas a las sucursales.
El Tribunal acepta esta tesis, dictaminando que la Comisión no puede hacer
una atribución de beneficios “por exclusión”, atribuyendo dichos beneficios
a las sucursales debido a la falta de personal de dichas empresas en otros Estados, sino que sólo es posible esta atribución de beneficios si la atribución
se deriva de las actividades realmente llevadas a cabo por las sucursales. Por
lo tanto, no cabe asumir, sin más, que todos los ingresos de ASI y AOE corresponden a actividades llevadas a cabo por sus sucursales irlandesas.
Así, partiendo de la base del criterio autorizado recogido por la OCDE en
su informe sobre la atribución de beneficios a los establecimientos permanentes (que el Tribunal reconoce como no vinculante, pero sí importante
en la práctica)509, lo correcto hubiera sido identificar las funciones realizadas por las sucursales. La Comisión, a ojos del Tribunal, no demostró que las
sucursales hubieran desarrollado una función de gestión de la propiedad
intelectual que justificase la atribución, sino que asumió que debían atribuirse a éstas por la falta de medios de las restantes partes de la empresa510.
Este enfoque no permite llegar a un análisis funcional de las sucursales que
determine que el ruling aplicado por las autoridades irlandesas no era
acorde con el principio de plena competencia.
Según Irlanda y Apple, opinión que comparte el Tribunal, la Comisión
afirma que las sucursales ejercen las funciones relativas a la propiedad intelectual sin aportar prueba suficiente sobre el ejercicio de funciones y asunción de riesgos por ésta511, lo que el Tribunal no considera razonable.
Una vez considerado que el enfoque de la Comisión no era correcto, el
Tribunal pasa a examinar la metodología de atribución de beneficios recogida en los rulings de la administración irlandesa. La Comisión defendía
que, al margen de la atribución de la propiedad intelectual, los rulings no

(509) Apple, párrafo 240.
(510) Apple, párrafos 241-245.
(511) Apple, párrafo 310.
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eran correctos en ningún caso, en la medida en que (i) determinaban erróneamente a las sucursales como parte objeto de análisis, (ii) escogían los
costes como indicador del nivel de beneficios y (iii) aplicaban un nivel de
beneficios que, a ojos de la Comisión, era demasiado bajo como para considerarse acorde con el principio de plena competencia.
Pues bien, el Tribunal reconoce que, si bien los rulings de la administración irlandesa pueden contener errores metodológicos, a su juicio la Comisión no ha demostrado suficientemente que dichos errores conduzcan a
un resultado manifiestamente incompatible con el principio de plena competencia, sin que una mera constatación de errores metodológicos pueda
equipararse a una ventaja selectiva512. Teniendo en cuenta que es la Comisión la que soporta la carga de la prueba, no puede entenderse probado que
los rulings otorgados a ASI y AOE supongan una ventaja selectiva contraria
al artículo 107 del TFUE, por lo que el Tribunal dictamina que la Decisión
de la Comisión debe anularse. En este caso, la Comisión sí ha presentado
recurso frente al TJUE.

4.

CONCLUSIONES

La batalla de la Comisión frente a la planificación fiscal agresiva a través
de tax rulings no ha hecho más que empezar. Desde 2013, la Comisión ha
comenzado un examen en detalle de aquellas prácticas fiscales agresivas,
que, validadas por las administraciones a través de decisiones vinculantes,
sean susceptibles de otorgar una ventaja a ciertas multinacionales, alterando
así la competencia entre los Estados miembros y el funcionamiento del mercado interior.
Las prácticas examinadas por la Comisión son de diversa índole, pero
giran fundamentalmente en torno a la aplicación de la normativa de precios
de transferencia en las transacciones entre entidades vinculadas, y cómo las
multinacionales pueden, si la aplicación de estas normas no es correcta, alcanzar un nivel de tributación en un Estado miembro inferior al que hubiera
tenido lugar en concurrencia de condiciones de mercado.

(512) Apple, párrafo 435.
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Hasta ahora, son numerosos los expedientes en los que la Comisión ha
encontrado que los rulings de los Estados miembros otorgados a ciertos contribuyentes vulneraban el principio de plena competencia. Sin embargo, por
el momento, el TG ha anulado dos de las tres Decisiones en las que ha realizado un examen de fondo del contenido de la Decisión.
Sin perjuicio de que el TJUE aún no se ha pronunciado, de las sentencias
del TG se pueden extraer algunos principios sobre el encaje de los tax rulings en el control de ayudas de Estado.
•

La Comisión tiene plena competencia, en virtud de la distribución
de competencias efectuada por el TUE, para controlar los tax rulings aprobados por las autoridades fiscales a la luz de la prohibición de las ayudas de Estado. Por lo tanto, este control de la
Comisión en las prácticas fiscales de los Estados miembros no supone una armonización no permitida por el Tratado.

•

No existe un “principio de plena competencia” autónomo a nivel
de la UE ni una obligación de aplicarlo al margen de la normativa
nacional. El control de una ayuda de Estado fiscal sigue exigiendo
una comparativa con un nivel de tributación “normal” en ese Estado miembro, sin que pueda entenderse que existe un concepto
independiente de “tributación normal” a nivel comunitario.

•

El marco de referencia para el examen del nivel de tributación normal de una empresa es el propio sistema del Impuesto de Sociedades, no el marco más restringido de la normativa de precios de
transferencia.

•

En consecuencia, aunque no exista una norma específica que recoja la aplicación del principio de plena competencia en la legislación nacional, si la normativa general del Impuesto sobre
Sociedades está diseñada para gravar de la misma manera a las entidades independientes que a aquellas que forman parte de un
grupo, el requisito de ventaja puede apreciarse si el resultado del
ruling se aparta de una situación de plena competencia.

•

La carga de la prueba corresponde a la Comisión. Por lo tanto, la
Comisión tiene que estar en posición de acreditar que el ruling controvertido llega a una situación incompatible con el principio de
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plena competencia. Para ello, la diferencia entre el resultado del
ruling y el beneficio que se hubiera obtenido en condiciones de
mercado debe exceder de las imprecisiones inherentes al método
aplicado para llegar al valor de mercado. La constatación de errores, inconsistencias, e incoherencias en los métodos aplicados en
los rulings no basta, por sí sola, para concluir que se haya otorgado
una ventaja.
En consecuencia, de la jurisprudencia del TG hasta la fecha, podemos colegir que, en la litigación relativa a los tax rulings, los elementos probatorios
van a ocupar un lugar clave, teniendo la Comisión que acreditar fehacientemente que los rulings controvertidos aprueban condiciones de tributación
que llevan a un resultado incompatible con el principio de plena competencia.
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CAPÍTULO VII
LAS AYUDAS NEGATIVAS: LOS IMPUESTOS SECTORIALES
(DIGITALES, FINANCIEROS)
Jon Díaz de Durana (DELOITTE Legal)

1.

INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (en adelante,
“ISD”)513 y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (en adelante,
“ITF”)514 constituyen respuestas domésticas a cuestiones fiscales concretas
respecto de las que no existe un consenso suficiente a nivel internacional
que permita una solución armonizada515,516.
En particular, el ISD se basa en la propuesta de Directiva presentada por
la Comisión el 21 de marzo de 2018, relativa al sistema común del impuesto
sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales.
La propuesta fue finalmente rechazada al no alcanzarse la unanimidad
requerida para su aprobación517, aunque, recientemente, se ha lanzado un
proceso de consulta pública para retomar una posible solución a nivel de la

(513) Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (en
adelante, “Ley del ISD”).
(514) Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (en adelante, “Ley del ITF”).
(515) “El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales regulado en esta Ley se anticipa sin
embargo a la conclusión de las discusiones relativas al mismo en los foros internacionales.”, párrafo II del preámbulo de la Ley del ISD.
(516) “Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde entonces, y sin abandonar el procedimiento de cooperación reforzada de cara al establecimiento de un impuesto armonizado,
se considera oportuno establecer a nivel nacional el Impuesto sobre las Transacciones Financieras”, preámbulo de la Ley del ITF.
(517) Principalmente, Irlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca.
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UE518, mientras continúan los debates en el seno de la OCDE en relación
con el Pilar 1519.
No obstante, ante la vertiginosa digitalización de la economía, acelerada
durante la crisis de la COVID-19, y las nuevas maneras de hacer negocios,
basadas en la capacidad de realizar actividades a distancia, sin presencia física y en el valor de los datos y las contribuciones de los usuarios a la creación de valor, España ha optado por implementar de manera unilateral el
ISD con el objeto de gravar estos nuevos modelos de negocio520.
Por otro lado, a raíz de la crisis financiera de 2008 y en el marco del debate suscitado acerca de la fiscalidad del sector financiero, en septiembre
de 2011 la CE presentó la Propuesta de Directiva del Consejo, de 28 de septiembre de 2011, relativa a un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras, para introducir un Impuesto sobre las Transacciones
Financieras en los 27 Estados Miembros de la UE (“propuesta de Directiva
UE del ITF de 2011”). El objetivo de dicha propuesta de Directiva era proceder a una implementación coordinada y armonizada de un ITF por parte
de todos los Estados miembros. No obstante, las reuniones del ECOFIN de
junio y julio de 2012 pusieron de manifiesto la ausencia de un acuerdo a
favor del establecimiento de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras común en el conjunto de la UE en el corto plazo, lo que hizo decaer la
propuesta de Directiva UE del ITF de 2011.
Desde el año 2013 España forma parte de un grupo de países de la UE
(conjuntamente con Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Italia y Portugal) que mediante un Procedimiento de Cooperación Reforzada está intentando adoptar una Directiva para una
implantación armonizada en los citados países de un ITF. Teniendo en
cuenta que hasta la fecha dicho procedimiento no ha alcanzado un acuerdo,
(518) La Comisión Europea ha realizado entre el 18 de enero y el 12 de abril de 2021 una consulta pública dirigida a todas aquellas partes interesadas que deseen contribuir en la implementación de un impuesto digital unificado de “Una economía digital justa y
competitiva: impuesto digital”.
(519) “Tax Challenges Arising from Digitalization – Report on Pillar One Blueprint: Inclusive Framework on BEPS. OCDE. 2020.
(520) “las actuales normas relativas al impuesto sobre sociedades no resultan ya apropiadas
para gravar los beneficios generados por la digitalización de la economía”, párrafo I del
preámbulo de la Ley del ISD.
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el Gobierno de España ha impulsado finalmente el establecimiento del ITF
a nivel nacional, siguiendo la línea adoptada por otros países de nuestro
entorno, como Francia e Italia.
Como explicaremos en detalle más adelante, el ISD grava los ingresos
derivados de determinados servicios digitales –servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y servicios de transmisión
de datos– prestados por grandes empresas, generalmente multinacionales
con sede fuera de España, con un volumen de negocio de 750 millones de
Euros. Por su parte, el ITF grava las adquisiciones de acciones representativas del capital social de sociedades de nacionalidad española, que estén
admitidas a negociación en un mercado regulado, siempre que el valor de
capitalización bursátil de las acciones de la sociedad emisora sea superior
a 1.000 millones de euros.
Por tanto, el objetivo de ambos impuestos, que podrían categorizarse dentro de los denominados “impuestos asimétricos”521, es capturar fiscalmente hechos imponibles específicos –tributación de un determinado servicio digital o
de la adquisición de acciones de sociedades de nacionalidad española– realizados por determinadas empresas –por ejemplo, en el caso del ISD, con un
volumen de negocio de 750 millones de Euros, excluyendo de gravamen a los
grupos multinacionales que se ubican por debajo de este umbral–522.
Para conseguir su objetivo, estos impuestos se sirven de los umbrales
mencionados y exceptúan de tributación a determinadas empresas que
compiten con los contribuyentes, encontrándose potencialmente ambos
–contribuyentes y no contribuyentes– en situaciones fácticas y jurídicas
comparables.
Mas allá del debate acerca de la discriminación encubierta sobre la base
de la nacionalidad relacionada con la utilización de umbrales basados en
el importe neto de la cifra de negocios, estos umbrales generan dudas res(521) “(…) An asymmetric tax is a tax on some but not all products (or producers) which can
substitute one for another (…). Because the base of an asymmetric tax is narrower than
the universe of products which are substitutable, it distorts competition between them
(…)”. NICOLAIDES y METAXAS. “Asymmetric Tax Measures and EU State Aid Law”. European State Aid Law Quarterly vol. 13, nº. 1. 2014.
(522) Por su configuración son medidas fiscales “dirigidas” a gravar hechos imponibles y/o contribuyentes concretos. Entre otros, ver “Informe Provisional sobre los Desafíos fiscales derivados de la Digitalización”, Pág. 184. OCDE. 2018.
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pecto de su compatibilidad con la normativa de ayudas de Estado, recogida
en los artículos 107 y 108 del TFUE, en la medida en que se pueda considerar, por ejemplo, que favorezcan a empresas domésticas de menor tamaño, en detrimento de las empresas multinacionales con un mayor
volumen de negocio, cuya sede central, generalmente, no está ubicada
desde un punto de vista fiscal en el territorio de aplicación del impuesto523.
En este contexto, es fundamental analizar si las nuevas medidas adoptadas por ciertos países miembros, y en concreto por España, en relación con
la tributación de los servicios digitales y la tributación de las transacciones
financieras pudieran reunir las características de ayudas de Estado de naturaleza tributaria incompatibles con el mercado interior.
A este respecto es preciso señalar que, desde la entrada en vigor del
TFUE, la UE ha protegido el mercado interior, valiéndose de la Comisión
como órgano decisor en materia de ayudas de Estado, de todas aquellas medidas otorgadas discrecionalmente por los Estados miembros para determinados colectivos de empresas que pudieran considerarse ayudas de Estado
de naturaleza tributaria contrarias a la normativa de la UE524.
Con carácter general, las decisiones de la Comisión en materia de ayudas de Estado han sido revisadas por el TG y por el TJUE, sometiéndose a un
debate constante entre ambos tribunales con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y evitar posibles distorsiones en
la competencia que pueden provocar las medidas adoptadas unilateralmente por los Estados miembros.
Así, la jurisprudencia europea juega un papel trascendental en la interpretación de la normativa de ayudas de Estado, sentando las bases que permiten profundizar en la compatibilidad de estas medidas con la normativa
europea en esta materia.
De acuerdo con lo anterior y, en conclusión, en el presente capítulo se
aborda el análisis de la compatibilidad de la normativa de ayudas de Estado

(523) PARADA. “La Ilegalidad del Impuesto Español sobre Servicios Digitales”. Blog “Hay Derecho”. Expansión. 2019.
(524) MARTIN JIMENEZ. “Todo Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea”. Wolters Kluwer. 2017.
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con los nuevos impuestos sectoriales en materia de servicios digitales y
transacciones financieras a la luz de la normativa aplicable, considerando
la posición de la Comisión, y la interpretación contenida en recientes sentencias de los tribunales europeos, de especial relevancia para el mencionado análisis.
2.

NORMATIVA EUROPEA DE AYUDAS DE ESTADO

A los efectos de analizar si el ISD y el ITF pueden constituir ayudas de Estado de naturaleza tributaria incompatibles con el mercado interior, primero, es necesario verificar si estas medidas reúnen las características
recogidas en los artículos 107 y 108 del TFUE.
De acuerdo con los mencionados artículos y la jurisprudencia reiterada
de los tribunales europeos525, una medida nacional puede ser considerada
como ayuda de Estado de naturaleza tributaria incompatible con el mercado interior si reúne las siguientes características:
1.

Constituye una ventaja otorgada a favor de empresas o producciones concretas (es decir, una “ventaja selectiva”);

2.

Por Estados, o mediante fondos estatales; y

3.

Que afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

Con carácter previo al análisis de las características mencionadas, es preciso recordar que el concepto de ayuda de Estado se debe entender en sentido amplio, no solo como una “medida positiva” mediante la cual se
transfieren directamente fondos a empresas concretas por parte del Estado,
sino que también deben incluirse en este concepto aquellas “medidas negativas”, entre las que podrían encontrarse el ISD y el ITF, en forma de cargas tributarias adicionales a ciertas empresas. En definitiva, medidas que
conllevan una imposición adicional para ciertas empresas, dejando a sus
competidoras exentas de estas cargas, siempre que ambas –contribuyentes

(525) “En primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales, en segundo lugar, tal intervención debe poder afectar a los intercambios entre los Estados miembros, en tercer lugar, debe conferir una ventaja selectiva a su beneficiario y, en
cuarto lugar, debe falsear o amenazar con falsear la competencia”. Entre otros, asunto C
579/16 P Comisión/FIH Holding A/S y FIH Erhvervsbank A/S.
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y no contribuyentes– se encuentren en una situación comparable desde un
punto de vista fáctico y jurídico526.
En relación con el primer requisito, es decir que la medida constituya
una ventaja selectiva, de acuerdo con la Comisión527 es fácil concluir que
las medidas positivas ad hoc, mediante las cuales se otorgan fondos a empresas concretas, constituyen ventajas de carácter selectivo. No obstante,
este análisis no es tan directo cuando se trata de medidas negativas.
En estos casos, la selectividad de las medidas negativas se evalúa habitualmente por un análisis en tres fases528:
i)

Primero, debe identificarse el sistema de referencia;

ii)

a continuación, debe determinarse si la medida constituye una excepción a dicho sistema, estableciendo diferencias entre empresas
que, teniendo en cuenta los objetivos del sistema, se encuentran
en una situación fáctica y jurídica comparable. Si la medida no
constituye excepción del sistema de referencia no es selectiva; y

iii)

por último, existiendo excepción al sistema, debe determinarse si
la excepción encuentra justificación en la naturaleza o la economía
del sistema de referencia. Si la medida, en principio selectiva, encuentra dicha justificación no se considerará selectiva finalmente y,
por tanto, no se incluiría en el ámbito de aplicación del artículo
107, apartado 1 del TFUE (es decir, se consideraría una medida
compatible con el mercado interior de la UE).

El análisis de la selectividad de la ventaja es una cuestión que, hasta la
fecha, ha generado un arduo debate entre la Comisión y el TJUE, por un
lado, y el TG por el otro. Mientras que los primeros se han decantado por

(526) MAIER y WERNER, “Review of Judgment AEM SpA v.Autoritá per l'Energia Elettrica e per
il Gas”. 2005, y BACON, “European Union Law of State Aid”. Oxford University Press.
2017.
(527) Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, apartado 126.
(5286) Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, apartado 128.
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interpretar el concepto de selectividad como un principio general de no discriminación, el segundo lo considera desde un punto de vista más tradicional, como una excepción a una norma general que favorece a un grupo de
empresas determinado529.
En este sentido, la Comisión530 considera que el tradicional análisis en
tres fases “no puede aplicarse en ciertos casos, teniendo en cuenta los efectos prácticos de las medidas en cuestión”. La Comisión introduce también
un elemento de intencionalidad en el análisis, argumentando que en determinados casos no es suficiente con examinar si una medida constituye una
excepción al sistema de referencia, sino que es necesario también “evaluar
si los límites del sistema de referencia se han concebido de forma claramente arbitraria o sesgada para favorecer a determinadas empresas que se
encuentran en una situación comparable”.
“Comisión y España/ Government of Gibraltar y Reino Unido”531 (en adelante, “Gibraltar”) es el caso paradigmático para ilustrar la diferencia de criterio entre la Comisión/TJUE y el TG, siendo utilizado por la propia
Comisión532 para ejemplificar su concepción del test de selectividad. En
concreto, en este caso el objeto de la controversia versaba sobre la compatibilidad de la reforma del Impuesto sobre Sociedades de Gibraltar con la
normativa de ayudas de Estado de la UE. El efecto en la práctica de la reforma del impuesto gibraltareño, entre otros, suponía que las empresas “extraterritoriales”, dedicadas a prestar servicios financieros, no estaban sujetas
a tributación en Gibraltar.
La Comisión533 consideró que la reforma del Impuesto sobre Sociedades
Gibraltareño constituía ayuda de Estado incompatible con la normativa de

(529) MARTIN JIMENEZ. “Todo Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea”. Wolters Kluwer. 2017.
(530) Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, apartado 129.
(531) Sentencia del TG de 18 de diciembre de 2008, Government of Gibraltar y Reino Unido
/Comisión, asuntos acumulados T-211/04 y T-215/04, ECLI:EU:T:2008:595 y Sentencia
del TJUE de 15 de noviembre de 2011, Comisión y España/Government of Gibraltar y
Reino Unido, asuntos acumulados C-106/09 P y C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732.
(532) Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, apartado 130.
(533) Decisión de la Comisión 2005/261/CE.
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la UE. Desviándose del tradicional análisis en tres fases, no identifico en su
Decisión el sistema de referencia y la derogación del mismo que constituía
la ventaja de naturaleza selectiva. Es más, constató534 que no podía identificar un grupo específico de empresas beneficiarias y que las normas eran
generalmente aplicables a todas las empresas gibraltareñas. No obstante,
consideró, basando su análisis en situaciones empresariales hipotéticas que
se veían impactadas por la medida (por ejemplo, empresas que actúan en
ámbitos empresariales cíclicos, empresas que inician su actividad, etc.535)
que la medida en cuestión tenía naturaleza selectiva y, constituía una ayuda
estatal para las empresas que se beneficiaban de su aplicación.
La Decisión de la Comisión se impugno ante el Tribunal de Primera Instancia. El TG, consideró que la Comisión no había demostrado que los aspectos controvertidos del sistema fiscal gibraltareño constituyesen
excepciones al régimen fiscal “normal” que diesen lugar a diferencias entre
empresas en situación comprable. Por tanto, consideró el TG, que la Comisión no había demostrado la existencia de ventajas selectivas en el régimen
fiscal gibraltareño, anulando la Decisión impugnada en su totalidad.
La Sentencia del TG fue recurrida en casación ante el TJUE. El TJUE,
confirmando la Decisión de la Comisión, consideró que “el sistema de referencia (…), aunque estaba basado en criterios de carácter general, discriminaba en la práctica entre sociedades que se encontraban en situación
comparable (…) lo que daba lugar a que se concediera una ventaja selectiva a las sociedades extraterritoriales”. El TJUE consideró que el efecto
derivado de la reforma –que las sociedades extraterritoriales no estuvieran
sujetas a imposición– no era una consecuencia aleatoria del régimen, sino
que el régimen se había construido intencionadamente para que estas entidades no tuvieran base imponible536; era, por tanto, una consecuencia
querida, que el legislador había incluido de manera intencionada en la
medida.

(534) Decisión de la Comisión 2005/261/CE, apartado 136.
(535) Decisión de la Comisión 2005/261/CE, apartado 129.
(536) Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, apartado 130.
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Respecto al segundo requisito –que la ventaja sea otorgada por Estados
o mediante fondos estatales–, de acuerdo con la Comisión537 y el TJUE, una
menor recaudación de impuestos se identifica con una ventaja otorgada con
cargo a fondos del Estado. Por tanto, de acuerdo con algunos autores538, en
las medidas tributarias, este segundo requisito se cumpliría de manera automática si se considera que la medida fiscal constituye una ventaja de naturaleza selectiva, ya que un tratamiento fiscal favorable para ciertas
empresas supone una pérdida de ingresos tributarios para el Estado.
Por último, respecto al tercer requisito, la Comisión539 y el TJUE540 consideran que una medida concedida por el Estado falsea o amenaza falsear
la competencia cuando es probable que mejore la posición competitiva del
beneficiario frente a otras empresas con las que compite. A efectos prácticos, la Comisión y el TJUE541 consideran que existe un falseamiento de la
competencia cuando el Estado concede una ventaja financiera a una empresa en un sector liberalizado en el que hay, o podría haber, competencia.
Los “impuestos asimétricos”, entre los que se podría incluir al ISD y el ITF,
distorsionan la competencia por definición, ya que gravan a algunas de las
empresas que compiten en el mismo mercado, pero no a todas.
Este último requisito se cumpliría, también de manera automática en las
medidas tributarias –y de manera más automática aún si cabe en las medi(537) “Por ejemplo, un «déficit» en los ingresos fiscales y de la seguridad social generado por
exenciones o reducciones fiscales en impuestos o cotizaciones a la seguridad social concedidas por los Estados miembros, o la exoneración de la obligación de pago de multas
u otras sanciones pecuniarias, cumple el requisito de fondos estatales del artículo 107,
apartado 1, del Tratado”.
(538) “(…) este segundo requisito, en los asuntos tributarios, pierde su importancia: bastará con
que se identifique una ventaja (tributaria) selectiva para, por ello, entender cumplido que
la ventaja se concede o supone la pérdida de recaudación para el Estado (…)”. MARTIN
JIMENEZ. “Todo Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea”.
Wolters Kluwer. 2017.
(539) Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, apartado 187.
(540) STJUE de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, apartado
11. STG de 15 de junio de 2000, Alzetta, asuntos acumulados T-298/97, T-312/97 etc.,
ECLI:EU:T:2000:151, apartado 80.
(541) STG de 15 de junio de 2000, Alzetta, asuntos acumulados T-298/97, T-312/97 etc.,
ECLI:EU:T:2000:151, apartados 141 a 147; STJUE de 24 de julio de 2003, Altmark Trans,
C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.
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das tributarias asimétricas– una vez verificada la existencia de una ventaja
de naturaleza selectiva542, ya que bastaría con demostrar que los potenciales beneficiarios de las medidas refuerzan su posición frente a sus competidores543.

3.

ISD: COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA DE AYUDAS
DE ESTADO

A continuación, se describen las principales características del ISD relevantes a los efectos del análisis de la compatibilidad de esta medida con la
normativa de ayudas de Estado.
En primer lugar, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es un
tributo de naturaleza indirecta.
La base imponible del impuesto está constituida por el importe de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente por la prestación de determinados servicios digitales, tales como: la prestación de servicios de
publicidad en línea, los servicios de venta o transmisión de datos con contraprestación y los servicios de intermediación en línea, en los que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto.
Asimismo, el lugar de realización de la prestación digital lo determina la
ubicación del usuario en el territorio español. Por tanto, quedarían capturados por este impuesto los servicios conectados con usuarios ubicados en
territorio español, independientemente de la presencia física del prestador,
pudiendo ser contribuyentes por este impuesto tanto las entidades residentes desde un punto de vista fiscal en España, como las no residentes, con o
sin establecimiento permanente en España.
Se considerarán contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales a las personas jurídicas y entidades cuyo importe neto de la
cifra de negocios en el año natural anterior supere los 750 millones de euros

(542) MARTIN JIMENEZ. “Todo Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea”. Wolters Kluwer. 2017.
(543) STJUE de 22 de junio de 2006, Reino de Bélgica y Forum 187 ASBL/Comisión, C-182/03
y C-217/03.
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(“el primer umbral”) y cuyo importe total de ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto correspondientes al año natural anterior, superen los 3 millones de euros el primer día del período de
liquidación (“el segundo umbral”).
La delimitación de los contribuyentes a través del primer umbral544, indexado a la cifra de negocios global de los grupos empresariales, es una de
las características clave del ISD a los efectos del análisis de su compatibilidad con la normativa europea de ayudas de Estado.
De acuerdo con el preámbulo de la Ley del ISD, el primer umbral permite “limitar la aplicación del impuesto a las empresas de gran envergadura”, así como “excluir del nuevo impuesto a las pequeñas y medianas
empresas y a las empresas emergentes, para las que los costes de cumplimiento vinculados al mismo podrían tener un efecto desproporcionado”.
Por tanto, el primer umbral generaría asimetrías en la carga tributaria que tienen que satisfacer algunos grupos de empresas frente a otros, dado que
todos aquellos grupos de empresas que no superen este umbral a nivel consolidado no tendrán que hacer frente al pago del ISD, otorgando una ventaja a estos contribuyentes que se sitúan por debajo del mismo.
En concreto, las empresas más afectadas, serían, a priori, grandes grupos
multinacionales con sede fuera de España, principalmente en Estados Unidos545 que, habitualmente tienen filiales en la UE que son contribuyentes

(544) De acuerdo con el preámbulo de la Ley del ISD “Este umbral, es el mismo que figura en
la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, que establece la declaración relativa al Informe país por
país, en las normas internacionales equivalentes adoptadas en aplicación de la Acción 13
del Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado
de Beneficios (BEPS, en sus siglas en inglés), relativa a la documentación sobre precios de
transferencia e informe país por país, y en otros proyectos normativos europeos (...)”.
(545) “In the course of this investigation, 39 companies, or company groups, were identified as
likely to be subject to Spain’s DST, meeting both threshold and covered services requirements. Of those companies, 25 were U.S. companies, two were Spanish companies, and
the remaining 12 were from other countries. Alternatively stated, of those companies identified in the investigation, over 64% of covered companies were U.S. companies, while Spanish companies comprised only 5.1% of companies covered by Spain’s DST”. Report on
Spain’s Digital Services Tax Prepared in the Investigation Under Section 301 of the Trade Act
of 1974, Office of the United States Trade Representative Executive Office of the President.
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por este impuesto. De acuerdo con algunos autores546, en una versión inicial de la propuesta de Directiva en la que se basa la Ley del ISD, la Comisión consideró, incluso, elevar el primer umbral, pero finalmente se decidió
mantenerlo en 750 millones de Euros ya que, si no, los efectos discriminatorios en función de la nacionalidad de los grupos de empresas hubiesen
sido demasiado obvios.
No obstante, debido a la configuración expansiva y eminentemente recaudatoria del ISD, en la práctica, se está verificando que el ISD aplica a un
número más amplio de multinacionales con sede en España que el previsto
inicialmente en algunos estudios547.
El segundo umbral permite, de acuerdo con el preámbulo de la Ley del
ISD, “limitar la aplicación del impuesto a los casos en que exista una huella
digital significativa en el ámbito territorial de aplicación del impuesto en relación con los tipos de servicios digitales gravados”.
Una de las propuestas de modificación del Proyecto de Ley del ISD548
planteaba elevar el segundo umbral a cincuenta millones de euros. La justificación549 de esta enmienda se basaba en excluir del ámbito de tributación
a pequeñas y medianas empresas, que el Anexo I del Reglamento 651/2014
de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior, define como aquellas empresas que,
entre otros requisitos, no superen ese umbral de facturación.

(546) “An earlier draft suggested that the Commission had considered even higher thresholds;
however, in that case all European firms would have fallen below the threshold, which
would have rendered its discriminatory effects all too obvious”. “EU Digital Services Tax:
A Populist and Flawed Proposal”, BECKER Y ENGLISCH, International Tax Blog. Wolters
Kluwer. 2018.
(547) Vid. supra.
(548) Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. serie A, núm. 1-2, de
13/05/2020.
(549) “La cifra de 50 millones de euros se establece con el objetivo de excluir del tributo a las
PYMEs y evitar así efectos negativos y desincentivadores sobre la innovación que puedan
desarrollar start-up y PYMEs españolas especializadas en servicios de big data. Esa definición de PYME está recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.”

306

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

Parece que esta propuesta de modificación debería de haberse referido
al primer umbral cuyo objetivo, como se ha comentado, es el de excluir del
nuevo impuesto a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas emergentes. No obstante, de haber establecido el primer límite en cincuenta millones de euros, parece que el número de empresas españolas sujetas al
impuesto hubiese aumentado significativamente550.
Por tanto, siguiendo la línea jurisprudencial del TJUE en Gibraltar, se podría argumentar que se dan los elementos necesarios para considerar al ISD
como una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior.
En concreto, parece que, aunque el sistema de referencia –el ISD– está
basado en criterios de carácter general, tiene un efecto discriminatorio en
la práctica entre sociedades que podría considerarse que se encuentran en
una situación comparable fáctica y jurídicamente, lo que daría lugar a que
se conceda una ventaja selectiva a las empresas no sujetas al impuesto. No
obstante, cabría plantearse si, efectivamente, las grandes empresas tecnológicas “se encuentran en una situación fáctica y jurídica no comparable
con el resto de pequeñas y medianas empresas del sector debido, entre otros
criterios, a su posición de fuerza en el mercado o a su capacidad económica
claramente superior”551.
Adicionalmente, de acuerdo con las manifestaciones de los responsables
de la UE, la justificación de la propuesta de Directiva en la que se basa la
Ley del ISD, los análisis de la OCDE y del Trade Representative estadounidense, también parece que se cumpliría con el requisito de la intencionalidad de la medida. Parece que el efecto en la práctica de que el ISD imponga
una carga adicional, principalmente, para grupos multinacionales con sede
en EE.UU. que desarrollan su actividad en el ámbito de la economía digi-

(550) “An analysis conducted in this investigation identified that both the percentage and absolute number of U.S. companies affected by Spain’s DST increases when compared with
lower revenue thresholds. If a threshold of €50 million was to be applied, the analysis
identified 249 companies, of which 20 (8%) had an ultimate parent in Spain and 80
(32.1%) had an ultimate parent in the United States.” Report on Spain’s Digital Services
Tax Prepared in the Investigation Under Section 301 of the Trade Act of 1974, Office of
the United States Trade Representative Executive Office of the President.
(551) PEREZ BERNABEU. “El futuro de la tributación de los servicios digitales en la Unión Europea a la luz de los recientes pronunciamientos del TJUE”. Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales nº 15 (septiembre-diciembre). 2020.
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tal, de acuerdo con el Trade Representative estadounidense, no es una consecuencia aleatoria del régimen, sino que se podría considerar que los límites del sistema de referencia –el primer umbral– se han construido de
manera sesgada para imponer dicha carga adicional al grupo de empresas
mencionado. También es cierto, como hemos comentado, que el ISD ha
acabado afectando en la práctica a un número superior de empresas con
sede en España, por lo que la intencionalidad de la medida también podría
ser discutida.
En tercer lugar, existiendo argumentos para defender que existe una excepción al sistema, debe determinarse si la excepción encuentra justificación en la naturaleza o la economía del sistema de referencia. De
acuerdo con la Comisión552, la medida “no es selectiva si está justificada
por la naturaleza (…) del sistema”, “es el caso cuando una medida deriva
directamente de los principios fundadores (…) del sistema de referencia”.
Entre los ejemplos de posibles justificaciones de la excepción, la Comisión
señala “la necesidad de luchar contra el fraude o la evasión fiscal” o “la
naturaleza progresiva del impuesto sobre la renta y su finalidad redistributiva”.
A este respecto, podría cuestionarse si este es un impuesto sobre la renta
de naturaleza progresiva cuyo primer umbral tiene una finalidad redistributiva. En la exposición de motivos de la Ley del ISD se establece claramente
que este impuesto no tiene “en cuenta las características del prestador de los
mismos, entre ellas su capacidad económica”, y por tanto “no es un impuesto sobre la renta o el patrimonio”, precisamente para evitar la aplicación de los convenios de doble imposición que reduciría la capacidad
recaudatoria del ISD o, prácticamente, la anularía, asumiendo que la mayor
parte de las empresas afectadas son no residentes sin establecimiento permanente en España.
No obstante, en la exposición de motivos de la propuesta de Directiva en
la que se basa la Ley del ISD, si se establece claramente que se ha considerado la capacidad económica de los contribuyentes a la hora de establecer

(552) Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, apartados 138 y 139.
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este primer umbral553, lo que ayudaría a defender su justificación al constituir uno de los principios fundadores del sistema de referencia. Parece que
esta mención se pudo eliminar de la exposición de motivos de la Ley del ISD
para no avivar el necesario debate acerca de la naturaleza de este impuesto.
En cualquier caso, es cuestionable que el volumen de negocios sea un
buen indicador de capacidad económica de las empresas ya que no se tienen en cuenta los costes operativos ni, por tanto, su rentabilidad. De
acuerdo con la información pública disponible554, algunos sujetos pasivos
del ISD con volúmenes de negocio de cientos de miles de millones de euros
tendrían márgenes operativos muy reducidos, mientras que otras empresas,
que no superan el primer umbral y que por tanto no son sujetos pasivos del
ISD, prestando servicios que caen en el ámbito objetivo de aplicación del
ISD, tienen una rentabilidad muy superior.
Adicionalmente, en la exposición de motivos de la propuesta de Directiva en la que se basa la Ley del ISD se argumenta que los sujetos pasivos
que superan el primer umbral suelen tener más oportunidades de realizar
planificación fiscal agresiva555, por lo que otra de las justificaciones de la
medida, aceptadas como válidas por la Comisión, podría ser la necesidad
de luchar contra el fraude o la evasión fiscal.
En conclusión, se podría argumentar que se dan los elementos para considerar que el ISD constituye una ventaja de carácter selectivo para pequeñas y medianas empresas y, cumpliéndose este primer requisito, los dos
requisitos adicionales para que esta medida se vea considerada como una
ayuda de Estado incompatible con el mercado interior se verían automáticamente, cumplidos. No obstante, también existen argumentos en contra y
cuestiones abiertas a interpretación, por lo que es necesario acudir a la in(553) “La capacidad económica de las empresas que cumplen los requisitos para ser consideradas sujetos pasivos debería verse como un indicio de su capacidad para atraer a un elevado volumen de usuarios, condición esta necesaria para que tales modelos de negocio
sean viables”.
(554) Por ejemplo, ciertos Annual report pursuant to section 13 or 15(d) of the securities exchange act of 1934, Form 10-K, que algunas empresas estadounidenses que operan en el
sector de la economía digital tienen que presentar ante la Securities Exchange Commission.
(555) “(…) las empresas más grandes tienen la oportunidad de emprender prácticas de planificación fiscal agresiva. Esta es la razón por la cual se ha propuesto el mismo umbral en relación con otras iniciativas de la Unión, como la BICCIS”.
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terpretación de los tribunales europeos en casos similares, como se detalla
a continuación, para intentar llegar a una conclusión.
3.1. ASUNTOS TESCO-GLOBAL Y VODAFONE
El 3 de marzo de 2020 el TJUE dictó sentencia sobre los casos Vodafone
Magyarország (C 75/18) y Tesco-Global Áruházak (C 323/18). Sin entrar en detalle, entre otros aspectos, se juzgaba la compatibilidad de dos impuestos sectoriales –sobre los sectores de telecomunicaciones y del comercio minorista–
húngaros de naturaleza progresiva sobre el volumen de ventas con la normativa de ayudas de Estado de la UE. La sentencia había generado expectativas
por la repercusión que podría tener en relación con el análisis de la compatibilidad con la normativa de ayudas de Estado de los impuestos sobre servicios
digitales, dadas las evidentes similitudes entre éstos y los impuestos húngaros.
En concreto, el efecto en la práctica de los impuestos húngaros era que
las sociedades exentas o sujetas a imposición por los tramos más bajos del
sistema progresivo eran empresas nacionales húngaras y las empresas sujetas a imposición por los tramos más altos del sistema progresivo eran filiales húngaras de multinacionales cuya sede estaba ubicada en otro país de
la UE, en este caso Tesco y Vodafone556. Este efecto es similar al que, en
principio, genera la delimitación de los contribuyentes a través del primer
umbral, ocasionando que el ISD grave principalmente a empresas multinacionales con sede en EE.UU. o en otros países de la UE.
Lamentablemente, en este caso el TJUE evitó pronunciarse sobre el fondo
del asunto ya que consideró que la petición de decisión prejudicial era inadmisible, en línea con las conclusiones de la AG Juliane Kokott.
A pesar de que el TJUE, en esta ocasión, dejó pasar la oportunidad de
analizar la compatibilidad de los impuestos húngaros sobre el volumen de
negocios de acuerdo con el método de las tres fases, la AG Kokott, si realizó este ejercicio557, anticipándose al hipotético caso en el que el TJUE hu(556) MORENO GONZALEZ. “Impuestos de carácter progresivo sobre el volumen de negocios, discriminación indirecta, libertades fundamentales y ayudas de Estado: las sentencias del TJUE en los asuntos Vodafone (C 75/18) y Tesco-Global (C 323/18). Revista de
Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales nº 14 (mayo-agosto). 2020.
(557) Conclusiones de la AG Kokott de 13 de junio y 4 de julio de 2019 sobre los casos Vodafone y Tesco-Global, respectivamente
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biese admitido la petición de decisión prejudicial. La AG estableció ciertos
paralelismos y realizó referencias expresas a los impuestos sobre servicios
digitales, por lo que es fundamental, por tanto, considerar sus conclusiones
a los efectos de este análisis.
En primer lugar, Kokott delimita el objeto del análisis estableciendo que
“el criterio decisivo en el presente asunto es el de la ventaja selectiva. En
otras palabras, se suscita la cuestión de si una tarifa impositiva progresiva supone una ventaja selectiva que debe justificarse en favor de quienes, debido a la progresividad del impuesto, pagan menos impuestos (tanto en
términos absolutos como en términos relativos) que otros sujetos pasivos”.
La AG analiza, en primer lugar, si la medida constituye una ventaja. En
su opinión las exenciones y tipos reducidos fijados por los impuestos húngaros no constituyen una ventaja porque aplican a todas las empresas, pequeñas, medianas o grandes por igual. No obstante, si reconoce Kokott que
“el tipo impositivo medio diferente resultante de la progresión, (…) supone
una ventaja que favorece a los sujetos pasivos con un menor volumen de negocios”. Estableciendo un paralelismo con el ISD, se podría considerar que
la exclusión de tributación del ISD para las empresas con un volumen de negocio inferior supone una ventaja.
A continuación, la AG pasa a analizar si la ventaja tiene una naturaleza
selectiva. En relación con la diferencia de trato de empresas en situaciones
comparables, Kokott concluye que las empresas pequeñas no se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable con las grandes empresas, precisamente por su volumen de negocios y su capacidad financiera558.
Extrapolando esta conclusión al ámbito del ISD, como hemos comentado,
se podría argumentar que las empresas que superan el primer umbral no se
encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de las empresas de menor tamaño por su posición de fuerza en el mercado o su capacidad económica. Ahondando en las posibles diferencias fácticas, la
exposición de motivos de la propuesta de Directiva en la que se basa la Ley
del ISD establece que las empresas que superan el primer umbral tienen
(558) “Las empresas de telecomunicaciones grandes y las más pequeñas se diferencian precisamente por su volumen de negocios y por la capacidad financiera que de él se deriva.
Desde el punto de vista del Estado miembro —que, en el presente asunto, no es manifiestamente erróneo, no se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable”.

311

Fundación Impuestos y Competitividad

“(…) capacidad para atraer a un elevado volumen de usuarios, condición
esta necesaria para que tales modelos de negocio sean viables”, a diferencia de las empresas con un menor volumen.
La AG prosigue indicando que, incluso aún cuando se considerase que
existe una ventaja de carácter selectivo, estaría justificada. Para Kokott, lo
decisivo es “dilucidar si la estructura progresiva de los tipos del impuesto específico húngaro no encuentra su razón de ser en la concreta Ley del impuesto, sino que persigue objetivos no razonables al margen de ella, es
decir, objetivos ajenos al sistema”. Para la AG “la respuesta es claramente negativa” ya que “el objetivo de la Ley que se indica explícitamente en la exposición de motivos es gravar la capacidad financiera, que en el presente
caso se deriva de la cuantía del volumen de negocios. Asimismo (…) también se persigue una cierta “función redistributiva” cuando se grava en
mayor medida a los operadores más fuertes económicamente que a los operadores económicamente más débiles”. En relación con la capacidad financiera de los contribuyentes con un alto volumen de cifra de negocios,
Kokott realiza una referencia al ISD, indicando que “La cuantía del volumen de negocios es indicativa (al menos no de un modo manifiestamente
erróneo) de cierta capacidad financiera (…) En ese sentido, como la propia
Comisión muestra con la propuesta de un impuesto sobre servicios digitales, (…) el volumen de negocios puede considerarse también un indicador
(menos afinado) de una fuerza económica superior y, por tanto, de una
mayor capacidad financiera”. Como hemos indicado anteriormente, discrepamos parcialmente en este punto ya que en el ámbito de la economía
digital se da el caso de empresas con alto volumen y poco margen y, al contrario, con un volumen reducido y márgenes muy altos.
Por todo lo anterior, concluye Kokott que esta medida no constituye una
ventaja de naturaleza selectiva. Dadas las evidentes similitudes de los impuestos húngaros con el ISD, las conclusiones de la AG establecen una línea
argumental favorable a la hora de considerar estos impuestos sobre servicios
digitales como compatibles con la normativa de ayudas de Estado. No obstante, es necesario analizar las sentencias del TJUE en otros casos similares
para verificar si esta línea argumental ha sido finalmente seguida por este tribunal.
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3.2. ASUNTOS POLONIA Y HUNGRÍA
El 16 de marzo de 2021 el TJUE dictó sentencia sobre los casos Comisión/Polonia (C-562/19 P) y Comisión/ Hungría (C 596/19 P).
En este caso, de manera similar a Tesco y Vodafone, se juzgaba la compatibilidad de un impuesto húngaro y un impuesto polaco sobre el volumen de
negocios con la normativa de ayudas de Estado. En concreto559, Polonia estableció un impuesto en el sector del comercio minorista que se basaba en el volumen de negocios mensual obtenido por los comerciantes minoristas de la
venta de bienes a los consumidores, estableciendo dos tramos impositivos dependiendo del volumen de negocio. Hungría, por su lado, estableció un impuesto progresivo sobre los ingresos vinculados a la difusión de publicidad.
La Comisión abrió proceso de investigación formal en relación con
ambas medidas y consideró que la estructura progresiva de las mismas constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior, ya que dichas medidas concedían una ventaja selectiva a las entidades con un menor
volumen de negocios, constituyéndo una excepción al sistema de referencia articulado por el marco general del impuesto sobre el volumen de negocio, no estando justificada la diferencia de trato entre contribuyentes.
Las Decisiones de la Comisión se recurrieron ante el TG, que anuló las
decisiones impugnadas al considerar que estas medidas no constituían ventajas de naturaleza selectiva.
Ambas sentencias del TG fueron recurridas en casación ante el TJUE que
concluyó, finalmente, que ni el impuesto polaco en el sector del comercio
minorista ni el impuesto húngaro sobre la publicidad vulneran el Derecho
de la Unión en materia de ayudas de Estado, en línea con el TG.
En concreto, El TJUE se plantea “la cuestión de si, como sostiene la Comisión, la progresividad de tipos establecida por la medida fiscal controvertida debía excluirse del sistema de referencia conforme al cual había que
apreciar si se podía determinar la existencia de una ventaja selectiva o si, por
el contrario, como declaró el Tribunal General (…), la citada progresividad
forma parte del sistema”.

(559) TJUE. Comunicado de prensa n.º 38/21.
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A este respecto, el TJUE establece que “los Estados miembros tienen libertad para establecer el sistema de imposición que consideren más adecuado, de manera que la aplicación de una imposición progresiva se
encuadra en la facultad de apreciación de cada Estado miembro (…) que
debe ejercerse, en todo caso, observando el Derecho de la Unión”. El TJUE
precisa que “el Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado no se
opone, en principio, a que los Estados miembros decidan optar por tipos impositivos progresivos, destinados a tener en cuenta la capacidad contributiva
de los sujetos pasivos”. En este sentido, el TJUE señala que “el importe del volumen de negocios suele constituir simultáneamente un criterio de distinción
neutro y un indicador pertinente de la capacidad contributiva de los sujetos
pasivos”, citando las sentencias en los casos Tesco-Global y Vodafone.
De lo anterior, concluye el TJUE, que “las características constitutivas del
impuesto, de las que forman parte los tipos impositivos progresivos, constituyen, en principio, el sistema de referencia o el régimen tributario “normal”
a efectos del análisis del requisito de selectividad”, y no una excepción al
sistema de referencia, confirmando las sentencias del TG.
Finalmente, el TJUE indica que, a pesar de lo anterior y en línea con Gibraltar, podría considerarse que estamos ante una ventaja de carácter selectivo en caso de que se demostrase que el sistema “se hubiese concebido
de manera manifiestamente discriminatoria”, extremo que, en opinión del
TJUE, la Comisión no demostró suficientemente. Por tanto, el TJUE, confirmando la línea argumental del TG concluye indicando que “al estimar que
la escala progresiva de la medida fiscal controvertida no formaba parte del
sistema de referencia a la luz del cual debía apreciarse la selectividad de
dicha medida, la Comisión se había basado erróneamente en un sistema de
referencia incompleto y ficticio”.
De estas sentencias se pueden extraer varias conclusiones relevantes a
efectos del análisis de la compatibilidad del ISD con la normativa de ayudas de Estado. En primer lugar, parece que el TJUE vuelve a una línea interpretativa más estricta en cuanto al análisis de la selectividad de las medidas,
acercándose a la línea jurisprudencial del TG y alejándose de la concepción
de la selectividad material como un principio general de no discriminación.
En este sentido, parece que el TJUE exigirá un esfuerzo probatorio mayor a
la Comisión a la hora de demostrar que el sistema de referencia se ha construido de forma claramente arbitraria o sesgada para favorecer a determi-
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nadas empresas. Por tanto, en el caso de que en el futuro se juzgue la compatibilidad del ISD con la normativa de ayuda de Estado, será clave demostrar si los límites de la medida se han concebido de manera
manifiestamente discriminatoria. En segundo lugar, parece que esta línea
jurisprudencial (en Tesco-Global, Vodafone, Polonia y Hungría) confirmaría
la compatibilidad del ISD con la normativa de ayudas de Estado, debido a
las similitudes entre este impuesto y los impuestos objeto de las sentencias
comentadas. No obstante, hay aspectos que permanecen abiertos, como la
comparabilidad fáctica y jurídica entre los contribuyentes por el ISD y las
empresas que se ubican por debajo del primer umbral, cuestión que deberá
ser resuelta si el TJUE juzga en el futuro la compatibilidad del ISD con la normativa de ayudas de Estado560.

4.

ITF: COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA DE AYUDAS
DE ESTADO

A continuación, se describen las principales características del ITF relevantes a los efectos del análisis de la compatibilidad de esta medida con la
normativa de ayudas de Estado.
El ITF es un impuesto de naturaleza indirecta que, con carácter general,
grava las adquisiciones de acciones representativas del capital social de sociedades de nacionalidad española, que estén admitidas a negociación en
un mercado regulado, siempre que el valor de capitalización bursátil de las
acciones de la sociedad emisora sea superior a 1.000 millones de euros y
con independencia de que la adquisición se realice o no en un centro de negociación.
El legislador ha optado por definir el alcance de la imposición basándose exclusivamente en el principio territorial de emisión. Esto significa que
se someten a gravamen las adquisiciones de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia o del lugar de establecimiento del
intermediario financiero que intervenga en la transacción o del adquirente
o del lugar o mercado en que se realicen las adquisiciones. Desde la pers-

(560) En este sentido, MORENO GONZÁLEZ. Op-Ed: “Progressive Turnover Taxes and EU State
aid law: Green light for digital services taxes?”. EU Law Live. 2021.
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pectiva del citado principio de emisión, España considera que cuenta con
la soberanía fiscal para someter a imposición la adquisición de acciones
emitidas por sociedades españolas.
Se ha descartado la utilización del principio de residencia que sujetaría
a gravamen en España a aquellas operaciones que tuvieran un intermediario financiero o bien una parte de la transacción (por ejemplo, el adquirente) residente o establecido en España. La utilización exclusiva del
principio de emisión como fundamento del gravamen pretende minimizar
el riesgo de deslocalización de los intermediarios financieros que podría
tener lugar si se aplicase el principio de residencia, el cual era planteado en
la propuesta de Directiva del ITF de 2011, según indica la Memoria de análisis de impacto normativo del Proyecto de Ley del ITF.
De acuerdo con la Ley del ITF se considera contribuyente al adquirente
de las acciones gravadas, tanto las adquiridas por personas físicas o jurídicas residentes como por no residentes, con o sin establecimiento permanente en España. La transmisión de acciones no integra el hecho imponible
del impuesto -solo la adquisición- y, desde esta perspectiva, la parte vendedora o que transmite las acciones gravadas no es considerada contribuyente del impuesto.
Adicionalmente, las adquisiciones sujetas al impuesto son solamente
aquellas realizadas a título oneroso, es decir, mediante contraprestación.
Por tanto, para que se verifique el hecho imponible del impuesto debe existir una contraprestación a cambio de la adquisición de las acciones gravadas. En consecuencia, quedan excluidas de gravamen aquellas
adquisiciones realizadas a título lucrativo (sin contraprestación), como serían las derivadas de donaciones, herencias o legados.
A la hora de analizar la compatibilidad del ITF con la normativa de ayudas de Estado, es conveniente empezar recordando el origen de esta. Tanto
el Tratado de Roma como el TFUE tienen su fundamento en una filosofía liberal, de acuerdo con la cual la asignación óptima de recursos se produce
en un mercado libre, sin injerencias de los Estados miembros. Por tanto, la
finalidad del Estado debería ser corregir potenciales fallos del mercado libre.
De esta premisa surge la normativa de ayudas de Estado que, precisamente,
persigue evitar distorsiones en el mercado generadas por parte de los Estados cuando favorecen a través de medidas a empresas o sectores ineficien-
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tes o cuando fomentan a través de medidas el proteccionismo de las empresas nacionales561.
En este caso, el objetivo del ITF es opuesto al proteccionismo de las empresas nacionales, ya que es precisamente la adquisición de las acciones
de estas empresas, cumpliéndose ciertos requisitos, las que grava este impuesto. Adicionalmente, de acuerdo con la propuesta de Directiva en la que
se basa la Ley del ITF, lejos de favorecer a un sector específico, esta medida
persigue incrementar la contribución fiscal del sector financiero que, según
la Comisión, contribuyó a generar la crisis de 2008 cuyos costes acabaron
soportando, en mayor o menor medida, todos los contribuyentes562. Por
tanto, no parece que el ITF sea una medida que encaje en el concepto de
ayuda de Estado.
En cualquier caso, realizando un análisis sistemático de la medida a la
luz de la normativa de ayudas de Estado, sería necesario verificar si la medida constituye una ventaja de naturaleza selectiva.
En relación con el concepto de ventaja, siguiendo las conclusiones de la
AG en Tesco-Global, “se consideran ayudas de Estado las intervenciones
que, bajo cualquier forma, puedan favorecer directa o indirectamente a las
empresas o que deban calificarse de ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado (…),
entre otras, las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas
que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa (…)”.
Al igual que en Tesco-Global (y a diferencia del ISD), el ITF no establece
una delimitación de los contribuyentes por volumen de negocio, nacionalidad, sector, etc. Cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera,

(561) MARTIN JIMENEZ. “Todo Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea”. Wolters Kluwer. 2017.
(562) “El sector financiero ha desempeñado un papel fundamental en el desencadenamiento de
la crisis, pero han sido las administraciones públicas y los ciudadanos europeos en su
conjunto quienes han tenido que soportar los costes de la misma. Existe un amplio consenso, tanto en la UE como a escala internacional, sobre la conveniencia de que el sector financiero aporte una contribución más equitativa, habida cuenta de los costes que
genera la lucha contra la crisis y de la escasa tributación a la que está sujeto actualmente
este sector.”
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residente fiscal en España o no residente, con un volumen de negocios alto
o bajo, que adquiera acciones que cumplan los requisitos mencionados en
la norma estarán sujetos a tributación por este impuesto. Asimismo, las potenciales exenciones aplicables aplican a todos los contribuyentes por igual.
Por tanto, en línea con la conclusión de la AG en Tesco-Global, no se
debería considerar que existe una ventaja en este caso563, por lo que no sería
necesario analizar la selectividad. En conclusión, por los motivos expuestos,
parece improbable que pueda cuestionarse que el ITF constituye una ayuda
de Estado ilegal, incompatible con el mercado interior.

5.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

5.1 ASPECTOS PROCEDIMENTALES
De acuerdo con el artículo 108 del TFUE, la Comisión, junto con los Estados miembros, serán los responsables de examinar si una medida en cuestión falsea o amenaza con falsear la competencia al favorecer a
determinadas compañías, afectando a los intercambios comerciales y
siendo, por tanto, incompatible con el mercado interior.
El Reglamento de procedimiento564 por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE, establece que la Comisión podrá examinar las ayudas notificadas por los Estados miembros y
también podrá examinar, por iniciativa propia, información procedente de
cualquier fuente respecto a supuesta ayuda ilegal.
No obstante, es improbable que la Comisión inicie de oficio un procedimiento de investigación en relación con el ITF o el ISD por motivos obvios. En concreto, aunque ambas medidas sean unilaterales, se basan en
propuestas de Directiva de la propia Comisión, por lo que es improbable
(563) “Por lo que respecta a la exención fiscal y a la tributación reducida, no hay ni siquiera una
ventaja. Ninguna de las empresas, grandes o pequeñas, tributa por un volumen de negocios de hasta 500 millones de HUF y todas están sujetas a un tipo muy reducido entre los
500 millones y los 30000 millones de HUF y a un tipo reducido entre los 30000 millones y los 100000 millones de HUF”.
(564) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE.
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que la Comisión inicie un procedimiento de investigación en relación con
una medida que ella misma ha propuesto. La vicepresidenta ejecutiva de la
Comisión, Margrete Vestager, ha manifestado565 públicamente que apoya el
establecimiento de impuestos unilaterales sobre servicios digitales y considera que estos impuestos no constituirían ayudas de Estado ilegales, siempre que se basen en la propuesta de Directiva de la Comisión.
Adicionalmente, la COVID-19, ha acelerado la digitalización de muchos
sectores de la economía, resultando necesario, en opinión de la Comisión,
el establecimiento de medidas fiscales que graven adecuadamente estos modelos de negocio digitalizados. Establecer nuevas figuras tributarias que proporcionen una recaudación sostenida a los Estados miembros es necesario,
también según la Comisión, para hacer frente al déficit presupuestario ocasionado por la crisis recaudatoria generada por la pandemia566, por lo que
es improbable que la Comisión investigue de oficio estos impuestos.
El Reglamento de procedimiento, también establece la posibilidad de
que las “partes interesadas”567, como, por ejemplo, empresas multinacionales estadounidenses cuyas filiales en la UE sean contribuyentes por este
impuesto, puedan presentar denuncias ante la Comisión para informar de
presuntas ayudas ilegales o abusivas. No obstante, es probable que la Co(565) “I strongly applaud that member states are picking it up where we failed as a community
together to do something,” Vestager said in an interview with Bloomberg Tax on Tuesday.“I
think it is very important in order to be able to answer the many businesses who pay their
taxes, that you’re willing to do something to make sure that your competitors, they pay as
well,” she added. Vestager said that the countries’ digital services taxes aren’t state aid—
subsidies provided to a company that give it an unfair advantage over others—if they are
similar to the EU-wide proposal. “Obviously we would not suggest something that would
be not state aid compliant”, she said”. Entrevista a Margrete Vestager. Bloomberg Tax, publicada el 26 de febrero 2020.
(566) “Today’s public consultation marks an important step towards our ultimate goal of ensuring the fair taxation of the digital economy. Achieving this goal is even more important
in the current context. COVID-19 has caused an unprecedented economic shock and as
we work to build a sustainable recovery, it is vital that all companies make a sufficient contribution to this effort”. Declaraciones del Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en el
marco de la consulta pública del Digital Levy europeo. 2021.
(567) “Cualquier persona, empresa o asociación de empresas cuyos intereses puedan verse
afectados por la concesión de una ayuda y, concretamente, el beneficiario de la misma,
las empresas competidoras y las asociaciones socioprofesionales”. Artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE.
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misión concluya, por todo lo comentado anteriormente, a favor de la compatibilidad del ISD con la normativa de ayudas de Estado.
Adicionalmente, los Estados miembros tienen la obligación de notificar a
la Comisión las ayudas estatales previstas. En caso de que el Estado miembro
en cuestión, España en este caso, no comunicase a la Comisión la consideración del ISD como ayuda para su análisis, las partes afectadas cuyos intereses se hayan visto afectados negativamente por esta medida, en su caso,
podrían acudir directamente a los tribunales nacionales. Estos deberán estudiar el asunto con independencia de cualquier procedimiento paralelo ante
la Comisión. Los tribunales domésticos podrían tomar medidas provisionales
contra la ayuda supuestamente ilegal. En cualquier caso, teniendo en cuenta
la línea jurisprudencial mantenida en Tesco-Global y Vodafone y, recientemente en Hungría y Polonia, es improbable que la pretensión de las partes
afectadas prosperase, en última instancia, en los tribunales europeos.
5.2. INICIATIVA DE LA UE: “DIGITAL LEVY”
El ISD y el ITF surgieron en sus orígenes de propuestas de Directiva de la
Comisión. La falta de consenso entre los Estados miembros ocasionó que
estas medidas no fuesen finalmente adoptadas de manera armonizada en la
UE, aprobándose de manera unilateral por varios Estados miembros que
consideraron oportuno el establecimiento de estos impuestos.
No obstante, ante los constantes retrasos de la OCDE en relación con la
finalización de la iniciativa del Pilar 1, la Comisión ha decidido relanzar la
iniciativa Europea del impuesto sobre servicios digitales Europeo568 (el denominado “Digital Levy”) con el fin de promover la armonización de este
impuesto y acelerar su implantación en todo el territorio de la UE.
De acuerdo con la hoja de ruta marcada por la Comisión, se espera tener
un borrador del Digital Levy para verano 2021 con el objetivo de aprobar la
Directiva del Digital Levy para finales de año. Los Estados miembros deberían trasponer la Directiva del Digital Levy durante 2022 y la medida debería entrar en vigor y ser de aplicación a partir de 2023 (nótese que, en los

(568) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-DigitalLevy/public-consultation.
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escenarios más optimistas no se espera que el Pilar 1 sea de aplicación efectiva a nivel global hasta el ejercicio 2026).
De acuerdo con el Preámbulo de la Ley del ISD, este impuesto tiene naturaleza provisional569 hasta la introducción de una medida consensuada a
nivel internacional, en este caso el Digital Levy. Asumiendo que el ISD sea
derogado una vez entre en vigor la Directiva del Digital Levy, cualquier duda
acerca de la compatibilidad de esta medida con la normativa de ayudas de
Estado debería verse automáticamente despejada570.

6.

CONCLUSIONES

En primer lugar, considerando la línea jurisprudencial seguida por el TJUE
en los casos anteriormente comentados, en el hipotético caso de que se juzgase la compatibilidad del ISD con la normativa de ayudas de Estado, parece
improbable que el TJUE considere esta medida como una ayuda de Estado ilegal, incompatible con el mercado único. No obstante, quedan cuestiones
clave abiertas que deberían ser resueltas por el TJUE en el marco de un procedimiento de ayudas de Estado y que podrían alterar el resultado del procedimiento; en concreto: i) si los límites -el primer umbral- de la medida se han
concebido de manera manifiestamente discriminatoria y ii) si los contribuyentes por el ISD y las empresas que se ubican por debajo del primer umbral
se encuentran en una situación de comparabilidad fáctica y jurídica, a los
efectos de determinar si existe una ventaja de naturaleza selectiva.
En relación con el ITF, no parece que esta sea una medida que encaje en
el concepto de ayuda de Estado. Adicionalmente, en línea con la conclusión
de la AG en Tesco-Global, no se debería considerar que existe una “ventaja” en este caso, ya que no se establece una delimitación entre los contribuyentes y todos están sujetos a las mismas reglas, por lo que parece
improbable que pueda cuestionarse que el ITF constituye una ayuda de Estado ilegal, incompatible con el mercado interior.

(569) “Por tanto, como ya se indicaba en los informes sobre economía digital de la OCDE, el
establecimiento de medidas unilaterales tiene carácter transitorio. Así, esta naturaleza provisional se predica del nuevo tributo hasta que entre en vigor la nueva legislación que
tenga por objeto incorporar la solución adoptada internacionalmente”.
(570) Deutsche Bahn/ Comisión, T-351/02.
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CAPÍTULO VIII
AYUDAS FISCALES EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL
Marta Villar Ezcurra (Catedrática de Derecho Financiero y Tributario,
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO)

1.

INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO

Este capítulo tiene por objeto analizar críticamente el régimen jurídicocomunitario de las ayudas fiscales a la energía, para destacar la relevancia
de la protección al medioambiente y otros intereses públicos en la determinación de su compatibilidad con las reglas del mercado interior. Como
en muchos otros ámbitos, una de las cuestiones clave es evitar los abusos
de una presunta compatibilidad de las ayudas por el hecho de que vengan
calificadas de “medioambientales”.
La singularidad de las ayudas fiscales en el ámbito energético y medioambiental radica, fundamentalmente, en la estrecha relación que, en el
grupo normativo, tienen las normas del TFUE571 y su desarrollo reglamentario con la Directiva de armonización de la imposición sobre la energía
(DIE)572, así como con su complemento interpretativo natural, en el ámbito
de la UE, que aparece constituido por las Directrices de la CE sobre la aplicación de las normas sobre ayudas de Estado a las medidas de protección
al medioambiente y de la energía573, fuente de soft law, que goza de publicidad y se actualiza periódicamente574.

(571) Versión consolidada del TFUE (DO UE C 83/47, de 30.3.2010).
(572) Directiva 2003/96/CE del Consejo por la que se reestructura el régimen comunitario de
imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003,
pp. 51-70).
(573) Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (DO C 200, 28.6.2014, pp.1-55).
(574) Sobre este tema, puede consultarse el trabajo de la autora (2016) con el título “Energy Taxation and State Aid Law” en RICHELLE, I., SCHÖN, W. y TRAVERSA, E. (Eds.), State Aid
Law and Bussiness Taxation, Springer, pp. 197-220.
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Otras particularidades residen en el marco en el que se establecen las
ayudas fiscales, siendo de la mayor importancia su inserción en impuestos
medioambientales armonizados o no armonizados o en impuestos que afectan al sector de la energía, pero que tienen una finalidad y un carácter puramente recaudatorio, pues como se verá, el canon de conformidad con el
Derecho de la UE varía en función de estas circunstancias.
Si bien la fiscalidad de la energía se asocia a los impuestos medioambientales, e incluso en determinados supuestos, se asimila fiscalidad energética con fiscalidad medioambiental, incluso por expresa disposición
legal, los tribunales de justicia han delimitado cuándo una determinada figura impositiva que debe analizarse desde el prisma de ayudas de Estado
merece, jurídicamente, tal calificativo de “medioambiental” y los efectos
que se anudan a esa calificación en la aplicación de las normas al caso
concreto.
Por estas razones, será preciso abordar el tema objeto de este capítulo
con una previa delimitación conceptual que permita discriminar cuándo
estamos, propiamente, ante un impuesto a la energía medioambiental y
cuándo no y, asimismo, explicar las reglas que resultan de las presunciones
legales y, todo ello, sobre la base de la autonomía conceptual del Derecho
de la UE, pues lo que está en juego es su aplicación uniforme.
De otro lado, resulta oportuno enmarcar el tratamiento del tema en el
nuevo modelo energético de la UE, orientado hacia la descarbonización y
la electrificación para 2050575, que reta a los gobiernos europeos a planificar las acciones a emprender, los instrumentos a utilizar y los plazos a considerar para cumplir los ambiciosos compromisos del Acuerdo de París
(2015) por el camino acordado en la Cumbre del Clima en Katowice
(2018)576. Desde el punto de vista de las políticas públicas nacionales o comunitarias, fomentar la inversión en energías limpias, bajo el prisma de la
neutralidad tecnológica, no parece suficiente, porque a medida que las tec-

(575) En las distintas fases de la transición energética el objetivo final es conseguir para 2050 la total
descarbonización de la economía de la UE. Para más información, puede consultarse el trabajo de GALERA, S. (2019), “Energía: Transición energética, fase II”, Observatorio de políticas
ambientales, disponible en: https://www.academia.edu/41369894/Energ%C3%ADa_transici%C3%B3n_energ%C3%A9tica_fase_II.
(576) https://www.un.org/es/climatechange/cop24.shtml
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nologías en energías renovables maduran, sus costes disminuyen577. En consecuencia, los incentivos regulatorios y fiscales están en constante revisión
desde las distintas políticas públicas que no siempre adoptan el enfoque holístico y sofisticado requerido al menos respecto de las energías renovables578.
La UE, principal protagonista activo en el proceso de liberalización y
descarbonización del sector de la energía, ha marcado la hoja de ruta a
seguir. Con ocasión de su discurso ante el Parlamento Europeo (julio,
2019), la Presidenta de la CE, Úrsula Von Der Leyden, anunció sus propuestas de cambiar la regla de unanimidad por el sistema de codecisión
para las acciones normativas en materia fiscal579, revisar la Directiva de
la Fiscalidad de la Energía y establecer un gravamen al carbono en frontera580. Asimismo, para profundizar en el proceso de transición energética,
la CE marcó como prioritarias las acciones dirigidas a descarbonizar el
transporte, preparar los sistemas eléctricos para el incremento sustancial
de las energías renovables581, reforzar la ventaja competitiva europea en
(577) En los últimos diez años (2010-2019) los costes han caído un 82% en solar fotovoltaica
(PV), un 47% solar CSP, un 39% eólica terrestre y un 29% eólica marina, según datos de
IRENA (2020), Generation Costs in 2019, June.
(578) IRENA, OCDE/IEA y REN21 (2018), Renewable Energy Policies in a Time of Transition,
p.11, disponible en: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Apr/IRENA_IEA_REN21_Policies_2018.pdf.
(579) Para pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada no es necesario modificar el Tratado,
sino que puede hacerse mediante las denominadas “cláusulas pasarela” de los Tratados actuales (artículo 48, apartado 7, del TUE y 192.2 TFUE), previa aprobación del Consejo o
del Consejo Europeo. El artículo 194.3 TFUE requiere que, siempre que se adopten decisiones de carácter esencialmente fiscal en el ámbito de la energía, el Consejo actúe por
unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo. De forma similar, el 192.2. TFUE
exige que, en el ámbito de la protección medioambiental, el Consejo actúe por unanimidad cuando adopte: i) disposiciones esencialmente de carácter fiscal; ii) medidas que afecten a la ordenación territorial, la gestión de los recursos hídricos o la utilización del suelo,
y iii) medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre
diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.
(580) El gravamen recaería sobre las importaciones de productos producidos a bajos estándares medioambientales, para evitar la fuga de carbono. Para más información sobre este
tema, nos remitimos al trabajo de PIRLOT, A. (2015), Environmental Border Tax Adjustments and International Trade Law, Edward Elgar.
(581) Según datos estimados, para 2050, la solar y la eólica supondrán el 50% de la producción eléctrica, y el 21% adicional corresponderá a hidro, nuclear y otras renovables, esto
es habrá un 71% de electricidad descarbonizada a nivel global. Fuente:https://economicsforenergy.wordpress.com/2019/07/17/el-new-energy-outlook-2019-de-bnef/ y datos
de BP Energy Outlook (2019).
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tecnologías bajas en carbono, y fomentar la descarbonización de la industria y la edificación582.
Es cierto que el instrumento fiscal es oportuno por su capacidad para
trasladar la señal en precios y promover así cambios de conducta en consonancia con las estrategias de descarbonización, economía circular y eficiencia energética583, pero también es verdad que no debería llevar a
sobreimposiciones o dobles costes que alteran las normas de competencia.
No cabe duda de que los objetivos recaudatorios son compatibles con los
redistributivos y con el establecimiento de incentivos fiscales orientados a
fines extrafiscales, medioambientales o de protección de otros intereses generales, como puede ser la salud o la descarbonización. Constituye además
una tendencia destacada en fiscalidad internacional la utilización “regulatoria” de los tributos584. Sin embargo, un defectuoso diseño legal puede provocar indeseables resultados, también en términos financieros y
presupuestarios. Baste citar, como botón de muestra, las condenas a España
en los arbitrajes dirimidos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)585 o los litigios planteados respecto
al Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE)586. En

(582) TAGLIAPIETRA, S. et al. (2019), Policy brief. The European Union Energy Transition: Key
priorities for the next five years, Issue 1, July.
(583) FLUES, F. & VAN DENDER, K. (2020), Carbon pricing design: effectiveness, efficiency and
feasibility: An investments perspective. OECD Taxation Working Papers núm. 48.
(584) Véase, AVI-YONAH, REUVEN S. (2011), “Taxation as Regulation: Carbon Tax, Health Care
Tax, Bank Tax and Other Regulatory Taxes”, Acct. Econ. & L. 1, no. 1: Article 6, así como
Intertax (2020), Special Issue on Taxes and Regulation, Vol. 48, Issue 4, April 2020, especialmente: DOURADO, A.P. & Pirlot, A. “Taxes and Regulation”, pp. 356-359 y MILNE,
J.E. & VILLAR, M., “Renewable Electricity and Tax Expenditures: Lessons from Two Countries”, pp. 369-388.
(585) https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/about/default.aspx.
(586) El Impuesto se crea por Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética (BOE núm. 312, de 28 de diciembre de 2012). Véanse artículos
1 a 11 y los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores (BOE
núm. 242, de 6 de octubre de 2018), en particular, Disposición Adicional Sexta y Disposición Adicional Séptima, sobre la determinación de la base imponible y del importe
de los pagos fraccionados del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica durante los ejercicios 2018 y 2019.
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ambos casos, uno de los argumentos planteados es la incompatibilidad de
la norma nacional con el régimen comunitario de ayudas de Estado587.
En todo caso, el régimen de las ayudas de Estado constituye una limitación legal de extraordinaria importancia al ejercicio de la potestad tributaria y regulatoria de los Estados miembros de la UE, aun cuando el objetivo
de las normas fiscales y de otras ayudas públicas esté alineado con las estrategias europeas y nacionales, desde ese necesario enfoque holístico al
que hemos hecho antes referencia. La complejidad técnica y la evolución
de la jurisprudencia del TJUE sobre el grupo normativo de las ayudas de Estado hace imprescindible seguir de cerca los nuevos criterios y directrices.
Y ello porque, si aun en momentos de bonanza económica existen ayudas
fiscales selectivas, es previsible que se multipliquen ahora exponencialmente para favorecer la recuperación y reconstrucción económica.
En España, no se ha abordado la demandada reforma fiscal medioambiental. Durante la crisis financiera de 2007-2008, los cambios se han concretado en subidas en los impuestos con mayor potencia recaudatoria y en la
creación de nuevas figuras impositivas para financiar el déficit presupuestario588 y tarifario589, sin atender a finalidades medioambientales. Con la actual
crisis COVID-19, se anuncian en España y en otros países reformas en la imposición de la energía y del transporte, que deberán tener muy en cuenta la
singularidad del régimen de ayudas fiscales a la energía y el medio ambiente,
si no se quiere correr el riesgo de incumplir con el Derecho de la UE.
Planteado ya el escenario e introducido el tema, en el apartado 2, tras exponer el marco general de las limitaciones a la fiscalidad de la energía que
se derivan del régimen jurídico-comunitario, se describirán los rasgos esen-

(587) Sobre las ayudas de Estado como límite a la ejecución de laudos arbitrales y por tanto,
como límite al pago de las indemnizaciones por parte de los Estados condenados y su relación con la Carta de la Energía, puede consultarse nuestro trabajo, VILLAR EZCURRA,
M. (2019), “Implicaciones del caso “Achmea” en asuntos fiscales: Límites al arbitraje, jurisdicción exclusiva del TJUE y Convenios de Doble Imposición Internacional”, Quincena
Fiscal 1-2, Enero, pp. 147-182.
(588) Sobre este tema, puede consultarse la monografía MÁLVAREZ PASCUAL, L. Y RAMÍREZ
GÓMEZ, S (Dir.) (2014), Fiscalidad en Tiempos de Crisis, Thomson Reuters Aranzadi.
(589) Como confiesa la exposición de motivos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (BOE núm. 312, de 28 de diciembre de
2012).
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ciales de la singularidad del grupo normativo de referencia para, a continuación, delimitar, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, el ámbito de lo
permitido y lo prohibido desde las consideraciones conceptuales a lo que
es y no es tributo medioambiental y de la energía. A continuación, en el
apartado 3 se hará una revisión sistemática de la jurisprudencia, destacando
las ayudas en el marco de los sistemas de redes de electricidad y gas y algunas de las figuras impositivas en España para terminar con unas conclusiones que recogerán las reflexiones finales.
Con este análisis se pretende, también, contribuir a la necesaria reflexión
sobre el papel de la fiscalidad y en particular de los incentivos fiscales, en
el proceso hacia el nuevo modelo energético, y los retos y criterios a considerar para evitar los desaciertos del pasado y atender a los límites derivados de las reglas de armonización europea en la fiscalidad de la energía y
el régimen de control de las ayudas de Estado590.

2.

LIMITACIONES DEL MARCO JURÍDICO UE A LAS AYUDAS FISCALES

El parámetro de legalidad aplicable a las ayudas fiscales en el sector de
la energía está constituido, fundamentalmente, por la Directiva de Fiscalidad de la Energía (DIE)591 y el régimen de ayudas de Estado592, sin perjuicio
de que otras normas del TFUE que también pueden ser objeto de aplicación
–en particular, las disposiciones sobre libertades fundamentales– y de Derecho derivado –la Directiva sobre Energías Renovables (DER)593 o la Directiva de Eficiencia Energética (DEE)594–.

(590) Para mayor detalle sobre este tema nos remitidos a los trabajos publicados en el libro colectivo, VILLAR EZCURRA, M. (2017), State Aids, Taxation and the Energy Sector, Thomson Reuters Aranzadi.
(591) Directiva 2003/96/CE ya citada.
(592) Véanse, los artículos 107 TFUE y siguientes, así como las normas de desarrollo, disponibles en: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html.
(593) Directiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L
328/82 de 21.12.2018, pp. 82-208).
(594) Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1), modificada por la Directiva UE 2018/844, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018
(DO L 156 de 19.6.2018, pp.75-91).
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Pese a que el concepto de ayuda de Estado no plantee, a juicio de la CE,
más cuestiones específicas cuando adopta la forma fiscal que las derivadas de
los criterios contenidos en su Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal, de 2016595, cuando a la forma fiscal se le añade el sector de la energía,
habrá que tener en cuenta conjuntamente tanto las peculiaridades del sector
como las directrices y reglas relacionadas con la protección del medioambiente y la descarbonización, consideradas cuestiones de interés general.
Las estrategias de transición a una energía limpia y la aplicación efectiva
del principio “quien contamina paga”, han puesto encima de la mesa la necesidad de reformar la DIE y de suprimir progresivamente las subvenciones e incentivos fiscales a los combustibles fósiles. Establecer un impuesto sobre el
carbono o fijar correctamente los precios con medidas fiscales o de mercado
podría cambiar las estructuras de consumo y producción, ayudando con ello a
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con el efecto
añadido de ahorros energéticos generales. También, tales medidas incentivarían las inversiones en mejoras de la eficiencia y en tecnologías con bajas emisiones contribuyendo a un crecimiento sostenible y socialmente justo.
Hay una llamada desde las estrategias diseñadas a nivel de la UE a que
las medidas fiscales sobre la energía estén en consonancia con unas necesidades de inversión que preparen el futuro, por ejemplo, facilitando el desarrollo de tecnologías clave que contribuyan a un crecimiento con bajo
consumo de carbono, lo que constituiría un elemento de vanguardia de la
transición a las energías limpias y ayudaría, además, a compensar el efecto
dañino de las subvenciones extranjeras que ponen en riesgo de distorsión
al mercado interior596. De ahí que, en los últimos tiempos, se hayan plante-

(595) Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE (C/2016/2946, DO C 262, de 19.7.2016),
en particular apartado 5.4 que recoge los criterios para sociedades cooperativas, organismos de inversión colectiva, amnistías fiscales, transacciones y resoluciones fiscales,
reglas de amortización y depreciación, régimen fiscal de estimación objetiva para actividades específicas, normas anti-abuso e impuestos especiales.
(596) El 10 de marzo de 2020, la CE presentó una nueva estrategia industrial para Europa que
propone un marco claro para Europa, orientado a permitir a nuestra industria liderar las
transiciones ecológica y digital sobre la base de la competencia, los mercados abiertos,
una investigación y tecnología mundial de primera línea y un mercado único sólido. El
17 de junio de 2020, se presentó además el Libro Blanco sobre el establecimiento de
condiciones equitativas en lo que respecta a subvenciones extranjeras (COM (2020) 253
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ado por distintos países reformas a la fiscalidad de la energía que consideren la equidad social, para lo cual podrían utilizarse los ingresos procedentes de la fiscalidad de la energía y el medio ambiente, de modo que se
favorezca la transición de las regiones y los sectores económicos hacia un
mejor comportamiento medioambiental, y se facilite una reducción de la fiscalidad del trabajo como consecuencia de unos mayores ingresos procedentes de los impuestos medioambientales. Estas corrientes no están exentas
del riesgo de nutrir fondos especiales y aproximar las figuras a la parafiscalidad, como Ortiz Calle ha advertido597.
Sea cual sea la ayuda fiscal que se conceda en el sector de la energía, y la
forma en que aparezca (p.ej., no sujeción, exención o bonificación) sigue
siendo cierta la afirmación de Vanistendael de que la aplicación del régimen
de ayudas de Estado hace que el juez comunitario sea quien conduzca la integración europea allí donde las instituciones políticas no quieren o no pueden llegar598, efecto no carente de críticas en la medida en que se está
utilizando de facto el régimen de ayudas para corregir las distorsiones al mercado interior derivadas de la falta de armonización fiscal, obviando la exigencia de la unanimidad y persiguiendo una finalidad que no le es propia.
2.1. RELEVANCIA DE LA AUTONOMÍA CONCEPTUAL DEL DERECHO UE
Fundamentado en el principio del efecto útil y la aplicación uniforme del
Derecho de la UE, el principio de autonomía no ha calado suficientemente
en el ámbito de la doctrina tributarista, a diferencia de lo que ocurre entre internacionalistas, comunitaristas y estudiosos de otras disciplinas jurídicas. Por
ello, parece oportuno aportar unas consideraciones previas sobre la aplicación del principio en el orden conceptual, porque lo que es o no es “ayuda”,
“ayuda fiscal”, “impuesto” o “prestación patrimonial extrafiscal”, depende ex-

final), donde se pone de manifiesto la falta de transparencia en este ámbito (apartado 2)
y que el “nuevo instrumento sería independiente de las normas de la UE sobre ayudas estatales, ya que solo se aplicaría si son países no pertenecientes a la UE quienes conceden
el apoyo financiero en forma de subvención” (apartado 6.3).
(597) ORTIZ CALLE E. (2017) “Extrafiscalidad y constitución en la imposición energético ambiental”, en GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, M.L. y ORTIZ CALLE, E. (Dir.), (2017) La
fiscalidad del sector eléctrico, Tirant lo Blanch, p.105.
(528) VANISTENDAEL, F. (1996), “The role of the European Court of Justice as the supreme
judge in tax cases”, EC Tax Review (3), p. 114.
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clusivamente del Derecho de la UE, a los efectos de la aplicación del control
de ayudas fiscales y no de la categoría legal o conceptual que se le asigne conforme al canon de Derecho (tributario) nacional.
Hay, además, algunos puntos de inflexión que suponen un antes y un
después en la conceptualización del propio principio de autonomía del Derecho de la UE y en el diálogo judicial del papel de los jueces nacionales
en su aplicación599, aspectos fundamentales para la aplicación y correcta
interpretación del grupo normativo sobre ayudas de Estado. Como más adelante se analizará el concepto de “ayuda” y “ayuda fiscal”, procede en este
momento aclarar que hay, al menos, dos puntos de inflexión que afectan al
tema que nos ocupa, y que no pueden dejar de citarse pues, además, al resolver cuestiones prejudiciales tienen efecto interpretativo erga omnes.
El primer punto de inflexión viene representado por la Sentencia Achmea600 sobre la admisibilidad de la figura del arbitraje, cuyo efecto es considerar ayuda de Estado el pago indemnizatorio como consecuencia de
determinados laudos601 y el segundo punto de inflexión es el que se refiere
al propio concepto de impuesto y a los calificativos de indirecto o medioambiental, que cobran relevancia para situarse o no en el ámbito de aplicación de la DIE y de los tributos armonizados o no armonizados, para la
aplicación de las Directrices de la Comisión. En este tema podrían citarse
muchas sentencias, pero puede ser suficiente mencionar las dictadas en los
asuntos Fundación Santa Lucía602 y Transportes Jordi Besora603.
(599) Véase HINDELANG, S. (2019), “Conceptualisation and Application of the Principle of Autonomy
of EU Law – The CJEU’s Judgement in Achmea Put in Perspective”, 44 E.L. Rev. (3), pp. 383-400.
(600) Achmea (C-284/16), STJUE de 6 de marzo de 2018 (EU:C:2018:158).
(601) Aparte del trabajo mencionado, pueden consultarse, VILLAR EZCURRA, M (2018),“Who
is leading the control of EU jurisdiction? The Achmea BV case and its impact on taxes and
investments, e.g. in Spain”, Kluwer International Tax Blog, March 28, 2018 (http://kluwertaxblog.com/2018/03/28/leading-control-eu-jurisdiction-achmea-bv-case-impacttaxes-investments-e-g-spain/). Asimismo, BOULOGNE, F. (2018), “Implications of the CJE´s
Achmea decision (C-284/16) on tax treaty arbitration”, March 23, 2018 (http://kluwertaxblog.com/2018/03/26/implications-cjeus-achmea-decision-c-28416-tax-treaty-arbitration/) y VON DANIEL, T.(2018), “The CJEU ruling in Achmea: Death Sentence for
Autonomous Investment Protection Tribunals”, 9 March 2018 (http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/03/the-cjeu-ruling-in-achmea-death.html).
(602) STJUE de 18 de enero de 2017, Istátuto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
- Fondazione Santa Lucia contra Cassa conguaglio per il settore elettrico y otros, asunto
C-189/15 (EU:C:2017:17).
(603) STJUE de 27 de febrero de 2014, Asunto C-827/12 (EU:C:2014:108).
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Respecto al asunto Achmea, su importancia radica en que el TJUE entendió que la cláusula arbitral incluida en un tratado bilateral de inversiones vulnera la autonomía del Derecho de la Unión, en la medida en que
sustrae del mecanismo de control judicial del Derecho de la Unión los litigios que pueden versar sobre la aplicación o interpretación de este Derecho.
Para asentar su criterio, el TJUE aludió al principio de autonomía del Derecho UE604 y al papel angular del diálogo entre el TJUE y los órganos jurisdiccionales nacionales605, para afirmar que un tribunal nacional solo puede
llevar a cabo un control judicial del laudo en la medida en que lo permita
el Derecho nacional606 y declarar la incompatibilidad de la cláusula de arbitraje con el principio de cooperación leal, al no ser el árbitro elemento del
sistema jurisdiccional de la Unión establecido en el TFUE607. El principio
de la autonomía del Derecho de la UE, que es la base de la argumentación
jurídica del caso Achmea, se deduce del artículo 344 TFUE608 y no del artículo 259 TFUE609, disposición que tradicionalmente se ha invocado para
fundamentar la primacía del Derecho de la UE sobre los tratados internacionales. Al margen de esta cuestión de base argumental, lo cierto es que el
concepto de “autonomía” sintetiza la naturaleza y caracteres propios de la
supranacionalidad del Derecho de la UE (fundamentalmente, su primacía,
efecto directo y sistema judicial que garantiza la uniformidad en su aplicación e interpretación vía TJUE y órganos jurisdiccionales internos610), lo que
tiene una importancia indudable para comprender el concepto de ayuda
fiscal ilícita, concepto autónomo de Derecho de la UE.
(604) Apartados 32-35, que expresamente citan los artículos 267 y 344 TFUE y 2 y 4.3 TUE y
la jurisprudencia reiterada.
(605) Apartado 36.
(606) Apartados 53-55.
(607) Apartado 58.
(608) Apartado 32.
(609) Artículo 259 TFUE: “Cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, si estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados. Antes de que un Estado miembro interponga, contra otro Estado miembro, un recurso fundado en un supuesto
incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, deberá
someter el asunto a la Comisión. La Comisión emitirá un dictamen motivado, una vez que
los Estados interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio. Si la Comisión no hubiere emitido el
dictamen en el plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, la falta de dictamen no
será obstáculo para poder recurrir al Tribunal”.
(610) Apartados 33-37.
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Respecto al concepto de “impuesto”, “impuesto indirecto” o “medioambiental”, también ocurre que cuando se trata de impuestos o ayudas fiscales estatales, que son competencia de las instituciones de la UE, se aplica
el principio de autonomía del Derecho de la UE y particularmente, éste será
oportuno para la caracterización de ciertas prestaciones patrimoniales como
“impuestos”, y en tal caso como “directos” o “indirectos” y como “medioambientales” o no. Como en tantas otras áreas del Derecho es necesario ignorar la etiqueta legal o la caracterización de tales conceptos por parte
de los Estados miembros, ya sean órganos legislativos, administrativos o tribunales nacionales, quienes se pronuncien al respecto.
Así, en el asunto Fundación Santa Lucía611, pese a que el Gobierno italiano consideró que los importes exigidos para cubrir los costes generales
del sistema eléctrico no son de naturaleza fiscal, sino tarifaria, dado que se
cubren a través de ciertos componentes de la tarifa eléctrica, el TJUE recordó “que la calificación de un impuesto, tasa, derecho o exacción con
arreglo al Derecho de la Unión corresponde efectuarla al Tribunal de Justicia en función de las características objetivas del gravamen, con independencia de la calificación que le atribuya el Derecho nacional”612 para llegar
a la conclusión de que “los importes exigidos para cubrir los costes generales del sistema eléctrico constituyen impuestos indirectos en el sentido del
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2003/96”613.
La consideración del carácter indirecto se argumenta sobre la base de
que “tales gravámenes suelen repercutirse en el consumidor final del bien o
del servicio suministrado mediante su inclusión en el importe de la factura
que se le presenta”614. Quiere esto decir, que cuando se adopten medidas
regulatorias y ayudas públicas nacionales en el sector de la energía, la calificación nacional de prestación patrimonial de carácter público no tributaria, tarifa o exacción parafiscal no evita que la Comisión o el TJUE analice

(611) Ya citada (EU:C:2017:17).
(612) Apartado 29, con cita al asunto Test Claimants in the FII Group Litigation (C 446/04,
EU:C:2006:774, apartado 1079) y a la Sentencia de 24 de junio de 2010, P. Ferrero e C.
y General Beverage Europe, (C 338/08 y C 339/08, EU:C:2010:364, apartado 25).
(613) Apartado 40, si bien se realiza esta afirmación “habida cuenta de las consideraciones
que se han expuesto, y bajo la reserva de que el órgano jurisdiccional remitente verifique
los datos de hecho y las normas de Derecho nacional en que las mismas se basan”.
(614) Apartado 36 con cita a jurisprudencia anterior.

335

Fundación Impuestos y Competitividad

la misma con sus propios criterios y categorizaciones, para aplicar el régimen de ayudas.
Por su parte, en el caso Jordi Besora615, el TJUE afirmó que “todo impuesto
tiene necesariamente una finalidad presupuestaria” pero que puede tener
también una finalidad específica616 distinta de la presupuestaria y llega a la
conclusión de que el IVMDH –Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos– no tiene esa finalidad específica en el sentido de
la Directiva 92/12, objeto de interpretación, asociada a la protección del
medioambiente y la salud. Distinto hubiera sido el caso “si los rendimientos de dicho impuesto debieran de utilizarse obligatoriamente para reducir
los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos que grava dicho impuesto, de tal modo que existiera un vínculo directo entre el uso de los rendimientos y la finalidad del
impuesto en cuestión”617. Lo importante aquí es resaltar el fundamento del
TJUE en que una interpretación distinta “privaría al impuesto indirecto armonizado por esta Directiva de todo efecto útil y sería contrario al principio
con arreglo al cual una disposición que establece una excepción, como el
mencionado artículo 3, apartado 2, debe ser objeto de interpretación estricta”618 y las características que debe cumplir un impuesto para ser considerado medioambiental, pues no será tal “a menos que dicho impuesto esté
concebido, por lo que respecta a su estructura, en particular, al hecho imponible o al tipo de gravamen, de tal modo que disuada a los contribuyentes de utilizar hidrocarburos o que fomente el uso de otros productos cuyos
efectos sean menos nocivos para el medioambiente”619.
En definitiva, ha de estarse a lo que el Derecho de la UE determine no
sólo para delimitar el concepto de ayuda estatal, sino también cuándo tienen carácter fiscal o cuándo no, o bien cuándo entra en el ámbito de aplicación de las Directivas por su condición de impuesto indirecto o
medioambiental. La cuestión es de la máxima relevancia para aplicar correctamente el grupo normativo UE y las directrices de la CE.

(615)
(616)
(617)
(618)
(619)

Ya citada (EU:C:2014:108).
Apartado 27 con cita a jurisprudencia anterior.
Apartado 30.
Apartado 29.
Apartado 32.
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2.2. SINGULARIDAD DEL RÉGIMEN DE AYUDAS FICALES A LA ENERGÍA
A diferencia de lo que ocurre en otros sectores económicos, la aplicación
de las normas sobre control de ayudas de Estado al sector de la energía no
puede entenderse sin partir de la propia especificidad del marco normativo,
pues las normas generales del TFUE se completan con la Directiva de Imposición Energética (DIE, 2003), las Directrices sobre ayudas al medio ambiente y la energía (Directrices, 2014) y el Reglamento General de exención
por categorías (RGEC, 2014)620, existiendo remisiones cruzadas entre estos
tres instrumentos normativos que permiten deducir los criterios a considerar en este sector.
Por otra parte, en el proceso de Modernización de las ayudas estatales iniciado en 2012621 y de la Transformación Verde y Digital, este marco se viene
actualizando y mejorando622, habiéndose extendido el ámbito de aplicación temporal de las Directrices en medioambiente y energía hasta 31 de diciembre de 2021623 y del RGEC hasta 31 de diciembre de 2023624.
El concepto de “ayuda estatal” es un concepto amplio y autónomo de
Derecho comunitario, cuyos elementos se explican extensamente por la Comunicación de la Comisión de 2016. En él tienen cabida los incentivos fiscales de cualquier clase. Como es sabido, deben cumplirse todos los
requisitos que enuncia el artículo 107.1 TFUE, esto es, la ayuda debe selectiva (no general), imputable al Estado, falsear la competencia (real o potencialmente) y afectar a los intercambios comerciales entre Estados
miembros. Esta cláusula de prohibición es flexible, de manera que determinadas ayudas podrán considerarse compatibles en los términos de los
apartados 107.2 y 3 si, por ejemplo, fomentan la ejecución de un proyecto
importante de interés común europeo, están destinadas a poner remedio a
una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, o a facili(620) Reglamento 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado Texto pertinente a efectos del EEE (DO UE L 187,
26.6.2014, pp. 1-78).
(621) https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/timeline_table_SA_final.pdf.
(622) https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/timeline_table_SA_final.pdf.
(623) https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/prolongation_sa_guidelines_en.pdf
(624) Véase Comisión Europea, C (2020) 4349 final, de 2.7. 2020, disponible en: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/prolongation_gber_deminimis_en.pdf.
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tar el desarrollo de determinadas actividades económicas en la UE, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios de forma contraria
al interés común, siendo posible tal compatibilidad por aplicación del
RGEC o por declaración de la Comisión mediante una decisión individualizada.
Es interesante anotar que el artículo 44 del RGEC establece para las ayudas en forma de reducciones fiscales de los impuestos medioambientales
con arreglo a la DIE, que los regímenes de ayudas en esta forma “serán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, del
Tratado, y quedarán exentos de la obligación de notificación establecida
en el artículo 108, apartado 3, del Tratado”, si se cumplen las condiciones
establecidas en esta disposición, en el capítulo I del Reglamento y en la DIE,
presumiéndose su efecto incentivador hacia conductas respetuosas con el
medio ambiente. Los requisitos que las ayudas deben cumplir son los comunes a las ayudas contempladas en el Reglamento625, añadiéndose además
dos: de un lado, que los beneficiarios de la reducción paguen, al menos, el
nivel mínimo de imposición establecido por la DIE y que sean seleccionados sobre la base de criterios de objetividad y transparencia626, y, por otra
parte, los regímenes de ayuda en forma de reducciones fiscales deben aplicarse en los tipos de gravamen, adoptar la forma de compensación o una
combinación de ambas627. Conforme a su exposición de motivos, las ayudas cubiertas por el RGEC que presenten la forma de reducciones fiscales
con arreglo a la DIE y favorezcan la protección del medio ambiente pueden
beneficiar indirectamente al medio ambiente, pero es conveniente limitar su
duración (al período de aplicación del RGEC, diciembre 2020628) y volver
a evaluar la idoneidad de las reducciones fiscales en cuestión. La mayor
parte de las ayudas fiscales a la energía estarán cubiertas por el sistema armonizado de imposición, pero se calificarán de ayudas estatales629.

(625)
(626)
(627)
(628)
(629)

Artículos 1 a 3.
Apartado 2 del artículo 44 RGEC.
Apartado 3 del artículo 44 RGEC.
Considerando 64.
Sobre el tema, puede consultarse el trabajo de ENGLISH, J. (2017), “Energy tax incentives and the GBER Regime” en State Aids, Taxation and the Energy Sector, cit., pp.283-296
y VILLAR EZCURRA, M. (2015), “Avances en la relación de tributos ambientales y ayudas
de Estado al hilo de la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea”, Quincena
Fiscal núm. 15.
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Con motivo de las últimas actualizaciones del RGEC, aparte de la extensión de la vigencia temporal al 31 de diciembre de 2023, el Reglamento
puede aplicarse temporalmente a las empresas que no estaban en dificultades a 31 de diciembre de 2019, pero lo hayan estado desde 1 de enero de
2020 a 30 de junio de 2021.
En cuanto a exenciones individuales (esto es, la posibilidad de que la
Comisión declare la compatibilidad de la ayuda), se ha de atender a los criterios puestos de manifiesto por la Comisión en sus comunicaciones y directrices ad hoc, siendo las Directrices sobre medio ambiente y energía para
el periodo 2014-2020 aplicables, las que expresamente dedican un apartado a las “ayudas en forma de reducciones o exenciones de impuestos medioambientales”630. Así, para que las medidas de fiscalidad a la energía en
forma de reducciones fiscales sean compatibles con el mercado interior, se
exige que sean necesarias y se basen en criterios objetivos, transparentes y
no discriminatorios, que las empresas interesadas contribuyan a mejorar la
protección del medio ambiente y, además, que estén limitadas a periodos
máximos de 10 años631.
Para evaluar si una ayuda puede considerarse compatible, la Comisión,
sopesa su incidencia positiva en un objetivo de interés común y sus potenciales efectos secundarios negativos, por ejemplo, la distorsión del comercio y la competencia. Este análisis se formaliza en lo que se conoce como
el criterio “de ponderación global” o de “sopesamiento” y puede aplicarse
tanto en la fase de elaboración de normas como para la evaluación de casos
concretos, articulándose en torno a tres preguntas: ¿Tiene la medida de
ayuda un objetivo de interés común bien definido (por ejemplo, medio ambiente)?; ¿están las ayudas concebidas de manera que permitan alcanzar el
objetivo de interés común, esto es, se orienta la ayuda propuesta a resolver
el fallo de mercado o a otro objetivo?, y finalmente ¿son limitados la distorsión de la competencia y los efectos en el comercio, de modo que el balance global es positivo?
Se contemplan expresamente los criterios a seguir para la evaluación de
ayudas en forma de reducciones o exenciones de los “impuestos ambienta-

(630) Apartado 3.7.1 de las Directrices.
(631) Apartados 169-172 de las Directrices.
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les”, en los apartados 167 a 180 de las mencionadas Directrices, partiendo
del criterio de que la ayuda se considerará compatible siempre que contribuya, al menos indirectamente, a una mejora del nivel de protección ambiental y que las reducciones y exenciones fiscales no minen el objetivo
general que se persigue.
En la práctica, en su análisis valorativo, la Comisión distingue entre dos
situaciones, la primera, los “impuestos medioambientales armonizados” y
la segunda, los “impuestos medioambientales no armonizados y situaciones específicas de impuestos armonizados” y verifica si el impuesto que enjuicia está por debajo o no del mínimo establecido por las normas
armonizadoras. Aplica el canon que la jurisprudencia identifica como el
“criterio de los tres pasos” en el análisis de la selectividad material, que consiste en (i) identificar primero la referencia del “nivel general de tributación”;
a continuación (ii) identificar la excepción que supone la medida cuestionada y por último (iii) estudiar y valorar si existe una justificación a esa medida y si la misma se basa en “la naturaleza o economía del sistema”. En los
últimos tiempos, se ha identificado una tendencia a aplicar un “test de discriminación”, de manera que cuando se analiza la selectividad de un incentivo fiscal, la Comisión fija el marco general de imposición y busca a
continuación, directamente, si la medida discrimina a otras empresas o producciones, distinguiendo entre “impuestos armonizados” y “no armonizados”, basándose en factores clave como son el nivel mínimo de imposición
o el efecto incentivo en el indicador de la base imponible632.
Con ocasión del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal
destinadas a respaldar la economía en el contexto actual de brote de
COVID-19633, la Comisión ha tenido ocasión de afirmar que “los Estados
miembros pueden decidir conceder ayuda estatal para apoyar la innovación
y las inversiones tecnológicas y digitales e incrementar el nivel de protección medioambiental, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales en vigor”, pues “como ya se anunció en la Comunicación de la Comisión
de 14 de enero de 2020, de aquí a 2021 se revisarán normas relevantes
sobre ayudas estatales, en concreto las Directrices sobre ayudas estatales

(632) Apartados 173-180 de las Directrices.
(633) Medidas de 19 de marzo, y modificación primera, de 3 de abril 2020, segunda, de 8 de
mayo 2020 y tercera, de 29 de junio de 2020.
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en materia de medio ambiente y energía, a la vista de los objetivos estratégicos del Pacto Verde Europeo y en apoyo de una transición hacia la neutralidad climática para 2050 eficiente e integradora desde el punto de vista
social. Esto contribuirá a una estrategia de recuperación para la economía
europea que cumpla la importante doble transición ecológica y digital en
consonancia con los objetivos nacionales y de la UE”634.
Por otra parte, siendo el objetivo de la Tercera Comunicación de la Comisión el identificar medidas temporales adicionales de ayuda estatal que
la Comisión considera compatibles en virtud del artículo 107, apartado 3,
letras b) y c) del TFUE, a la luz de la pandemia de COVID-19635, las medidas allí enunciadas, que surtirán efecto a partir del 29 de junio de 2020,
cuentan con una importante y a nuestro juicio, oportuna limitación pues
tales ayudas no podrán estar condicionadas “al traslado de una actividad de
producción o de otra actividad del beneficiario desde otro país perteneciente al EEE al territorio del Estado miembro que concede la ayuda. Esta
condición parece que sería perniciosa para el mercado interior. Ello con independencia del número de puestos de trabajo perdidos realmente con el
establecimiento inicial del beneficiario en el EEE”636.
El Marco temporal ha posibilitado que, al menos, cinco Estados miembros de la UE hayan establecido, en datos de 7 de julio de 2020, más de diez
medidas COVID-19 cada uno: Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia y Polonia,
siendo de 6,6 la media de medidas adoptadas por Estado, excluidas las modificaciones de medidas previamente notificadas637. Ahora bien, las ayudas
concedidas sobre la base de los apartados b) y c) del artículo 107.3 TFUE no
podrán estar condicionadas al traslado de la actividad productiva al territo-

(634) Comunicación de la Comisión, Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas
de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de
COVID-19 (2020/C 164/03), DOUE de 13.5.2020, apartado 15.
(635) Comunicación de la Comisión, Tercera modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote
de COVID-19 (2020/C 218/03), DOUE de 13.5.2020, apartado 3.
(636) Apartado 14.
(637) Los datos se han tomado del Editorial de VON PHEDON, N. (2020), “Third Amendment
to the Temporary Framework & Prolongation of the GBER, De Minimis Regulation and
Guidelines”, State Aid Uncovered, 7 de julio de 2020, disponible en: https://www.lexxion.eu/stateaidpost/third-amendment-to-the-temporary-framework-prolongation-of-thegber-de-minimis-regulation-and-guidelines/
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rio del Estado que conceda la ayuda, al considerarse que se trata de una
condición perjudicial para el mercado interior.
2.3. RELEVANCIA DE LA DIRECTIVA DE IMPOSICIÓN DE LA ENERGÍA
La relevancia de la Directiva de Imposición de la energía es significativa
por cuanto que los impuestos y ayudas fiscales que caen en su ámbito de
aplicación gozan de un análisis valorativo simplificado en cuanto a su consideración como ayudas de Estado. Es preciso recordar que la finalidad de
la Directiva 2003/96, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura
el régimen comunitario de la imposición de los productos energéticos y de
la electricidad (DIE) es garantizar el funcionamiento del mercado interior,
mediante el establecimiento de niveles mínimos de imposición para la mayoría de los productos de la energía, incluidos la electricidad, el gas natural y el carbón638. Desde su entrada en vigor, los productos energéticos y de
la electricidad están sometidos a impuestos en el ámbito de la UE cuando
se utilizan como carburantes o combustibles de calefacción y no lo están
cuando sirven de materia prima o intervienen en reducciones químicas o en
procedimientos electrolíticos o metalúrgicos. Por esta razón es importante
discriminar si la ayuda fiscal a analizar se da en un impuesto que cae en el
ámbito de aplicación de la Directiva o en otro impuesto a la energía que no
esté armonizado.
Es relevante el hecho de que uno de los elementos cruciales en las negociaciones del proceso de aprobación de la DIE fuera la posibilidad de
que los Estados miembros pudieran aplicar reducciones y exenciones fiscales condicionadas al respeto al “nivel mínimo de imposición”639 fijado
por la Directiva, pero el tiempo ha demostrado que esta posibilidad ha fa-

(638) La DIE ordena a los Estados miembros aplicar un nivel mínimo a los productos energéticos y de la electricidad cubiertos por el ámbito de la Directiva, sin que sea exigible a la
producción de calor, por ser objeto de un comercio intracomunitario muy limitado. También se excluyen de imposición armonizada los productos energéticos de doble uso, la
electricidad cuando represente más del 50% del coste de un producto o los procesos mineralógicos.
(639) El nivel mínimo de imposición se define como “la carga total que representa la acumulación de todos los impuestos indirectos (a excepción del IVA) calculada directa o indirectamente sobre la cantidad de productos energéticos o de la electricidad en el momento
de su puesta a consumo” (artículo 4.2 DIE).
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vorecido a los sectores de la aviación, el transporte marítimo y por carretera,
la agricultura y pesca y a las industrias de elevado consumo energético. En
consecuencia, la carga impositiva recae en los sectores no beneficiados o
amparados por las ayudas fiscales o para los hogares privados que, de esta
manera, terminan soportando la compensación de la pérdida de ingresos
fiscales, planteando cuestiones no estrictamente comunitarias sino de justicia material en términos del principio de capacidad económica. Además de
lo anterior, sin perjuicio de que algunos de estos sectores están sujetos al régimen comunitario de derechos de emisión (RCDE) y, por tanto, a una señal
de precio del carbono640, el establecimiento de exenciones o desgravaciones puede distorsionar la competencia entre sectores de la industria y propiciar modos de transporte ineficientes y contaminantes641.
Un problema acentuado de la DIE, aparte de la cuestión de qué impuesto
cae en su ámbito de aplicación y la aplicación de las reducciones impositivas, es que su diseño no emite la necesaria señal en precios que jerarquice
los comportamientos necesarios para reducir las emisiones contaminantes
de los productos y promover la eficiencia energética. En palabras de la CE,
el actual régimen es obsoleto y no aporta prácticamente nada a la consecución de objetivos clave como la diversificación de las fuentes de energía
y los vectores energéticos o la mejora de la eficiencia energética, puesto
que los impuestos no se basan en el contenido energético sino en el volumen/peso de los productos consumidos. Por esta razón, al no estar la DIE
adaptada a las metas energéticas y climáticas de la Unión, es previsible que
cambie porque “el régimen de imposición no es coherente con las políticas
y los objetivos en los ámbitos de la energía y el clima. Aunque reflejan los
modelos fiscales de los Estados miembros, basados en gran medida en las
necesidades de recaudación, las actuales políticas fiscales no consiguen integrar de forma sistémica el impacto del consumo de combustible y electricidad en la consecución de los objetivos de la UE en los ámbitos de la
energía y el clima, ni en los de salud y medioambiente”642. En 2011, la CE

(640) Este es el caso de los sectores de consumo energético intensivo y los vuelos interiores de
la UE.
(641) Comunicación “Una toma de decisiones más eficiente y democrática en la política energética y climática de la UE” (COM/2019/117 final), p. 5.
(642) Ibidem, pp.4 y 5.
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propuso la revisión de la DIE643 para introducir un componente de CO2 en
los sectores no cubiertos por el RCDE y basar la fiscalidad en su contenido
energético, simplificando también el régimen de exenciones y reducciones
fiscales, pero en 2015 decidió retirar la propuesta ante la imposibilidad de
lograr el acuerdo unánime de los Estados miembros.
En suma, la Comisión tiene el propósito de revisar la DIE en el contexto
más amplio de la Agenda sobre Cambio Climático y Energía y se centra en
una aproximación neutral tecnológicamente que incentive la eficiencia
energética. Evaluará la puesta en práctica de las diferentes disposiciones,
considerará su eficacia y claridad, determinará hasta qué punto ha logrado
sus objetivos y señalará posibles deficiencias. También examinará su coherencia con otras políticas (por ejemplo, energía, medio ambiente, competencia o transporte), iniciativas o medidas de la UE, en el entendimiento de
que el futuro régimen de fiscalidad de la energía debe complementar y reforzar la legislación de la UE en materia de energía, así como el entorno (financiero, tecnológico y social) propicio, tanto en los Estados miembros
como a escala de la UE.

3.

JURISPRUDENCIA Y CRITERIOS DEL TJUE

En este apartado, se recogerán las sentencias y criterios clave en la delimitación de los elementos constitutivos de las ayudas fiscales a la energía.
Se dedicará una atención especial a las ayudas estatales en redes eléctricas
y de gas, por su interés respecto a la evaluación y concreción del criterio de
fondos públicos e imputabilidad al Estado y se hará una especial consideración a algunos de los impuestos en España.
La jurisprudencia comunitaria ha ido aclarando la aplicación del régimen de ayudas estatales al hilo de cuestiones prejudiciales en muchos de los
asuntos relacionados con el sector de la energía. Es más, más de uno de los
casos considerados estrella en el avance jurisprudencial de ayudas estatales
han tenido su origen en ayudas fiscales medioambientales y de la energía.
Así, los criterios puestos de manifiesto en PresussenElektra644, Adria –Wien
(643) COM (2011) 169 final, de 13 de abril de 2011.
(644) Asunto C-379/98, PreussenElektra v. Scheswag, Sentencia de 13 de marzo de 2001
(EU:C:2001:160), apartado 58.

344

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

Pipeline645, British Aggregates646, Transportes Jordi Besora647 y en Kernkrafwerke Lippe-Ems GmbH648, o los que resultan de otros casos más recientes
como República de Austria c. Comisión649 o de la Sentencia dictada el 7 de
noviembre de 2019, sobre la compatibilidad del canon hidroeléctrico español con el régimen de ayudas de Estado650, respaldan la consolidada aproximación no finalista en la valoración de las medidas fiscales651 y se han
planteado al hilo de ayudas públicas en distintas figuras ya sean tributarias
o no tributarias. En todos estos asuntos, el TJUE ha ido desgranando los distintos elementos que integran el concepto de ayuda estatal, pero a la vez,
muestra algunas argumentaciones un tanto complejas y, en ocasiones, contradictorias, cuando se trata de aplicar los criterios conceptuales generales
al ámbito de la fiscalidad y al sector de la energía, en particular, como es observable en el análisis de la comparabilidad, ámbito en el que sí cobra relieve la finalidad de la medida en distintos momentos valorativos.
Como es doctrina reiterada, en ausencia de armonización fiscal, los Estados son libres de establecer su sistema fiscal y de decidir si aplican exenciones, rebajas o bonificaciones por razones de interés general. Sin
embargo, para la aplicación del régimen de ayudas de Estado, estas razones
de interés general (las razones extrafiscales) carecen de relevancia, al menos
como punto de partida, porque lo importante para constituir ayudas de Es-

(645) Asunto C-143/99, Adria-Wien Pipeline y Wietersdofer & Peggauer Zementwerke, Sentencia de 8 de noviembre de 2001 (EU:C:2001:598), apartados 41 y 52-55.
(646) Asunto C-487/06, British Aggregates Assocaition v Commission of The European Communities and United Kingdom, Sentencia de 22 de diciembre de 2008 (EU:C:2008:757),
apartados 85 y 89. Sobre el impuesto británico sobre los áridos que exime de tributación
los áridos secundarios y reciclados.
(647) Ya citada.
(648) Asunto C-5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v Hauptzollamt Osnabrück, Sentencia
de 4 de junio de 2015 (EU:C:2015:354), apartado 58.
(649) Asunto T-251/11, República de Austria c. Comisión Europea, Sentencia de 11 de diciembre de 2014 (EU: T:2014:1060), apartados 160-171.
(650) Sentencia de 7 de noviembre de 2019, asuntos C-105/18 a C-113/18, Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) y otros (EU:C:2019:935).
(651) Es preciso recordar que el artículo 107 TFUE, apartado 1, no distingue según las causas
o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que define a éstas en función de sus
efectos y, por lo tanto, independientemente de las técnicas utilizadas (Sentencias British
Aggregates/Comisión, C 487/06 P, EU:C:2008:757, apartados 85 y 89, y Comisión y España/Government of Gibraltar y Reino Unido, C 106/09 P y C 107/09 P, EU:C:2011:732,
apartado 87).
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tado es la distorsión que su efecto causa en la competencia652. Por ello, resulta relevante conocer en qué fase argumentativa la finalidad de la medida
(por ejemplo, proteger el medio ambiente con el diseño de un verdadero impuesto medioambiental) cobra importancia.
Como punto de partida, en el razonamiento de “los tres pasos” la finalidad se tiene en cuenta para fijar el sistema de referencia653 “normal” de tributación654. La duda está en si el marco de referencia es el propio impuesto
en el que se inserta la ayuda, como suele ocurrir en el caso de los impuestos y, en particular, en los que gravan “determinados productos o actividades que tienen un impacto negativo sobre el medioambiente o la salud,
que no forman parte realmente de un sistema impositivo más general”655,
como además se afirmó en Adria-Wien Pipeline656 y en Britsih Aggregates657
o si, por el contrario, la ventaja debe apreciarse respecto al “sistema” tributario o regulatorio en su conjunto, como puede requerir el sector de la
energía, por la especificidad de los esquemas de financiación y, como propone a modo de “casos especiales” la CE en su Comunicación sobre el
concepto de ayuda658. Además, ocurre que no siempre ese patrón o canon
que opera como referencia valorativa de la selectividad es claramente iden-

(652) Entre otras, Sentencia British Aggregates, citada, apartados 85 y 89.
(653) El sistema de referencia constituye el patrón por el cual se evalúa la selectividad de la medida. Así se define por el apartado 132 de la Comunicación de la Comisión (2016).
(654) Sobre este tema son interesantes las reflexiones de MONSENEGO, J. (2018), Selectivity in
State Aid law and the Methods for the allocation of the corporate tax base, Wolters Kluwer, capítulo 2 y pp.205-206.
(655) Apartado 134 de la Comunicación de la Comisión (2016).
(656) Apartados 52-55.
(657) Apartado 92 de la Sentencia de 22 de diciembre de 2008.
(658) Comunicación de la Comisión (2016), apartado 129 y referencias jurisprudenciales allí
citadas: “El análisis en tres fases no puede aplicarse en ciertos casos, teniendo en cuenta
los efectos prácticos de las medidas en cuestión. Hay que destacar que el artículo 107,
apartado 1, del Tratado no distingue según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que los define en función de sus efectos, independientemente de las técnicas utilizadas (...) Esto significa que, en determinados casos, no basta examinar si una
medida dada constituye una excepción de las normas del sistema de referencia definido
por el Estado miembro afectado. También es necesario evaluar si los límites del sistema de
referencia han sido concebidos de manera coherente o, por el contrario, de forma claramente arbitraria o sesgada para favorecer a determinadas empresas que se encuentran
en una situación comparable, tomando en consideración la lógica subyacente del sistema
en cuestión”.
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tificable. Puede ocurrir que no se explicite por el Derecho nacional659 ni
pueda deducirse de la estructura de las figuras impositivas, y en algún que
otro caso también se da la circunstancia de que la suma de dos impuestos
es lo que constituye el marco de referencia, por lo que la prueba de discriminación entre empresas en situación comparable ha de referirse al
mismo.
En Adria-Wien Pipeline se afirmó que “las consideraciones de orden ecológico en las que se basa la legislación nacional controvertida en los procedimientos principales no justifican que se trate de distinta forma el uso de gas
natural o de energía eléctrica en el sector de las empresas que prestan servicios y en el sector de las empresas productoras de bienes corporales”, es
decir, se adoptó el criterio de que la finalidad ecológica no justifica un trato
discriminatorio, con el argumento de que el “consumo de energía en cada
uno de estos sectores es igualmente perjudicial para el medio ambiente”660.
De igual modo, en British Aggregates, se entendió que para apreciar la selectividad de la medida “es necesario examinar si, en el marco de un régimen jurídico concreto, dicha medida puede favorecer a determinadas
empresas en comparación con otras que se encuentren en una situación
fáctica y jurídica comparable661. Así pues, el canon de comparabilidad y de
discriminación se aplica en el marco del régimen jurídico concreto, que
puede ser un impuesto, el conjunto de varios impuestos, un sistema impositivo o un sistema regulatorio, según sea el caso a examinar a la vista de
su finalidad.
Unas veces se han considerado los objetivos perseguidos por el “sistema”
mientras que otras, los objetivos relevantes han sido los de la propia “medida”. Así, en el asunto Kernkrafwerke Lippe-Ems GmbH, a propósito del

(659) Así, en el caso Kernkrafwerke Lippe-Ems GmbH no fue “posible identificar, por lo que respecta a los efectos de esa normativa y medidas, un régimen fiscal que tenga por objetivo
gravar las fuentes de energía utilizadas para producir electricidad o bien las fuentes de
energía utilizadas para producir electricidad que no contribuyen a las emisiones de CO2”
(apartado 77), por lo que el impuesto cuestionado se convirtió en el marco de referencia
de la comparabilidad.
(660) Apartado 52 de la Sentencia.
(661) Apartado 82 de la Sentencia (EU:C:2008:757), con cita a las Sentencias de 13 de febrero
de 2003, España/Comisión, C 409/00, Rec. p. I 1487, apartado 47; Portugal/Comisión,
apartado 54, así como de 11 de septiembre de 2008, UGT Rioja y otros, C 428/06 a C
434/06, Rec. p. I 0000, apartado 46. Véanse también aparados 85 y 87.
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impuesto alemán a la energía nuclear, en el que se suscitaba la compatibilidad de la norma reguladora alemana (la KernbrStG)662 con la DIE y con el
artículo 107 TFUE, por suponer la imposición de la producción de electricidad en las centrales nucleares y no a las demás modalidades de producción de electricidad que no generan emisiones de CO2 ni a las modalidades
de las que proceden tales emisiones, el TJUE entendió que no había ayuda.
Asimismo, aclaró que el artículo 14.1.a) de la DIE debe interpretarse en el
sentido de que no prohíbe una normativa nacional que grave el uso de la
energía nuclear para la comercialización de la producción de electricidad,
por dos razones. En primer lugar, porque no es un impuesto que cae en el
ámbito de la DIE (el combustible nuclear no es un “producto energético” al
no figurar en la lista de la DIE) y por tanto no está cubierto por la exención
de esta disposición663, y en segundo término, porque no puede aplicarse
por analogía el criterio seguido en supuestos en los que se trataba de un impuesto armonizado664, al igual que posteriormente se reafirmó en el caso
(662) Ley del impuesto sobre el combustible nuclear (Kernbrennstoffsteuergesetz), de 8 de diciembre de 2010 (BGBl. 2010 I, p. 1804; “KernbrStG”).
(663) Apartado 46.
(664) La imposibilidad de aplicar por analogía la exención de la DIE (apartado 53) se fundamenta en que no es posible “concluir la existencia de un principio que se oponga a la percepción simultánea de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica y de un
impuesto que grave las fuentes de producción de esa energía. En efecto, de la página 5
de la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos (DO 1997, C
139, p. 14), a la que KLE se refiere, se desprende que, como máximo, «existen dos maneras de incluir la electricidad en el ámbito de las disposiciones tributarias: gravando los
combustibles utilizados en la producción de electricidad (impuesto al input) o gravando
la propia electricidad (impuesto sobre el output)». De esta Propuesta no resulta que esos
dos modos se excluyan, en principio, entre sí y la Comisión Europea admitió su complementariedad reservando, en dicha Propuesta, la posibilidad de que los Estados miembros
«añadan [al impuesto sobre el output] un gravamen al input (no armonizado) en el caso
de combustibles indeseables desde el punto de vista medioambiental». Por otra parte, de
ese texto tampoco dimana que la Comisión hubiese tenido la intención de proponer a los
Estados miembros la creación de una obligación de eximir de todo impuesto a los productos no comprendidos en el régimen impositivo armonizado” (apartado 51), y en que,
además, “una eventual disconformidad de una normativa nacional con la política de la
Unión en materia de reducción de las emisiones de CO2 no puede justificar, a riesgo de
modificar radicalmente el alcance de los artículos 2, apartado 1, y 14, apartado 1, letra
a), de la Directiva 2003/96, contrariamente a la intención clara del legislador de la Unión,
que esas disposiciones se interpreten en el sentido de que se aplican a productos distintos de los productos energéticos y de la electricidad en el sentido de dicha Directiva”
(apartado 52).
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Austria contra Comisión, pues aunque “el coste adicional” soportado es
comparable al provocado por un impuesto especial a la energía, las reglas
aplicables en la DIE no pueden extrapolarse a exacciones parafiscales por
analogía. La Sentencia dictada sobre el impuesto alemán al combustible nuclear marcó sin duda un hito importante en la jurisprudencia también por
concretar el criterio de selectividad y comparabilidad, en la medida en que
no se consideró comparable con la situación no gravada de los productores de energía eléctrica que no emitan CO2 a la atmosfera, como sería el
caso de las energías renovables.
3.1. LAS AYUDAS EN LAS REDES ELÉCTRICAS Y GASÍSTICAS
Uno de los temas que suscitan más problemas aplicativos es el de las
ayudas públicas en los sistemas de financiación de redes eléctricas y de gas
en el sector de la energía665. El TJUE ha ido aclarado al hilo de distintas cuestiones prejudiciales los elementos que deben tomarse en consideración para
distinguir, en particular, el ámbito de los acuerdos privados del de las ayudas estatales por el uso de fondos públicos.
La diversidad regulatoria en cada uno de los Estados miembros de la UE
hace que, en unos casos, las redes se organicen por empresas cuya gestión y
regulación puede ser pública o privada, mientras que, en otras ocasiones, se
articulan sistemas de compensación de costes, distribución de gastos, o sistemas de tarificación, como instrumentos para canalizar las distintas aportaciones financieras, bajo regulación pública o privada. El elemento común,
según el TJUE, en los distintos modelos de redes de los países miembros, es
el uso de los pagos por electricidad consumida como vía para canalizar las
distintas contribuciones financieras con el fin de incentivar determinadas producciones de energía, cubrir los costes de transición o aliviar las cargas de las
empresas de uso intensivo de energía. Los beneficios o “ayudas” se materializan, bien en forma de precios o tarifas reducidas, incentivos fiscales o reglas
especiales para aplicar precios incrementados o exacciones parafiscales.
En las argumentaciones de los casos planteados ante el TJUE, se ha dado
relevancia a la distinción entre “impuestos indirectos” y “exacciones para-

(665) Para un estudio más amplio del tema, puede consultarse GUILLÉN CARAMÉS, J. (Dir.)
(2009) Derecho de la Competencia y Energía Eléctrica, Thomson Reuters, Civitas.
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fiscales”, y se han asentado los criterios que deben tenerse en cuenta para
delimitar el ámbito de la “ayuda estatal”. Así, no habrá ayuda de Estado
cuando la intervención pública consista en fijar precios mínimos sin que
haya transferencia de fondos públicos y tampoco habrá ayuda estatal si se
impone a las empresas privadas la obligación de adquirir ciertos productos
(por ejemplo, energías renovables) con sus propios recursos financieros. Por
el contrario, habrá ayuda de Estado, y se infringirán las reglas del TFUE, si
hay intervención pública para crear y controlar un sistema de asignación
de recursos a ciertos operadores o empresas, sin importar si se afecta a empresas públicas o privadas o resultan o no implicados fondos públicos666.
3.2. LA APLICACIÓN A ESPAÑA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS
A LA ENERGÍA
El régimen español de apoyo a la electricidad a partir de fuentes renovables fue aprobado por la CE el 10 noviembre de 2017667. Se evaluó entonces el régimen de ayudas aplicable desde el 11 de junio de 2014 y se
consideró que el régimen de apoyo a la producción de electricidad a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia de calor
y electricidad y residuos, era conforme con las normas sobre ayudas estatales de la UE porque contribuiría a los objetivos de la UE en materia de
energía y cambio climático, preservando al mismo tiempo la competencia668. La Comisión consideró que como se exigen subastas competitivas
para el apoyo a la energía procedente de fuentes renovables desde 2017, las
medidas españolas garantizan que la utilización de fondos públicos sea limitada y no exista sobrecompensación. Sobre esta base, la Comisión llegó
a la conclusión de que las medidas aumentarían el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, de conformidad con
los objetivos medioambientales de la UE, al tiempo que se reduciría al mínimo el falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales.

(666) Para profundizar en el tema, puede consultarse VILLAR EZCURRA, M. y FONSECA CAPDEVILA, E. (2017), “Parafiscal charges and contributions to general electricity networks:
a legal analysis of its nature under the scope of Directive 2003/96 and the EU State aid
regime”, The Green market transition. Carbon taxes, energy subsidies and smart instruments mixes, Edward Elgar, pp. 143-156.
(667) Por Decisión C (2017) 7384 final.
(668) State Aid case (SA.40348 (2015/NN).
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El régimen fue acompañado de un plan de evaluación con el fin de valorar
su efecto y con la obligatoriedad de presentar a la Comisión los resultados
de esta evaluación a más tardar en diciembre de 2020669.
No ha sido tan clara, sin embargo, la compatibilidad con el régimen de
ayudas estatales de distintas figuras tributarias relativas a la energía y al sector eléctrico en España670. En particular, merece especial atención el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y el canon
hidráulico, dos tributos que han provocado un gran volumen de litigiosidad.
3.2.1. Consideraciones sobre el IVPEE y los laudos arbitrales
Definido en la Ley reguladora671 como un tributo de carácter directo y naturaleza real que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de
central, a través de cada una de las instalaciones a que se refiere la Ley del
Sector Eléctrico, el hecho imponible de este impuesto creado por la Ley
15/2012 para contribuir a la financiación del déficit tarifario, hace referencia a dos conceptos “producción e incorporación” que, como ha advertido
Rozas Valdés, guardan estrecho paralelismo con los impuestos especiales
de fabricación que se refieren a la “fabricación y distribución”, de manera
que se perfecciona con la incorporación al sistema de la energía producida672. Su base imponible está constituida por el importe total que corres-

(669) Mediante SSTJUE, de 25 de marzo de 2019 (EU:T:2019:205 y EU:T:2019:206) se desestimaron los recursos de anulación interpuestos por Solwindest Las Lomas, SL, establecida
en Gerona y por Abaco Energy, SA, establecida en Madrid y otras empresas.
(670) El cuadro de gravámenes que afectan a la energía y al sector eléctrico en España es amplio. Una panorámica y un análisis de la misma puede encontrarse en GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, M.L. y ORTIZ CALLE, E. (Dir.), (2017) La fiscalidad el sector eléctrico,
Tirant lo Blanch, en particular LUCAS DURÁN, M. “Posibilidades y límites de los tributos
del sector eléctrico como instrumentos para alcanzar la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental”, pp. 49-84.
(671) Regulado en los artículos 1 a 11 de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de 27 de diciembre de 2012 (BOE, del 28).
(672) ROZAS VALDÉS, J.A. (2017), “Análisis constitucional de la imposición sobre la producción
de energía eléctrica”, p. 121 en GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, M.L. y ORTIZ CALLE,
E. (Dir.), (2017) La fiscalidad el sector eléctrico, Tirant lo Blanch. Véanse también del mismo
autor (2014) las consideraciones sobre el impuesto en “Evolución y Reforma del sistema financiero de energía eléctrica”, Crónica Tributaria núm. 150/2014 (197-233), pp.222-223.
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ponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico, por cada instalación, y se grava al 7%, sin discriminar en
función del origen de la energía673. Como consecuencia del Real DecretoLey 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, se exoneró del impuesto a la
electricidad producida e incorporada al sistema eléctrico durante seis meses,
coincidentes con los meses de mayor demanda y mayores precios en los
mercados mayoristas de electricidad y se modificó el cómputo de la base
imponible y de los pagos fraccionados regulados en la normativa del tributo674.
Este impuesto ha sido fuente de importantes controversias. No es objeto
de este capítulo abordar la cuestión de su naturaleza indirecta675, cuestionar su carácter medioambiental676 o incidir en la posible vulneración de
principios constitucionales, sino analizar su adecuación con las normas
sobre ayudas estatales. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por Auto de 22 de febrero de 2019, planteó cuestión prejudicial
por entender que, pese a su calificación como impuesto medioambiental,
grava de la misma forma actividades de producción y de incorporación al
sistema eléctrico de energía eléctrica, con independencia de su intensidad
e incidencia sobre el medio ambiente, y concede el mismo tratamiento fiscal a la energía procedente de fuentes no renovables que a la que procede
de fuentes renovables, con discriminación de estas y con vulneración del sistema comunitario de apoyo previsto, de manera que la introducción del impuesto tiene el efecto de desincentivar la generación de electricidad a partir

(673) El total de instalaciones afectadas por este Impuesto, a julio de 2017, según datos censales, fue de 73.141, de las cuales, 3 corresponden a biomasa; 5 a bombeo mixto consumo;
21 a bombeo puro consumo; 22 bombeo puro generación; 135 a cogeneración; 1.437 a
eólica; 5 a eólica terrestre; 64.907 a fotovoltaico; 3 a geotérmico; 3.475 a hidráulica; 3
a residuos; 2 a seies térmica; 3 a similar a cogeneración; 1.230 a solar fotovoltaica; 223
a térmica; 225 a térmica clásica; 1.142 a térmica no renovable; 233 a térmica renovable;
17 a termonuclear y 50 a thermosolar (Informe AEAT).
(674) Exposición de motivos, DA 6ª y 7ª. Esta exoneración ha tenido carácter coyuntural y coincidió, por un lado, con un periodo de alta recaudación por derechos de emisión y por
otro, con una etapa de altos precios de la electricidad que, con la exoneración del impuesto se pretenden reducir.
(675) Podría llegarse a esta conclusión sobre la base de las consideraciones del asunto Santa
Lucía, citado, apartado 36.
(676) Esta cuestión es a nuestro juicio obvia, porque de su estructura no se deriva que lo sea.
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de fuentes renovables, pues es un gravamen que no resulta proporcional a
los costes al calcularse en base a un porcentaje fijo sobre unos ingresos brutos, y por entenderse que, además, afecta indudablemente a la industria protegida por la Directiva 2009/28/CE.
Algunas voces han entendido que no hay vulneración de las normas
sobre ayudas estatales porque se aplica por igual a todos los productores
de energía eléctrica677, en tanto otras han llamado la atención sobre el destino afectado de la recaudación, destinado a financiar los costes del sistema
eléctrico, entre los que figura el régimen retributivo específico para el fomento de la actividad de generación de energías renovables, aunque llegan
a la misma conclusión678. Finalmente, el TJUE en Sentencia de 3 de marzo
de 2021, ha declarado que el artículo 107.1 TFUE debe interpretarse en el
sentido de que no se opone “a una normativa nacional que establece un
impuesto nacional que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de electricidad en el territorio de un Estado miembro, en el supuesto
de que este impuesto no sea aplicable a la incorporación, en este sistema,
de la electricidad producida en los demás Estados miembros”679.
Además de las consideraciones anteriores, el impacto del impuesto del
7% aparece como argumento en los procedimientos arbitrales sustentados
ante el CIADI. Si tomamos como referencia el Laudo dictado en el asunto
Eiser Infraestructure Limited and solar energy Luxemburg c. España680, con
condena a España de 128 millones de euros, observamos que los demandantes argumentan que “el impuesto del 7% se enmarcó intencionalmente
como un impuesto bajo la legislación española con el fin de romper los compromisos de España con los demandantes sin incurrir en responsabilidad en
virtud del TCE. Esto significa que el impuesto no es de buena fe y, por consiguiente, España no puede basarse en la desinversión fiscal para evitar sus
obligaciones en virtud del derecho internacional” y que el impuesto tenía la
(677) ROZAS VALDÉS, J.A. (2015), “El modelo español de sistema financiero eléctrico a la luz
del Derecho comunitario”, Quincena Fiscal 13, pp.18-19.
(678) MORENO GONZÁLEZ, S. (2017) “El impuesto a la Electricidad y los impuestos regulados
en la Ley 15/2012 desde la perspectiva de la prohibición general de las ayudas de Estado”, en GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, M.L. y ORTIZ CALLE, E. (Dir.), La fiscalidad
el sector eléctrico, Tirant lo Blanch, pp. 177-179.
(679) Asunto C-220/19, Promociones Oliva Park, SL y TEAR de la Comunidad Valenciana.
(680) Caso CIADI No. ARB/13/36, de 4 de mayo de 2017. Laudo disponible en: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8798_0.pdf.
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intención de ser, y opera como, “un recorte de ingresos a los operadores
CSP tenían derecho en virtud del régimen del RD 661/2007”. Impugnaron
los demandantes el impuesto, no como parte asilada, sino como un conjunto de medidas de las que resulta privación de derechos a modo de “impuesto encubierto” que formaba parte de la decisión política del Gobierno
de eliminar los derechos otorgados a las inversiones de los demandantes681.
El Tribunal arbitral entendió que el impuesto posee características asociadas
con un impuesto legítimo y no apreció pruebas suficientes que acreditaran
mala fe. Consideró además que “no tiene jurisdicción para conocer de la reclamación de las demandantes con respecto a la supuesta inconsistencia
del IVPEE con las obligaciones de España bajo el artículo 10(1) del TCE”682
y el mismo razonamiento se siguió en el caso Antin683.
Conviene llamar la atención sobre una circunstancia importante y es que,
en el cálculo de la indemnización, sí se tuvo en cuenta el impacto del impuesto, favoreciendo de esta manera de facto la situación de los inversores extranjeros en relación con el resto de los contribuyentes. Pese a la declaración
de incompetencia para pronunciarse sobre la exigibilidad del impuesto684
cuando el laudo hace referencia al método de cálculo de la indemnización
en relación con el impuesto685, acaba aceptando que éste sea el descuento de
cash flows después de impuestos, haciendo irrelevante la disputa sobre el Impuesto, porque se está compensando a los inversores como si el régimen tarifario y el tributario no hubieran cambiado. Es más, el efecto del cálculo de
la indemnización se traduce en que a futuro se libera al demandante del impuesto del 7%, como el propio laudo reconoce686.
Aparte de la consideración a los impuestos españoles en estos arbitrajes,
la CE ha exigido a España que suspenda la indemnización ordenada por el
CIADI en el arbitraje Eiser, en aplicación del artículo 108 TFUE. Esta circunstancia pone de manifiesto la complejidad de estas situaciones en las

(681) Apartados 259, 261 y 262.
(682) Apartado 271.
(683) Caso CIADI No. ARB/12/31, de 15 de junio de 2018, apartado 290 y 748. Laudo disponible en: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9875.pdf.
(684) Apartado 272.
(685) Apartado 433.
(686) Apartado 459. Para más detalles sobre estos temas os remitimos a nuestro trabajo publicado en Quincena Fiscal.
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que los tribunales arbitrales desconocen o evitan la aplicación del Derecho
de la UE, incluido el acervo comunitario y la jurisprudencia del TJUE, como
ha ocurrido también en el caso de la condena a Alemania en el asunto Vattenfall687.
3.2.2. Consideraciones sobre el canon hidroeléctrico
Desde su creación por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, el canon hidroeléctrico por utilización de las aguas continentales para la producción de
energía eléctrica ha generado una importante controversia y no poca incertidumbre, a resultas de una regulación legislativa apresurada y técnicamente deficiente.
Su establecimiento aumentó la complejidad y generó perplejidad por el
hecho de que una fuente de energía renovable y esencialmente limpia se vea
sometida a una carga tributaria significativamente superior a otras fuentes
(contaminantes y no contaminantes). Su naturaleza jurídica es la de un impuesto a la cifra de negocios de las centrales hidroeléctricas688 que otorga un
tratamiento fiscal desigual a los productores de energía, diferenciando también entre titulares de las centrales hidroeléctricas (este es el factor por el que
en 2014 se propuso su integración en el Impuesto sobre la Electricidad).
Una de las cuestiones inicialmente más discutidas fue la relativa al ámbito geográfico de su aplicación, dadas las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de aguas. El artículo 1 del Real Decreto
198/2015, pretendió superar el problema, afirmando que el canon solo se
aplicará en las cuencas intercomunitarias. Pero también existen serias dudas
sobre su finalidad medioambiental, pues establece un mecanismo de financiación del déficit de tarifa, con lo que el legislador parece ir contra los
propios principios que inspiran la política europea en materia energética y

(687) Caso CIADI No. ARB/12/12, Vattenfall AB and others v. Federal Republic of Germany, de
31 de agosto de 2018.
(688) Véase Informe Lagares, Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario
(2014), pp. 326-327. En igual sentido se pronuncian J.A. ROZAS VALDÉS (2015), apartado 4.3. y S. MORENO GONZÁLEZ (2017), “El canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica: análisis constitucional y de adecuación
al Derecho de la UE”, en GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, M.L. y ORTIZ CALLE, E.
(dirs.), La fiscalidad del agua: situación actual y perspectivas de reforma, Valencia, Tirant
lo Blanch, apartado 5.
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ambiental, principios invocados en la exposición de motivos de la Ley que
lo crea. Aunque se admitiera que la finalidad medioambiental de un tributo
pudiera venir dada por el destino de los fondos recaudados (criterio que los
tribunales de justicia consideran un indicio), sólo un 2% se destinará a las
actuaciones del Organismo de cuenca, frente al 98% que afluye directamente al Tesoro Público, por lo que constituye “un ingreso más del sistema
eléctrico al no destinarse la recaudación a la protección y mejora del dominio público hidráulico”689.
También es importante tener en cuenta que el hecho imponible se limita
exclusivamente a las actividades de producción de energía eléctrica. Este
dato, en relación con la omisión en el Preámbulo de la Ley 15/2012, de
toda referencia a las concretas afecciones medioambientales negativas que
pueden derivar de la utilización o aprovechamiento especial de las aguas
continentales, impide comprender por qué el ámbito material deja fuera
otras actividades que causan un impacto igual o incluso superior sobre el
medio ambiente, particularmente, si se tiene en cuenta que la producción
hidroeléctrica realiza un uso no consuntivo de las aguas, a diferencia de
otros usos como la actividad de regadío, acuicultura, recreativa o la de abastecimiento de poblaciones. Además, si entre los fines del tributo se encuentra la necesidad de mejorar la protección de las aguas continentales, el
efecto que se consigue es el contrario al pretendido, al incrementarse la presión fiscal a una de las fuentes de energía menos contaminantes, lo que supone indirectamente favorecer a las más contaminantes. Hay pues una clara
contradicción del canon con la política internacional y europea de fomento
de las fuentes de energía renovables no contaminantes, a fin de reducir la
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y esta contradicción
puede también plantearse desde la aplicación del régimen de ayudas de Estado, dada la “asimetría” en la delimitación objetiva del hecho imponible.
Tras diversas vicisitudes procesales, el TS planteó su inconstitucionalidad, cuestión que fue desestimada por el Tribunal Constitucional mediante
Auto 69/2018, de 20 de junio y en febrero de 2018 se plantearon al TJUE
nueve cuestiones prejudiciales de interpretación690. Los magistrados recuerdan que este tributo se exige a los generadores de energía hidroeléctrica

(689) MORENO GONZÁLEZ, S. (2017), p.312.
(690) Asuntos C-105/18 a 111/18.
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que operan en cuencas intercomunitarias, frente a los titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias, y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a quienes utilizan otras tecnologías, generando una
situación de desigualdad que incide en la competencia dentro del mercado
eléctrico. También plantean si el cobro de este canon en perjuicio de los
productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias es una ayuda de Estado, poniendo sobre la mesa la vexata quaestio de los tributos asimétricos691 o cargas especiales que falsean la
competencia, en este caso en el mercado eléctrico, creando ayudas de Estado a favor de terceras personas al producirse, por un lado, la diferenciación entre compañías de producción hidroeléctricas que se encuentran en
la misma posición y, por otro, respecto de los productores de energía eléctrica proveniente de otras fuentes.
El 8 de mayo de 2019, se presentaron las conclusiones del AG Hogan692,
que ha propuesto interpretar el artículo 107 TFUE, apartado 1 “en el sentido
de que la exención del canon sobre el uso de las aguas continentales a las
empresas titulares de concesiones de explotación de cuencas intracomunitarias para producir electricidad constituye una ayuda estatal prohibida,
salvo que quede demostrado que el Estado miembro en cuestión carece
tanto de potestad tributaria como de competencia para decidir sobre la
cuantía de los derechos que se han de pagar a cambio de las concesiones
de explotación de dichas cuencas intracomunitarias”, pero el TJUE no las siguió y en la Sentencia dictada el 7 de noviembre de 2019 ha declarado la
compatibilidad del canon hidroeléctrico con el régimen de ayudas de Estado693 con el argumento de que los productores de energía eléctrica procedente de fuentes diferentes de la hidráulica “no se encuentran, habida
cuenta del marco de referencia pertinente y del objetivo perseguido por el
canon, en una situación comparable a la de los productores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas hidrográficas situadas en el territorio de
más de una comunidad autónoma sujetos a dicho canon, extremo este que
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente”694. Y ello pese a
(691) Esta expresión se utiliza indistintamente por el TJUE para referirse a la selectividad de
facto.
(692) EU:C:2019:395.
(693) Sentencia de 7 de noviembre de 2019, asuntos C-105/18 a C-113/18, Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) y otros (EU:C:2019:935).
(694) Apartado 80.
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la consideración de que “si bien el criterio de imposición de este canon, relativo a la fuente de producción de la energía eléctrica, no reviste formalmente el carácter de excepción respecto de un marco jurídico de referencia
concreto, no es menos cierto que tiene por efecto excluir a estos productores de energía eléctrica del ámbito de aplicación de dicho canon”695.
Compartimos la apreciación de Herrera Molina y Tandazo Rodriguez,
cuando afirman que este pronunciamiento supone una novedad porque el
TJUE “restringe el concepto de selectividad en un doble sentido, ya que de
un lado, utiliza un concepto formalista del “marco de referencia” basado en
la finalidad declarada por las normas sin atender al objetivo real que se desprende de su estructura”, a diferencia del asunto Jordi Besora, podríamos
añadir, “y por otra parte, considera que para determinar si un trato fiscal favorable es o no selectivo debe atenderse exclusivamente al ámbito competencial del ente que lo establece incluso en el caso de que este sea el propio
Estado central”696. A nuestro juicio, se ha utilizado argumentación propia
del análisis de la selectividad regional del caso Gibraltar (2009)697 citando
los asuntos ANGED (2018) sobre el impuesto catalán sobre grandes establecimientos comerciales y Comisión/Hamsestadt Lúbeck (2016) sobre tasas
aeroportuarias, para valorar la selectividad material y acoger las observaciones del Estado español respecto a la justificación de la estructura territorial del Estado en relación con el dominio público hidráulico cuando se
afirma que “el carácter selectivo de la medida no puede ser examinado sin
tener en cuenta los límites jurídicos que enmarcan la competencia de la autoridad pública que adoptó esa medida”698.
De todas formas, el TS podrá comprobar si el Estado carece de competencias para extender el canon hidráulico a las cuentas intracomunitarias y
de ser así, éste podría constituir una ayuda de Estado.

(695) Apartado 63.
(696) Vid. HERRERA MOLINA, P.M. y TANDAZO RODRIGUEZ, A., 2020, “Compatibilidad con
el Derecho Europeo del Canon Hidráulico”, Análisis de la STJUE de 7 de noviembre de
2019, asuntos acumulados C-105/18 a C-113/18, UNESA y otros, Revista de Contabilidad y Tributación núm. 446, mayo 2020, pp.160-174.
(697) Sentencia de 15 de noviembre de 2011, Comisión y España/Government of Gibraltar y
Reino Unido, C 106/09 P y C 107/09 P (EU:C:2011:732), apartado 97.
(698) Apartado 73.
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4.

CONCLUSIONES

En el camino hacia la armonización fiscal como motor de integración de
los países de la UE, el régimen de ayudas de Estado tiene un papel cada vez
más destacado. La fiscalidad de la energía, sin embargo, ha adolecido de
problemas específicos, quizás por permanecer en vigor una Directiva obsoleta cuyo diseño no se alinea con las estrategias de transición ecológica
y digitalizada, pero sin duda debido también a la complejidad misma del
sector con distintos niveles competenciales que provocan resultados contradictorios y descoordinados.
Por ello, el control a las ayudas estatales está asumiendo un protagonismo
trasformador en las políticas estatales que, si bien en cierto modo, es positivo en términos de la realización del mercado interior, no impide la utilización de ayudas fiscales a determinadas energías y grupos de empresas que
adolecen de falta de transparencia, de manera que es preciso acudir a la doctrina del TJUE para poder tener una perspectiva completa y clara de los criterios de lo permitido y lo prohibido en este concreto ámbito, pues las ayudas
pueden aparecer bajo el paraguas o la etiqueta de medidas “no fiscales”.
Si bien las comunicaciones y directrices de la Comisión Europea cada vez
aportan mayor seguridad jurídica, son los criterios del TJUE, en ocasiones altamente complejos, los que introducen la guía a seguir y los elementos que
ayudan a delimitar el criterio de selectividad y la comparabilidad de facto, tan
difíciles de concretar. El hecho de que muchos de los criterios dependan de
que la medida se inserte en un tributo armonizado por la DIE con referencia
a un dato de hecho y recaudatorio, como es el nivel mínimo de imposición,
que ha servido además de referencia para el desarrollo normativo (RGEC) y
el soft law UE (directrices sobre las ayudas en el ámbito de medioambiente y
energía), puede ser una solución de “practicabilidad administrativa” que
aporte automatismo y simplicidad pero no nos parece muy afortunado en términos de coherencia de políticas públicas relacionadas con el cambio climático, porque el mensaje que transmite no es el correcto en términos de
utilización de la fiscalidad para la protección medioambiental. Además, la
imposibilidad de aplicar por analogía las interpretaciones dadas en impuestos armonizados a los no armonizados, distorsiona, a nuestro juicio, el criterio de comparabilidad y por tanto, de selectividad.
El análisis realizado en este trabajo, desde el contexto del nuevo marco
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energético y las reformas proyectadas en la UE, aporta criterios a tener en
cuenta para ir hacia un modelo virtuoso de la fiscalidad de la energía en España, que no solo tenga en cuenta la estructura de generación de energía
del sistema eléctrico peninsular, sino también el respeto a las normas UE
sobre ayudas estatales. El modelo español debería tender a un mayor nivel
de participación de las energías renovables en el mix de generación de energía y hacia la utilización de tecnologías que permitan la captura y almacenamiento seguro de los productos contaminantes, de manera que puedan
actuar en la obtención de productos energéticos de forma no contaminante
o mínimamente contaminante.
En lo que al sistema tributario concierne, parece una necesidad aceptada de forma generalizada en todos los países la de suprimir beneficios fiscales que resultan contraproducentes desde el punto de vista ecológico, y
que operan contra la neutralidad del sistema tributario. Del mismo modo,
los incentivos fiscales que se introducen por razones coyunturales o para
favorecer el desarrollo e implantación de determinadas tecnologías o productos, deben seleccionarse cuidadosamente y tener una duración limitada
de antemano, que permita conocer con antelación sus efectos presupuestarios y que asegure a los operadores la viabilidad económica de sus inversiones más allá de los vaivenes políticos.
No cabe obviar que todos los países desarrollados que han introducido
reformas fiscales verdes han optado por una transición gradual, orientada a
una progresiva implantación del principio “quien contamina paga” en la
fiscalidad de la energía, de manera que el sistema se dirija a un gravamen
basado en las emisiones contaminantes de cada producto energético, con
preferencia a la tributación en función del valor de los distintos productos,
de manera que la fiscalidad constituya un elemento orientador de la producción y consumo de productos energéticos.
Sin embargo, es preciso advertir que todas la reformas fiscales tienen presente un numeroso elenco de cuestiones que en una materia de tanta importancia son inevitables, como los aspectos macroeconómicos de las
opciones por uno u otro modelo energético, la seguridad del suministro, los
aspectos estratégicos y geográficos, la protección de la industria local, la
protección de determinados consumidores (pobreza energética, agricultura,
empresas de uso intensivo, etc.) o aspectos vinculados al desarrollo regional u otras cuestiones de carácter sociológico.
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En el caso español, nos encontramos en un estadio muy poco avanzado
en cuanto a la utilización de la fiscalidad medioambiental como instrumento para hacer efectivo el principio “quien contamina paga” y para orientar a productores y consumidores a un modelo más satisfactorio desde el
punto de vista medioambiental. Por tanto, es difícil prever que sea factible
abordar una reforma de la fiscalidad energética radical e incluso es poco realista pensar que se puede obtener el consenso necesario para definir un
modelo energético que cuente con el apoyo suficiente para convertirlo en
una sólida política de Estado, lo que hace pensar que va a ser necesario
operar de una manera gradual, tanto en la definición del modelo, como en
la elección de los instrumentos. Esa gradualidad no puede ignorar los avances que han realizado Estados con un desarrollo indiscutible en esta materia, que sirven de modelo de buenas prácticas a nivel global, lo que no implica
tampoco desconocer que España tiene peculiaridades geográficas, geopolíticas, demográficas e incluso estructurales en su economía, que hacen necesario que el modelo sea lo suficientemente complejo para que los efectos
perjudiciales de su implantación sean los mínimos y exista un balance satisfactorio en la transición energética que se quiere y es necesario acometer.
La reforma española ha de partir de algunas circunstancias que son específicas, como es el caso de su situación de aislamiento energético y mínima capacidad de interconexión, que debe tenerse en cuenta para prever
la incidencia que determinados tributos podrían tener en el futuro –cuando
aumente la capacidad de interconexión –sobre la demanda de energía de
origen exterior, como ha ocurrido, por ejemplo, por efecto de la introducción de los Impuestos sobre el Valor de la Producción de Energía, que han
venido a abaratar el coste de la energía importada respecto de la producción
local. Tampoco es una cuestión menor la incidencia que puede tener el diseño del sistema fiscal futuro en la viabilidad de determinadas actividades
que requieren importantes instalaciones, cuya amortización acelerada tendría que preverse, al margen del efecto macroeconómico del abandono de
instalaciones de valor muy significativo y la necesidad de realizar otras nuevas, que suponen cuantiosas inversiones y financiación intensiva de fuente
exterior. Igualmente, existen en el actual marco tributario consideraciones
que también pesarán en el futuro de la reforma, como es el caso de las obligaciones de indemnizar a los productores de energías renovables que han
obtenido laudos favorables en sus litigios internacionales con el Estado español, como consecuencia de nuevas regulaciones legales que pueden verse
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modificadas, pero que habrán de serlo de manera que no se incrementen las
ventajas obtenidas por las empresas favorecidas por los laudos frente a otros
productores de energías renovables.
En definitiva, el análisis del contexto legal de las ayudas estatales y de la
interpretación del TJUE muestra la necesidad de equilibrar constantemente
diferentes objetivos y valores. Entre ellos, quizás los más importantes sean
la protección medioambiental, la competencia y el comercio y de modo indirecto también, la competitividad de las industrias nacionales y europeas.
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CUARTA PARTE
PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO IX
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN,
DECISIÓN Y RECUPERACIÓN DE AYUDAS ILEGALES
Julio César García Muñoz y Borja Martínez Corral (KPMG Abogados)

1.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se abordan los aspectos procesales de las investigaciones de la CE en materia de ayudas de Estado, incluyendo los elementos que
afectan a las eventuales órdenes de recuperación que suelen acompañar a
las decisiones de la CE en la materia.
Como se verá, estamos ante un procedimiento híbrido, en el que se combinan elementos de los procedimientos clásicos de investigación por infracción del derecho europeo del artículo 258 del TFUE con elementos más
propios de investigaciones de conductas anticompetitivas de empresas. Esta
particular naturaleza hace que afloren ciertos desajustes en el procedimiento, especialmente en relación con el potencial impacto que sobre las
empresas beneficiarias puede tener una decisión negativa de la Comisión en
materia de ayudas ilegales.
En este capítulo analizaremos el marco normativo general de aplicación
a las ayudas de Estado (Apartado 2), junto con la definición de algunos conceptos básicos, como la diferencia entre el concepto de ayuda ilegal y ayuda
incompatible (Apartado 3) y o la obligación de suspensión (Apartado 4). A
continuación, se realizará una descripción sintética de los principales elementos del procedimiento de investigación y sus diferentes fases (Apartado
5), de la obligación de recuperación de las ayudas ilegales incompatibles
con el TFUE (Apartado 6) y el régimen de recursos (Apartado 7). Finalmente,
a modo de conclusión, se valorarán los derechos de las entidades beneficiarias (Apartado 8) y se realizarán algunas consideraciones generales a
modo de conclusión (Apartado 9).
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2.

DESCRIPCIÓN DEL MARCO NORMATIVO GENERAL DE AYUDAS
DE ESTADO

El marco esencial del régimen de las ayudas de Estado en el derecho de
la Unión viene definido en los artículos 107 y 108 del TFUE, que codifican
los elementos materiales y formales esenciales en esta materia. Así, mientras que el artículo 107 del TFUE es una disposición de carácter sustantivo,
centrada en los elementos que definen el concepto de ayuda de Estado y sus
excepciones, el artículo 108 contiene la estructura procesal básica para la
aplicación del artículo anterior.
Desde el punto de vista material, en primer lugar, el artículo 107 del
TFUE prohíbe, con carácter general, que los Estados miembros puedan conceder ayudas públicas con cargo a fondos estatales. Esta prohibición viene
matizada por la propia norma, en donde se identifican determinados supuestos en los que, en determinadas circunstancias, las ayudas estatales
pueden considerarse compatibles con el mercado interior.
En concreto, el párrafo segundo del artículo 107 establece tres supuestos
en los que las ayudas de Estado serán compatibles con el mercado interior699, mientras que el párrafo tercero identifica otros cinco supuestos en los
que las ayudas podrán considerarse compatibles y, por tanto, ser ejecutadas
por los Estados miembros700.

(699) Estos supuestos incluyen actualmente los siguientes: (i) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones
basadas en el origen de los productos; (ii) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios
causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional; y
(iii) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas que resultan de
tal división. La Comisión podría proponer al Consejo la eliminación mediante decisión,
de este último supuesto.
(700) Estos supuestos, por su parte, incluyen (i) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo
económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que
exista una grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas en el
artículo 349 del TFUE; (ii) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación
en la economía de un Estado miembro; (iii) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo
de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no
alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común; (iv) las
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La diferencia entre los supuestos contemplados en estos párrafos radica
en el hecho de que las medidas del artículo 107.2 del TFUE se declaran, en
sí mismas, compatibles con el mercado interior, sin que proceda otro análisis adicional. Por su parte, la compatibilidad de las medidas del artículo
107.3 del TFUE con el mercado interior depende de una valoración específica de la CE.
En segundo lugar, en cuanto a los aspectos procesales, el artículo 108 del
TFUE, establece las bases del procedimiento de análisis, investigación y, en
su caso, de autorización, por parte de la Comisión de las ayudas de Estado.
En este sentido, el artículo confiere a la CE cuatro competencias diferentes:
a)

Evaluación de ayudas existentes: El primer párrafo de la norma impone a la Comisión una obligación de analizar de forma permanente las llamadas ayudas existentes, con el fin de minimizar su
impacto en el mercado interior.

b)

Investigación de ayudas ilegales: A continuación, el segundo párrafo del artículo se refiere al procedimiento de investigación de
las ayudas ilegales, esto es, de las ayudas otorgadas por un Estado
sin autorización previa de la CE.

c)

Autorización de nuevas ayudas: El párrafo siguiente regula el procedimiento por el que la CE puede autorizar los nuevos proyectos
de ayuda, de forma que la autoridad pueda verificar, con carácter
previo a su implantación, su compatibilidad con el mercado interior. En este análisis, la autoridad debe basar su análisis en la aplicación de alguna de las situaciones de los párrafos segundo y
tercero del artículo 107 del TFUE.

d)

Aprobación de reglamentos de exención por categorías: Finalmente, el último párrafo del artículo se refiere a la competencia de

ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del
interés común; y (v) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a propuesta de la Comisión. La mayoría de las decisiones de ayudas de Estado en aplicación de estos supuestos se centran en el tercero de estos supuestos que, por
su amplitud, puede acoger una gran variedad de situaciones.
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la CE para publicar reglamentos de exención por categorías que
afirmen la compatibilidad automática de determinados regímenes
de ayudas definidos por la propia autoridad701. Mientras que en la
investigación de ayudas ilegales y de nuevas ayudas la Comisión
adopta procedimientos y decisiones específicas (sin perjuicio de
que se pueden investigar tanto ayudas ad hoc como regímenes generales), estos reglamentos suponen la adopción por la CE de una
norma de rango legislativo de alcance general, en la que se definen
diferentes regímenes que, en abstracto, se consideran automáticamente compatibles con el mercado interior702.
En este capítulo nos centramos en el desarrollo de los aspectos procesales de las investigaciones de nuevas ayudas y de ayudas ilegales, cuyos pormenores se encuentran detallados en el Reglamento 2015/1589, del
Consejo, de13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas
para la aplicación del artículo 108 del TFUE (el “Reglamento de Procedimiento”)703.
Es importante, a estos efectos, comprender que, a diferencia de lo que sucede con el resto de las normas de defensa de la competencia (artículos 101
y 102 del TFUE), los destinatarios de la prohibición de las ayudas de Estado del artículo 107 del TFUE son, exclusivamente, los Estados miembros
de la Unión que alteran la libre competencia mediante la concesión de las
(701) Actualmente, y dejando a un lado los regímenes especiales aplicables al sector agrícola,
se encuentran en vigor dos reglamentos de exención por categorías de ayudas que resultan de aplicación transversal: (i) el Reglamento 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE 2014 L
187/1, el “Reglamento General de Exención”) y el Reglamento 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
TFUE a las ayudas de minimis (DOUE 2013 L 352/1, el “Reglamento de minimis”).
(702) La aplicación automática de las exenciones no implica que la puesta en marcha de programas de ayudas amparados por los reglamentos no esté exenta de requisitos formales
para su validez, incluyendo, en el caso del Reglamento General de Exención, la obligación de información a la CE.
(703) DOUE 2015 L 248/9. Esta norma viene desarrollada por el Reglamento 794/2004 de la
Comisión, del 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento 2015/1589 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del TFUE, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2282,
de la Comisión, de 27 de noviembre de 2015 (DOUE 2015 L 325/1, el “Reglamento de
ejecución”).
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ayudas, pero no las empresas que pudieran resultar beneficiarias. Este matiz
es importante, por varios motivos:

3.

a)

Por un lado, desde el punto de vista subjetivo, la infracción de la
prohibición es imputable exclusivamente al Estado. Ello implica
que la empresa beneficiaria de una ayuda incompatible con el
TFUE no podrá considerarse jurídicamente como responsable de
ningún acto antijurídico ni ser objeto de sanciones.

b)

Por otro lado, en cuanto a la tramitación del procedimiento, los
procedimientos de investigación de las ayudas se desarrollan esencialmente entre el Estado miembro afectado (o notificante) y la CE,
si bien las normas de procedimiento reconocen, como veremos,
ciertos derechos procesales a los beneficiarios.

c)

Finalmente, al tratarse de un procedimiento en el que los beneficiarios se sitúan, formalmente, en una posición subsidiaria respecto de la del Estado miembro investigado, su posición y
argumentos en favor de la medida y, sobre todo, el impacto que
puede acarrear una decisión negativa con obligación de recuperación, son elementos que pueden verse infravalorados en el análisis
de la Comisión.

ILEGALIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS DE ESTADO
CON EL MERCADO INTERIOR

Con vistas a poder comprender el significado de las diferentes actuaciones de la CE en relación con las ayudas ilegales (y su potencial impacto
sobre las beneficiarias), es esencial detenerse en el análisis de la diferencia
terminológica fundamental entre la legalidad de una medida de ayuda y su
compatibilidad con el mercado interior.
Para empezar, la legalidad de una ayuda hace referencia, esencialmente,
a su compatibilidad formal con el derecho de la UE y, especialmente, con
la obligación de autorización previa del artículo 108.3 del TFUE o con las
disposiciones de un reglamento de exención por categorías. Por ello, el carácter legal o ilegal de una ayuda no depende del contenido o efectos de
dicha ayuda, sino de si la medida en cuestión ha sido autorizada por la Comisión o se puede enmarcar en el ámbito de algún régimen exento.
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La compatibilidad de la ayuda con el mercado interior, por su parte, se evalúa de forma separada, y hace referencia al criterio del aplicabilidad material de
alguno de los supuestos de autorización del artículo 107 del TFUE a la medida
en cuestión. Así, una ayuda es compatible con el mercado interior bien cuando
la Comisión aprecia que la medida se encuentra en alguno de los supuestos de
autorización directa del artículo 107.2 del TFUE o, tras analizar ésta y los diferentes elementos que concurren en el caso, puede aplicarse alguno de los supuestos de autorización del artículo 107.3 del TFUE. Esta valoración no implica
simplemente la calificación de la medida dentro de alguno de estos supuestos,
sino la ponderación del impacto de la medida y su justificación para verificar que
la medida produce el menor impacto posible sobre la competencia.
Por definición, todas las ayudas legales que se ejecutan son compatibles
con el mercado interior, puesto que existe una decisión de la CE que así lo
declara o porque esta compatibilidad se deriva de la aplicación de un reglamento de exención704. Por el contrario, cuando una ayuda se concede al
margen de los requisitos formales del derecho europeo (porque se ejecuta
sin notificar o, en el caso de los reglamentos de exención, porque no se
cumplen todos los requisitos necesarios para su aplicación), será considerada ilegal, aunque todavía puede ser considerada compatible por la CE.
En la práctica, cuando la CE realiza el análisis de una ayuda ilegal, el
objeto del análisis se centra en determinar si, pese a la ilegalidad formal, la
medida era compatible o no con el mercado interior y, por lo tanto, si debe
eliminarse del ordenamiento jurídico o es posible su mantenimiento.
Las consecuencias prácticas de esta diferencia entre legalidad y compatibilidad son de gran trascendencia práctica, y se despliegan en dos frentes:
a)

En el ámbito del derecho nacional, la ilegalidad de una ayuda (al
margen de su compatibilidad) puede ser causa suficiente como
para que un tribunal nacional cuestione su validez705.

(704) Las decisiones negativas respecto de ayudas notificadas no llevarán aparejada la concesión
de la ayuda, al haberse prohibido, por lo que no podrán calificarse de ayudas ilegales.
(705) Es importante tener en cuenta que los jueces nacionales pueden apreciar si una medida
concreta es ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 del TFUE y, en tal caso, si es
legal o ilegal, pero no tienen competencia para analizar su compatibilidad con el mercado interior, salvo en el caso de los reglamentos de exención que, por su naturaleza, tienen aplicación directa.
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b)

4.

En el ámbito del procedimiento europeo de investigación de ayudas
ilegales, la Comisión puede declarar que una ayuda es ilegal, pero
en última instancia, compatible con el mercado interior (es decir,
que la medida se hubiera autorizado de haberse notificado). Esta
circunstancia permite al Estado miembro mantener la medida en
vigor y evita que las empresas beneficiarias puedan ser sujetas a una
obligación de recuperación de la ayuda (véase Apartado 5, infra).

LA OBLIGACIÓN DE SUSPENSIÓN DE LAS AYUDAS DE ESTADO
NO AUTORIZADAS

También es importante destacar, con carácter previo, que el TFUE atribuye al procedimiento de investigación de ayudas de Estado un carácter
suspensivo, que impide a los Estados miembros ejecutar cualquier medida
sin haber obtenido previamente la autorización de la Comisión.
Así, como regla general, cuando un Estado miembro pretende aplicar
una ayuda de Estado, debe notificarla a la CE y obtener su autorización antes
de poder ejecutar dicha ayuda. Con ello, se pretende que la Comisión pueda
valorar el impacto de la medida antes de que ésta pueda desplegar sus efectos en el mercado y afectar a la competencia. Esta obligación de suspensión,
específicamente impuesta por el propio artículo 108 del TFUE, viene desarrollada específicamente en el artículo 3 del Reglamento de Procedimiento.
En el caso de nuevas ayudas notificadas al amparo del artículo 108.3 del
TFUE, la obligación de suspensión es fácil de delimitar y observar por el Estado miembro. La medida se define en la notificación, siendo un presupuesto la necesidad de autorización previa706.
Sin embargo, en el caso de la investigación de ayudas ilegales, la obligación de suspensión presenta un cariz más complejo, puesto que, por su
propia naturaleza, la medida ya ha sido ejecutada. Por ello, en relación con
estas ayudas, la obligación de suspensión se plasma esencialmente en la

(706) Ello no obsta para que el incumplimiento de la obligación de suspensión mediante la introducción de cualquier elemento de ejecución anticipada pudiera convertir la ayuda notificada en una ayuda ilegal (respecto de la parte ejecutada), puesto que habrá sido
concedida sin la cobertura de una decisión de la CE.
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posibilidad que se confiere a la CE para ordenar formalmente al Estado
miembro la suspensión de la medida que está siendo objeto de análisis, o
incluso exigirle su recuperación provisional. Ambos supuestos, como veremos, de muy extraordinaria aplicación, se pueden aplicar tanto a ayudas
ilegales como a ayudas abusivas, y se desarrollan en el artículo 13 del Reglamento de Procedimiento.
a)

Suspensión provisional de la ayuda ilegal: La exigencia de suspensión de la ayuda ilegal (denominada requerimiento de suspensión
o suspension injunction) solo puede imponerse por la CE bajo la
forma de una decisión, que puede adoptarse tanto como una decisión específica y autónoma como integrarse como un pronunciamiento más en la decisión de incoación de la investigación formal.
El Reglamento de Procedimiento exige, en estos casos, que la Comisión conceda antes al Estado miembro la posibilidad de presentar observaciones en relación con la imposición de una posible
suspensión provisional. Este trámite de audiencia, no obstante, es
el único requisito formal al que se sujeta la decisión, ya que no se
impone ningún plazo o momento procesal específico para la adopción de esta decisión, ni se sujeta su adopción a requisitos adicionales, ya sean formales o materiales.
Aunque, de forma sistemática, la CE suele incluir en casi todas sus
decisiones de incoación de investigación formal un recordatorio
general de los efectos suspensivos del artículo 108.3 del TFUE, invitando a los Estados miembros a suspender la concesión de la
ayuda investigada, los requerimientos expresos de suspensión no
son en absoluto habituales. De hecho, la base de datos de la CE
apenas recoge un único caso en aplicación del actual Reglamento
de Procedimiento, en el que el requerimiento se plantea como un
pronunciamiento específico dentro de la decisión de incoación707.

(707) Se trata del asunto SA.44351, relativo a un impuesto polaco en el sector minorista que aplicaba tipos progresivos. En este caso, como se ha indicado, junto con el recordatorio general del efecto suspensivo del artículo 108.3 del TFUE, la Comisión incluyó un párrafo
incluyendo el requerimiento de suspensión: “The Commission requires Poland, in accordance with Article 13(1) of Council Regulation (EU) No 2015/1589, to suspend the application of progressive rates to its tax, until the Commission has taken a decision on the
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b)

Recuperación provisional de la ayuda ilegal: La recuperación provisional de la ayuda es una medida aún más drástica que la anterior, y
que también debe adoptarse mediante decisión, denominada requerimiento de recuperación (recovery injunction). En este caso, además del derecho de los Estados miembros a presentar observaciones
a un potencial requerimiento de recuperación, la Comisión debe
acreditar que concurren determinadas circunstancias y, en concreto:

–

Que no existan dudas del carácter de ayuda de la medida analizada,

–

Que sea urgente la actuación de la CE, y

–

Que exista un grave riesgo de perjuicios considerables e irreparables a un competidor.

El primero de los requisitos limita la posibilidad de recuperación provisional a los supuestos en los que no exista duda de que la medida analizada
constituía una ayuda de Estado, al mismo tiempo que protege los casos en
los que pueda ser razonable que se planteen dudas sobre la naturaleza de
la medida. Los otros dos requisitos tienen que ver con el impacto de la medida en la competencia y el mercado y, en nuestra opinión, exige un alto estándar de prueba a la CE: no solo se debe acreditar la urgencia de la
recuperación provisional, sino un perjuicio “considerable e irreparable”. En
suma, la posibilidad de una recuperación provisional se plantea, tanto en su
forma como en su contenido, como una medida cautelar específica, que
debe aplicarse en aquellos casos en los que el retraso en la recuperación
pueda suponer un perjuicio para un tercero.
Hasta la fecha, la CE nunca ha emitido un requerimiento de recuperación
provisional de una ayuda, ni bajo el artículo 13 del Reglamento de Recuperación ni bajo el régimen procesal anterior, prueba tanto de la excepcionalidad de la medida como de la dificultad probatoria708.

compatibility of the Act with the internal market (suspension injunction)”. Otros casos de
requerimiento de suspensión con el anterior Reglamento de procedimiento incluyen los expedientes C22/1999, C41/2007, C46/2007, SA.38517, SA.39235, SA.40018, y SA.41187.
(708) Sin perjuicio de ello, sí es frecuente que la CE incluya una mención a la posibilidad de ordenar la suspensión de la ayuda en la decisión de incoación formal del procedimiento,
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La gravedad que puede suponer esta medida para el beneficiario (que, en
cierto modo, puede prejuzgar el resultado final de la investigación) lleva
aparejado un beneficio procesal importante: si la Comisión emite un requerimiento de recuperación, una vez verificada la recuperación de la
ayuda, la Comisión está obligada a emitir una decisión dentro de los plazos
(más breves) aplicables a las ayudas notificadas. A este respecto, el procedimiento para la recuperación provisional de la ayuda es el mismo que el
que se establece para el procedimiento de recuperación ordinario (véase
Apartado 6).
Desde el punto de vista formal, el incumplimiento por el Estado miembro de un requerimiento de suspensión o un requerimiento de recuperación
puede constituir una infracción del derecho de la UE, estando legitimada la
Comisión para someter directamente el asunto al TJUE al amparo del artículo 258 del TFUE.

5.

ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

Como hemos avanzado, el artículo 108 del TFUE otorga a la CE la competencia para la aplicación del artículo 107 del TFUE mediante la investigación de las medidas de ayuda de Estado que diseñen los Estados, ya sea
mediante el proceso de autorización de las ayudas que le notifiquen los Estados miembros, ya mediante la investigación de medidas que pudieran
constituir ayudas de Estado ilegales709.

pero sin exigir específicamente esta suspensión. Desde un punto de vista práctico, este recordatorio es un elemento adicional que limita la capacidad de los beneficiarios invocar el
principio de confianza legítima frente a la obligación de recuperación impuesta en una decisión negativa.
(709) Debemos mencionar un tercer supuesto, en el que se incluirían las modificaciones a regímenes de ayudas autorizados por la Comisión con posterioridad a la decisión de autorización. En estos casos, puede plantearse la duda de si la modificación convierte toda la
medida en una nueva ayuda o si el nuevo elemento de ayuda se predica solamente de los
elementos modificados. En este sentido, el TJUE ha establecido que un régimen modificado
se transforma en un nuevo régimen de ayudas cuando la modificación le afecta “en su propia esencia”, mientras que cuando la modificación no es esencial, únicamente ésta como
tal puede calificarse de ayuda nueva y, por lo tanto, quedar sujeta a la obligación de noti-
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El procedimiento para la investigación de la CE en cualquiera de estos escenarios se encuentra regulado en el Reglamento de Procedimiento. Esta
norma establece un procedimiento general para todas las investigaciones
en materia de ayudas de Estado, tanto en materia de notificaciones como de
investigaciones de ayudas ilegales, así como respecto de ayudas existentes710 y ayudas abusivas711. Desde un punto de vista sistemático, debe señalarse que el procedimiento de autorización de nuevas ayudas notificadas
se configura en la regulación como el procedimiento ordinario, siendo sus
disposiciones supletorias respecto de los demás procedimientos.
Este procedimiento marca los hitos fundamentales del proceso, de forma
que los elementos divergentes respecto del procedimiento de investigación
de ayudas ilegales están regulados de forma específica y por remisión.
En este sentido, las investigaciones de la Comisión vinculadas a la existencia de ayudas de Estado se articulan en torno a dos posibles fases: una fase
preliminar, en la que, esencialmente, la CE debe decidir si la medida analizada
plantea dudas respecto de su existencia, legalidad y compatibilidad con el
mercado interior, y una segunda fase, de investigación formal, que se abre en
el caso de que se aprecien dichas dudas y sea necesario un análisis en profundidad de la medida. Frente a la mayor heterogeneidad de procedimientos
en la fase preliminar, en la fase de investigación formal, por su parte convergen los elementos principales de los diferentes tipos de investigaciones, siendo
únicamente penalizado el procedimiento de investigación de ayudas ilegales
mediante la inaplicación de los plazos de autorización tácita.
ficación (Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 20 de septiembre de 2011, en
los asuntos acumulados T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 y T‑454/08, Regione autonoma della
Sardegna c. Comisión). Esta distinción es particularmente relevante si la autoridad nacional omite el trámite de notificación, ya que afecta a la extensión del grado de ilegalidad de
la medida.
(710) Se consideran ayudas existentes los regímenes de ayuda y las ayudas individuales que se hubieran llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor del TFUE en el Estado miembro afectado, y sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma. Estas ayudas están
sujetas a un procedimiento constante de revisión por parte de la CE. Adicionalmente,
cuando una ayuda es autorizada (o se debe considerar autorizada), recibe el mismo tratamiento jurídico que las ayudas existentes (artículo 1(b) del Reglamento de procedimiento).
(711) Se consideran ayudas aplicadas de manera abusiva aquellas ayudas utilizadas por el beneficiario contraviniendo una decisión de la CE. En la práctica, estas ayudas reciben un tratamiento procesal similar al otorgado a las ayudas ilegales (artículo 20 del Reglamento de
procedimiento).
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A continuación, se analiza cada una de estas dos fases por separado respecto de las ayudas notificadas y las ayudas ilegales.
5.1. FASE DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
La fase de investigación preliminar del procedimiento de ayudas de Estado es una fase relativamente flexible (sobre todo en el caso de ayudas notificadas) cuyo objetivo es permitir a la CE la realización de una primera
valoración de la ayuda notificada o investigada y verificar si alberga dudas
sobre la medida o su compatibilidad con el mercado interior.
5.1.1. Investigación preliminar en el caso de nuevas ayudas notificadas
El proceso de investigación de nuevas ayudas se inicia por parte del Estado miembro con una fase informal de prenotificación. En esta fase, el Estado
miembro presenta a la Comisión un borrador de notificación de la ayuda que
pretende conceder, en el que debe justificar la medida e incluir toda la información necesaria para su autorización. Al igual que sucede en el ámbito del
control de concentraciones, este trámite de prenotificación no está sujeto a
ningún tipo de plazo, y supone la apertura de un diálogo abierto entre la CE
y el Estado miembro sobre la medida. La Comisión busca con este diálogo obtener las aclaraciones y documentos complementarios necesarios para centrar su análisis y, al mismo tiempo, ambas partes buscan un consenso en
cuanto al contenido de la notificación y el enfoque del procedimiento. Se
trata, en suma, de encauzar adecuadamente el procedimiento para que, una
vez iniciado, se pueda resolver de la forma más eficiente posible.
Una vez la CE considera que el borrador de notificación incluye todos los
elementos necesarios para el análisis, invita al Estado miembro a presentar
la notificación formal. Dicha notificación pone en marcha el procedimiento.
Tras la recepción de la notificación, la CE debe confirmar al Estado miembro que se encuentra completa712. Si la CE considera que la información facilitada por el Estado miembro es incompleta, puede requerir al Estado
miembro para que aporte la información adicional que considere necesaria.

(712) A efectos formales, la notificación se considera completa cuando incluye toda la información necesaria para que la Comisión pueda adoptar una decisión (artículo 2.2 del Reglamento de Procedimiento).
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El cumplimiento con este requerimiento de información de la CE es importante, ya que, si el Estado no aporta la información requerida en el plazo
establecido por la Comisión, ésta tras conceder un plazo adicional apropiado para la presentación de la información, podrá considerar que la notificación ha sido retirada y archivar el procedimiento713.
Una vez considerada completa, la CE debe analizar la documentación
presentada para determinar si la medida notificada le plantea alguna duda
en relación con su compatibilidad con el mercado interior. En este análisis,
es importante que la medida pueda encauzarse dentro de alguno de los supuestos de autorización del artículo 107 del TFUE, pero esta subsunción
formal no es, en sí misma, suficiente para obtener la autorización. En su
análisis de la medida, la CE debe verificar todos sus elementos para comprobar si el impacto negativo de la medida sobre la competencia puede
verse compensado con otros efectos beneficiosos y un fin legítimo. En este
análisis, es clave, tanto para las autoridades como para los Estados miembros, la referencia de las diferentes directrices o comunicaciones de la CE
que afecten a la medida.
Las comunicaciones y directrices de la CE son documentos internos de
la autoridad en los que ésta plasma su posición respecto de los elementos
relevantes del análisis. En la medida en que recogen la experiencia previa
de la autoridad y (generalmente) codifican la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, suelen considerarse el elemento clave del análisis, de forma que la
CE está obligada a actuar de la forma que señalen las directrices o, si considera necesario, distanciarse de su propio documento, justificar de forma
detallada las razones para dicho distanciamiento714.

(713) Artículo 5.3 del Reglamento de Procedimiento.
(714) Las Comunicaciones y Directrices de la CE se enmarcan en una categoría de actos normativos denominados soft law. Aunque, desde el punto de vista jurídico, carecen de efecto
vinculante, al no ser susceptibles de crear derechos u obligaciones en terceros (ya sean particulares o Estados miembros), sí tienen la capacidad de vincular a la CE, en aplicación de
los principios legales de no discriminación, seguridad jurídica y protección de la confianza
legítima. Por este motivo, la desviación de un acto de esta naturaleza solo se permite por
los tribunales europeos cuando está adecuadamente fundamentado y no contraviene ninguno de estos principios generales (véase, por todas, la Sentencia del Tribunal de Justicia de
21 de septiembre de 2006, en el asunto C‑167/04 P, JCB Service c. Comisión, apartado
207 y 208).
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Existen un gran número de comunicaciones y directrices, que pueden
incluirse en diferentes categorías. Así, por ejemplo, existen directrices que
aclaran algunas reglas de procedimiento715, transversales respecto de la aplicación de ciertos conceptos716, transversales respecto del tipo de instrumento utilizado717, o sectoriales718. En función del tipo de medida y del
sector, las directrices permiten a los Estados miembros (y a las empresas beneficiarias) anticipar el resultado del análisis.
Tras el análisis de la notificación, la CE puede adoptar tres decisiones:
a)

Decisión de inexistencia de ayuda (artículo 4.2 del Reglamento de
Procedimiento). Esta decisión procede en los casos en los que la CE
verifique que los requisitos para la existencia de ayuda de Estado
establecidos en el artículo 107 del TFUE no concurren en la medida
notificada.

b)

Decisión de no formular objeciones (artículo 4.3 del Reglamento de
Procedimiento). Esta decisión procede en los casos en los que, constatada la existencia de ayuda, ésta no plantea dudas en cuanto a su
compatibilidad con el mercado interior. La decisión debe indicar
cuál de las excepciones del artículo 107 del TFUE ha sido aplicada.

(715) Como, significativamente, el Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales (DOUE 2018 C 253/14), la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales
nacionales (DOUE 2009 C 85/01), la Comunicación sobre secreto profesional en decisiones de ayudas de Estado (DOUE 2003 C 297/6) o la Comunicación sobre la obsolescencia de ciertos documentos de políticas de ayudas de Estado (DOUE 2004 C 115/1).
(716) Entre las que destaca la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE (DOUE 2016 C 262/01).
(717) La sofisticación creciente de los instrumentos de ayuda de Estado ha impuesto la necesidad
de aclarar los elementos de análisis de determinados tipos de ayuda en los que, por su naturaleza, hace falta algo de claridad para la apreciación de los elementos de ayuda. Entre
estas directrices puede citarse la 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
(DOUE 2008 C 155/02).
(718) Aunque desde hace varios años se registra una tendencia general al abandono de los regímenes sectoriales por una confluencia en el marco general de todos los sectores, todavía
se mantienen reglas especiales para la aplicación de las normas de ayudas de Estado en determinados sectores, como el agrícola y forestal, financiero, pesca, producción audiovisual,
despliegue de banda ancha, etc.
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c)

Decisión de incoación del procedimiento de investigación formal
(artículo 4.4 del Reglamento de Procedimiento). Esta decisión se
prevé para los casos en los que la investigación de la CE no ha podido disipar las dudas respecto de la compatibilidad de la ayuda
con el mercado interior. En otras palabras, para incoar el procedimiento de investigación formal no es necesario que la CE demuestre la existencia de un obstáculo para la competencia, sino
simplemente que plantee dudas al respecto.

De conformidad con el artículo 4.5 del Reglamento de Procedimiento,
las decisiones que ponen fin a la fase preliminar deben adoptarse en un
plazo de dos meses desde la recepción de la notificación completa.
Si este plazo de dos meses transcurre sin que la CE se haya pronunciado,
el Reglamento de Procedimiento activa un mecanismo de silencio positivo
que permite, en última instancia, que el Estado notificante pueda dar por
aprobada la ayuda. A diferencia de lo que sucede en derecho español, este
silencio positivo no es automático. Tal y como se establece en el artículo 4.6
del Reglamento de Procedimiento, el agotamiento del plazo de dos meses
sin que la Comisión haya adoptado la decisión permite dar por aprobada la
ayuda, pero no su ejecución inmediata. En efecto, el Reglamento de Procedimiento exige que, una vez transcurridos los dos meses y antes de poner
en práctica la medida, el Estado miembro debe notificar a la Comisión su
intención de conceder la ayuda, de modo que, a partir de dicha notificación,
la Comisión cuenta con un plazo adicional de quince días laborables para
poder adoptar una decisión. Solo transcurrido este plazo sin que exista una
decisión puede el Estado miembro proceder con la ejecución de la ayuda.
5.1.2 Investigación preliminar en el caso de ayudas ilegales
Las principales diferencias procedimental entre la investigación preliminar de las ayudas notificadas respecto de las ayudas ilegales residen en (i)
el inicio del procedimiento (puesto que, en este segundo caso, como es normal, no existe una notificación de la medida, sino que ésta ya ha sido puesta
en marcha por el Estado miembro) y (ii) los plazos.
Respecto de la incoación, el procedimiento de investigación de ayudas
ilegales suele iniciarse tras la denuncia de un Estado miembro o particular
afectado por la medida. A estos efectos, el apartado segundo del artículo
11 bis del Reglamento de ejecución impone a los denunciantes la obliga-
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ción de utilizar a estos efectos el formulario incluido en el anexo IV de dicha
norma. El objeto para justificar esta obligación es la necesidad de garantizar que las denuncias contienen toda la información necesaria para su tramitación.
Una vez recibida la denuncia formal, la Comisión debe valorar su contenido y, si entiende que no se ha empleado el formulario de denuncia o que
las cuestiones planteadas no permiten afirmar, sobre la base de un primer
examen, la existencia de una infracción de las normas de ayudas de Estado,
debe informar de ello al denunciante, dándole un plazo para presentar observaciones719. Si no se presentan estas observaciones, la Comisión entenderá que se ha retirado la denuncia.
La Comisión también puede iniciar el procedimiento de oficio, mediante
el examen de “información procedente de cualquier fuente”720.
En cuanto al plazo, y a diferencia de lo que sucede con las ayudas notificadas, la investigación de denuncias de ayudas ilegales no cuenta con un
plazo fijo, sino que la Comisión simplemente tiene la obligación de analizar la denuncia “sin retrasos injustificados”. Ello implica que en este caso
no se aplica el plazo de dos meses que permite activar el silencio positivo,
sino que es necesario el pronunciamiento de la Comisión.
La Comisión tiene igualmente la potestad de recabar del Estado miembro
cualquier información que sea necesaria. Los requerimientos de información de la Comisión son obligatorios para el destinatario. Si el Estado miembro no aporta toda la información en el plazo otorgado (incluyendo el
recordatorio con plazo adicional del artículo 5.2), la Comisión podrá requerir esta información mediante una decisión, en la que debe indicar la in-

(719) Artículo 24 del Reglamento de procedimiento. Este plazo de observaciones no suele ser superior a un mes.
(720) Artículo 12.1 del Reglamento de Procedimiento. En la práctica, esta posibilidad ampararía
la posibilidad de presentar denuncias informales, que, sin someterse a este formulario, simplemente ponen en conocimiento de la Comisión la existencia de una posible ayuda ilegal. En estos casos, las posibilidades de que la CE incoe el expediente dependerán del grado
de conocimiento que tenga del tema, haciéndolo como una investigación de oficio. También es corriente que la Comisión incoe investigaciones sobre ayudas ilegales como resultado de preguntas presentadas por miembros del Parlamento Europeo en su función de
control de la institución.
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formación solicitada y fijará el plazo pertinente para su entrega. A diferencia del procedimiento de las ayudas notificadas, la no aportación de la documentación no implica (ni puede implicar) el archivo de la investigación:
en los casos en los que Estado incumple el requerimiento de la Comisión y
persiste en no presentar la información requerida, la Comisión está autorizada para adoptar una decisión de iniciar el procedimiento de investigación formal sobre la base de la información disponible.
La fase de investigación preliminar de ayudas ilegales concluye de forma
idéntica a la de las ayudas notificadas, es decir, con alguna de las decisiones del artículo 4.2, 4.3 o 4.4 (i.e., inexistencia de ayuda, no presentación
de objeciones o iniciación de investigación formal).
5.2. FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
5.2.1 La decisión de incoación y las observaciones de las partes
La incoación de la investigación formal es, como hemos señalado, una
de las tres decisiones con las que puede concluir la fase preliminar tanto
para las ayudas notificadas como para las ilegales.
En este sentido, el artículo 6 del Reglamento de Procedimiento delimita
los elementos esenciales de la decisión de incoación, que debe incluir en
su motivación:
a)

Un resumen de las principales cuestiones de hecho y de derecho
analizadas por la Comisión,

b)

Una valoración inicial de la Comisión en cuanto al carácter de
ayuda de la medida propuesta, y

c)

Una exposición de las dudas sobre la compatibilidad de la medida
con el mercado interior.

La decisión de incoación otorga al Estado miembro interesado la posibilidad de presentar observaciones, posibilidad que se extiende a cualquier
otra parte interesada. El plazo para presentar estas observaciones no puede
ser, por lo general, superior a un mes, si bien cabe que la Comisión lo prorrogue de forma motivada.
Una vez recibidas las observaciones de los terceros, la CE debe darle
traslado al Estado miembro interesado, teniendo éste la posibilidad, si lo
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considera necesario, de presentar una réplica a estas observaciones. Los
demás interesados no tienen la facultad de conocer y, en su caso, contestar
a las observaciones del Estado miembro o de otros terceros.
5.2.2. Las solicitudes de información a terceros
De forma extraordinaria, en esta fase, el Reglamento de Procedimiento
habilita a la CE para solicitar información a terceros, tanto a otros Estados
miembro como a empresas o asociaciones de empresas. Esta potestad, recogida en el artículo 7 del Reglamento, permite que la CE pueda tener acceso a un rango de información mayor al que tendría en su relación con el
Estado miembro. No obstante, debido a la peculiar posición de los terceros
en este procedimiento, la posibilidad de requerir información a empresas o
asociaciones de empresas se encuentra más limitada que los requerimientos de información al Estado miembro investigado ya comentados.
En concreto, las peticiones de información a terceros que se permiten en
esta fase se encuentran limitadas desde tres puntos de vista:
a)

En relación con su pertinencia, los requerimientos a terceros solo
proceden en “casos técnicamente complejos”, y cuando la información facilitada por el Estado miembro interesado en la fase anterior no fuera suficiente. Dicho de otro modo, si el caso es sencillo
o la información que obra en el expediente es suficiente para el
análisis, la Comisión no puede dirigirse a terceros. Ello implica que
los destinatarios de los requerimientos de información podrían
cuestionarlos ante los tribunales europeos si entienden que no alcanzan este estándar.

b)

Desde el punto de vista material, la CE está habilitada para solicitar a los terceros toda la información que considere necesaria para
su investigación, pero esta habilitación está condicionada a la observancia del principio de proporcionalidad. Ello impone a la Comisión la necesidad de justificar adecuadamente en su petición la
necesidad de obtener dicha la información, la imposibilidad de obtenerla por otros medios y la imposibilidad de realizar el análisis sin
la información requerida. A este respecto, el Reglamento explícitamente vincula la aplicación de este principio con el envío de los
requerimientos a pequeñas y medianas empresas, respecto de los
que se establece una obligación reforzada en este sentido. Final-
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mente, el Reglamento de Procedimiento sólo permite solicitar información que se encuentre a disposición de los destinatarios del
requerimiento.
c)

Desde el punto de vista formal, solo procede enviar requerimientos de información en procedimientos de investigación formal que
hayan sido identificados por la Comisión como ineficaces hasta la
fecha, y siempre con la aceptación del Estado miembro afectado.
Esto implica que la Comisión debe, por un lado, haber agotado primero todas sus opciones ordinarias y verificar que no puede realizar
su análisis con la información disponible, y, por otro, sólo dirigirse a
las empresas o asociaciones de empresa si previamente así lo acepta
el Estado investigado. Adicionalmente, y con independencia del instrumento jurídico empleado para la petición de información, la Comisión debe incluir siempre su base jurídica, su objeto, la información
requerida y el plazo para responder (que debe ser razonable).

El Reglamento de Procedimiento establece dos bases jurídicas diferentes
(y sucesivas) para que la Comisión articule una petición de información a
terceros: la petición por simple solicitud o por decisión.
En primer lugar, el artículo 7.6 de la norma establece que, siempre que
la Comisión necesite requerir información de empresas o asociaciones, debe
hacerlo en primer lugar mediante simple solicitud. En segundo lugar, y solo
para el caso de que la empresa o asociación no facilite la información solicitada o lo haga de forma incompleta, el artículo 7.7 habilita a la Comisión
a reclamar esta información mediante decisión (que es recurrible ante el
Tribunal de Justicia).
La diferencia esencial entre ambas figuras se despliega en relación con
el régimen sancionador. Mientras que en el caso de la simple solicitud se
considera sancionable el facilitar información incorrecta o engañosa, pero
no incompleta, en el caso de la solicitud mediante decisión, también se
considera un infracción la presentación de información incompleta o la falta
de contestación721.

(721) Este modelo está tomado de las solicitudes y requerimientos de información en caso de investigaciones por infracción de los artículos 101y 102 del TFUE (artículos 17 y 18 del Reglamento 1/2003).
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La Comisión está obligada a dar traslado de cualquier decisión o solicitud al Estado miembro investigado, indicando los criterios aplicados para seleccionar a los destinatarios.
En cuanto a la respuesta, las empresas y asociaciones de empresa deben
presentar sus respuestas simultáneamente a la Comisión y al Estado miembro, pudiéndose limitar la información que se entrega al Estado miembro si
incluye información confidencial para éste.
El envío de estas solicitudes o requerimientos es, como hemos avanzado,
extraordinario, lo que resulta del todo coherente con la naturaleza del procedimiento, en el que los terceros no son parte investigada. En la medida en
que, en la práctica, implica una insuficiencia de la información facilitada
por los Estados miembros, cuya aquiescencia se precisa para el envío, estas
peticiones de información parecen reservadas a casos excepcionales.
5.2.3. Régimen sancionador
Obviamente, la capacidad de la CE de obtener la información de terceros debe vincularse a la existencia de un régimen sancionador que permita
obligar a las empresas a colaborar con una investigación en la que, en principio, no son sujetos investigados. Este régimen sancionador asociado a los
requerimientos de información se desarrolla en el artículo 8 del Reglamento
de Procedimiento.
Para garantizar el cumplimiento por parte de las empresas o asociaciones
de sus peticiones de información, la Comisión está facultada, si lo considera
necesario y proporcionado, para imponer sanciones a estas entidades de
hasta un 1% del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior cuando, de forma deliberada o por negligencia grave faciliten
información incorrecta o engañosa en respuesta a una solicitud simple o faciliten información incorrecta, incompleta, extemporánea o engañosa en
respuesta a un requerimiento de información mediante decisión.
Además de estas sanciones, la Comisión puede imponer también a empresas o asociaciones multas coercitivas cuando, en el caso de requerimientos mediante decisión, no faciliten la información completa y correcta.
La cuantía de estas sanciones se fijará en relación con el volumen de negocios medio diario realizado durante el ejercicio social anterior, sin que se
pueda superar el 5 % de dicho volumen por cada día laborable de retraso
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(a contar desde la decisión sancionatoria y hasta que faciliten información
completa y correcta tal como solicitó o exigió la Comisión)722.
En ambos casos, antes de adoptar una decisión sancionatoria, la Comisión debe fijar un plazo final de gracia de dos semanas para recibir la información de mercado que falte por parte de las empresas o asociaciones
de empresas interesadas y darles la oportunidad de exponer su posición.
En cuanto a la cuantificación de las multas, también en ambos casos se
establece el mismo criterio: la Comisión deberá considerar la naturaleza, la
gravedad y la duración de la infracción, teniendo presentes los principios de
proporcionalidad y oportunidad, en particular con respecto a las pequeñas
y medianas empresas.
Hasta la fecha, la Comisión no ha publicado ninguna decisión sancionatoria en aplicación de este artículo, lo que, una vez más, da la medida de
su absoluta excepcionalidad.
5.2.4. La terminación del procedimiento de investigación formal
Una vez culminado su análisis de la información y valoradas las observaciones de todas las partes implicadas, la Comisión debe concluir el procedimiento mediante decisión. A diferencia de la fase preliminar, en la que
el criterio son las dudas sobre la compatibilidad, en este caso la Comisión
debe acreditar un impacto efectivo en la competencia.
En este sentido, las opciones contempladas a este respecto por el artículo 9 del Reglamento de Procedimiento son similares a las que existen en
la fase preliminar, aunque con algunos matices:
a)

En el caso de que, tras las modificaciones que hubiera realizado, en
su caso, el Estado miembro en relación con la medida investigada,
la Comisión comprueba que no constituye una ayuda estatal, cerrará el procedimiento con una decisión de inexistencia de ayuda.

b)

En el caso de que, tras las modificaciones que hubiera realizado, en
su caso, el Estado miembro en relación con la medida investigada,

(722) También de forma excepcional, el Reglamento de Procedimiento prevé que, una vez que
las empresas o asociaciones hayan cumplido con su obligación, la Comisión pueda reducir estas sanciones o incluso eximir a las entidades sancionadas de su pago.
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la Comisión comprueba que se han disipado las dudas en cuanto
a la compatibilidad con el mercado interior de la medida notificada, decidirá que la ayuda es compatible con el mercado interior
mediante una decisión positiva.
c)

En el caso de que la Comisión se plantee dictar una decisión positiva, pero considere necesario establecer garantías adicionales para
disipar por completo la inexistencia de dudas al respecto, la Comisión está facultada para dictar una decisión condicional, mediante la que se impongan al Estado miembro condiciones que
debe cumplir para que la ayuda pueda considerarse compatible
con el mercado interior y establecer obligaciones que le permitan
controlar su cumplimiento.

d)

Finalmente, si la Comisión llega a la conclusión de que la ayuda notificada no es compatible con el mercado interior, emitirá una decisión negativa que impedirá la ejecución de la ayuda notificada o, en
su caso, implicará la obligación de recuperación de la ayuda ilegal.

En relación con la investigación de ayudas notificadas, las decisiones que
ponen fin a la investigación formal deben adoptarse en un plazo de dieciocho meses desde la incoación (o, si la Comisión y el Estado miembro investigado así lo acuerdan, en un plazo mayor). Al igual que en el caso de la
fase previa, este plazo no implica la autorización tácita de la ayuda, sino que
simplemente activa los mecanismos para ello. Así, el artículo 9.7 del Reglamento de Procedimiento establece que, expirado el plazo de dieciocho
meses, y siempre a petición del Estado miembro investigado, la Comisión
debe adoptar una decisión con la información de que disponga en el plazo
de dos meses. En el caso de que la información sea insuficiente para valorar la compatibilidad con el mercado interior, esta decisión será negativa.
Estos plazos para la autorización no se aplican en el caso de investigación de ayudas ilegales, por lo que estos procedimientos pueden demorarse
significativamente, incrementando con ello, la inseguridad jurídica de los
beneficiarios.
Esta decisión, en ambos casos, pone fin al procedimiento, dejando con
ello la vía expedita para potenciales recursos.
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6.

LA OBLIGACIÓN DE RECUPERACIÓN

6.1. CONTENIDO DE LA OBLIGACIÓN DE RECUPERACIÓN
La incompatibilidad con el mercado interior de una medida de ayuda
ilegal tiene efectos más allá de la remoción de la medida del ordenamiento
jurídico. El hecho de que la ayuda aplicada sea incompatible con el mercado interior implica que su implantación por el Estado afectado ha afectado
indebidamente a las condiciones de competencia en el mercado. Por este
motivo, no basta con anular la ayuda, sino que el Estado afectado tiene la
responsabilidad de restituir el mercado a la situación competitiva que hubiera existido en ausencia de ayuda. Esta restitución se concreta en la llamada obligación de recuperación de las ayudas ilegales723.
Así, el artículo 16 del Reglamento de Procedimiento impone a los Estados declarados infractores una obligación automática de adoptar todas las
medidas necesarias para que el beneficiario restituya la ayuda ilegalmente
percibida724.
En este sentido, y en línea con la naturaleza de estos procedimientos, es
importante tener en cuenta que, al igual que la infracción se imputa al Estado, la obligación de recuperación se dirige técnicamente al Estado infractor, de forma que, en sentido estricto, no estamos ante una obligación
de devolución impuesta a las empresas beneficiarias. Aunque, desde el
punto de vista material, esta diferencia puede parecer irrelevante, puesto
que el efecto, en última instancia es el mismo, desde el punto de vista formal sí existe una diferencia: la decisión negativa no es, en sí misma, un título ejecutivo que permita a la CE obligar a las empresas a esta devolución,
(723) Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 2012, asunto C-610/10, Comisión
c. España, apartado 105.
(724) En cuanto a su contenido, el artículo 16 del Reglamento de Procedimiento precisa que la
obligación de recuperación incluye tanto la necesidad de devolver la ventaja económica recibida más los intereses que se hubieran devengado desde su puesta a disposición del beneficiario, ya que solo así se equilibraría la distorsión competitiva creada en el tiempo por
la percepción de la ayuda ilegal (véase la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8
de junio de 1995, asunto T-459/93, Siemens c. Comisión, apartados 97 a 101). El método
para calcular el interés aplicable a la recuperación se encuentra establecido en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DOUE 2008 C 14/2). A estos efectos, la CE actualiza cada seis
meses una tabla de intereses aplicables a los procesos de recuperación de ayudas de Estado.
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sino que hace recaer esta responsabilidad en el Estado miembro afectado.
Al tratarse de una obligación del Estado, debe ser éste, a través de sus mecanismos de derecho nacional, el que debe adoptar las medidas necesarias
para exigir dicha devolución, siempre que permitan la ejecución inmediata
y efectiva de la decisión de la Comisión.
La obligación de recuperación se configura, así, como la garantía de efectividad de las decisiones negativas. La importancia de la recuperación en la estructura de la regulación de las ayudas de Estado queda de manifiesto en la
Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles (la “Comunicación de recuperación”)725. Este documento se configura como el instrumento básico de referencia para el análisis
de cualquier elemento, teórico o práctico, vinculado con esta cuestión.
Como regla general, la recuperación se instrumenta mediante un pago en
efectivo al Estado realizado por el beneficiario. No obstante, la CE puede admitir, excepcionalmente, que la recuperación se realice a través de medios
alternativos, siempre que dichos medios permitan la recuperación efectiva.
En este sentido, el Estado miembro que pretenda recurrir a estos medios alternativos debe acreditar ante la Comisión que dichos medios son un instrumento adecuado para restablecer las condiciones de mercado falseadas por
la medida de ayuda ilegal y tengan el efecto equivalente a un pago en efectivo. Igualmente, estos medios deben poder ser identificados como medios
de recuperación por la Comisión y las otras partes interesadas.
La Comunicación de recuperación establece los requisitos de admisibilidad tanto de la recuperación en especie como de la compensación de
deudas.
Así, la Comunicación de recuperación establece que la recuperación en
especie solo es procedente si726:
a)

Se realiza una evaluación objetiva del valor de los activos, de forma
que cubran tanto el importe de la ayuda recuperable como de los
intereses.

(725) DOUE 2019 C 247/1.
(726) Apartado 124 de la Comunicación de recuperación.
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b)

El derecho nacional permite la recuperación en especie.

c)

Se evite que las actividades económicas se lleven a cabo utilizando
los activos del beneficiario durante un período determinado después
de la decisión (por ejemplo, al menos hasta la amortización total de
dichos activos, con arreglo a las normas contables habituales).

Por su parte, la compensación de deudas también se permite, excepcionalmente, si la posibilidad de compensación esté prevista en la legislación nacional y las deudas compensadas sean todas ellas ciertas, líquidas y exigibles727.
6.2. ELEMENTOS ESENCIALES DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA
AYUDA ILEGAL
6.2.1. Obligación de cooperación entre la CE y el Estado miembro infractor
El proceso de recuperación de ayudas ilegales debe estar presidido por
el principio de cooperación leal entre la administración nacional y europea. Aunque la obligación de recuperación de una ayuda ilegal corresponde
al Estado infractor, la Comunicación sobre recuperación impone igualmente
la involucración de la CE, estableciendo un procedimiento de actuación
que garantiza que el proceso de recuperación se realiza de forma correcta.
En particular, la mencionada comunicación define así los roles de la Comisión y del Estado miembro en el proceso de recuperación:
a)

CE: La Comisión debe facilitar los procesos de recuperación identificando en sus decisiones a los beneficiarios de ayuda incompatible y cuantificando dicha ayuda, en la medida que sea posible728.
También debe asistir al Estado miembro facilitándole la ejecución
mediante ejemplos de hojas de cálculo, la evaluación de solicitudes para ampliar el plazo de ejecución de la decisión, reuniones
con el Estado miembro, herramientas para el cálculo de los intereses, y otras cuestiones de procedimiento729.

b)

Estado miembro infractor: Por su parte, los Estados miembros
deben facilitar a la CE información exacta y completa en el curso

(727) Apartado 125 de la Comunicación de recuperación.
(728) Párrafo 66 de la Comunicación de recuperación.
(729) Párrafo 67 de la Comunicación de recuperación.
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del procedimiento y tomar todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda. Basándose en el
ordenamiento jurídico del Estado miembro, varias autoridades, ya
sea a nivel local, regional o nacional, pueden verse afectadas por
el proceso de recuperación.
Es importante tener en cuenta que, pese a la necesidad de recurrir al ordenamiento jurídico nacional para materializar la recuperación, esta remisión está condicionada por la necesidad de garantizar la recuperación de
forma efectiva. El Estado miembro no se puede escudar en posibles limitaciones en el derecho nacional para no recuperar la ayuda (por ejemplo, en
plazos de prescripción nacionales o en la inexistencia de un procedimiento
específico).
En caso de que el derecho nacional no cuente con mecanismos específicos, el Estado miembro está obligado a encontrar un medio que permita
asegurar la recuperación que respete los principios de efectividad (que implica la necesidad de que la recuperación se verifique de forma efectiva y
no meramente formal)730 y equivalencia (que implica que la normativa nacional debe aplicarse de manera no discriminatoria en comparación con
casos similares que se rigen únicamente por la legislación nacional)731.
Una vez dado traslado de la decisión negativa al Estado miembro, la Comisión suele ofrecerle la celebración de una reunión inicial con el objeto de
facilitar y acelerar el proceso de recuperación estableciendo una relación de
colaboración y transparencia entre la Comisión y las autoridades del Estado
miembro. En esta reunión, que no es obligatoria para el Estado miembro,
éste tiene la posibilidad de presentar una estrategia de recuperación, identificando las medidas que se implantaran, en cuyo caso la Comisión deberá
realizar observaciones al respecto.
De igual modo, los Estados miembros deben advertir a la Comisión lo
antes posible si consideran que podrían surgir dificultades para cumplir una
orden de recuperación.

(730) Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2006, asunto C-232/05, Comisión
c. Francia, apartado 49
(731) Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2002, asunto C-382/99, Países Bajos
c. Comisión, apartado 90.
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6.2.2. Plazos
La decisión negativa debe fijar el plazo que tiene el Estado miembro para
proceder a dicha recuperación. En concreto, la Comunicación de recuperación se refiere a dos plazos diferentes732:
a)

El plazo para que el Estado miembro presente información precisa
sobre las medidas previstas y adoptadas para ejecutar la decisión de
recuperación (y que suele ser de dos meses desde su traslado), y

b)

El plazo para cumplir con la obligación de recuperación (y que
suele establecerse en cuatro meses desde su traslado).

A este respecto, cuando un Estado miembro identifique dificultades que
puedan comprometer la ejecución en plazo de la decisión, debe explicar dichas dificultades a la Comisión con antelación suficiente para que esta
pueda evaluar la situación, junto con propuestas de soluciones adecuadas733. En esta explicación, el Estado miembro puede solicitar a la CE una
prórroga del plazo de recuperación.
Esta prórroga solo se concede por la CE cuando el Estado miembro demuestra con pruebas concluyentes que todas las demás medidas posibles
que podrían llevar a una aplicación oportuna de la decisión de la Comisión
no serían eficaces.
6.2.3. Consideraciones generales sobre la identificación de los beneficiarios y cuantificación de la ayuda incompatible
En el proceso de recuperación hay dos elementos clave, la identificación
de los beneficiarios y la cuantificación de la ayuda.
En cuanto a la identificación de los beneficiarios, el Estado miembro interesado deberá examinar la situación individual de cada empresa. En todo
caso, el Estado miembro debe demostrar a la Comisión que ha recuperado
correctamente la ayuda de su beneficiario directo o de las demás empresas
sujetas a la obligación de recuperación. Esto puede ser particularmente re-

(732) Párrafo 72 de la Comunicación de recuperación.
(733) Una vez más, las limitaciones del derecho nacional no pueden oponerse a la Comisión
como elementos que legítimamente permitan retrasar o limitar la ejecución de la decisión
de recuperación.
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levante en casos en los que el beneficiario pertenezca a un grupo de empresas (en cuyo caso, puede llegar a exigirse la recuperación a personas jurídicas diferentes de las beneficiarias734) o en los supuestos de sucesión
empresarial, en los que la ventaja asociada a la ayuda de Estado hubiera
sido transferida a otra empresa735.
Las ayudas de Estado bajo la forma de medidas fiscales no implican ninguna excepción ni a la regla general ni al procedimiento de recuperación
(desde la perspectiva de la UE): los Estados miembros infractores están igualmente obligados a identificar a las empresas que se hubieran beneficiado de
la ventaja concedida a través del régimen fiscal cuestionado. En este sentido,
no es pertinente si la medida de ayuda ha sido correctamente aplicada por
la empresa en su declaración fiscal o infringiendo las normas nacionales
aplicables, sino si la empresa ha disfrutado del beneficio fiscal considerado
como ayuda estatal incompatible con el mercado interior.
En cuanto a la cuantificación, pueden darse dos supuestos, en función de
si la decisión negativa cuantifica o no la ayuda ilegal:
a)

Cuantificación de la ayuda por la CE en la decisión negativa. En
estos casos, el Estado miembro está obligado a respetar la cuantificación de la Comisión, de forma que cualquier discrepancia debe
resolverse ante el Tribunal de Justicia.

b)

No cuantificación de la ayuda por la CE. En estas situaciones, el Estado miembro debe realizar la cuantificación individualizada de la
ayuda, siguiendo la metodología que hubiera podido establecer la
Comisión en su decisión.

(734) Párrafo 86 de la Comunicación de recuperación.
(735) A este respecto, y siguiendo al Tribunal de Justicia, la Comunicación de recuperación diferencia entre los casos en los que el beneficiario inicial ha vendido la totalidad o de
parte de sus activos, y ya no ejerce la actividad, o los casos en los que se ha producido
una venta de sus acciones, tras la cual la empresa beneficiaria mantiene su personalidad
jurídica y sus actividades. Mientras que, en el segundo caso, la obligación de recuperación sigue a la empresa, el primero puede plantear problemas adicionales que requieren
su examen caso por caso. En este análisis, la Comisión debe valorar todos los elementos
necesarios para determinar si la ventaja se mantiene en los activos cedidos incluyendo,
por ejemplo, el alcance de la cesión, su precio, la identidad de los accionistas del vendedor y del comprador, el momento de la cesión o la lógica económica de la operación.
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En el caso de las medidas fiscales, el Tribunal de Justicia entiende que la
recuperación debe implicar “el restablecimiento de la situación anterior supone el retorno, en la medida de lo posible, a la situación que habría existido si se hubieran realizado las operaciones de que se trata sin acogerse a
la reducción impositiva”736. Esto implica, según la comunicación de recuperación, que el Estado miembro calcule la carga impositiva real que la empresa hubiera soportado en ausencia de ayuda. A este respecto, la
Comunicación señala lo siguiente:
“[E]l Estado miembro debe calcular el importe correcto de los impuestos que una empresa debería haber pagado sin la medida de
ayuda ilegal. Esta cuantificación solo puede basarse en las opciones
realmente aplicadas en el pasado, sin tener en cuenta opciones hipotéticas alternativas que habrían estado disponibles. Solo podrán
tenerse en cuenta las deducciones aplicables automáticamente previstas en el Derecho nacional e internacional, en su caso, o en la decisión de recuperación”737
6.2.4. Las órdenes de recuperación
La orden de recuperación es el instrumento nacional por el que un Estado
miembro ordena a los beneficiarios su devolución. En este sentido, no existe
un modelo único, sino que tanto la naturaleza como las características de
la orden será diferente en función de la medida en concreto. Todas estas
cuestiones deben ponderarse, como el resto de los elementos estrictamente
procedimentales, a la vista de las normas nacionales738.
Las órdenes de recuperación sí son títulos ejecutivos nacionales que
deben hacerse valer ante los tribunales en caso de oposición. Debe tenerse
en cuenta, en todo caso, que la existencia de órdenes de recuperación pendientes impide a la empresa beneficiarse de otros regímenes de ayudas de
Estado autorizados hasta que no se verifique la recuperación efectiva.

(736) Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 2005, asunto C-148/04, Unicredito Italiano, apartado 117.
(737) Párrafo 107 de la Comunicación de recuperación.
(738) La Comunicación de recuperación recomienda en este sentido que los Estados miembros
recurran a formularios y procedimientos normalizados para la notificación y el traslado
de órdenes de recuperación (párrafo 113).

395

Fundación Impuestos y Competitividad

Puede suceder que los beneficiarios a quienes debe dirigirse la orden de
recuperación no tengan un establecimiento permanente en el Estado miembro infractor. En estos casos, la notificación y el traslado de las órdenes de
recuperación se regirá por las normas y procedimientos establecidos en
acuerdos internacionales o en el Derecho internacional privado aplicable en
dicho Estado miembro, si bien el procedimiento seguirá siendo el del Estado miembro.
6.2.5. El cierre del procedimiento de recuperación
Una vez que la CE haya verificado la recuperación efectiva de la ayuda,
procederá a cerrar el procedimiento.
Aunque lo normal es que la Comisión se pronuncie respecto de la recuperación final de la ayuda, la Comunicación de recuperación permite el
cierre provisional de los procedimientos de recuperación. Se trata de casos
en los que la decisión de recuperación ha sido ejecutada provisionalmente
por un Estado miembro, pero esta recuperación no es definitiva debido a la
existencia de litigios pendientes a escala nacional o de la UE, de procedimientos administrativos nacionales en curso que puedan seguir afectando al
cumplimiento de la obligación de recuperación; o de procedimientos de
insolvencia pendientes que afecten a la recuperación.
El cierre provisional exige al Estado miembro que mantenga informada a
la Comisión, actualizando la información sobre las cuestiones pendientes,
previa solicitud y al menos una vez al año, hasta que la Comisión llegue a
la conclusión de que la recuperación ha adquirido carácter definitivo.
6.3. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN
De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Procedimiento, el
plazo de prescripción para que la Comisión pueda exigir la recuperación de
una ayuda ilegal es de diez años desde la fecha en que la ayuda ilegal se
haya concedido al beneficiario.
Este plazo de prescripción se puede interrumpir por cualquier acción emprendida por la Comisión o por un Estado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal en cuestión. En este sentido,
el inicio de una investigación por la Comisión interrumpe el plazo de prescripción, pero no así el mero registro de una denuncia, puesto que no es una
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actuación emprendida por la autoridad. La interrupción de la prescripción
implica que el plazo de diez años comienza a correr desde el principio después de cada acto interruptivo.
Junto a la interrupción de la prescripción, el Reglamento de Procedimiento recoge igualmente la posibilidad de suspensión del plazo de prescripción por la presentación de recursos ante el Tribunal de Justicia en
relación con la decisión negativa.
El transcurso del plazo de prescripción sin que se haya producido la recuperación convierte la ayuda ilegal en ayuda existente.
6.4. EXCEPCIÓN A LA RECUPERACIÓN DE LA AYUDA:
CONTRAVENCIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES DEL
DERECHO DE LA UNIÓN
Como hemos anticipado, la obligación de recuperación es la medida que
más impacto puede tener sobre las empresas beneficiarias de la ayuda ilegal ya que, en ocasiones, puede comprometer seriamente su viabilidad.
Esto cobra especial relevancia debido a que, tal y como viene configurada por el Reglamento de Procedimiento, la obligación de recuperación
no es discrecional para la Comisión, sino que es una consecuencia automática anudada, en principio, a todas las decisiones negativas: la consecuencia inmediata de una decisión negativa es la obligación de
recuperación.
No obstante, el mismo Reglamento de Procedimiento contempla la posibilidad extraordinaria de eximir a la Comisión de este pronunciamiento en
caso de que la orden de recuperación contraviniese “un principio general
del Derecho de la Unión”.
Dado que ni esta norma ni sus antecesoras ofrecen mayor concreción, ha
correspondido históricamente al Tribunal de Justicia la interpretación de los
supuestos en los que la recuperación de la ayuda puede incurrir en este supuesto, identificando los principios que pueden oponerse a la recuperación
y definiendo su contenido. Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia ha considerado que se puede oponer a la recuperación de una ayuda una vulneración de los principios de seguridad jurídica, protección de la confianza
legítima, e imposibilidad absoluta de la recuperación. En todo caso, tanto
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la Comisión como el Tribunal de Justicia tienen en cuenta que, en la medida
en que la exención a la obligación de recuperación es una excepción al
principio general, la valoración de estos principios y su impacto en la recuperación deben ser objeto siempre de una interpretación restrictiva739.
Se analiza ahora la posición del Tribunal de Justicia respecto de las posibles defensas ante la recuperación de la ayuda incompatible.
6.4.1. Principio de seguridad jurídica
Tal y como ha sido definido por el Tribunal de Justicia, el principio de seguridad jurídica exige que las normas jurídicas sean claras, precisas y previsibles en su efecto, de modo que las partes interesadas puedan determinar
su posición en situaciones y relaciones jurídicas regidas por el Derecho de
la UE740.
Debe señalarse que los problemas de seguridad que afecten a la seguridad jurídica se refieren a situaciones de incertidumbre respecto del derecho
de la Unión, no respecto de las normas nacionales.
Con carácter general, el TJUE ha entendido que las obligaciones derivadas del artículo 107 y 108 del TFUE son claras, lo que impide alegar desconocimiento del carácter de ayuda de una medida estatal que cumpla con
los cuatro requisitos del artículo 107.1. No obstante, la creciente complejidad del concepto de ayuda de Estado implica que, en ciertos supuestos, los
Estados y los beneficiarios sí pueden ampararse en este principio para evitar una decisión de recuperación.
Así, entre las situaciones a las que puede aplicarse este principio se incluiría, esencialmente, la falta de claridad en la legislación europea respecto del concepto de ayuda de Estado. Estaríamos ante situaciones en las
que un Estado miembro no ha notificado la medida de ayuda por no considerar que, a la vista de la normativa europea y los precedentes administrativos y judiciales, podría considerarse una ayuda de Estado en el sentido del
artículo 107 del TFUE.

(739) Véase STG de 20 de septiembre de 2011, Regione autonoma della Sardegna y otros c. Comisión, asuntos T-394/08, T-408/08, T-453/08 y T-454/08, apartado 238.
(740) Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 1996, asunto C-63/93, Duff y otros,
apartado 20.
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En el caso de France Télecom, por ejemplo, la Comisión eximió al Estado miembro de recuperar la ayuda en tanto que la medida en cuestión
planteaba cuestiones extremadamente complejas y novedosas que permitían
sostener que existía un margen de duda respecto de la aplicabilidad de las
normas de ayudas de Estado741.
Aunque, con carácter general, el mero retraso en la decisión de la Comisión relativa a la recuperación no permite activar el principio de seguridad jurídica, dicho retraso sí puede ser relevante, en ausencia de
precedentes, para evaluar la complejidad de la medida y valorar si realmente el Estado y el beneficiario podrían legítimamente haber entendido
que la medida en cuestión no constituía ayuda de Estado. En la mayoría de
los casos, sin embargo, es difícil que este argumento llegue a prosperar.
En el pasado también ha habido supuestos en los que el TJUE ha amparado la no recuperación de una medida debido a la indeterminación de la
naturaleza de la obligación de recuperación. Este supuesto permitiría oponerse a una decisión de recuperación en el caso en que la CE no haya definido con claridad algún parámetro esencial de la ayuda, impidiendo su
recuperación742. Esta situación, que pudo tener cierta relevancia en los primeros tiempos de aplicación de las normas de ayudas de Estado, es hoy
prácticamente imposible, debido a la sofisticación del análisis y el establecimiento de mejores prácticas en las investigaciones de ayudas de Estado.
6.4.2. Protección de la confianza legítima
El principio de protección de la confianza legítima puede considerarse
como una concreción especial del principio de seguridad jurídica, por lo
que es frecuente que ambos principios se apliquen de forma concurrente.

(741) Decisión de la Comisión, de 2 de agosto de 2004, relativa a la ayuda estatal ejecutada por
Francia en favor de France Télécom, asunto 2006/621/CE. En concreto, la medida consistía
en una serie de medidas de garantías adoptadas por Francia en favor de France Télécom
que fueron anunciadas públicamente al mercado para tranquilizar a los inversores. En
ese caso, y aunque los acuerdos de garantía no se llegaron a ejecutar, la Comisión consideró que el anuncio del Estado ya suponía una ayuda, en la medida en que ningún acreedor privado habría comprometido esas garantías (9.000 millones de euros) sin una due
diligence previa. La decisión ha sido sujeta a recursos posteriores que no han alterado este
razonamiento.
(742) STJUE de 12 de julio de 1973, asunto 70/72, Comisión c. Alemania, apartado 23.
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Tal y como ha sido formulado por el TJUE, este principio protege a cualquier interesado que pueda concebir “esperanzas justificadas y fundadas” de
que la medida no constituye ayuda de Estado o de que la Comisión no ordenará su recuperación “por haber recibido garantías precisas, incondicionales
y concordantes de las instituciones competentes de la Unión Europea”.
Al igual que se señalaba en el caso anterior, el primer elemento que cabe
poner de manifiesto es que el principio de protección de la confianza legítima solo se proyecta sobre actos de instituciones europeas, nunca sobre
actos nacionales.
Tal y como señala la Comunicación de recuperación, la notificación de
una ayuda es una obligación que se deriva directamente del artículo 108.3 del
TFUE, por lo que la concesión de una ayuda al margen de este procedimiento
nunca puede generar confianza legítima en los beneficiarios que se apoyan
en las normas nacionales743. El TJUE ha sido tajante al considerar, de forma
monolítica, que todo operador económico diligente debe poder determinar si
la ayuda ha sido debidamente aprobada por la Comisión744.
En este sentido, la Comunicación de recuperación establece un catálogo
de situaciones que nunca pueden generar confianza legítima en los beneficiarios745, y que incluyen las siguientes situaciones:
a)

el silencio de la Comisión sobre una medida notificada,

b)

cualquier posible incumplimiento por parte de la Comisión de una
medida de ayuda que no haya sido notificada,

c)

la definición de los elementos de la ayuda en una decisión de incoación de una investigación formal,

d)

la falta de intervención por parte de la Comisión,

e)

una decisión anterior de la Comisión sobre otra ayuda,

f)

la adopción de varias decisiones sucesivas de la Comisión por las

(743) Párrafo 40 de la Comunicación de recuperación.
(744) Por todas, la STJUE de 20 de marzo de 1997, asunto C-24/95, Land Rheinland-Pfalz/Alcan
Deutschland, apartado 25.
(745) Párrafo 42 de la Comunicación de recuperación.
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que se autorice la concesión de ayudas, posteriormente anuladas
por los órganos jurisdiccionales de la Unión, o
g)

una propuesta de decisión de la Comisión presentada al Consejo.

De estas situaciones, quizá la más difícil de evaluar sea la decisión previa de la Comisión, ya que, en determinadas circunstancias, sí puede considerarse como constitutiva de ayuda de Estado. Desde el punto de vista
negativo, la Comisión no considerará que existe ayuda de Estado simplemente porque exista una decisión previa por la que se constate que una determinada medida no constituye ayuda estatal o que declare una medida
de ayuda estatal compatible con el mercado interior a un caso diferente.
Esto es así ya que se entiende que la compatibilidad de la medida debe evaluarse en sus propios términos, a la vista de los hechos y circunstancias particulares del caso específico746. No obstante, esta situación es distinta
cuando, con posterioridad a la primera decisión, la Comisión altera su evaluación de una medida sobre la base únicamente de una aplicación más rigurosa de las normas del Tratado en materia de ayudas estatales747. En este
segundo caso, además, concurre un elemento adicional de seguridad jurídica, que podría permitir a las empresas sostener que el cambio de criterio
de la Comisión afecta a su confianza legítima y protege cualquier medida
similar percibida con anterioridad748.
Debe señalarse que la confianza legítima se proyecta en cualquier tipo
de actuación oficial de las autoridades europeas. En este sentido, resulta importante destacar el papel que pueden jugar las respuestas de la CE a las

(746) Esto ha llevado al considerar que una decisión anterior por la que se declaraba que una
medida no constituía ayuda estatal por un período limitado y basada en las circunstancias existentes en un momento dado no puede dar lugar a confianza legítima en cuanto
a la futura evaluación de la naturaleza de ayuda estatal de una medida similar (Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de julio de 2011, asunto C-194/09, Alcoa Trasformazioni
c. Comisión, apartados 72 a 75.
(747) STJUE de 22 de junio de 2006, asuntos C-182/03 y C-217/03, Bélgica c. Comisión, apartado 71. En ese caso, el TJUE Tribunal estimó la protección de la confianza legítima sobre
la base de que los beneficiarios de la ayuda tenían derecho a esperar que una decisión
anterior de la Comisión que invirtiera su anterior enfoque les diera el tiempo necesario
para hacer frente a ese cambio.
(748) Esta cuestión es especialmente relevante en el ámbito fiscal, en el que la Comisión ha estado explorando los límites del concepto de ayuda de Estado en los últimos años.
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preguntas de control de los miembros del Parlamento Europeo. Así, en el
caso de la investigación sobre la amortización del fondo de comercio financiero español, la Comisión apreció confianza legítima como resultado
de determinadas respuestas que se habían dado oficialmente en sede parlamentaria descartando la existencia de una ayuda. Pese a que, al investigar
el asunto a fondo, la Comisión terminó por cambiar de criterio, el hecho de
que se hubiesen oficializado las primeras respuestas permitió a los beneficiarios recibir el amparo de la confianza legítima para las cantidades amortizadas antes del cambio de criterio.
6.4.3. Imposibilidad absoluta de recuperación
El TJUE también ha reconocido como justificación para la no recuperación la absoluta imposibilidad de recuperación por el Estado miembro.
Dada la interpretación restrictiva de estas justificaciones, la Comunicación
de recuperación exige al Estado miembro que acredite ante la Comisión
que ha intentado, de buena fe, recuperar la ayuda y que ha cooperado con
la Comisión de conformidad con el fin de superar las dificultades encontradas749. Obviamente, esta obligación va más allá de una mera declaración
y requiere al Estado aportar las pruebas que acrediten la imposibilidad.
En este sentido, la CE rechaza que pueda invocarse la imposibilidad de
recuperación por limitaciones de la legislación nacional, por la aplicación
de plazos de prescripción nacionales, por la ausencia de causes procesales
o por un vacío legal.

7.

RÉGIMEN DE RECURSOS

Pueden ser objeto de recurso por parte de cualquier tercero que acredite
un interés legítimo en el sentido del artículo 263 del TFUE, las decisiones
de la Comisión que pongan fin al procedimiento. La legitimación para interponer el recurso es diferente en relación con los llamados recurrentes
privilegiados (i.e., Estados e instituciones) y con los recurrentes no privilegiados (i.e., beneficiarios y otros interesados):

(749) STJUE de 12 de febrero de 2015, asunto C-37/14, Comisión c. Francia, apartado 67.

402

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

a)

Los Estados e instituciones tienen legitimación para la impugnación de cualquier decisión de la CE sin necesidad de demostrar un
interés legítimo. Esto permite a los Estados miembros no solo recurrir decisiones negativas de las que son destinatarios, sino decisiones positivas de las que son destinatarios otros Estados miembros.

b)

Los recurrentes no privilegiados, por el contrario, están sujetos a
los requisitos de legitimación del artículo 263.4 del TFUE, que requiere que el recurrente se vea directa e individualmente afectado
por la decisión. En este sentido, el TJUE suele reconocer legitimación a los beneficiarios de una ayuda declarada incompatible mediante una decisión negativa, especialmente si implica una orden
de recuperación.

El recurso debe presentarse en el plazo de dos meses desde la notificación de la decisión (para el caso de los Estados miembros) o desde la publicación en el Diario Oficial (respecto de otros interesados)750.
Es importante que los destinatarios con legitimidad para recurrir que tengan interés en cuestionar los argumentos de la Comisión en una decisión la
recurran ante los tribunales europeos dentro de este plazo de dos meses.
De no hacerlo, y en línea con la jurisprudencia del TJUE, la decisión adquirirá firmeza frente a dichos destinatarios, que no podrán cuestionar la
legitimidad o las conclusiones de la decisión en un momento posterior (por
ejemplo, a través del planteamiento de una cuestión prejudicial en el contexto de un procedimiento nacional de recuperación)751.

(750) Respecto de los beneficiarios y demás intervinientes en el procedimiento, es importante
tener en cuenta que la participación conlleva un derecho a recibir una copia de la decisión pero que, a los efectos del recurso, esto no implica notificación de la decisión (puesto
que no pueden ser destinatarios). En consecuencia, aunque hubieran recibido la copia de
la decisión con anterioridad, el plazo de recurso no comienza a computarse hasta la publicación de la decisión en el Diario Oficial.
(751) STJUE de 9 de marzo de 1994, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH c. Alemania, asunto
C-188/92, apartados 14 y ss. En concreto, el TJUE afirma la prohibición de que el beneficiario de una ayuda, objeto de una decisión negativa, que podría haber impugnado
dicha Decisión y que hubiera dejado transcurrir el plazo imperativo de recurso, pueda
cuestionar la legalidad de dicha decisión ante los órganos jurisdiccionales nacionales en
el marco de un recurso interpuesto contra las medidas de ejecución de tal decisión, adoptadas por las autoridades nacionales.
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8.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PAPEL DE LOS BENEFICIARIOS EN
EL PROCEDIMIENTO

Los beneficiarios de las ayudas investigadas (tanto en el régimen de ayudas notificadas como en el de ayudas ilegales) son terceros respecto del procedimiento, dado que no son sujetos de las disposiciones de los artículos
107 y 108 del TFUE.
A lo largo de este capítulo hemos ido indicando los diferentes derechos,
que incluyen;
a)

Derecho de presentar una denuncia formal ante la CE. Además de
la siempre posible opción de enviar a la Comisión información
sobre un posible incumplimiento del derecho de la UE, el Reglamento de Procedimiento reconoce la posibilidad abierta a cualquier interesado de presentar una denuncia formal, para lo que se
impone la obligación de ajustarla al formulario oficial de la Comisión (y que, como hemos indicado, se recoge en el Anexo IV del
Reglamento de Ejecución).

b)

Posibilidad de presentar observaciones a la decisión de incoación
del procedimiento de investigación formal. Cualquier persona que
lo considere necesario, puede, tras la publicación en el Diario Oficial de la decisión de incoación, dirigir a la Comisión las observaciones que considere oportunas.

c)

Derecho a recibir una copia de la decisión final. Tanto los denunciantes, si los hubiera, como todas las partes que se involucren en
el procedimiento mediante la presentación de observaciones a la
decisión de incoación tienen, automáticamente, el derecho a recibir una copia de la decisión adoptada por la Comisión con arreglo
al artículo 9.

Estos derechos son, con algún matiz, los recogidos en el régimen anterior al Reglamento de Procedimiento752. Entre las variaciones introducidas
se encuentra la exigencia de utilización del formulario de denuncia.

(752) Artículo 20 del derogado Reglamento 659/1999.
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Otros derechos reconocidos a lo largo del Reglamento de Procedimiento
se refieren al derecho a que su identidad sea mantenida en el anonimato a
la hora de presentar observaciones a la decisión de incoación para evitar un
perjuicio derivado del conocimiento de su identidad por el Estado miembro753 y a que la información que aporten pueda recibir tratamiento confidencial frente al Estado investigado754. La Comisión tendrá debidamente en
cuenta los intereses legítimos de las empresas respecto a la protección de sus
secretos comerciales y otra información confidencial.
Junto con estos derechos, el Reglamento de Procedimiento contempla,
como hemos también avanzado, la obligación de colaborar en la investigación a través de las peticiones de información de la CE. Este elemento es un
cambio muy significativo respecto del régimen anterior (en el que los requerimientos se limitaban a los Estados) e implica un reconocimiento de la
involucración mayor de las empresas y asociaciones de empresas en estos
procedimientos.
Si bien los derechos reconocidos por el Reglamento de Procedimiento a
los interesados son amplios, todavía se encuentran muy lejos de los reconocidos a los Estados miembros, y esta asimetría puede ser especialmente
grave en los casos en los que las empresas beneficiarias afrontan la posibilidad de verse sujetas a un proceso de recuperación.
Si bien es cierto que, al imputarse la infracción al Estado, es éste el sujeto principal del procedimiento, actuando el resto de los interesados en un
plano subsidiario, no es menos cierto que el impacto de la pérdida de una
ayuda de Estado o de una eventual orden de recuperación puede tener para
las empresas beneficiarias consecuencias devastadoras, y, en la práctica,
mucho más graves que una sanción administrativa.
Por ello, entendemos que, en la práctica, sería positivo dar un mayor
nivel de interlocución a las empresas, de forma que pudieran hacer valer su
posición de forma más contundente. Esta mayor interlocución podría plasmarse, por ejemplo, en la fase de alegaciones, dando traslado a los intere-

(753) Artículo 6 del Reglamento de Procedimiento.
(754) Artículo 9.9 del Reglamento de Procedimiento. Artículo 9.9. Esta norma prohíbe a la Comisión utilizar información confidencial obtenida en la respuesta a requerimientos de información cuando no pueda agregarse o anonimizarse en la decisión final adoptada.
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sados de todas las alegaciones presentadas a la decisión de incoación y permitiendo, al igual que se hace con el Estado miembro, un trámite de dúplica. Dado que la Comisión necesita adoptar una decisión con la mejor
información disponible y las investigaciones de ayudas de Estado son, cada
vez, más complejas, esta posibilidad de contraste de opiniones no solo es
positiva para una mejor representación de los intereses de las empresas, sino
para una mejor calibración de la situación por parte de la CE. En la misma
línea, sería muy recomendable instituir la posibilidad de celebración de vistas, aunque se limitasen a casos especialmente complejos. Una vez más, la
posibilidad de que la Comisión tenga al mismo tiempo a todos los interesados de forma que pueda contrastar y comparar los diferentes argumentos
puede ser muy positiva para la investigación.
Al mismo tiempo, también podría relajarse el estándar para la solicitud de
información a las empresas. Su actual carácter subsidiario (solo para la investigación formal) y sometido a la autorización del Estado afectado proyecta
sobre estos requerimientos un halo negativo que no se corresponde con la
utilidad del instrumento. En ocasiones, es el beneficiario quien mejor puede
explicar a la Comisión el impacto de una medida, sin tener que someter la
cuestión al filtro previo del Estado. Y ello es así porque, aunque en principio
el interés del Estado que aplica la medida y del beneficiario están alineados
en la defensa de la compatibilidad de la ayuda, este alineamiento de intereses puede ser menos evidente por ejemplo, en relación con la recuperación,
o con otros elementos de la medida que sean menos sensibles para el Estado
(especialmente cuando la investigación se alarga a lo largo de varios años,
en los que las prioridades del Estado pueden haber cambiado).
En suma, reconociendo el valor que tiene la posibilidad de intervención
de terceros en los procedimientos de ayudas de Estado, entendemos que
existe un amplio margen de mejora a este respecto.

9.

CONCLUSIONES: VALORACIÓN DE ELEMENTOS DE MEJORA

La especial combinación entre la naturaleza estatal de las infracciones
del artículo 108 del TFUE y su proyección inmediata sobre la esfera de los
potenciales beneficiarios hacen que el procedimiento de investigación de
ayudas de Estado tenga una naturaleza híbrida, en el que se combinan elementos del procedimiento por infracción de derecho de la UE con elemen406
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tos más propios de procedimientos de autorización o investigación de empresas (como es el caso de los requerimientos de información). El Reglamento de Procedimiento (al igual que su antecesor) ha buscado alcanzar
un equilibrio, pero todavía se encuentra lejos de alcanzar una posición óptima de equilibrio entre todos los intereses en presencia (especialmente en
el caso de las ayudas ilegales).
Por ello, identificamos algunos elementos que creemos que podrían ser
positivos para los procedimientos, si bien requerirían una modificación de
la normativa europea en vigor.
Como se ha expuesto en el apartado anterior, los mecanismos de intervención de las empresas en el procedimiento siguen siendo imperfectos, lo
que lleva a que, en muchas ocasiones, los argumentos de las empresas o
asociaciones de empresas, pese a que son los principales afectados por el
resultado del procedimiento, no tienen un protagonismo equivalente en el
procedimiento.
Quizá si la duración de los procedimientos fuese más corta, si no existiera obligación de recuperación o si esta obligación fuese modulable en
función de las circunstancias, la asimetría no fuese tan relevante. No obstante, a la luz de la creciente complejidad de las medidas investigadas por
la Comisión como ayudas de Estado, la adecuada representación de los intereses de las empresas en el procedimiento es, cada vez, más importante.
Asimismo, también deberían matizarse algunos de los postulados de la
obligación de recuperación. Esta obligación está pensada en un contexto
clásico de ayuda de Estado, en el que el concepto de ayuda es claro y es razonablemente perceptible por cualquier entidad pública o privada (e.g., una
subvención o cualquier otro medio de ayuda equivalente). No obstante,
pese a que la complejidad del concepto se ha ahondado con los años (hasta
el punto de existir importantes reveses judiciales en la materia en los que el
TJUE ha desautorizado el análisis de la CE), el nivel de diligencia exigible a
las empresas beneficiarias para sujetarlas a la obligación de devolución de
la ayuda se mantiene inalterado.
Tal y como está concebido el procedimiento, la devolución sigue siendo
una obligación automática que, pese a su potencial impacto, se analiza de
forma automática, simplemente para descartar la concurrencia de una causa
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que impida la recuperación (especialmente si ha sido alegada por algún interesado). Al ser una obligación automática, la Comisión no puede considerar en su análisis el impacto de la recuperación en el mercado, por
ejemplo, y la posible disminución de competencia.
Esto es muy relevante si se considera que los procedimientos de investigación de ayudas ilegales no están sujetos a plazos y pueden referirse a ayudas que llevan años en vigor, lo que hace que una decisión pueda emitirse
muchos años después de haber tenido impacto en el mercado. Dejando a
un lado la posible (aunque difícil) consideración de este factor como relevante a efectos de aplicación del principio de seguridad jurídica, lo cierto
es que puede suceder que el entorno competitivo haya sufrido cambios, de
forma que la obligación de recuperación resulte en un debilitamiento de la
competencia en el momento en que se ejecute.
No se trataría de establecer una excepción generalizada, pero sí de dotar
a la CE de la capacidad de no exigir la recuperación en los casos en los que
se establezca, de forma fehaciente, que la obligación de recuperación es
más perjudicial para la competencia que la no recuperación. Téngase en
cuenta, en este sentido, que introducir esta posibilidad no afectaría a las
empresas perjudicadas por la ayuda no recuperada ya que dichas empresas podrían exigir una compensación de los perjuicios que hubieran sufrido
al Estado miembro infractor.
En suma, y pese a los grandes avances del proceso de modernización
culminado con el Reglamento de procedimiento, lo cierto es que el procedimiento de investigación de ayudas ilegales y sus consecuencias (especialmente la obligación de recuperación) merecerían una nueva revisión
para que tuvieran un peso mayor los intereses y posiciones de las empresas
y asociaciones de empresas.
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CAPÍTULO X
EL CASO ESPAÑOL: LA RECUPERACIÓN DE AYUDAS
DE ESTADO EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA
Darya Budova (URÍA MENÉNDEZ)

1.

INTRODUCCION

La recuperación de las ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el
mercado interior debe llevarse a cabo “con arreglo a los procedimientos del
derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la Decisión de la Comisión”, tal y como establece el artículo 14.3 del Reglamento nº 659/1999 del Consejo de 22 de marzo.
Este mandato es el lógico reflejo del principio de autonomía institucional y procedimental, pero ha demostrado no ser fácil de ejecutar en la práctica. Al tiempo que la obligación de recuperación apenas admite excusas –y
entre ellas no están las “procedimentales”755–, en la práctica, muchos Estados miembros se enfrentan a problemas a la hora de encajar la decisión de
la Comisión en su ordenamiento.
España no es una excepción. Hasta la aprobación de la Ley 34/2015 en
el ámbito tributario no existía un procedimiento específico para la recuperación de las ayudas de Estado, lo que ha dado lugar a diversos debates
(sobre temas como el procedimiento a utilizar, si este era necesario del todo
o la prescripción) y problemas prácticos a la hora de ejecutar algunas de las
decisiones de la Comisión. La Comisión para el Estudio de la Adaptación del
Derecho Tributario al Comunitario definía la recuperaciones de las ayudas,
con acierto, como “una materia que ofrece más dudas que respuestas”756.
(755) El TJUE ha establecido que ni las dificultades derivadas del reparto de competencias entre
el poder central y las colectividades regionales o locales ni las derivadas de la inexistencia de un procedimiento adecuado interno pueden ser invocadas por los Estados miembros frente a su obligación de recuperación.
(756) La Adaptación de la Regulación del Derecho Tributario General al Ordenamiento Comunitario, Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, junio de 2011,
pág. 246.
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La introducción del procedimiento específico en el Título VII de la Ley
General Tributaria resuelve algunos de los problemas - pero no todos. Se siguen planteando cuestiones acerca de la prescripción, los efectos de la revisión, los medios de impugnación de los actos de recuperación nacionales
o su suspensión.
En este capítulo abordamos la situación de la recuperación de ayudas
con anterioridad a la reforma, el marco general del procedimiento introducido en la LGT y los dos procedimientos actuales: el que implica la regularización de elementos de obligación tributaria y el que se limita a las
actuaciones de recaudación. Después, se hace una breve referencia a la situación en el derecho comparado. El capítulo se cierra con algunas reflexiones acerca del principio de equivalencia en relación con el
procedimiento de recuperación introducido en la LGT.

2.

LA RECUPERACIÓN DE LAS AYUDAS ANTES DE LA REFORMA

Antes de la introducción del procedimiento específico en el Título VII de
la Ley General Tributaria757, la fórmula para la recuperación de las ayudas
de naturaleza tributaria ha sido la protagonista de varios debates doctrinales, en los que se formaron dos tesis principales.
Una primera planteaba que la decisión de la Comisión era directamente
ejecutiva y no había necesidad de acudir a ningún otro procedimiento adicional o específico a nivel nacional para la recuperación –la denominada
tesis de eficacia directa–758. Sin embargo, el ordenamiento jurídico europeo
no otorga esa fuerza ejecutiva a las decisiones de la Comisión en materia de
ayudas de Estado y de hecho encomienda la labor de recuperación a las autoridades nacionales, para que lo hagan según “los procedimientos nacionales”. Además, en la práctica, la decisión de la Comisión no siempre se

(757) Existía, ya por entonces, el procedimiento de reintegro de subvenciones para estos casos,
sin embargo no resultaba de aplicación a las medidas tributarias.
(758) Entre estos se encuentras autores como GOMA LANZÓN, LINARES GIL Y ARZOZ SANTISTEBAN; algunos han llegado a sostener que la recuperación podía llevarse a efecto por
los tribunales. Cfr. PÉREZ BERNABEU, B. en la “La necesaria tramitación de un procedimiento interno de recuperación de ayudas de estado según la jurisprudencia del Tribunal
Supremo”, Crónica Tributaria: Boletín de Actualidad 1/2014.
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puede ejecutar sin más, sino que las autoridades nacionales pueden tener
que determinar quiénes son los beneficiarios y cuantificar la ayuda a recuperar (cuestiones esenciales y que pueden alcanzar niveles de complejidad
considerables). Parece inevitable que la administración tenga que seguir
algún tipo de procedimiento759 para hacer efectiva la decisión de la Comisión dentro del ordenamiento jurídico interno.
La segunda tesis defendía, precisamente, que era imprescindible que se
acudiera a un procedimiento para hacer efectiva la recuperación. En este
grupo había quienes defendían la necesaria revisión de los actos administrativos por los que se haya hecho efectiva la ayuda como camino para efectuar la recuperación. El problema es que la proliferación del sistema de
autoliquidación nos deja en la mayoría de las ocasiones sin ningún acto administrativo que revisar (salvo que se tratase de un beneficio fiscal rogado,
por ejemplo). Por este motivo, la mayoría de los autores sostenía que es necesario acudir a un procedimiento nacional, pero aquel que sea el más adecuado en cada caso:
•

En casos de un ejercicio no prescrito y en ausencia de actos administrativos previos, se sugería que la recuperación se llevase a cabo
a través de actuaciones inspectoras760.

(759) Al hablar de procedimiento administrativo, hablamos de un “sistema lineal de trámites seriados, concatenados y jurídicamente regulados, que, con o sin la intervención de otras
personas, se desarrolla por órganos que ejercen funciones ejecutivas de cualquier nivel
(estatal, regional, local, etc.), sirviéndoles de cauce formal obligatorio para producir, modificar, extinguir o ejecutar, en el ámbito de su competencia, una disposición final, válida,
eficaz y fundada en derecho, con el carácter de acto o reglamento administrativo” (Según
GONZÁLEZ NAVARRO, F.), como contraposición al concepto de vía de hecho, esto es,
cualquier actuación administrativa material llevada a cabo por la Administración pública
sin los requisitos necesarios de competencia y procedimiento que la habilitan. En Diccionario panhispánico del español jurídico, 2020.
(760) FALCÓN Y TELLA, R. en “La recuperación de las ayudas ilegales consistentes en deducciones u otras medidas tributarias”, Revista Quincena Fiscal núm. 8/2008, Editorial Aranzadi, S.A.U. NAVARRO FAURE apunta, sin embargo, que “la recuperación de la ayuda,
o la liquidación de la deuda tributaria dejada de ingresar, no deriva de una actuación de
verificación o comprobación por lo que difícilmente puede ser el resultado de unas actuaciones inspectoras” (en “Los procedimientos de revisión de oficio en la Ley General Tributaria y la recuperación de las ayudas de Estado”, Tratado sobre la Ley general tributaria:
homenaje a Álvaro Rodríguez Bereijo / directores, Juan Arrieta Martínez Pisón [et al.].
Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2010).
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•

Si existía un acto administrativo, en un principio todos pensamos en
un procedimiento de revisión. Sin embargo, el asunto se complicaba debido a la clara insuficiencia de nuestras técnicas revisoras
para actos favorables que no incurren en un vicio de nulidad –lo
que difícilmente se podía predicar, desde la perspectiva del derecho nacional, de los actos por los que se aplicaba la ayuda761–,
sobre todo tras la desaparición de los supuestos de revisión en caso
de anulabilidad (previstas en el artículo 154 de la Ley General Tributaria de 1963). El procedimiento de declaración de lesividad
tampoco se presentaba como el más ágil ni adecuado, sometido,
además, a un límite de cuatro años para su inicio762.

•

Fuera de los casos que estuvieran al alcance de una comprobación
o para los que existiese una vía de revisión adecuada, parecería
que la única solución práctica sería aprobar una ley específica para
recuperar la ayuda763.

En este contexto, algunos autores han querido señalar que la obligación
de hacer efectiva la recuperación exigía interpretar de forma flexible los procedimientos existentes764. Otros, en cambio, se han quejado de la excesiva

(761) Señala FALCÓN Y TELLA, R. op. cit. que al no existir un procedimiento específico, difícilmente se ha podido omitir un trámite esencial de ese procedimiento, “ya que en estos
casos lo que había que notificar es la norma, e incluso en los supuesto de nulidad de una
disposición de carácter general subsisten los actos firmes dictados a su amparo”.
(762) El Consejo de Estado en su informe de 2000 destacaba la “insuficiencia de las técnicas
revisoras previstas en el ordenamiento español cuando se trata de actos favorables que
no incurren en un vicio de nulidad de pleno Derecho, pues no cabe emplear ni la revocación del artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ni la revisión de oficio del artículo 102.1 de la misma norma legal, utilizable solamente contra los actos
nulos”.
(763) Cfr. FALCÓN Y TELLA, R. op. cit. “cuando los actos de ejecución de la ayuda no son nulos
de pleno Derecho, y han transcurrido cuatro años desde su notificación, no existe actualmente en el ordenamiento interno ningún procedimiento de revisión la que pueda
acudirse. Y ello obliga a las Cortes Generales a aprobar una ley específica que haga posible recuperar la ayuda”.
(764) GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E. en “El procedimiento comunitario aplicable a las
“ayudas ilegales”. Especial referencia a la recuperación de ayudas” destaca la necesidad
-cuando no existen instrumentos expresamente aprobados para dicha finalidad- de interpretar de manera flexible los procedimientos internos para dar cabida al cumplimiento de
la Decisión comunitaria toda vez que, en otro caso podría llegarse a una Sentencia condenatoria por el incumplimiento de la decisión”.
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anarquía en esta materia765. Pero casi todos han exigido que se introdujese
un procedimiento específico que regulase la recuperación de las ayudas en
materia tributaria (aunque no sin algunas voces críticas766).
En los casos en los que se han tenido que proceder a recuperar las ayudas en España, las distintas administraciones habían optado por una exigencia directa de las cuantías objeto de recuperación, sin acudir a una vía
de revisión767.
En Navarra, por ejemplo, para la recuperación de la bonificación del
50% de la cuota aplicable en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades de nueva creación se procedió a dictar órdenes del Consejero de Economía Hacienda ordenando el reintegro. En los recursos entablados contra
estos actos, los obligados tributarios plantearon, precisamente, que la revisión debía llevarse a cabo siguiendo los procedimientos nacionales, y que
al no haberse seguido ninguno procedía declarar la nulidad de la Orden
foral por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su sentencia de
4 de mayo de 2005, resolvió que “no existe un procedimiento específico

(765) MARTINEZ LOZANO, J. en “Los procedimientos de recuperación de las ayudas de Estado.
Los problemas que plantea la ejecución de la decisión de la Comisión relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero”, señalaba que la recuperación “sólo
puede realizarse, pensamos, dentro de los cauces procedimentales establecidos, ya que
otra cosa supondría dar una especie de “carta blanca procedimental” a la Administración
que ampararía a todo tipo de actuaciones con la justificación de que está ejecutando la
Decisión comunitaria”.
(766) MENÉNDEZ MORENO, A. en “La recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario (A propósito del nuevo Título VII de la LGT”, Revista Quincena Fiscal
num.19/2015 Editorial Aranzadi, S.A.U. decía que: “no debe olvidarse que, junto al contemplado en la Ley 38/2003, para la devolución de las ayudas de Estado procedentes de
las subvenciones, el nuevo título VII de la LGT reconoce otros tres procedimientos de devolución de ayudas de Estado. Cómo no preguntarnos, entonces, qué pasa con nuestro
procedimiento administrativo común y la susceptibilidad de adecuarlo, salvo en casos
excepcionales, a cualquier actuación de nuestras Administraciones públicas. Porque si seguimos así, al lema "un hombre, un voto" habrá que incorporar el de "una actuación administrativa, un procedimiento"”.
(767) Cfr. MORENO GONZALEZ S., “La recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. Panorama actual y propuestas de futuro”, Revista Quincena Fiscal núm. 6/2015
parte Estudio. Editorial Aranzadi, SA, Pamplona 2015 y PIÑA GARRIDO, L. “Recuperación de ayudas de Estado consistentes en medidas fiscales contrarias a derecho comunitario”, Crónica Tributaria núm. 148/2013.
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para ejecutar las decisiones comunitarias dentro de nuestro Ordenamiento
Jurídico, lo cual no quiere decir que haya de acudirse a la revisión del acto
frente al que se dirige la revisión, por cuanto es en el ámbito del Derecho
Comunitario donde se visa o revisa el acto del Estado miembro, o en el caso
la Orden Foral 11/1999, teniendo eficacia directa la Decisión, sin merodeos
ni escapatoria jurídica alguna posible: Las Ayudas han sido declaradas ilegales y se ordena su devolución; no les queda otra salida al Gobierno de Navarra, o Consejero de turno, el cumplir directamente con esa obligación”.
En el caso de la reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aprobadas por la Diputación Foral de Álava, la recuperación se
llevó a cabo a través de su Organismo Jurídico-Administrativo, que procedió con la recuperación a través de una resolución, notificando la liquidación y ofreciendo un pie de recurso (sin trámite de audiencia). Aunque
inicialmente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó los recursos (cfr. Sentencias de 26 de septiembre de 2011 y de 11 de noviembre
de 2011), argumentando que en el origen de esta acción se encontraba una
decisión de la Comisión sin que fuera necesario seguir ningún procedimiento interno específico y que la manera en la que lo hizo la Diputación
permitía la recuperación inmediata y efectiva de las ayudas. Sin embargo,
el TS (Sentencias de 13 de mayo de 2013 y de 14 de octubre de 2013) rechazó que la recuperación de las ayudas pueda llevarse por encima y con
merma “de los principios que inspiran también ese ordenamiento trasnacional” –entre ellos el derecho a ser oído recogido en el artículo 41.2 de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea–. Procedió, entonces, a anular los actos administrativos recurridos y ordenar la retroacción de
actuaciones. Señaló, curiosamente, que no es su tarea “diseñar en abstracto
ese procedimiento usurpando el papel del legislador” ni “determinar, ante
la ausencia de un trámite ad hoc, cuál de los distintos cauces que ofrece
nuestro sistema resulta más adecuado para recuperar las ayudas estatales
contrarias al orden jurídico de la Unión Europea, opción que corresponde
realizar en cada caso a la Administración obligada a restablecer el equilibrio roto con su concesión”.
En casos de SEAF, parece que la administración inicialmente ha optado
por acudir a procedimientos de comprobación y tras la reanudación de actuaciones al nuevo procedimiento, que ya estaba en vigor. La corrección de
este proceder está aún por determinar.

416

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

3.

EL MARCO GENERAL DE LA RECUPERACIÓN EN LA LGT

La Ley 34/2015 introdujo el título VII en la Ley General Tributaria768 que
regula el procedimiento para la recuperación de las ayudas de Estado. En la
exposición de motivos se reconoce que la introducción de ese procedimiento busca permitir cumplir con la obligación que corresponde a España
de restablecer la situación existente con anterioridad al disfrute de las ayudas de forma inmediata y efectiva ante decisiones de recuperación. Declara
también que son los principios de ejecución inmediata y efectiva los que
inspiran la regulación del procedimiento y justifican sus “principales particularidades”, que en seguida analizamos.
El referido Título VII de la LGT está compuesto de 12 artículos, los cuales no regulan con exhaustividad todas y cada una de las normas aplicables
al procedimiento de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, sino únicamente aquéllas que, bien por su especificidad,
bien por su excepcionalidad con respecto al régimen común de los procedimientos de aplicación de los tributos, deban ser objeto de concreción.
Nos referimos a continuación a las disposiciones generales (y comunes
a los dos procedimientos que se regulan), que definen el escenario para la
recuperación de las ayudas.
3.1. LA COMPETENCIA PARA LA RECUPERACIÓN
La regulación del procedimiento de recuperación arranca con la atribución de la competencia para la “realización de las actuaciones necesarias

(768) La ubicación sistemática de este procedimiento en la Ley General Tributaria responde a
la consideración de que el crédito que se recupera tiene naturaleza tributaria. Según el
informe del Instituto de Estudios Fiscales, junio 2011, op. cit., una parte de la doctrina por la que se inclinaba la propia Comisión autora del Informe- es que se trata de un ingreso de derecho público y no de un ingreso de naturaleza tributaria. Se ha planteado, en
este sentido, que la orden de recuperación se desliga del acto original y su origen está en
las normas que rigen el mercado común -y no propiamente las normas tributarias-. No se
trataría de dictar una liquidación tributaria que corrija una situación anterior, sino simplemente de dar cumplimiento a la decisión comunitaria. En cambio, otra parte de la
doctrina considera que las cantidades a recuperar tienen naturaleza tributaria, puesto que
se trata de que “solo se está pidiendo que se grave a ese sujeto de acuerdo con el régimen general sin aplicarle el incentivo en cuestión” (cfr. PEREZ BERNABEU, B. op. cit.).
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para la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado que
afecten al ámbito tributario” genéricamente a la Administración Tributaria.
Esta atribución genérica no es casualidad. Debe tenerse en cuenta que la
obligación de recuperación recae sobre el Estado, pero dada la división de
las competencias tributarias a nivel territorial, han podido ser las Comunidades Autónomas o incluso entidades locales las que hayan concedido la
ayuda. Esto planteaba la pregunta de quién realmente debía ser el que procediese a la recuperación.
Una posible solución podía ser otorgar la competencia siempre al Estado,
basándose en la necesidad de garantizar su responsabilidad frente a la UE.
Otra, sería dar esta competencia a la Administración gestora, la que haya concedido la ayuda. Una tesis intermedia defendería la competencia subsidiaria
del Estado fruto de su responsabilidad internacional frente a la UE769.
Es precisamente la existencia de estas diferentes alternativas la que llevo a
que se propusiera que el precepto que atribuya la competencia “no agote la totalidad de supuestos hipotéticamente podrían producirse máxime teniendo en
cuenta la complejidad del sistema constitucional de distribución de competencias y el ejercicios de competencias en materia fiscal por parte de las CCAA y
de las entidades locales. (...) se propone soslayar la cuestión con una referencia genérica a la competencia de la Administración tributaria (...) que permitiría abordar con flexibilidad la solución más idónea para el supuesto concreto.”770
Ahora, parece que lo más apropiado es que esta competencia se ejercite
por el órgano que concedió la ayuda, porque sería el mejor posicionado a
estos efectos. Así lo señala la propia CE y parece que es el principio que en
la práctica se observa en los distintos Estados miembros771.
(769) La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que “se permite repercutir a la Administración incumplidora las responsabilidades derivadas de cualquier acción u omisión contraria al ordenamiento
europeo que haya realizado en el ejercicio de sus competencias”, con el Real Decreto
515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y procedimiento general para
determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la UE,
aunque sea una disposición no exenta de dificultades.
(770) Instituto de Estudios Fiscales, junio de 2011 op. cit.; cfr. pág. 252.
(771) Comisión Europea, Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las
que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles (2007/C 272/05), apartado 46.
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Por lo tanto, tratándose de una norma básica aplicable a todos los niveles territoriales –aunque existan dudas (no mayores que las habituales) respecto de su aplicación a las CC.AA. en relación con sus tributos propios772–
debe entenderse que será la administración tributaria del ente territorial del
Estado que haya concedido dicha ayuda la competente para iniciar y tramitar el procedimiento de recuperación.
3.2. LA NATURALEZA Y EFECTOS DE LA RECUPERACIÓN
El artículo 260.2 de la LGT establece que serán consideradas “aplicación
de los tributos” las actividades administrativas necesarias para la ejecución
de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, así como las actuaciones de los obligados tributarios en el
ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivadas de tales decisiones. Por lo tanto, serán de aplicación los principios y normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios
previstos en el Título III de la LGT, salvo disposición específica en contrario.
En cuanto a los efectos, el artículo 263 LGT establece que “cuando existiese una resolución o liquidación previa practicada por la Administración
Tributaria en relación con la obligación tributaria afectada por la decisión de
recuperación de la ayuda de Estado, la ejecución de dicha decisión determinará la modificación de la resolución o liquidación aunque sea firme”.
Así, la LGT zanja los debates acerca de si es necesaria o procedente la
revisión de los actos administrativos, y cuál es el medio para hacerlo. La resolución que ponga fin al procedimiento se sobrepondrá directamente a
otras anteriores que pudieran existir. A pesar de la claridad del precepto, su
aplicación en la práctica puede generar no pocos problemas, sobre todo si
hablamos de créditos fiscales.
En cambio, no queda claro qué ocurre si ese acto administrativo previo
está bendecido con fuerza de cosa juzgada. La exposición de motivos de la
Ley 34/2015 cuando habla de los principios de inmediata y efectiva ejecución para justificar las peculiaridades del régimen, menciona como una de
tales peculiaridades “la posibilidad de modificar actos administrativos fir-

(772) Cfr., PEREZ BERNABEU, B., op. cit.
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mes, incluso con fuerza de cosa juzgada, tal y como ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”773. Sin embargo, ni existe esta contundencia en los pronunciamientos del Tribunal de Justicia ni, en definitiva,
este postulado se ha trasladado al texto legal. Parece que lo correcto sería
entender que la recuperación pudiera imponerse únicamente sobre las resoluciones o actos administrativos firmes, pero no sobre las decisiones judiciales con fuerza de cosa juzgada774.
Por último, el artículo 263.2 establece que los intereses de demora se regirán por lo dispuesto en la normativa de la UE. El apartado 2 del artículo
16 del Reglamento (UE) 2015/1589 recoge que la ayuda recuperable con
arreglo a la decisión de recuperación devengará intereses calculados a un
tipo adecuado que fije la Comisión. Los intereses se devengarán desde la
fecha en que la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la
fecha de su recuperación. La regulación del tipo de interés para la recuperación de ayudas de Estado se detalla en los artículos 9 a 11 del Reglamento
(CE) 794/2004.
3.3. LA PRESCRIPCIÓN
Uno de los problemas tradicionales que se han planteado en torno a la
recuperación de las ayudas es que el plazo de prescripción nacional es más
corto que el plazo del que dispone la Comisión para ordenar la recuperación. La normativa europea establece un plazo de 10 años para que la CE
pudiera investigar y declarar que una medida debe ser considerada ayuda
ilegal e incompatible con el mercado. El plazo de prescripción nacional
para que las autoridades tributarias pudieran actuar es de cuatro años, por
lo que en muchos casos, cuando tocara recuperar la ayuda, el derecho a liquidar ya habría prescrito.

(773) Como apunta MENÉNDEZ MORENO, op. cit., lo cierto es que los pronunciamientos del
TJUE (sentencia de 22 diciembre de 2010 o las conclusiones presentadas el 9 de septiembre de 2010 respecto del asunto C-507/08) no aclaran qué hacer cuando el Estado no
tiene una previsión al respecto y la decisión de la Comisión declarando ilegal una ayuda
de Estado contraviene lo judicialmente resuelto y tiene por eso fuerza de cosa juzgada.
(774) Cfr. MENÉNDEZ MORENO op. cit. afirma que en estos casos “debería primar el principio de seguridad jurídica y hacer prevalecer la legalidad procesal plasmada en las decisiones judiciales”.
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La doctrina ha planteado diferentes soluciones a este problema. Algunos
han sostenido que el plazo de diez años era un plazo previsto expresamente
para la CE y no había razón alguna para aplicar el mismo plazo a las actuaciones de la Administración tributaria nacional, que en general se regía
por el plazo habitual de cuatro años. Otros intentaban conciliar los dos plazos, considerando que el dies a quo sería la declaración de la ayuda como
ilegal e incompatible y a partir de allí regiría el plazo de cuatro años775. Un
último grupo defendía que para hacer posible una recuperación eficaz (y teniendo en cuenta que los plazos de prescripción no pueden oponerse a la
obligación de recuperación, como ya ha sentenciado el TJUE), el plazo para
las autoridades tributarias necesariamente debía ser el de diez años.
Esta última tesis es la que ha seguido la Administración tributaria en la
práctica y que ha corroborado la Dirección General de Tributos en su consulta de 2 de junio de 2009. También es la solución que impone ahora la Ley
General Tributaria, al trasladar a nuestra normativa interna el plazo de prescripción de diez años, con sus causas de interrupción y suspensión.
El artículo 262 fija en diez años la prescripción del derecho de la Administración para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria que, en su caso,
resulte de la ejecución de la decisión de recuperación776. Este plazo empezará
a contar desde “el día siguiente a aquel en que la aplicación de la ayuda de Estado en cumplimiento de la obligación tributaria objeto de regularización hubiese surtido efectos jurídicos conforme a la normativa tributaria”777.

(775) NAVARRO FAURE. op. cit., señala que “solo cabrían en mi opinión dos soluciones: o
bien otorgar al supuesto un plazo especial de prescripción por aplicación de la normativa comunitaria, o bien considerar, como mantienen Martinez Giner y Pérez Bernabeu,
que el plazo de 4 años de prescripción comenzaría (dies a quo) desde que el reintegro
pudiera ejercitarse, esto es, desde que la Comisión adoptara la decisión de recuperación,
para lo cual dispondría de 10 años”.
(776) Según indica MENÉNDEZ MORENO, op. cit. “debe entenderse que la conjunción “y” es
copulativa y no disyuntiva, lo que significa que en el plazo de diez años la Administración tributaria española deberá concretar, en su caso, el alcance de la deuda tributaria objeto de la recuperación, y tendrá además, en todo caso, que exigir el pago de la misma”.
(777) Como señala DÍAZ RUBIO, P., en “La recuperación de ayudas de Estado en el ámbito tributario: análisis del derecho de la Unión Europea y de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”, Crónica Tributaria, núm. 169/2018, inicialmente, la Comisión
venía considerando que existe un plazo de prescripción único que situaba en el momento
de concesión de la ayuda, aunque el disfrute se haya producido en un momento posterior, criterio que inicialmente fue confirmado por el Tribunal General (cfr. T-366/00, Scott
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El plazo se interrumpirá:
•

Por cualquier actuación de la Comisión o de la Administración Tributaria a petición de la Comisión que esté relacionada con la ayuda
de Estado.

•

Por cualquier actuación de la Administración Tributaria, realizada
con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de la deuda tributaria derivada de aquellos
elementos afectados por la decisión de recuperación, o a la exigencia de su pago.

•

Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o pago de la deuda tributaria o por la interposición de los recursos procedentes.

Estas causas de interrupción en su mayoría serían desconocidas para el
obligado tributario y el hecho de que aun así tengan fuerza interruptora
sobre la prescripción del plazo para recuperar la ayuda frente al obligado tributario pone en entredicho el principio de seguridad jurídica778.
Por último, el plazo de prescripción se suspenderá durante el tiempo en
que la decisión de recuperación sea objeto de un procedimiento ante el
TJUE.

/ Comisión) y el Tribunal de Justicia, en el recurso contra esta última, (C-276/03P). No obstante, ante los problemas que presentaba esta interpretación, la propia Comisión cambió
el criterio para considerar que ese momento se sitúa en el de disfrute efectivo de la ayuda
por el beneficiario, criterio que fue confirmado por el TG (cfr. asuntos Hotel Cipriani,
T254/00 y France Telecom, T-427/04) y después el Tribunal de Justicia en el caso France
Telecom (C-81/10 P).
(778) Sin embargo, como señala MENÉNDEZ MORENO, son “abundantes y generosos los supuestos de interrupción de la prescripción, que respecto de los provocados por la Comisión se han interpretado por la jurisprudencia comunitaria en el sentido de que no es
preciso que se notifiquen a los beneficiarios para que produzcan tal efecto (STJUE 2003,
116 Departement de Litet / Comisión, asunto T-369/00 y STJUE 2005, 289, asunto C276/03 p Scott SA / Comisión”; lo que dota a la Comisión de una extensión temporal casi
ilimitada e inconciliable con los principios de seguridad jurídica y buena administración.
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3.4. REVISIÓN
De acuerdo con el artículo 264, la resolución o liquidación derivada de
la ejecución de la decisión de recuperación será susceptible de recurso de
reposición y, en su caso, de reclamación económico-administrativa, en los
términos previstos en esta Ley.
Es interesante que en el anteproyecto de Ley se preveía como única opción de revisión la declaración de nulidad de pleno derecho del artículo
217 de la LGT y de rectificación de errores del artículo 220 de la LGT. Parece que la idea que subyacía en este intento inicial de limitar las posibilidades de revisión del acto de recuperación nacional, es que no es más que
un acto de ejecución y que la CE ya habrá decidido que se trata de una
ayuda ilegal e incompatible (y las posibles objeciones se habrán planteado
ante los tribunales europeos). Sin embargo parece más correcta la redacción final que sí prevé la posibilidad de acudir a un recurso de reposición
y reclamación económico-administrativa, porque no siempre la CE habrá
determinado todos los elementos necesarios para la recuperación (como
por ejemplo, los beneficiarios, la cuantía de la ayuda o la cuantificación de
los intereses de demora). Estos últimos elementos, que pueden llegar a adquirir una complejidad significativa, deben ser susceptibles de revisión.
En el apartado 7 de este capítulo se abordan otras posibilidades de revisión.
3.5. PAGO Y SUSPENSIÓN
Si la resolución o liquidación se somete a revisión de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la suspensión de la ejecución de estos actos
solo será posible con la aportación de garantía consistente en depósito de
dinero en la Caja General de Depósitos779. En el apartado 7 de esta capítulo
se hace una reflexión acerca de si tal regulación es compatible con los principios que rigen el Derecho de la UE.
Nada se dice sobre el plazo de ingreso, entendiendo que serán de apli-

(779) En la Comunicación de la Comisión de 2007, se indica que una cuenta bloqueada es
una medida provisional adecuada, no como la constitución de garantías, en las que el importe total de la ayuda seguiría a disposición del beneficiario.
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cación los plazos previstos en el artículo 62 de la LGT. Se entiende, que resultarían de aplicación las demás normas generales de recaudación. No obstante quedan abiertas importantes incógnitas, como por ejemplo, si podría
admitirse un pago en especie o si pudiese llevarse a cabo una compensación
(opciones que han sido admitidos por el TJUE siempre que sean idóneas
para restablecer las condiciones normales de la competencia)780.
Debe tenerse en cuenta, además, que se trataría de deudas no susceptibles de aplazamiento (artículo 65.2.d) de la LGT).

4.

EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN CON REGULARIZACIÓN
DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

En los artículos 265 a 268 de la LGT se regula el procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria. Este procedimiento, que algunos autores han bautizado de una “súper
comprobación”, se entrelaza estrechamente con el procedimiento de inspección, en el que de hecho puede desembocar si es necesario ir más allá de “la
comprobación de aquellos elementos de la obligación a los que se refiere dicha
decisión”.
4.1. INICIO
Según el artículo 266, el procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo
del órgano competente (artículo 266.1), que tendrá que ser notificado a los
obligados tributarios mediante comunicación expresando la naturaleza y
alcance de las mismas e informará sobre sus derechos y obligaciones en el
curso de tales actuaciones781. Cuando los datos en poder de la Administración Tributaria sean suficientes para formular la propuesta de liquidación, el
procedimiento podrá iniciarse mediante la notificación de dicha propuesta.

(780) Cfr. PEREZ BERNABEU, B., op. cit
(781) Varios autores indican, con acierto, que aunque no se mencione en la norma, el acuerdo
deberá contener otros elementos esenciales, como la medida fiscal considerada ayuda estatal ilegal e incompatible, las obligaciones incumplidas, la condición de beneficiario de
la ayuda, la cuantía reembolsable y el plazo del que se dispone para ello. Cfr. PEREZ
BERNABEU, B., op. cit. p. 27.
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No se prevé la posibilidad de que sea el interesado –u otros afectados–
quienes soliciten el reintegro de la ayuda, cosa que puede interesarles por
razones financieras, por ejemplo782.
De acuerdo con el artículo 208 del Reglamento de Gestión e Inspección,
en el caso de que un obligado tributario deba ser objeto de actuaciones en relación con diferentes decisiones de recuperación, podrá iniciarse un único
procedimiento para la ejecución de todas ellas o, si ya se estuviera tramitando
un procedimiento de recuperación, incorporar al mismo la ejecución de otras
decisiones de recuperación que afecten a la misma obligación tributaria783.
4.2. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Se prevé que las actuaciones del procedimiento se documentarán en las
comunicaciones y diligencias a las que se refiere al apartado 7 del artículo
99 de la LGT, que los obligados tributarios deberán atender a la Administración Tributaria y prestar debida colaboración (artículos 267 ap. 1 y 2).
El artículo 265 establece que la Administración Tributaria se limitará a la
comprobación de aquellos elementos de la obligación a los que se refiera
la decisión de recuperación y para ello, podrá realizar “únicamente” las siguientes actuaciones:
•

Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en
sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.

•

Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración
Tributaria.

•

Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de

(782) La Comisión en la Comunicación de 2009 indica que los perjudicados por la ayuda podrían solicitar el inicio de este tipo de procedimientos, e incluso los terceros no afectados por el falseamiento de la competencia siempre que tengan un interés jurídico
suficiente (por ejemplo, porque el beneficio fiscal otorgado a otros se financia con un
impuesto pagado por ellos).
(783) Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e Inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, aprobado por RD 1065/2007, de 27 de julio . Citado en adelante como RGGI.
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carácter oficial, incluida la contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las
operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos.
•

Requerimientos de información a terceros.

La administración podrá realizar estas actuaciones fuera de las oficinas
de la Administración Tributaria (sometida a las reglas contenidas en los artículo 142.2 y 151 de la LGT).
Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional la Administración Tributaria deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de
liquidación para que, en un plazo de 10 días, alegue lo que convenga a su
derecho (artículo 267.3). Se podrá prescindir del trámite de alegaciones
cuando la resolución contenga manifestación expresa de que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada (art, 208.2 RGGI)784.
4.3. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La LGT no establece un plazo específico para este procedimiento, se remite al plazo general de seis meses previsto en el artículo 104 de la LGT –superior al plazo de cuatro meses que sugiere la CE para una ejecución
“inmediata”–.
El artículo 268.2 establece que el incumplimiento de ese plazo no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación. En este caso, no se considerará interrumpida la prescripción como
consecuencia de las actuaciones administrativas desarrolladas durante dicho
plazo; la prescripción se interrumpirá por la realización de actuaciones con
conocimiento formal del interesado tras la superación del plazo inicial.

(784) Si el órgano competente para liquidar acordase la rectificación de la propuesta por considerar que en ella ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas y dicha rectificación afectase a cuestiones no alegadas por
el obligado tributario, notificará el acuerdo de rectificación para que en el plazo de 10
días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo,
efectúe alegaciones. Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda,
que deberá ser notificada. (art. 208.3 RGGI). También se dará ese trámite si se acordase
completar el expediente (artículo 208.4 RGGI).
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El artículo 268.3 precisa que cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones administrativas, éstas deberán finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan
las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el artículo 104 de
la LGT o en el plazo de tres meses, si este último fuera superior. El citado plazo
se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para
la reanudación del procedimiento de recuperación de ayudas de Estado.
Sorprendentemente no se hace mención a los efectos de la retroacción
que pudiera producirse por orden de un recurso en vía administrativa (probablemente porque en el anteproyecto no se contemplara la posibilidad de
este tipo de recursos), pero debe entenderse que son los mismos.
4.4. FIN DEL PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN
Según el artículo 268 de la LGT la resolución expresa del procedimiento
deberá contener, al menos:
•

Elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de
recuperación y ámbito temporal objeto de las actuaciones.

•

Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.

•

Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de
que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la decisión de recuperación.

El artículo 265, apartado 4, señala que “El examen de los documentos y las
actuaciones referidas en los apartados anteriores se entenderán efectuados a
los solos efectos de determinar la procedencia de la recuperación de la ayuda
de Estado, sin que impida ni limite la ulterior comprobación de los mismos hechos o documentos”. Por lo tanto, se entiende, en nada afectará ni prejuzgará
las comprobaciones ulteriores, con independencia por supuesto de la regularización que se practicará con ocasión de la recuperación.
Las disposiciones reglamentarias prevén que, en relación con cada obligación tributaria objeto del procedimiento podrá dictarse una única resolución respecto de todo el ámbito temporal objeto de la decisión de
recuperación (artículo 208.6 del RGGI).
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Además, en las actuaciones realizadas respecto a entidades que tributen
en régimen de consolidación fiscal, resultará aplicable lo dispuesto en el
artículo 195 del RGGI, salvo su apartado 4 –relativo a las circunstancias
para la extensión del plazo– (artículo 208.7 RGGI).
El procedimiento podrá terminar por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto del procedimiento de recuperación. En caso de
tramitación simultánea de un procedimiento de recuperación en supuestos
de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por
la decisión de recuperación y de un procedimiento inspector las liquidaciones que, en su caso, se dicten como consecuencia de los mismos tendrán
el carácter que corresponda con arreglo a lo dispuesto en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y el presente reglamento (según establece el artículo 208.5 del RGGI).

5.

EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN OTROS SUPUESTOS

El otro procedimiento que prevé el título VII de la LGT es el procedimiento de recuperación en otros supuestos, en los que no es necesario proceder a la regularización de ninguna obligación tributaria. En un principio,
abarcaría los casos en los que la recuperación de la ayuda se centre en actuaciones de recaudación.
El artículo 270 de la LGT prevé que ese procedimiento se iniciará de oficio. El inicio de las actuaciones deberá notificarse a los obligados tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza de las
mismas e informar de los derechos y obligaciones en el curso de aquellas
(además de los otros elementos esenciales no previstos en la normativa que
ya hemos apuntado). La comunicación de inicio contendrá la propuesta de
resolución y concederá un plazo de 10 días al obligado tributario para que
alegue lo que convenga a su derecho.
Para desarrollar este procedimiento, el artículo 269 atribuye a la Administración Tributaria a estos efectos las facultades propias de recaudación
(las previstas en el artículo 162 de la LGT).
El procedimiento deberá terminar en el plazo de cuatro meses –ahora sí
se ciñe al recomendado por la Comisión–, salvo que la decisión de recu-
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peración establezca un plazo distinto. En todo caso se prevé que el incumplimiento del plazo de duración no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación. En este caso, no se considerará
interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones administrativas desarrolladas durante dicho plazo. En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la realización de actuaciones con
conocimiento formal del interesado tras la superación.
También se regula la retroacción, cuando una resolución judicial (y entiéndase también, económico-administrativa, como hemos apuntado antes)
aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones administrativas estas deberán finalizar en el periodo que reste desde el momento
al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que
se refiere el apartado 1, o en el plazo de dos meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por
el órgano competente para la reanudación del procedimiento de recuperación de ayudas de Estado.
La resolución que ponga fin al procedimiento deberá incluir, al menos,
el siguiente contenido:

6.

•

Acuerdo de modificación, en el sentido de la decisión de recuperación, de la resolución previamente dictada por la Administración o, en su caso, manifestación expresa de que no procede
modificación alguna como consecuencia de la decisión de recuperación.

•

Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución.

•

Liquidación en el supuesto de que la ejecución de la decisión de
recuperación determine la exigencia de deuda tributaria, en particular, procedente del devengo de intereses de demora conforme a
lo establecido en el artículo 263.2 de la LGT.

LA RECUPERACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO

La propia Comisión ha reconocido que en distintos Estados miembros se
ha venido dando soluciones dispares a esta obligación y se han encontrado
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con dificultades785. Entre los principales impedimentos a la recuperación destaca precisamente la falta de un procedimiento de recuperación específico.
Por ejemplo, a día de hoy, en Francia no existe un procedimiento específico para la recuperación y en la práctica las autoridades francesas requieren directamente el pago a través de un procedimiento administrativo
común. De hecho, uno de los problemas que se plantea en el país galo es
el plazo de prescripción que deba regir en esta materia (siendo el nacional
tributario más corto).
En Portugal tampoco existe un procedimiento específico. Actualmente,
con ocasión de la recuperación de las ayudas relacionadas con el régimen
fiscal en Madeira, se está planteando la mejor vía para abordar esta cuestión.
En los Países Bajos desde el 2018 sí existen disposiciones específicas que
regulan esta matera (artículo 20a del Algemene wet inzake rijksbelastingen).
Según esta regulación, las ayudas pueden recuperarse aplicando las reglas
generales para las liquidaciones tributarias, con algunas salvedades, como
el plazo de prescripción. Un punto interesante es que dicha norma permite
a las autoridades tributarias plantear la recuperación no solo en casos en
los que exista una decisión específica de la CE, sino también cuando la decisión recaída en otro caso pueda resultar de aplicación a un determinado
contribuyente (aunque parece que esta previsión no ha sido aplicada en la
práctica hasta ahora). Este procedimiento exceptúa expresamente las disposiciones nacionales “incompatibles”, como las referidas al pago de los
intereses, conservación de documentación, aplazamientos o prescripción.
Respecto del Reino Unido –aunque se haya producido ya su retirada de
la UE– recientemente incluyó disposiciones específicas en su normativa
sobre la recuperación de la ayuda relativa a reglas de transparencia (Decisión de la Comisión 2019/1352)786.

(785) THOMAS JESTAEDT, JD Study on the Enforcement of State Aid Law at National Level, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
(786) Section 9 and Schedule 4 of the Taxation (Post-transition period) Act 2020.
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7.

ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DEL PRINCIPIO
DE EQUIVALENCIA

Un pilar esencial a tener en cuenta en el debate que se plantea a continuación es el principio de equivalencia del Derecho de la UE, elaborado por
la jurisprudencia del TJUE, según el cual un ordenamiento nacional no
puede tratar las reclamaciones basadas en el Derecho de la UE de manera
menos favorable que las reclamaciones similares de Derecho interno (véanse, entre otras, la Sentencia Preston e.a y Fletcher y otros, de 16 de mayo
de 2000, C-78/98).
Contextualizado el marco jurídico aplicable, a continuación se plantean
dos cuestiones relativas al procedimiento español de recuperación de ayudas de Estado que entran o pueden entrar en conflicto con el Derecho de la
UE y, más concretamente, con el citado principio de equivalencia del Derecho de la UE.
7.1. LA POSIBILIDAD DE INSTAR EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN
PERICIAL CONTRADICTORIA
La primera cuestión que traemos a debate es si, habiéndose comprobado
el valor de un elemento determinante de la obligación tributaria en el marco
de un procedimiento de recuperación de ayudas de Estado, es posible instar o no el procedimiento de tasación pericial contradictoria, al amparo de
los artículos 57.2 y 135 de la LGT.
Pongamos como ejemplo un procedimiento de recuperación de ayudas
de Estado al amparo de la Tercera Decisión en el asunto del fondo de comercio financiero, en el que ha de determinarse qué porcentaje del fondo
de comercio financiero surgido en la adquisición de una entidad extranjera
es de naturaleza indirecta (esto es, atribuible a filiales de la entidad adquirida, de segundo o ulterior nivel) y, por tanto, incompatible con el Derecho
Comunitario; y qué porcentaje de aquel fondo de comercio es de naturaleza
directa e, imaginemos, no recuperable, por corresponder a una adquisición
anterior al 21 de diciembre de 2007 .
Imaginemos que en ese hipotético procedimiento de recuperación de
ayudas de Estado la Agencia Tributaria se basase en un Dictamen de un perito de la Administración para cuantificar cuál es el fondo de comercio in-
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directo a recuperar, refutando a través del mismo la valoración que de ese
comercio indirecto hubiese efectuado el contribuyente, tal y como posibilita el artículo 57.1.e) de la LGT.
En nuestra opinión, no hay lugar a dudas de que, en ese caso, y con base
en los referidos artículos 57.2 y 135 de la propia LGT, dicho contribuyente
tendría derecho a instar el procedimiento de tasación pericial contradictoria, en corrección de la cuantificación de los elementos técnicos contenidos
en el dictamen del perito de la Administración, con base en el cual se valoró y cuantificó el fondo de comercio indirecto a recuperar como ayuda de
Estado, a fin de que fuera un perito tercero quien determinase, de forma objetiva, el valor del reiterado fondo de comercio indirecto a recuperar.
No cabría oponer, frente a ese derecho, que el efecto suspensivo de la ejecución de la liquidación, inherente a la apertura del referido procedimiento
de tasación pericial contradictoria (ex artículo 135.1 de la LGT), vulneraría el
principio de recuperación efectiva de las ayudas de Estado declaradas incompatibles con el Derecho de la UE, proclamado por el Reglamento (UE)
2015/1589 y por la jurisprudencia de la UE anteriormente citada.
Al contrario, de acuerdo con dicho Reglamento y la apuntada jurisprudencia, la recuperación de las ayudas de Estado debe efectuarse sobre la
base del régimen tributario de la medida en cuestión, y teniendo en cuenta
los procedimientos y disposiciones del Estado miembro afectado, cuya aplicación no puede menoscabar la eficacia del Derecho de la UE.
Siendo ello así, y no habiendo excluido el Título VII de la LGT la posibilidad de acudir al procedimiento de tasación pericial contradictoria, no cabría denegar la procedencia de su tramitación para la correcta
determinación del valor de un elemento capital de la obligación tributaria
afectada por la decisión de recuperación, como lo es en nuestro ejemplo el
porcentaje del fondo de comercio que debe considerarse de naturaleza indirecta, bajo el pretexto de que la suspensión de la ejecución de la deuda
que se produciría durante su tramitación iría en contra del principio de recuperación efectiva de la ayuda de Estado. Corrobora la anterior conclusión la toma en consideración de los ajustados plazos de tramitación del
procedimiento de tasación pericial contradictoria, previstos en el artículo
161 del RGGI, conforme al cual el procedimiento de recuperación de ayudas de Estado no se prolongaría por tal circunstancia más allá de 3 meses.
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Por otra parte, tampoco cabe oponer al derecho a instar el procedimiento
de tasación pericial contradictoria –en un supuesto como el que aquí se
analiza– el hecho de que el artículo 264 de la LGT no contemple expresamente el procedimiento de tasación pericial contradictoria entre los recursos que caben contra el acto de ejecución de la decisión de recuperación.
Ello encuentra plena justificación en el hecho de que el procedimiento de
tasación pericial contradictoria no se configura como un recurso stricto
sensu, sino como un procedimiento de aplicación de los tributos, tal y como
se regula en el Capítulo II, Sección 9ª, Subsección 3ª, del RGGI, y como ha
declarado expresamente el Tribunal Económico-Administrativo Central
(véase, entre otras, su Resolución de 8 de marzo de 2018, RG 1987/2016).
En este sentido y como se ha apuntado antes, el apartado 2º del artículo
260 de la LGT (“Disposiciones Generales”) reconoce expresamente que se
consideran “aplicación de los tributos” las actividades de la Administración
necesarias para la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de
Estado que afecten al ámbito tributario. Por consiguiente, cualquier norma
común a los procedimientos de aplicación de los tributos que no se oponga
a lo regulado en el citado Título VII, y/o en el Título VII del RGGI (i.e. artículo 208), debe considerarse válidamente aplicable.
A título de ejemplo de lo anterior, no cabe duda de que, a los efectos del
cómputo del plazo de 6 meses de duración del procedimiento de recuperación de ayudas de Estado (previsto en el artículo 104 de la LGT, al que se
remite el artículo 268.2 de la misma Ley), ha de resultar de aplicación el régimen de períodos de interrupción justificada del procedimiento, y/o el régimen de dilaciones del procedimiento por causa no imputable a la
Administración, regulado en los artículos 103 y 104 del RGGI, al no oponerse a lo previsto específicamente en el Título VII de la LGT, y a pesar de
no estar regulado específicamente en dicho Título.
Finalmente, no admitir la posibilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria en el marco de un procedimiento de recuperación de ayudas de
Estado en el cual resulte fundamental la determinación del valor de un elemento de la obligación tributaria, como lo es, en el supuesto analizado, el
porcentaje del fondo de comercio deducido que debe considerarse de naturaleza indirecta, supondría conculcar abiertamente el principio de equivalencia del Derecho de la UE, según el cual, un ordenamiento nacional no
puede tratar las reclamaciones basadas en el Derecho de la UE de manera
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menos favorable que las reclamaciones similares de Derecho interno, tal y
como ha establecido la jurisprudencia del TJUE (e.g. Sentencia Preston e.a
y Fletcher y otros, de 16 de mayo de 2000, C-78/98).
A mayor abundamiento, si no se concediera al administrado la garantía mínima necesaria para que la valoración efectuada en el marco de un
procedimiento de recuperación de ayudas de Estado pudiera corroborarse
de forma contradictoria, se estaría dando carta blanca a la Administración
para realizar valoraciones arbitrarias, bajo el pretexto del respeto al principio de recuperación efectiva de la ayuda. Si bien no cabría interpretar
nuestra normativa actual de forma tal que no se permitiera acudir a la tasación pericial contradictoria, cuando procediera, en un expediente de
recuperación de ayudas de Estado, sería recomendable regular expresamente esta posibilidad en la propia LGT, en aras del principio de seguridad jurídica.
7.2. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO DE RECUPERACIÓN
DE LA AYUDA DE ESTADO
Una segunda cuestión a examinar, también relacionada con el principio
de equivalencia del Derecho de la UE, en lo que al procedimiento de recuperación de ayudas de Estado se refiere, tiene que ver con la manera de
acceder a la suspensión de la ejecución del acto administrativo que ponga
fin a ese procedimiento.
Así, de conformidad con el artículo 264 de la LGT, sólo será admisible
la suspensión de la ejecución de aquel acto administrativo mediante la aportación de garantía consistente en depósito en dinero en la Caja General de
Depósitos. Tal forma exclusiva de poder acceder a la tutela cautelar es muy
difícilmente conciliable con la jurisprudencia de la UE, como desarrollaremos a continuación.
Es indudable que el Derecho de la UE y la jurisprudencia del TJUE garantizan el derecho a la tutela judicial de los derechos que el ordenamiento
jurídico de la UE confiere a los justiciables, entre los cuales se halla el derecho a obtener tutela cautelar (o tutela judicial provisional), en tanto se resuelve el fondo del litigio principal, tal y como prevé el artículo 278 del
TFUE, y como ha reconocido de forma reiterada la doctrina de la UE.
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En este sentido, en supuestos de solicitud de medidas cautelares de suspensión de la devolución de ayudas de Estado, es criterio consolidado del
TJUE que es preciso velar por que no se reduzca excesivamente la tutela
judicial provisional, ni se limite la amplia facultad de apreciación de que
debe disponer el juez de medidas cautelares para ejercer las competencias
que le han sido atribuidas (vid. Auto del Presidente del TJUE de
18/10/2002, asunto C-232/02, apartado 59). Por lo tanto, no cabe excluir
que el beneficiario de una ayuda de esa índole pueda obtener medidas
cautelares si concurren, de forma cumulativa, los requisitos relativos al
fumus boni iuris y a la urgencia, consagrados por la jurisprudencia de la
UE.
A la luz de la anterior jurisprudencia, consagrada como autoridad de
cosa interpretada por nuestro TS, no resulta admisible interpretar el artículo
264 de la LGT de una forma tan restrictiva como su tenor literal invita, so
pena de conculcar, a un tiempo, los principios de equivalencia y eficacia del
Derecho de la UE, negando el derecho a la tutela cautelar del obligado a devolver una ayuda de Estado, o haciendo en la práctica tan difícil su ejercicio, que aquel derecho se convierta en papel mojado.
Como vimos anteriormente al referirnos al derecho a la tasación pericial
contradictoria, es reiterada la jurisprudencia de la UE que determina que la
regulación procesal de las acciones destinadas a garantizar la tutela de los
derechos que el ordenamiento jurídico de la UE confiere a los justiciables
no debe ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de Derecho interno (principio de equivalencia), ni hacer imposible en la práctica
o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la UE (principio de efectividad). Vid. Sentencias de
16/12/1976, asunto 33/76, Rewe, apartado 5; y Comet, asunto 45/76, apartados 13 a 16; Sentencia de 14/12/1995, asunto C-312/93, Peterbroek, apartado 12; Sentencia de 13/03/2007, asunto C-432/05, Unibet, apartado 43;
Sentencia de 7/06/2007, asuntos C-222/05 a C-225/05, Van der Weerd y
otros, apartado 28; y Sentencia de 15/04/2008, asunto C-268/06, Impact,
apartado 46, entre otras.
Aplicando dicha doctrina al supuesto objeto de análisis, es incuestionable que el TJUE ha reconocido reiteradamente la posibilidad de obtener medidas cautelares suspensivas, incluso en supuestos de devolución de ayudas
de Estado, siempre y cuando concurran los requisitos relativos al fumus boni
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iuris y a la urgencia, entendida ésta como evitación de perjuicios de difícil
o imposible reparación que la ejecución inmediata del acto impugnado
podría deparar en el demandante de tal medida cautelar (véanse los Autos
del Presidente del TG de 20/02/2018, asunto T-260/15 R; y de 15/05/2018,
asunto T-901/16 R; del Vicepresidente del TJUE de 3/12/2014, asunto C431/14 P-R; y de 14/01/2016, asunto C-517/15 P-R; o el Auto del Presidente
del TJUE de 5/07/2018, asunto C-334/18 P (R)-R, entre otros).
Obviar dicha jurisprudencia, y exigir a cambio la constitución de una
garantía en forma de depósito en efectivo, como única vía de acceso a la tutela cautelar, con base en el tenor literal del artículo 264 de la LGT, vulnera
el derecho a la tutela judicial efectiva de los administrados, así como los
principios de equivalencia y de eficacia del Derecho de la UE.
Como ya señalamos anteriormente, el principio de equivalencia de la UE
exige que la norma controvertida se aplique indistintamente a los recursos
basados en la vulneración del Derecho de la UE y a los que se fundamenten en el incumplimiento del Derecho interno y que tengan un objeto y una
causa semejantes ( SSTJUE de 1/12/1998, asunto C-326/96, Levez, apartado
41; y de 16/05/2000, asunto C-78/98, Preston e.a y Fletcher y otros, apartado 55). A tal fin, el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar de manera objetiva y abstracta la similitud de las normas procesales controvertidas
desde el punto de vista del lugar que ocupan en el conjunto del procedimiento, del desarrollo de dicho procedimiento y de las particularidades del
mismo (apartado 63 de la Sentencia Preston antes citada).
Aplicando dicho principio de equivalencia al supuesto aquí analizado,
resulta incontrovertido que un ciudadano podría acceder a la suspensión
cautelar de un acto administrativo que ordenase la devolución de una ayuda
estatal motivada en la vulneración del Derecho interno (por ejemplo, una
subvención estatal respecto de la cual se comprobase que no se han cumplido los requisitos que condicionaron su otorgamiento, conforme al Derecho interno), en tanto se resolviese el recurso administrativo interpuesto
contra aquel acto, sin necesidad de prestar una garantía en forma de depósito de dinero, siempre y cuando acreditara que la ejecución de aquel acto
administrativo pudiera causarle perjuicios de difícil o imposible reparación,
tal y como prescribe el artículo 117.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Sin embargo, si la devolución de tal ayuda estatal se fundamenta en la
vulneración del Derecho de la UE, la suspensión cautelar de tal acto administrativo sólo sería posible, de aplicar una interpretación literal errónea del
artículo 264 de la LGT, en el caso de que el contribuyente aportase garantía en forma de depósito de dinero en la Caja General de Depósitos; garantía tan gravosa, que haría imposible en la práctica, o excesivamente difícil
para ese contribuyente, el ejercicio de su derecho a la tutela cautelar, reconocido en el artículo 278 del TFUE y consagrado en la jurisprudencia del
TJUE, vulnerando de esa manera los principios de equivalencia y de efectividad del Derecho de la UE.
En este sentido, el TJUE (vid. apartado 31 de la Sentencia Preston, antes
citada) reconoce que corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada
Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y establecer la regulación procesal de los recursos judiciales que hayan de procurar la salvaguarda de los derechos que el efecto directo del Derecho de
la UE genera en favor de los justiciables (en este caso, el derecho a la tutela
judicial cautelar), quedando claro que esta regulación no puede ser menos
favorable que la correspondiente a reclamaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no debe estar articulada de tal manera
que haga imposible en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por
el ordenamiento jurídico de la UE (principio de efectividad).
A la vista de la anterior jurisprudencia de la UE, y del principio de prevalencia o primacía del Derecho de la UE, debería admitirse la posibilidad
de solicitar la suspensión de un acto que ponga fin a un procedimiento de
recuperación de ayudas de Estado más allá del riguroso corsé previsto en el
artículo 264 de la LGT, debiendo valorar el órgano y/o tribunal competente
de su resolución la concurrencia de los requisitos exigidos por el TJUE para
el otorgamiento de medidas provisionales suspensivas en supuestos equivalentes al aquí analizado (i.e. fumus boni iuris y urgencia) y, de acreditarse
tales requisitos, conceder dicha suspensión incluso con dispensa total de
garantías.

8.

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, interesa señalar que, efectivamente, la recuperación de las ayudas de Estado a nivel de derecho tributario interno es una ma437
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teria que “ofrece más dudas que respuestas”, por el difícil encaje entre las
dos disciplinas –las ayudas de Estado y el Derecho tributario– y sus distintos principios rectores.
La regulación del procedimiento específico en la LGT despeja algunas de
las dudas que esta materia planteaba, pero no las resuelve todas. Sigue pendiente poner a prueba, en la práctica, el encaje de los efectos todopoderosos de la resolución del procedimiento de recuperación sobre las
obligaciones tributarias de diverso tipo y en ejercicios prescritos, su encaje
con las futuras comprobaciones y también el éxito de las vías de recurso tal
y como se configuran en el nuevo y último título de la LGT.
Se plantea también la conveniencia de aclarar algunas de las contradicciones que se han plasmado en la redacción legal (como los efectos sobre
los actos confirmados con fuerza de cosa juzgada, o la retroacción en casos
de resoluciones económico-administrativas, no contempladas inicialmente
en el proyecto) y de regular cuestiones que se han omitido, como las disposiciones transitorias.
El desiderátum es que el procedimiento se aplique respetando las garantías que el ordenamiento tributario confiere, con el límite de la efectiva recuperación pero no como un límite absoluto que ponga en entredicho la
seguridad jurídica o el principio de equivalencia.

438

CAPÍTULO XI
LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE AYUDAS
POR LOS JUECES NACIONALES
Maximino Linares Gil (EY) y Michael Tuit

1.

REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE LA COMISIÓN EUROPEA
Y LOS JUECES NACIONALES

¿Cuáles son los tribunales competentes para conocer de los asuntos relativos a las ayudas de Estado en España?
La respuesta a esta pregunta debe comenzar con la prerrogativa de que
en España no existen tribunales especializados para conocer de estos asuntos. Pero esto no es óbice para que dichos asuntos cobren cada vez un
mayor protagonismo en el panorama procedimental español siendo en la
gran mayoría de los casos, competentes los tribunales de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
No existe normativa europea que regule la competencia de los organismos jurisdiccionales en cada Estado miembro y corresponde al derecho interno de cada Estado miembro determinar qué tribunales son competentes
para tratar estos asuntos. Al mismo tiempo, los organismos europeos también abogan porque sean los Estados miembros aquellos que establezcan las
normas procedimentales en virtud de las cuales, se podrán impugnar los
actos que regulan o ejecutan una ayuda de Estado. Sin embargo, estas reglas
tienen límites, debiéndose respetar los principios de equivalencia y efectividad; es decir, la regulación nacional no podrá ser menos favorable que la
referente a recursos semejantes de naturaleza interna y, no podrá hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de derechos conferidos por el Ordenamiento de la Unión787.
Pero antes de entrar a analizar las líneas rojas del procedimiento ligado
(787) STJUE de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan, asunto C-453/99
[ECLO:EU:C:2001:465] apartado 29
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a las ayudas de Estado, debemos sentar las bases que rigen los procedimientos de ayudas. La definición de ayuda de Estado viene recogida en el
artículo 107 del TFUE, mientras que el artículo 108 del TFUE determina sus
reglas procedimentales. Lo anterior denota un binomio entre la CE y el juez
nacional que deberán actuar conjuntamente pero, con roles bien diferenciados788.
En los apartados 1 y 2 del artículo 108 del TFUE (junto a su interpretación
realizada por el TJUE789), se concluye que es competencia exclusiva de la
Comisión la decisión sobre la compatibilidad o no de la ayuda con el mercado interior. Por otro lado, el artículo 108 tiene un tercer apartado en el
cual se establece una obligación a los Estados miembros, condicionando la
ejecución de una ayuda de Estado a su notificación a la Comisión: es lo que
se conoce como la standstill obligation.
Tal es la relevancia del artículo 108 del TFUE, que el Consejo ha aprobado un Reglamento específico sobre las normas detalladas para su aplicación790. Mediante el Reglamento se recuerda la competencia exclusiva
de la Comisión para decidir sobre la compatibilidad de las ayudas de Estado
con el mercado interior. Pero, al mismo tiempo, otorga un importante rol a
los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, de modo que, para
una aplicación coherente de las normas de ayudas, es imprescindible que
exista una cooperación leal entre éstos y la Comisión791.
El reconocimiento del papel primordial de los órganos jurisdiccionales
nacionales fue reconocido por el TJUE en sus primeras sentencias sobre la
normativa de ayudas792, no obstante, tal y como reconocen multitud de autores, el entendimiento de estas normas por los tribunales nacionales no
siempre ha sido muy acertado793.

(788) STJUE de 21 de noviembre de 2013, Deutsche Lufthansa, asunto C-284/12
[ECLI:EU:2013:755] apartado 27.
(789) STJUE de 21 de noviembre de 2013, Deutsche Lufthansa, asunto C-284/12
[ECLI:EU:2013:755] apartado 28.
(790) Reglamento UE 2015/1589 del Consejo de 13 de julio de 2015, por el que se establecen
normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE. (24.9.2015 L 248/9), este
Reglamento sustituye al antiguo Reglamento 659/1999.
(791) Artículo 29 Reglamento 2015/1589.
(792) Vid. STJUE de 11 de diciembre de 1973, Lorenz, asunto 120/73 [ECLI:EU:C:1973:152].
(793) TOMLJENOVIC, V. and others EU Competition and State Aid Rules. Springer 2017.
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En el presente capítulo abordaremos el rol de los órganos jurisdiccionales nacionales, con un especial énfasis sobre los españoles, en la aplicación
de la normativa de ayudas de Estado. Apoyaremos el presente análisis tanto
en Reglamentos de la UE como en el ya mencionado Reglamento
2015/1589; Soft Law como la Comunicación de la Comisión de la aplicación de la normativa de ayudas de Estado; así como en la interpretación de
esta normativa realizada por el TJUE.

2.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 108.3 DEL TFUE: EFECTO DIRECTO Y
STANDSTILL OBLIGATION

La normativa de ayudas de Estado pivota sobre los artículos 107 y 108 del
TFUE. En el primero, se establecen los elementos inherentes a cualquier
ayuda (es decir, que exista una ventaja, que la ayuda sea selectiva, que la
ayuda se conceda por medio de fondos estatales, que falsee la competencia
y que afecte al intercambio entre Estados miembros); mientras que en el segundo, el artículo 108 del TFUE, se establecen las normas procedimentales.
En concreto, es de suma importancia el contenido del artículo 108.3 del
TFUE. Dicho artículo dispone lo siguiente:
“La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder
o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 107, la
Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las
medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.”
Lo anterior refleja una norma de obligado cumplimiento para los Estados
miembros, por la cual declara competente a la Comisión para el análisis de
todas las ayudas de Estado concedidas en los Estados miembros.
El artículo tiene efecto directo, fundamentado sobre todo en la última
frase del mismo, en el que se recuerda que los Estados miembros no podrán
ejecutar ninguna ayuda sin haberla notificado previamente a la Comisión y
sin que haya recaído decisión firme. Esto es lo que se conoce como stands-
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till obligation. Dicha obligación conlleva que cuando exista la obligación de
notificar una ayuda, ésta no podrá ejecutarse hasta que la Comisión no haya
adoptado o se entienda que ha adoptado, una decisión autorizando la
ayuda794.
Es numerosa la jurisprudencia que confirma lo anterior795; y así también
ha sido reconocido por la propia Comisión mediante la Comunicación relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos
jurisdiccionales nacionales796 (“la Comunicación”).
Si analizamos la jurisprudencia797, confirmamos lo señalado con anterioridad es decir, que la obligación de notificar por los Estados miembros
otorga derechos individuales a las partes que tengan un interés legítimo, es
decir, que tiene efecto directo798. A modo de ejemplo, en Lorenz799, el TJUE
confirmo que “… la última frase del apartado 3 del artículo [108] tiene efecto
directo y engendra, en favor de los particulares, derechos que los órganos
jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar”.
Por lo tanto, las partes que tengan un interés legítimo800 sobre la ayuda de
Estado concedida y no notificada, pueden invocar la vulneración de la

(794) Artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo de 13 de julio de 2015 por el
que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE
(24.09.2015 L 248/09).
(795) Vid. SSTJUE de 15 de julio de 1964, Costa ENEL, asunto 6/64 [ECLI:EU:C:1964:66]; 11
de diciembre de 1973, Lorenz, asunto 120/73 [ECLI:EU:C:1973:152]; o, de 22 de marzo
de 1977, Ianelli, asunto C-74/76 [ECLI:EU:C:1977:51].
(796) Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales (2009/C 85/01).
(797) Vid. STJUE, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires
(FNCEPA) y otros v Francia, asunto C-354/90, [ECLI:EU:C:1991:440], apartados 11 y 12;
y asunto C-39/94, SFEI y otros, apartados 39 y.
(798) Vid. Apartado 22 de la Comunicación + la jurisprudencia ahí señalada.
(799) STJUE de 11 de diciembre de 1973, Lorenz, asunto C-120/73 [ECLI:EU :C:1973:152]; párrafo 8.
(800) Siguiendo lo establecido en el apartado 72 de la Comunicación de la Comisión relativa
a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales
nacionales, el principio de eficacia incide directamente en la legitimación de los posibles
demandantes ante los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado. A este respecto, el Derecho de la UE exige que las normas nacionales que rigen la legitimación no menoscaben el derecho a una tutela judicial
efectiva En consecuencia, las normas nacionales no pueden limitar la legitimación úni-

444

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

standstill obligation ante los tribunales nacionales competentes contra el Estado
o la administración que haya concedido la ayuda801 alegando su ilegalidad.
La demostración de estar directamente afectado por la ayuda de Estado
y por tanto, demostrar tener locus standi para invocar el artículo 108.3 TFUE,
puede ser una tarea ardua para el competidor que inicie la acción judicial.
La determinación de la condición y legitimación de un justiciable para ejercitar una acción judicial debe ser conforme al Derecho nacional; limitado,
por supuesto, por el derecho a una protección jurisdiccional efectiva802.
2.1. COMPETENCIAS COMPARTIDAS
Para un correcto estudio de las competencias atribuidas a los tribunales
nacionales en la aplicación de la normativa de ayudas de Estado, es fundamental acudir a la citada Comunicación además de, como en toda interpretación de Derecho de la Unión, a la jurisprudencia de los tribunales
europeos. En concreto, en el apartado 19 de la Comunicación, la Comisión,
recogiendo lo ya señalado por la numerosa jurisprudencia al respecto803,
recuerda el papel esencial pero, a su vez, diferenciado de los órganos jurisdiccionales nacionales en el contexto de aplicación de la normativa
sobre ayudas estatales.
A modo de ejemplo, en Transalpine804 el TJUE confirma que es “cuestión
pacífica que el marco del control del cumplimiento por parte de los Estados
miembros de las obligaciones que les imponen los artículos [107 y 108 del
TFUE] los órganos jurisdiccionales nacionales y la Comisión desempeñan

(801)
(802)
(803)

(804)

camente a los competidores del beneficiario. Los terceros no afectados por el falseamiento
de la competencia que resulta de la medida de ayuda también pueden tener un interés
jurídico suficiente de distinta naturaleza (tal como se ha reconocido en asuntos fiscales)
en interponer una acción ante un órgano jurisdiccional nacional.
Apartados 22 y 24 de la Comunicación.
STJUE de 11 de julio de 1991, Verholen, asuntos acumulados C-87,88 y 89/90
[ECLI:EU:C:1991:314], apartado 24.
Vid, SSTJUE de 5 de octubre de 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich Asunto C368/04, [ECLI:EU:C:2006:644]apartado 37; asuntos acumulados C-261/01 y C-262/01,
Van Calster y Cleeren, , apartado 74, y asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a
pie de página 8, apartado 41.
Vid STJUE de 5 de octubre de 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich Asunto C-368/04,
[ECLI:EU:C:2006:644]
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funciones complementarias y distintas.” Con anterioridad, en SFEI805, el TJUE
además de confirmar lo ya señalado, recuerda que “cuando deducen las
consecuencias por estimar que existe una infracción de la última frase del
apartado 3 del artículo [108 del TFUE], los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden pronunciarse sobre la compatibilidad de las medidas de
ayuda con el mercado común, dado que esta apreciación es de exclusiva
competencia de la Comisión sujeta al control del Tribunal de Justicia”.
2.2. COMPETENCIA PARA EL EXAMEN DE COMPATIBILIDAD
En efecto, las competencias se reparten entre los organismos jurisdiccionales nacionales y la Comisión Europea, siendo ésta la autoridad administrativa responsable y competente para examinar la compatibilidad de
cualquier ayuda estatal conforme al artículo 107.1 del TFUE así como si son
o no de aplicación las excepcionalidades recogidas en los apartados 2 y 3
del mismo artículo. Aun cuando esta competencia es exclusiva de la Comisión Europea, debemos tener en mente que la actuación revisora final de las
decisiones de la Comisión recae en última instancia sobre el TJUE.
Es de vital importancia recordar que la Comisión es el único organismo
competente para declarar la compatibilidad o no de una ayuda de Estado. A
este respecto, el artículo 107.3. del TFUE confirma que una ayuda de Estado
solamente podrá ser aprobada por mor del interés público; y a este respecto,
la Comisión es el órgano (independiente de los Estados miembros) que debe
velar por el interés común de la Unión y de sus miembros806. No en vano existe
una interconexión determinante entre los artículos 107 y 108; siendo en este
segundo donde se establece la monitorización y el control por parte de la Comisión de todas las ayudas concedidas. Como ya hemos adelantado, es numerosa la jurisprudencia del TJUE que confirma este aspecto, señalando que
“el examen permanente y el control de las ayudas por parte de la Comisión,
exige que el reconocimiento de la posible incompatibilidad de una ayuda con
el mercado común sea el resultado, bajo el control del Tribunal de Justicia, de
un procedimiento apropiado cuya aplicación corresponde a la Comisión”21.
(805) STJUE de 11 de julio de 1996, SFEI, asunto C-39/94 [ECLI:EU:C:1996:285].
(806) DI BUCCI, V. Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat. In: EC State aid
law.Wolters Kluwer, 2008.
(807) STJUE de 21 de noviembre de 1991, FNCE, asunto C-354/90 [ECLI:EU:C:1991:440]; párrafo 9.
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Dicho lo anterior, los Estados miembros deberán notificar la ayuda a la
mayor brevedad posible para que la Comisión pueda determinar si la
misma es o no compatible con el mercado; dicha notificación también será
necesaria cuando los Estados pretendan modificar elementos esenciales de
una ayuda ya aprobada. La Comisión realizará un estudio dual: primero,
verificará que la medida notificada constituye ayuda estatal; y, en caso de
que así sea, analizará su compatibilidad con el mercado interior808.
En caso de dudas, la Comisión incoará el procedimiento de investigación
formal, establecido en el artículo 108.2 del TFUE.
Pero no son pocas las ocasiones en el que el Estado miembro incumple
la obligación de notificar, y concede una ayuda de Estado sin que la misma
haya sido aprobada previamente por la Comisión.
Aunque los órganos jurisdiccionales nacionales no tengan competencia
para determinar si una ayuda es o no compatible con el mercado interior,
dado el efecto directo inherente al artículo 108.3 del TFUE, deberán interpretar las características de todas las ayudas otorgadas por los Estados miembros y, en caso de que concluyan que la ayuda cumple con todos los
elementos recogidos en el artículo 107 TFUE, deberá velar por el cumplimiento de la obligación de notificación de las ayudas estatales otorgadas a
la Comisión y no ejecutar la ayuda hasta que recaiga una decisión firme.
Al mismo tiempo, es evidente que los Estados miembros y por ende, sus
órganos jurisdiccionales nacionales tienen una labor imprescindible de cooperación con la Comisión, confirmada por el artículo 29 del Reglamento
de aplicación del artículo 108 del TFUE809. Mediante este precepto, los órganos jurisdiccionales nacionales podrán solicitar información a la Comisión sobre cuestiones relativas a la correcta aplicación de las normas sobre
ayudas de Estado; a su vez, la Comisión podrá presentar observaciones por
escrito a los órganos nacionales para una correcta aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE.

(808) Vid. Artículo 4 del Reglamento 2015/1589.
(809) Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo de 13 de julio de 2015 por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del TFUE (24.09.2015 L
248/09).
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En sentido contrario también existe ese deber de cooperación. Es frecuente que la Comisión solicite ayuda a los órganos jurisdiccionales nacionales para que intervengan en caso de que se haya infringido la standstill
obligation, es decir, en caso de que se haya ejecutado una ayuda de Estado
previa a su obligada notificación a la Comisión y la ayuda por tanto, deviene ilegal; o cuando la ayuda ha sido notificada pero su ejecución es previa a una Decisión positiva de la Comisión.
Atendiendo a los apartados 77 y siguientes de la Comunicación de la
Comisión, se confirma810 la prerrogativa de la Comisión para establecer una
colaboración lo más estrecha posible con los órganos jurisdiccionales nacionales basados, en gran medida, en su Comunicación sobre cooperación
en el ámbito de la normativa antitrust811 así como en el Tratado.
2.3. COMPETENCIA PARA LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE
LOS INTERESADOS
Por tanto, como hemos adelantado, la Comisión Europea tiene la competencia exclusiva para decidir sobre la compatibilidad de la ayuda con el
mercado interior; mientras que los órganos jurisdiccionales nacionales serán
responsables de la protección de los derechos de aquellos que tengan un derecho legítimo, así como de la aplicación privada del Derecho de la Unión
a instancia, normalmente, de los señalados interesados. Es importante recordar que los órganos jurisdiccionales nacionales están en mejor posición
que la Comisión para salvaguardar los derechos de las partes interesadas en
asuntos de ayudas de Estado, más cuando se trata de una vulneración del artículo 108.3 del TFUE – obligación de notificación –.

(810) Apartado 78.
(811) Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos
jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos [101 y 102 del TFUE] (2004/C 101/04) apartados 15 a 20.
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3.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
CON LAS AYUDAS DE ESTADO

3.1. MODALIDADES DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO
Mediante este apartado, analizaremos los distintos recursos que los interesados pueden interponer ante los tribunales nacionales. Desde el punto
de vista del competidor, ya hemos visto que debe tener un interés legítimo
para iniciar cualquier acción judicial. Este interés legítimo se presupone
cuando el que inicia la acción es el beneficiario de la ayuda. La Comunicación establece varios tipos de acciones que se podrán interponer o sustanciar ante los órganos jurisdiccionales nacionales812:
•

Solicitud por el Estado miembro de devolución de la ayuda ilegalmente otorgada, así como la interposición de recursos por parte de
sus beneficiarios efectivos contra la devolución de la ayuda;

•

Impedir la ejecución de la ayuda ilegalmente otorgada (con independencia de su compatibilidad o no con el mercado interior);

•

Interposición de un recurso por parte de un tercero contra el Estado miembro solicitando la anulación de una medida discriminatoria y selectiva (por ejemplo, una exención fiscal) de la que
solamente disfruta/n una/s compañía/s determinadas;

•

Resolución de conflictos entre diferentes niveles de la administración nacional para determinar la permisividad o no de la ayuda;

•

Interposición de recursos por los daños y perjuicios ocasionados
por la ejecución de la ayuda declarada ilegal o incompatible a
competidores o terceros, tanto contra el Estado miembro (responsabilidad patrimonial) como contra los beneficiarios efectivos; o,

•

Solicitud de medidas cautelares contra la ayuda ilegal.

A lo anterior debe sumarse también, siguiendo lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de procedimiento, la interposición de una denuncia por parte de las partes interesadas ante la Comisión, poniendo de
manifiesto la concesión de presuntas ayudas ilegales. Es importante recor(812) Apartado 26 de la Comunicación.
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dar que la interposición de esta denuncia se puede simultanear con cualquiera de las anteriores acciones.
Esta simultaneidad de recursos puede dar lugar a varios escenarios: (i)
que los afectados por la concesión de la presunta ayuda ilegal acudan a los
tribunales nacionales sin interponer la denuncia ante la Comisión y, por
tanto, sin que ésta incoe el procedimiento formal de investigación813; (ii)
que los afectados por la ayuda ilegal acudan a los tribunales nacionales y,
seguidamente denuncien la concesión de la ayuda ilegal a la Comisión y,
por tanto, ambos procedimientos avancen de manera simultánea; (iii) que la
Comisión incoe el procedimiento con anterioridad a la interposición de
cualquier recurso ante los tribunales nacionales y, por tanto, ambos procedimientos también avancen de manera simultánea; y (iv) que la Comisión
incoe el procedimiento formal de investigación (ya sea de oficio o a instancia de alguna parte denunciante) sin que el tribunal nacional haya iniciado
ningún procedimiento.
Cabe resaltar que si bien puede darse la simultaneidad de acciones ante
ambos órganos, cuando la Comisión incoa el procedimiento de investigación formal los órganos jurisdiccionales nacionales normalmente suspenden
el procedimiento a la espera de la Decisión de la Comisión.
Al mismo tiempo, en cualquiera de los escenarios señalados, tanto el órgano jurisdiccional nacional como la Comisión, deberán resolver la acción judicial o la denuncia, de acuerdo a las competencias que les son atribuidas.
3.2. TRAMITACION EXCLUSIVAMENTE ANTE EL JUEZ NACIONAL
En el primer escenario señalado, se denuncia la ilegalidad de la ayuda
ante el órgano jurisdiccional nacional pero, no existe ninguna denuncia
ante la Comisión por la cual se ponga en conocimiento de la Comisión de
la existencia de una potencial ayuda que no ha sido notificado. La Comisión
tampoco ha incoado el procedimiento formal de investigación ex oficio.
El órgano jurisdiccional nacional deberá verificar si la normativa de ayudas de Estado es o no aplicable. En algunas ocasiones, como hemos visto en

(813) Artículos 12 y siguientes del Reglamento.
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Altmark814, los órganos jurisdiccionales nacionales deberán llevar a cabo
muy complejos estudios económicos para determinar si es una ayuda de
Estado o no.
A su vez, en Transalpine815 el TJUE recuerda esta complejidad, diciendo
que corresponderá a los órganos jurisdiccionales nacionales verificar, en
particular “si la medida en cuestión constituye una ventaja y si es selectiva,
es decir, si favorece a determinadas empresas o a determinados productores en el sentido” del artículo 107.1. TFUE.
Una vez que el órgano nacional entienda que la ayuda recoge todos los
elementos del artículo 107.1 del TFUE, los tribunales también deberán determinar el momento exacto en el que la ayuda se ha concedido para determinar (en su caso) si ha habido o no incumplimiento del artículo 108.3. A estos
efectos, el TJUE ya ha establecido que el momento para entender que la ayuda
se ha ejecutado, no es el pago sino aquel en el que el Estado miembro otorga
el título ejecutivo al beneficiario de las mismas. Mediante este título ejecutivo,
el órgano nacional adquiere un compromiso incondicional de otorgar las ayudas pese a que no habían sido previamente notificadas a la Comisión816.
En caso de que la ayuda recoja todos los elementos para ser considerado
una ayuda de Estado, los tribunales también deberán determinar si la ayuda
está exenta de notificación ya sea por ser una ayuda de las recogidas en la
exención por categoría o, por ser una ayuda de minimis.
Si, realizado el análisis, el órgano jurisdiccional nacional entiende que la
ayuda no reúne todos los elementos del artículo 107, el procedimiento se finaliza ante la inexistencia de una ayuda ilegal817. No obstante, no es frecuente

(814) STJUE de 24 de julio de 2003, Altmark, asunto C-280/00 [ECLI:EU:C:2003:415].
(815) STJUE de 5 de octubre de 2006, Transalpine, asunto C-386/04.
(816) STJUE de 5 de octubre de 2016, Diputación Foral de Bizkaia, asunto C-426/15 P
[ECLI:EU:C:2016:757], párrafo 37.
(817) No obstante lo señalado, es interesante recordar que el juez nacional podrá en virtud del
artículo 29 del Reglamento de procedimiento, solicitar la cooperación de la Comisión.
Así, la Comisión podrá emitir un dictamen sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas. Al mismo tiempo, la Comisión también podrá presentar observaciones por escrito o incluso, presentar observaciones verbales. Por otro lado,
el apartado 17 de la Comunicación antitrust, recuerda que la Comisión deberá prestar
asistencia a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando éstos consideran que tal ayuda
es necesaria para poder resolver un asunto.
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que el tribunal nacional descarte motu propio la existencia de una ayuda de
Estado, a no ser que no quepa duda alguna de que la subvención o la exención tributaria, por ejemplo, no reúnen todos los elementos necesarios.
Una herramienta esencial de la que disponen los órganos nacionales es
el planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE818 para que interprete
si una determinada medida es o no constitutiva de ayuda de Estado819. La petición de cuestión no es óbice para que el tribunal también haga uso de los
mecanismos de cooperación con la Comisión.
Resuelta la cuestión prejudicial por el TJUE, el órgano jurisdiccional nacional deberá aplicar la misma en todo su contenido.
Al mismo tiempo, los apartados 77 y siguientes de la Comunicación establecen que, siguiendo lo establecido en el Tratado, la Comisión debe ayudar a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando éstos apliquen el
Derecho de la Unión. En este sentido, los órganos podrán acudir a la colaboración de la Comisión para determinar la existencia o no de una ayuda
de Estado.
3.3. TRAMITACION SIMULTANEA ANTE EL JUEZ NACIONAL
Y LA COMISIÓN
En el segundo escenario, se simultanean la interposición de un recurso
ante el organismo jurisdiccional nacional con la denuncia ante la Comisión.
Por otro lado, en el tercer escenario, también avanzan simultáneamente
ambos procedimientos pero habiéndose incoado ambos en momentos diferentes al segundo escenario.
Esta simultaneidad de procedimientos puede resultar de alguna manera
contradictoria, sobre todo cuando, como ya hemos señalado, la Comisión

(818) Vid. STJUE de 10 de enero de 2006 Cassa di Risparmio di Firenze, asunto C-222/04
[ECLI:EU:C:2006:8]párrafos 72 a 74.
(819) Tras el pronunciamiento del TJUE en Sentencia de 21 de enero de 2020, Banco Santander, asunto C-274/14 [ECLI:EU:2020:17] los órganos económico-administrativos no pueden plantear cuestiones prejudiciales por no reunir las características propias de los
órganos jurisdiccionales en el sentido del artículo 267 del TFUE, particularmente por su
falta de independencia.
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ostenta competencia exclusiva sobre la declaración de compatibilidad o no
de las ayudas de Estado.
En un primer momento, el TJUE en su Sentencia SFEI820 señaló que independientemente de que la Comisión incoe un procedimiento de investigación formal, esto no puede dispensar a los órganos jurisdiccionales
nacionales de su obligación de salvaguardar los derechos de los justiciables
en caso de incumplimiento de la obligación de notificación previa. Lo anterior se confirma en la Comunicación821 en la que se confirma el criterio del
TJUE, añadiendo que el órgano jurisdiccional nacional no puede limitarse
a suspender su propio procedimiento hasta que la Comisión se pronuncie,
dejando entretanto sin protección los derechos del demandante de conformidad con el artículo 108.3 del TFUE.
Recientemente esta perspectiva se ha visto reforzada. En la Sentencia
Deutsche Lufthansa, el TJUE señaló que la incoación de un procedimiento
de investigación formal por parte de la Comisión tiene un efecto directo
sobre los órganos jurisdiccionales nacionales. En este sentido, el TJUE ha
determinado que una vez que la Comisión ha tomado la decisión de incoar
el señalado procedimiento “en relación con una medida en curso de ejecución, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a adoptar todas
las medidas necesarias para extraer las consecuencias de un posible incumplimiento de la obligación de suspensión de la ejecución de la medida”822.
Teniendo en cuenta que la Comisión tiene competencia exclusiva para
decidir sobre la compatibilidad o no de la ayuda de Estado, mediante la incoación del procedimiento se entiende que la Comisión ya ha adoptado la
postura de entender que la ayuda recoge todos los elementos del artículo
107. Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales nacionales deberán evitar
adoptar cualquier postura que pueda comprometer la capacidad decisoria
de la Comisión823.

(820) STJUE de 11 de julio de 1996, SFEI, C-39/94– apartado 44.
(821) Apartado 62.
(822) STJUE de 21 de noviembre de 2013, Deutsche Lufthansa, asunto C-284/12
[ECLI:EU:C:2013:755] párrafo 42.
(823) KEPPENNE JP, GROSS K; Quelques considerations sur le role du juge national dans le
controle des aides d’Etat. In: EC State Aid Law; 2008. Wolters Kluwer.
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Pues bien, en estos supuestos, el Tribunal nacional podrá adoptar tanto la
suspensión de la medida o incluso ordenar cautelarmente la recuperación de
los importes ya abonados824 o la adopción de cualquier otra medida cautelar.
La clave reside en que cualquier medida adoptada tenga como consecuencia
evitar la ejecución de la ayuda hasta que la Comisión resuelva.
Al mismo tiempo, el Tribunal nacional persigue un objetivo doble: uno,
proteger los intereses de todas las partes afectadas, tanto de las beneficiarias
como de sus competidores; y dos, proteger el efecto útil de la decisión de
la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal825.
Una vez que la Comisión adopte su Decisión, el órgano nacional levantará (en su caso) la suspensión del procedimiento. En aquellos supuestos
donde la Comisión concluye que no hay ayuda y por tanto, no había obligación de notificar la misma, el órgano jurisdiccional nacional fallará en
estos mismos términos, es decir, concluyendo la inexistencia de una ayuda.
En caso de haber recuperado los importes ya abonados, deberá restituirlos
a sus beneficiarios, con la posibilidad de que éstos exijan el abono de intereses e, incluso, una eventual responsabilidad patrimonial del Estado.
Por el contrario, si la Comisión concluye que la medida concreta si constituye una ayuda de Estado que, además de ser ilegal por no haber sido notificada, es incompatible con el mercado interior, el Tribunal nacional
deberá concluir en los mismos términos, debiendo el Estado miembro proceder a su recuperación826.
Por otro lado, si la Comisión dictamina que la ayuda no notificada es
compatible el órgano nacional deberá resolver sobre su ilegalidad. Por
tanto, el órgano jurisdiccional nacional será competente para resolver sobre
la irregularidad procedimental y las consecuencias de la misma.
En estos supuestos, la jurisprudencia del TJUE ya ha señalado en varias
ocasiones827 que los órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar
que se extraigan todas las consecuencias de la infracción de la obligación

(824)
(825)
(826)
(827)

STJUE de 12 de febrero de 2008, CELF, asunto C-199/06 [ECLI:EU:C:2008:79].
Ibid. párrafo 43.
Apartado 62 de la Comunicación de la Comisión.
Vid. Por ejemplo, STJUE de 12 de febrero de 2008, CELF, asunto C-199/06.
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de notificación de la ayuda, conforme al Derecho nacional; tanto en lo que
atañe a la validez de los actos de ejecución de la ayuda como a la recuperación828. Sin embargo, pueden darse supuestos en los que la recuperación
de la ayuda ilegal –pero compatible– no sea la medida más adecuada829.
En efecto, existen mecanismos en el Derecho de la UE que obligan a los
Estados miembros a imponer las medidas adecuadas para restaurar los efectos de la ejecución ilegal de la ayuda830; no siendo siempre necesaria la recuperación831 de la ayuda832, sino debiendo condenar a los beneficiarios de
la ayuda, al pago de intereses por el tiempo que duró la ilegalidad833.
3.4. TRAMITACIÓN EXCLUSIVAMENTE ANTE LA COMISION
Por último, en el cuarto escenario, nos encontramos ante la tesitura de
que la Comisión ha incoado el procedimiento de investigación formal sin
que exista ninguna interposición de recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
En estos supuestos, una vez que la Comisión haya dictado una decisión
y ésta haya adquirido firmeza, los órganos jurisdiccionales nacionales deberán atenerse a su contenido en su integridad.

(828) Apartado 41 de CELF y la jurisprudencia ahí señalada y apartado 62 y siguientes de la Comunicación.
(829) En caso de que se haya procedido a su recuperación cautelar, se deberá restituir la ayuda.
(830) Apartado 47 de CELF.
(831) Aun no siendo necesario, cabe la posibilidad que el juez nacional ordene la recuperación
de la ayuda compatible pero ilegalmente concedida para, posteriormente, concederla de
nuevo. Vid. Apartado 53 CELF.
(832) No olvidemos que con la recuperación de la ayuda se pretende restaurar la situación en
el mercado al momento en el que se concedió la ayuda incompatible, especialmente
desde el punto de vista de los operadores no beneficiarios de la ayuda a los cuales, la ejecución de la ayuda incompatible les ha hecho soportar – en términos de competencia –
los efectos negativos de la ayuda.
(833) Apartado 52 de CELF.
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4.

IMPUGNACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA COMISIÓN

4.1. EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES NEGATIVAS
Como ya hemos adelantado, la Comisión es el único organismo competente para decidir sobre la compatibilidad o no de una ayuda en el mercado
interior.
Es muy importante tener en cuenta que los Estados miembros no deberán ejecutar la Decisión hasta que haya adquirido firmeza ya que, en el
plazo de dos meses desde que fue dictada, cualquier entidad que demuestre un interés legítimo podrá, en virtud del artículo 256, en relación con el
263 TFUE, interponer el preceptivo recurso ante el TG. En estos casos, la
ejecución de la Decisión puede ser suspendida hasta que recaiga sentencia
firme del TG834. La experiencia nos ha enseñado que un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión puede dar mucho que hablar.
Un claro ejemplo es el conocido caso del fondo de comercio financiero
español835, donde la Comisión adoptó dos decisiones: una la Decisión de 28
de octubre de 2009, relativa a las adquisiciones realizadas dentro de la UE
(Primera Decisión), y la Decisión de 12 de enero de 2012, referida a las adquisiciones de entidades domiciliadas fuera de la UE. Ambas Decisiones
negativas declararon que la medida controvertida era incompatible con el
mercado interior y ordenaron a España que recuperara las ayudas otorgadas.
Las decisiones fueron recurridas por varias de las empresas beneficiarias
de la presunta ayuda, alegando, entre otras cosas, la falta de selectividad de
la medida. Pues bien, 5 años después de haberse adoptado la Primera Decisión, el TG resolvió el recurso836, anulando las decisiones.

(834) Arts.77 y ss. Reglamento de Procedimiento del TG.
(835) Decisiones de la Comisión C(2009) 8107 de 28 de octubre de 2009, y C(2010) 9566 de
12 de enero de 2011 relativas a la amortización del fondo financiero derivado de adquisiciones de sociedades en el extranjero.
(836) Vid. STG de 7 de noviembre de 2014, Banco Santander y Santusa, asunto T-399/11
[ECLI:EU:T:2014:938].
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Pero aquí no acabo la litigiosidad frente a la Decisión. La Comisión recurrió las sentencias del TG ante el TJUE en casación; y el TJUE en 2016837
(7 años después), anuló las sentencias del TG ordenando, al mismo tiempo,
su reenvió al TG para que dictase una nueva sentencia.
Tras este reenvío el TG volvió a dictar sentencia838, llegando ahora a una
diferente conclusión por entender que la medida controvertida, el artículo
12.5 del TRLIS conocido como la amortización de fondo de comercio financiero, era una medida selectiva y por tanto, la Decisión de la Comisión
era correcta.
Las sentencias del TG han sido recurridas en casación ante el TJUE, habiéndose publicado recientemente las conclusiones del AG839. No obstante,
la interposición del recurso de casación no tiene efectos suspensivos.
4.2. EJECUCIÓN DE DECISIONES POSITIVAS POSTERIORMENTE
ANULADAS
Otro supuesto a tener en cuenta es aquel consistente en la ejecución de
una ayuda tras recibir el Estado miembro una Decisión positiva de la Comisión, la cual posteriormente es anulada por los Tribunales de la UE. En
CELF840, el TJUE recuerda que las “ayudas ejecutadas con posterioridad a la
decisión positiva de la Comisión se presumen legales hasta la sentencia de
anulación del juez comunitario. A continuación, en la fecha de esta sentencia, conforme al artículo [264 TFUE], párrafo primero, se presume que las
ayudas controvertidas no fueron declaradas compatibles por la decisión anulada, por lo que su ejecución debe considerarse ilegal”.
Al mismo tiempo, mientras no hayan expirado los plazos para impugnar
la Decisión, el beneficiario de la ayuda tampoco podrá invocar circunstancias de confianza legítima ya que, como recuerda el TJUE, una Decisión

(837) Vid. STJUE de 21 de diciembre de 2016, WDF, asunto C-20/15 P.
(838) Vid. STG de 15 de noviembre de 2018, Banco Santander y Santusa, asunto T-399/11
RENV [ECLI:EU:T:2018:787].
(839) Vid. Conclusiones del AG Pitruzzella de 21 de enero de 2021, Banco Santander y Santusa, asunto C-53/19 P y C-65/19 P.
(840) STJUE de 12 de febrero de 2008, CELF, asunto C-199/06 [ECLI:EU:C:2008:79]; párrafo
63.
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positiva de la Comisión no puede originar en su beneficiario confianza legítima puesto que, la Decisión aún es susceptible de ser impugnada841.
Por tanto, solo se puede considerar final la Decisión de la Comisión en
los términos establecidos en el artículo 108.3 TFUE, cuando expire el plazo
para interponer un recurso contra la Decisión o cuando los Tribunales de la
Unión hayan dictado Sentencia sobre su legalidad.
La Comisión señala en su Comunicación842 que cabe la posibilidad de
plantear recursos ante los órganos nacionales respecto a ayudas estatales
cuya recuperación ya haya sido ordenada por la Comisión. Ahora bien, no
se puede cuestionar ante los órganos jurisdiccionales nacionales la legalidad de la decisión subyacente de la Comisión si el demandante podía haber
impugnado esta decisión directamente ante los tribunales comunitarios.
En caso de incumplimiento de la decisión de recuperación, los perjudicados por la ayuda pueden interponer, en su caso, un recurso tendente a la
reparación de los daños causados por la falta de recuperación de la ayuda.
A)

El primero de los supuestos, la impugnación de la validez de una
orden de recuperación nacional, encuentra su desarrollo en los
apartados 64 a 68 de la Comunicación. En primer lugar, cabe recordar que la Decisión de la Comisión solamente será recurrible en
el plazo de dos meses ante los tribunales de la UE desde que se
haya notificado la Decisión843. El beneficiario de la ayuda deberá
demostrar tener un interés directo en la Decisión para poder interponer el preceptivo recurso de nulidad844 ante el TG. Por lo tanto,
no cabe interponer recurso alguno cuestionando la legalidad de la
Decisión, frente a los órganos jurisdiccionales nacionales845.

B)

Por otro lado, en caso de incumplimiento de la ejecución de una
Decisión de recuperación, los terceros perjudicados pueden, en
virtud de la jurisprudencia del TJUE (véase, por ejemplo, los famo-

(841) STJUE de 14 de enero de 1997, España v Comisión, asunto C-169/95
[ECLI:EU:C:1997:10]; párrafo 53.
(842) Apartado 63.
(843) Artículo 263 TFUE.
(844) Artículo 263 TFUE.
(845) Apartado 66 de la Decisión.
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sas sentencias Francovich o Brasserie du Pêcheur)846, iniciar acciones de reparación de daños y perjuicios. No olvidemos que las decisiones de recuperación de la Comisión no dejan a las autoridades
nacionales ningún margen de apreciación, por lo que éstas deberán recuperar la ayuda a la mayor brevedad posible desde que la
Decisión de la Comisión haya adquirido firmeza. Finalmente, para
que una acción de daños y perjuicios sea exitosa, el tercero demandante deberá demostrar el perjuicio causado por la demora en
la ejecución de la Decisión847.

5.

VERIFICACIÓN POR EL JUEZ NACIONAL DE LA SUJECIÓN DE LA
AYUDA A LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN

Pues bien, una vez que el juez nacional ha verificado que, efectivamente,
existe una ayuda estatal, el siguiente paso será verificar si la misma debe
ser o no notificada a la Comisión (y en su caso, si se ha cumplido con dicha
obligación) o, si la ayuda no es notificable por alguno de los siguientes motivos: (i) por tratarse de una ayuda existente o, (ii) por estar exento de notificación por serle de aplicación el Reglamento de exención por categorías848
o el Reglamento de minimis849.
5.1. AYUDAS NUEVAS VERSUS EXISTENTES
El artículo 108 del TFUE, tal y como ya hemos adelantado, establece una
distinción clara entre ayudas nuevas y ayudas existentes, estableciendo la
responsabilidad para el control y la ejecución de las normas de ayudas de
Estado a la Comisión (en cooperación con los Estados miembros).

(846) STJUE de 19 de noviembre de 1991, Francovich y Bonifaci/Italia, Asuntos acumulados C6/90 y C-9/90 apartados 31 a 37; y Brasserie du Pêcheur y Factortame, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, , apartado 31.
(847) Apartado 69.
(848) Reglamento (UE) n °651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 , por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado Texto pertinente a efectos del EEE [DO
26.6.2014 L 187].
(849) Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 , relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis Texto pertinente
a efectos del EEE [DO 24.12.2013 L 352].
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En este sentido, una ayuda existente cubre tanto aquella que el Estado
miembro ha ejecutado con anterioridad a su adhesión a la UE como aquella que ha sido legalmente implementada de acuerdo con el Tratado850. Por
otro lado, una ayuda nueva será aquella que aún no ha sido ejecutado por
el Estado miembro así como, cualquier modificación de una ayuda existente851.
5.1.1 Ayuda existente
Tal y como viene regulado en el artículo 1 b) del Reglamento de Procedimiento, existen cinco categorías de ayudas existentes:
(i)

La primera categoría, son aquellas ayudas que se han ejecutado en
un momento anterior a la entrada en vigor del Tratado o, en un momento anterior a la adhesión del Estado miembro a la UE. En relación a este último punto, la UE ha establecido mecanismos para
que los Estados que se adhiriesen a la Unión, pudieran notificar
todas aquellas ayudas existentes en el momento de su adhesión852.

(ii)

La segunda y tercera categoría refieren a las ayudas aprobadas por
la Comisión853 en virtud de los apartados 2 y 3 del artículo 108. En
este sentido, el TJUE ha declarado854 que cuando un Estado miembro notifica un proyecto de medidas a la Comisión, ésta debe decidir en un plazo de dos meses si inicia o no el procedimiento con
arreglo al apartado 2 del artículo 108. En caso de no incoarlo, el Estado miembro podrá ejecutar la ayuda entendiendo que la misma
ha sido aprobada de manera tácita por la Comisión y, por tanto,
será considerada una ayuda existente.

(iii)

La cuarta categoría comprende aquellas ayudas sobre las cuales la
Comisión no ha dictado una Decisión de recuperación en el plazo
de 10 años y, por tanto, ha prescrito su derecho855.

(850) Vid. Artículo 1 b) del Reglamento de Procedimiento.
(851) Artículo 1 c) del Reglamento de Procedimiento.
(852) Por ejemplo, cuando se produjo la adhesión en 1995 de Austria, Finlandia y Suecia, se
estableció un procedimiento específico en el Acto de Adhesión de cada país de cara a que
notificaran todas las ayudas existentes hasta este momento.
(853) Tanto de manera expresa como implícita.
(854) Vid. Asunto SFEI apartado 47.
(855) Artículo 17.3 del Reglamento de Procedimiento.
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(iv)

Finalmente, la quinta categoría se refiere a aquellas ayudas que no
constituían una ayuda de Estado de acuerdo con el artículo 107 del
TFUE, en el momento de su constitución, pero, con posterioridad,
pasan a ser una ayuda debido a la evolución del mercado interior.
En la medida en que esta ayuda no sea modificada por el Estado
miembro en cuestión deberá ser tratada como una ayuda existente
y por tanto, no sujeta a la obligación de notificación.

Pues bien, la Comisión en estrecha colaboración con las autoridades nacionales y los organismos jurisdiccionales nacionales, tiene la obligación
de mantener una monitorización constante de las ayudas existentes856. No
olvidemos que, al mismo tiempo, deberá emitir recomendaciones a los Estados miembros cuando entienda que la ayuda existente ha dejado de ser
compatible con el mercado interior y, por tanto, que dicha modificación
exige la obligación de notificación857.
5.1.2 Ayuda nueva: problemática de la modificación de la ayuda existente
Toda ayuda nueva deberá ser notificada a la Comisión858 para que delibere sobre su compatibilidad o no con el mercado interior. Para esto, el Estado miembro interesado facilitará toda la información necesaria859. Ayuda
nueva es toda aquella ayuda que no sea una ayuda existente, así como las
modificaciones de las ayudas existentes860. Es decir, si un Estado miembro
decide realizar cualquier modificación a una ayuda existente como podría
ser, por ejemplo, los beneficiarios de la misma, automáticamente se convierte en una ayuda nueva.
En supuestos como el señalado es imprescindible la cooperación de la
Comisión con los Estados miembros y por supuesto, con sus órganos jurisdiccionales, para verificar si una ayuda existente se ha convertido o no en
ayuda nueva o no.
Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta la posible controversia existente cuando un régimen de ayudas aprobado por la Comisión se indivi(856) Artículo 21 del Reglamento de Procedimiento.
(857) Artículo 22 del Reglamento de Procedimiento.
(858) Vid. STJUE de 21 de julio de 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, [EU:C:2016:577]
apartado 32.
(859) Artículo 2 del Reglamento de Procedimiento.
(860) Artículo 1 c) del Reglamento de Procedimiento.
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dualiza, es decir, se convierte en ayudas individuales. Los competidores de
los beneficiarios de las ayudas podrían acudir directamente a los tribunales
nacionales debido a la ejecución de una ayuda nueva sin haber respetado
la obligación de notificar a la Comisión (standstill obligation).
El TJUE ha despejado cualquier duda al respecto, concluyendo que una
vez que la Comisión haya sometido a examen y haya aprobado el régimen
de ayudas, no se deberán notificar ayudas individuales conforme a las condiciones aprobadas.
En caso contrario, si la ayuda individual excede los límites del régimen
aprobado si deberá someterse al escrutinio de la Comisión.
Entonces… ¿Dónde está el límite que establece la obligación de notificar una modificación de una ayuda existente?
En un asunto reciente861 el TJUE respondió a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso de Austria por el cual, preguntaba si existe obligación de notificar una modificación de un régimen de
ayudas por el que se excluyen ciertas categorías de beneficiarios.
El TJUE comienza señalando que las modificaciones de una ayuda existente consisten en cualquier cambio que no constituya una modificación
de naturaleza puramente formal o administrativa sin repercusiones para la
evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado interior862. Al mismo tiempo, y en respuesta a las características particulares
de dicho asunto, señala el Tribunal que una modificación de los criterios
con arreglo a los cuales se determinan los beneficiarios de una ayuda no se
limita a una modificación de carácter puramente formal o administrativo.
Dicha modificación constituye, por tanto, un aspecto que puede influir directamente en la cuestión de si una medida debe calificarse de ayuda en el
sentido del artículo 107 del TFUE863.
Es ahí donde el TJUE establece el límite a la modificación de una ayuda
existente. Si la modificación puede haber influido en la Decisión de la Comisión, se deberá notificar a ésta para que pueda decidir si el cambio de los
(861) STJUE de 14 noviembre de 2019, Finanzamt Linz, asunto C-585/17 [ECLI:EU:C:2019:969]
(862) Apartado 58 Finanzamt Linz.
(863) Apartado 61 Finanzamt Linz.
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criterios de aplicación resultante de dicha modificación falsea o amenaza
con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones es o no compatible con el mercado interior864.
5.2. EXENCIÓN POR CATEGORÍAS
Al igual que sucede con otras áreas del antitrust europeo, las ayudas de
Estado también tienen su particular Reglamento de exención por categorías865 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas de Estado,
compatibles con el mercado interior; incluyendo, entre otras, las ayudas
destinas al I+D+i o las ayudas medioambientales.
La particularidad de estas ayudas, desde un punto de vista procedimental, es que se exime la obligación de notificar las ayudas siempre y cuando
se encuentren dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
En este sentido, la labor de los órganos jurisdiccionales nacionales será
verificar866 si la ayuda cumple con todas las condiciones establecidas en el
reglamento867 es decir, verificar que se encuadra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento868; que la ayuda no supere los umbrales establecidos869; que las ayudas sean transparentes870; y que tengan un efecto
claramente incentivador871.
En los supuestos en los que la ayuda cumple con todas las condiciones
anteriormente enumeradas, el Estado miembro no deberá notificar la ayuda
y, por tanto, el juez nacional no podrá decretar la ilegalidad de la misma.

(864) Apartado 62 Finanzamt Linz.
(865) Reglamento (UE) número 651/2014 por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado.
(866) Apartado 16 de la Comunicación.
(867) Artículos 1 a 9 del Reglamento.
(868) Artículos 1 y 2 del Reglamento.
(869) Artículo 4 del Reglamento en relación con los artículos 7 y 8.
(870) Artículo 5 del Reglamento, se consideran ayudas transparentes aquellas cuyo equivalente
de subvención bruto pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo.
(871) Artículo 6 del Reglamento; Se considerará que las ayudas tienen un efecto incentivador
si, antes de comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado
por escrito una solicitud de ayuda al Estado miembro de que se trate.
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Por el contrario, si cualquiera de las condiciones anteriormente señaladas no se ven cumplidas la ayuda deviene notificable; y por tanto, su falta
de notificación conlleva que la ayuda sea ilegal. No olvidemos que la compatibilidad de una ayuda es competencia exclusiva de la Comisión.
No obstante, en caso de que el juez nacional albergue dudas sobre el
cumplimiento de alguna de las condiciones y por tanto, si es de aplicación
el Reglamento de exención por categorías, siempre tendrá la posibilidad de
suspender el procedimiento y solicitar la cooperación de la Comisión872. Al
mismo tiempo, también cabe la posibilidad del planteamiento de cuestión
prejudicial al TJUE por parte del Tribunal Nacional cuya consecuencia directa, también será la suspensión del procedimiento.
5.3. AYUDAS DE MINIMIS
Al igual que las ayudas que se benefician del Reglamento de exención
por categorías, las ayudas de minimis873 tampoco deben notificarse a la Comisión. La labor de los jueces nacionales con estas ayudas es muy sencilla,
ya que las características de estas ayudas son fácilmente reconocibles: que
la ayuda no exceda de un total de 200.000 euros en un período de tres años.
En caso de cumplir con el señalado umbral, la ayuda se considerará automáticamente autorizada y no estará sometida al procedimiento de notificación ante la Comisión.
Al igual que para la aplicación del Reglamento de exención por categorías, en caso de que el juez nacional albergue dudas sobre la aplicabilidad
del Reglamento de minimis, podrá solicitar a la Comisión que se pronuncie
sobre el mismo.

(872) Apartado 18 de la Comunicación.
(873) Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 , relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis Texto pertinente
a efectos del EEE (24.12.2013 L 352/1).
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6.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

6.1. OBLIGACIÓN INELUDIBLE CON SUJECIÓN
A LOS PROCEDIMIENTOS NACIONALES
El procedimiento principal relacionado con las ayudas de Estado, además
de la obligación de notificación, es la recuperación de las ayudas ilegales e
incompatibles874.
En este momento adquiere un especial protagonismo la Decisión de la
Comisión europea declarando la ayuda ilegal incompatible, conllevando el
efecto directo de su recuperación; recuperación que deberán llevar a cabo
los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.
La Decisión de la Comisión es la herramienta que obliga a los Estados
miembros a recuperar la ayuda ilegal e incompatible, pero siguiendo lo establecido en el artículo 299 del TFUE, no es un título ejecutivo. El Tratado
los excluye directamente al considerar como títulos ejecutivos solamente
aquellos actos del Consejo, de la Comisión o del Banco Central Europeo
que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados.
Han sido muchos los autores875 que han estudiado el carácter de las decisiones de la Comisión llegando a la conclusión inequívoca de que no es
un título ejecutivo dado que en caso de incumplimiento de las mismas, solo
podrán generarse medidas coercitivas en contra de los Estados miembros
que no hayan ejecutado la obligación de recuperación pero, sin tener ninguna afectación directa sobre el patrimonio de los beneficiarios de la ayuda.
No olvidemos que la obligación de la Decisión de recuperación recae sobre
los Estados miembros que deberán ejecutarla sobre los beneficiarios; pero
no es una obligación que recaiga sobre los beneficiarios.
Y es importante recordar este principio ya que de la Decisión nace una
dualidad de relaciones876 que pueden llevar a un procedimiento judicial,

(874) Como veremos, también existe la posibilidad de recuperar ayudas ilegales pero compatibles.
(875) Vid. PÉREZ BERNABEU, B, «La responsabilidad patrimonial del estado legislador en el
ámbito tributario», Quincena Fiscal , n.º 3, Aranzadi, 2016.
(876) Vid. PÉREZ RIVARES, J.A. «La aplicación del derecho de la Unión Europea sobre ayuda»,
URÍA MENÉNDEZ, 2012
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tanto la obligación por parte del Estado miembro de recuperar la ayuda del
beneficiario así como, la negativa del beneficiario de devolver la ayuda.
En el primer de los supuestos, el Tratado no dictamina el procedimiento
de recuperación de las ayudas de Estado que, conforme a lo establecido
por el TJUE877 en numerosas ocasiones siguiendo la práctica decisoria de la
Comisión, así como en la Comunicación de la comisión relativa a la recuperación de las ayudas878, es consecuencia necesaria de la prohibición general de las ayudas de Estado establecida por el artículo 107.1 el TFUE.
Tomemos como ejemplo la Decisión de la Comisión relativa a las vacaciones fiscales vascas879. En el artículo tercero de la Decisión, la Comisión
ordena a España a adoptar todas las medidas necesarias para obtener de sus
beneficiarios la recuperación de las ayudas contempladas en la Decisión.
El procedimiento de recuperación de las ayudas de Estado es uno de los
pilares fundamentales de reconocimiento de la supremacía del Derecho de
la UE sobre el derecho nacional ya que, mediante el mismo, se pretender reestablecer la distorsión en el mercado interior, y el Estado miembro no
puede desoír esta obligación.
Mediante este procedimiento880 se respetan (o se deberían respetar) los
principios de equivalencia y efectividad de la UE ya que los Estados miembros no podrán escudarse bajo una falsa premisa de una norma nacional
que impida la recuperación de las ayudas. Aunque la teoría sea clara, la
práctica dista mucho de serlo.
Tomemos el ordenamiento jurídico nacional como ejemplo y, en concreto, la normativa que regula la recuperación de las ayudas de estado fiscales. Pues bien, la Ley General Tributaria ha sido recientemente

(877) STJUE de 26 de junio de 2003, España v Comisión, asunto C-404/00 [ECLI:EU:
C:2003:373] apartado. 44.
(878) Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales ilegales
e incompatibles (2019/C 247/01); apartado 14.
(879) Decisión de la CE de 11 de julio de 2001 relativa al régimen de ayudas estatales ejecutado por España en favor de las empresas de Álava en forma de crédito fiscal del 45 % de
las inversiones [C(2001) 1759].
(880) Vid. STS de 13 de mayo de 2013, recaída en el recurso de casación número 6165/2011.
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modificada881, incluyendo un nuevo título específico sobre la recuperación
de las ayudas de Estado ya que, hasta entonces, la normativa interna no preveía ningún procedimiento específico para la recuperación de ayudas en el
ámbito tributario. No olvidemos que dicho ámbito es el que últimamente
está sometido a mayor escrutinio por parte de la Comisión.
Dicha modificación incluyó dos tipos de procedimiento de ejecución de
decisiones de recuperación, aplicándose uno u otro en función de la naturaleza de los elementos de la obligación tributaria a las que se refería la Decisión. Asimismo, la aplicación de uno u otro procedimiento también
dependería de si la ejecución de la decisión influye o no en la cuantificación o liquidación de, en este caso, la deuda tributaria.
En estos casos, será la Administración Tributaria el órgano competente
para realizar todas las actuaciones necesarias para la ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado que afecten, como hemos señalado, al ámbito tributario882. El beneficiario de la ayuda podrá recurrir,
tras su notificación, el acuerdo de liquidación por el cual la Administración
ejecuta la orden de recuperación.
El sistema nacional obliga al beneficiario, en este caso, a agotar la vía administrativa previamente a llegar a la vía judicial.
6.2. NO SE PUEDE INVOCAR LA NULIDAD DE LA DECISIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Conviene recordar que una vez que el Estado miembro ejecute la orden
de recuperación, no se podrá alegar la nulidad de la Decisión de la Comisión ante el órgano nacional. Es muy importante tener en cuenta que la nulidad de la Decisión solamente podrá ser recurrida ante el TG en el plazo
de dos meses desde la publicación de la Decisión en el DOUE en virtud
del artículo 263 del TFUE.
En los últimos tiempos, la gran mayoría de las Decisiones de la Comisión
están siendo objeto de escrutinio por el TG, concluyendo que las decisio-

(881) Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
(882) Artículo 260 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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nes se han dictado con multitud de errores, ya sean errores en el análisis de
la ayuda883 como errores en la calificación de régimen de ayudas o ayudas
individuales884.
6.3. INEXISTENCIA DE PRESCRIPCIÓN INVOCABLE POR
EL BENEFICIARIO
La obligación de los Estados miembros de recuperar la ayuda no conlleva que éstos automáticamente lleven a cabo dicha recuperación; ni que
de manera automática se inste a los beneficiarios de las ayudas a su devolución. ¿Qué pasa en estos casos? Se nos ocurre que pasado un tiempo prudencial desde que la Comisión dicte su Decisión, por ejemplo 10 años, sin
que el Estado miembro haya ejecutado la Decisión, el beneficiario entienda
que haya podido prescribir el Derecho de la administración a ejecutar la
Decisión.
Esto fue precisamente lo que entendió el beneficiario de una ayuda de Estado en Portugal debido a la falta de ejecución de una Decisión negativa de
la Comisión. Tal era el desconocimiento sobre este aspecto, que una vez
que el litigio llegó al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario de Coimbra, éste decidió plantear al TJUE cuestión prejudicial para
que interpretara los preceptos relativos a la recuperación de las ayudas de
Estado y, concretamente, respecto a los plazos en los que el Estado miembro debe ejecutar la Decisión.
El TJUE885 recuerda que efectivamente, existe un plazo de prescripción
de 10 años previsto en el artículo 17 del Reglamento de aplicación del artículo 108886 pero, solamente será de aplicación para las relaciones entre la
Comisión y el Estado miembro destinatario de la decisión de recuperación;
es decir, en caso de que la Comisión no haya dictado una Decisión en el
plazo de 10 años desde que el Estado miembro conceda la ayuda, habrá
prescrito su Derecho.

(883) STG de 26 de febrero de 2019, FC Barcelona, asunto T-865/16 [ECLI:EU:T:2019:113].
(884) STG de 14 de febrero de 2019, Bélgica v Comisión, asunto T-131/16 [ECLI:EU:T:2019:91].
(885) Sentencia de 30 de abril de 2020, Nelson Antunes, asunto C-627/18 [ECLI:EU:
C:2020:321].
(886) Reglamento 2015/1589.
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Sin embargo, y a pesar de que un plazo de prescripción tiene como misión primordial garantizar la seguridad jurídica887, ha de ponerse en concordancia con el interés público que persigue evitar que el mercado sea
falseado por una ayuda de Estado ilegal e incompatible. Y el único medio
para restaurar el falseamiento del mercado, no es otro que la recuperación
inmediata y efectiva del mismo.
La admisión de un plazo de prescripción para la recuperación de la
ayuda supondría un obstáculo al resarcimiento del falseamiento del mercado. Por tanto, una vez que la Comisión se haya pronunciado sobre la
ayuda, su beneficiario no podrá escudarse en que ignora la Decisión independientemente del tiempo que tarde el Estado miembro en ejecutar la Decisión. En este sentido, el TJUE recuerda que el beneficiario de la ayuda ya
no se halla en la incertidumbre a partir del momento en que la Comisión
adopta una decisión por la que se declara la incompatibilidad de dicha
ayuda y se exige su recuperación888. Lo anterior parece contradecir lo dispuesto en el artículo 262.1889 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (“LGT”) que dispone que el derecho de la Administración
para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria que resultará de la
ejecución de la decisión de recuperación prescribirá a los diez años. Entendemos que dicho artículo debe adaptarse a la doctrina sentada por el
TJUE en el asunto Nelson Antunes y, en concreto, en su apartado 57 en el
que, como ya hemos adelantado, el TJUE recuerda que “cuando se trata de
las ayudas de Estado declaradas incompatibles por la Comisión, la función
de las autoridades nacionales se circunscribe a dar ejecución a toda decisión
que dicha institución adopte. Por lo tanto, las autoridades nacionales no disponen de ninguna facultad de apreciación en lo que respecta a la recuperación de tales ayudas”.

(887) Sentencia de 23 de enero de 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17,
[ECLI:EU:C:2019:51], apartado 71 y jurisprudencia citada.
(888) Apartado 58 asunto Nelson Antunes.
(889) Prescribirá a los diez años el derecho de la Administración para determinar y exigir el
pago de la deuda tributaria que, en su caso, resulte de la ejecución de la decisión de recuperación.
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6.4. LEGITIMACIÓN DE LOS COMPETIDORES DEL BENEFICIARIO
PARA SOLICITAR EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE RECUPERACIÓN
Por otro lado, cada vez es más común que los competidores de los beneficiarios de las ayudas inicien un procedimiento administrativo ante la
autoridad que haya otorgado la ayuda para que revise, de oficio, el acto; o,
en caso de existir una Decisión negativa, que ejecute la misma mediante el
inicio del procedimiento de recuperación.
Por otro lado, tal y como ya hemos adelantado, los competidores del beneficiario de la ayuda podrán instar ante los tribunales nacionales la revisión de una determinada medida que puede ser constitutiva de ayuda de
Estado no notificada. Poniendo de ejemplo las normas tributarias, el afectado por la ayuda podrá impugnar ya sea la totalidad de la norma o una
parte de la misma.
A modo de ejemplo, en Streekgewest890 el TJUE concluyó que “cuando el
modo de financiación de una ayuda, mediante una tasa, forme parte integrante de la medida de ayuda”891 cualquier contribuyente sujeto a una tasa
que forme parte de una medida de ayuda que vulnera la prohibición de ejecución, independientemente de la cuestión de si resulta afectado por la distorsión de la competencia derivada de la medida de ayuda o no, podrá
invocar el efecto directo de la prohibición de la ejecución ante los tribunales
nacionales con el objetivo último de garantizar el efecto útil de la ejecución.
Por otro lado, también es común que los contribuyentes denuncien que
una determinada exención o bonificación establecida en una norma de
rango legal, sea constitutiva de ayuda de Estado. En España tenemos el ejemplo reciente en las cuestiones prejudiciales planteadas respecto de las bonificaciones y exenciones establecidas en el Impuesto sobre Grandes
Establecimientos Comerciales892 (IGEC).

(890) STJUE de 13 de enero de 2005, Streekgewest, asunto C-174/02 [ECLI:EU:C:2005:10].
(891) Apartado 16.
(892) Vid. Por todas, STJUE de 26 de abril de 2018¸ ANGED, asunto C-233/16 [ECLI:EU:
C:2018:280].
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En dicho supuesto, promovido por los miembros de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), preguntó al TJUE, en
esencia y entre otras, si la exoneración a los establecimientos cuya superficie de venta sea inferior a 2.500 m2 y a aquellos que realicen determinadas
actividades como la venta de vehículos, podía ser constitutiva de ayuda de
Estado. En el caso concreto, el TJUE determinó que no constituía ayuda de
Estado.
Finalmente, los terceros que tengan un interés en que se restaure la competencia en el mercado afectado por la ayuda, podrán instar ante las autoridades o tribunales nacionales que se ejecute una decisión de
recuperación de ayuda de Estado.
Respecto a la restauración de la competencia en el mercado interior, en
los supuestos donde una exención tributaria es considerada constitutiva de
ayuda de Estado, se plantea si el órgano judicial nacional puede, en virtud
del principio de proporcionalidad, extender la exención al resto de los sujetos pasivos (competidores no beneficiarios de la ayuda). En principio, ello
no es posible ya que, de esta manera, estará extendiendo la ayuda de Estado
declarada incompatible con el mercado interior, al resto de los sujetos pasivos en lugar de restaurar la competencia893. Por el contrario, los Estados
miembros deberán exigir el ingreso por los beneficiarios de la ayuda de
aquellos importes exentos en primer lugar.

7.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

7.1. MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL ACTO DE RECUPERACIÓN
El beneficiario de la ayuda puede solicitar medidas cautelares (por ejemplo, su suspensión) contra el acto administrativo que ordena la ejecución de
la Decisión negativa894.

(893) En ocasiones se ha pretendido flexibilizar el criterio jurisprudencial al respecto, de modo
que los competidores puedan pedir la aplicación de una medida fiscal de que disfrutan
otras empresas y que constituya una ayuda de Estado para eludir el pago de dicho tributo
(véase, en este sentido, la sentencia Air Liquide Industries Belgium, C 393/04 y C 41/05,
EU:C:2006:403, apartado 43).
(894) Vid. Apartado 144 de la Comunicación de recuperación.

471

Fundación Impuestos y Competitividad

La Comunicación de recuperación de la Comisión señala que el beneficiario de la ayuda estará facultado para solicitar medidas cautelares en
caso de que albergue dudas de una supuesta ilegalidad de la Decisión negativa de la Comisión. Al mismo tiempo, siguiendo la jurisprudencia del
TJUE895 a este respecto, se deberán cumplir tres requisitos para poder adoptar medidas cautelares:
(i)

Que el órgano jurisdiccional nacional albergue serias dudas acerca
de la validez de la Decisión de la Comisión. En el caso de que no
se haya planteado la validez de la Decisión ante los tribunales europeos, el órgano nacional deberá cuestionar su validez ante los
tribunales europeos896.

(ii)

Que exista urgencia en la adopción de medidas cautelares para
evitar que la parte solicitante sufra un perjuicio grave e irreparable897.

(iii)

Que el tribunal nacional tenga debidamente en cuenta el interés de
la UE; y, que en la apreciación de los requisitos anteriores, el Tribunal nacional respete la jurisprudencia de la UE relativo a la concesión de medidas cautelares similares898.

Verificada la concurrencia de los anteriores requisitos, el juez nacional
podrá ordenar la suspensión cautelar de la ejecución de la recuperación de
la ayuda ilegal899.

(895) STJUE de 29 de marzo de 2012, Comisión v Italia, asunto C-243/10 [ECLI:EU:2012:182]
apartado 48 y la jurisprudencia ahí señal.
(896) Vid. STJUE de 14 de julio de 2011, Comisión v Italia, asunto C-303/09 [ECLI:EU:
2011:483] apartado 46.
(897) Recordemos que el TJUE ya ha establecido que el perjuicio grave e irreparable no puede
ser puramente económico. Vid. STJUE de 21 de febrero de 1991, Zuckerfabrick Süderdithmarschen AG, asuntos acumulados C-143/88 y C-92/89 [ECLI:EU:C:1991:65] apartados 28 y 29.
(898) STJUE de 9 de noviembre de 1995, Atlanta, asunto C-465/93 [ECLI:EU:C:1995:369] apartado 51.
(899) STJUE de 17 de septiembre de 2015, Comisión v Italia, asunto C-367/14 [ECLI:EU:
2015:611] apartado 50.
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La Comisión recuerda que en virtud de lo establecido en el artículo 16
del Reglamento de procedimiento, los Estados miembros deberán tomar
todas las medidas necesarias conforme a su Derecho nacional para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda. A su vez, los órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar a los justiciables que se extraerán
todas las consecuencias de una infracción de la última frase del apartado 3
del artículo 108 del Tratado, tanto en lo que atañe a la validez de los actos
que conlleven la ejecución como a la devolución de las ayudas económicas concedidas contraviniendo esta disposición o posibles medidas provisionales900.
7.2. MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LA INFRACCIÓN DEL 108.3 TFUE
Mientras que los órganos jurisdiccionales nacionales estudian el cumplimiento o no de todas las condiciones del artículo 107.1 del TFUE y determinan, en su caso, el incumplimiento de la standstill obligation, pueden
adoptar medidas cautelares sobre el otorgamiento de la ayuda901.
El TJUE confirmo en el leading case SFEI902 esta herramienta de la que
disponen los jueces nacionales. Es más, en aquellos supuestos en los que el
órgano jurisdiccional nacional estime probable que transcurra un largo período de tiempo antes de poder determinar la existencia de una ayuda ilegal, deberá apreciar la necesidad de acordar medidas cautelares con el fin
de salvaguardar los intereses de los competidores así como la eficacia del
artículo 108.3 del TFUE903. Esta medida podrá consistir, por ejemplo, en la
suspensión del pago de la ayuda u ordenar la devolución de la ayuda más
los intereses devengados.
A falta de una regulación a nivel europeo, el juez nacional, respetando
los requisitos de equivalencia y eficacia, deberá adoptar las medidas cautelares conforme a lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

(900) STJUE de 11 de julio de 1996, SFEI, asunto C-39/94; apartado 40.
(901) Vid. Apartado 56 a 62 de la Comunicación de Aplicación de la normativa de ayudas de
Estado.
(902) Sentencia SFEI, apartado 52.
(903) Vid. STJUE de 21 de noviembre de 2013, Deutsche Lufthansa, asunto C-284/12 [ECLI:
EU:2013:755]apartado 45.
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administrativa904 y, en concreto, en sus artículos 129 y 130905. Para ello, la
entidad que demande la adopción de estas medidas, deberá cumplir con
los requisitos legales y jurisprudenciales906 esto es, el fumus boni iuris (es
decir, la apariencia del buen derecho) y, que exista un periculum in mora (es
decir, que la ejecución de la ayuda podría hacer perder la finalidad legítima del recurso).

8.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR

Otro de los procedimientos más relevantes vinculados a las ayudas de Estado ilegales (tanto compatibles como no incompatibles) son los procedimientos iniciados principalmente por los competidores de los beneficiarios
de la ayuda. Aunque también los beneficiarios de la ayuda declarada ilegal
pretenden en ocasiones tener derecho a una indemnización por los daños
y perjuicios causados por la devolución de la ayuda907.
8.1. SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR
LOS COMPETIDORES
La responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios causados
por la vulneración del Derecho de la Unión908, requiere la concurrencia de
tres requisitos fundamentales999: i) que la norma jurídica infringida tenga
por objeto conferir derechos a los particulares; ii) que la vulneración del
Derecho de la Unión esté suficientemente caracterizada; y, iii) que exista un
nexo causal directo entre la infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las víctimas.

(904) Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
(905) En base a la jurisprudencia de los Tribunales de la Unión y en la práctica de la Comisión.
(906) Vid. Por ejemplo, Auto del TS de 1 de marzo de 2018, recurso de casación número
32/2018.
(907) Vid. STS de 5 de septiembre de 2018, recurso de casación número 839/2017. El TS resuelve un recurso en el marco de las vacaciones fiscales vascas. La empresa beneficiaria
de la ayuda y obligada a devolverla pretende una indemnización por responsabilidad patrimonial alegando el principio de confianza legítima. No obstante, el TS considera que
en las circunstancias de este caso no procede estimar dicha responsabilidad patrimonial.
(908) Vid. Francovich.
(909) Vid Braserie du Pêcheur apartado 51
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En lenguaje de ayudas de Estado lo anterior se traduce en que i) el Estado
haya concedido una ayuda ilegal; ii) que exista una Decisión negativa de la
Comisión; y, iii) que el daño sufrido por el competidor se deba a la distorsión del mercado a raíz de la concesión de la ayuda.
No existen en Derecho de la Unión normas específicas sobre el procedimiento a seguir, debiendo acudir al ordenamiento jurídico nacional. En el
caso español, el marco legislativo introducido por la Ley 39/2015910 y la Ley
40/2015911 incorpora novedades significativas en cuanto a la regulación específica de este procedimiento.
Pues bien, un competidor que pretenda incoar un procedimiento de responsabilidad patrimonial, deberá dirigirse a la Administración nacional que
haya otorgado la ayuda sin cumplir con su deber de notificar la misma a la Comisión; siguiendo lo establecido en los artículos 32 y siguientes de la Ley
40/2015. Para ello, los recurrentes dispondrían del plazo preceptivo de un año912
desde que se haya publicado la Decisión negativa de la Comisión en el DOUE.
De la práctica judicial reciente, son conocidas las reticencias de los tribunales nacionales para reconocer los daños causados por la vulneración
del Derecho de la Unión que emana de la falta de notificación de la ayuda,
principalmente por las dificultades de los perjudicados de cuantificar el
daño (evaluable económicamente e individualizado) y demostrar el nexo
causal entre la cuantía y dicho daño.
Cabe también la discusión de si los competidores pueden exigir algún
tipo de responsabilidad a los beneficiarios de las ayudas en lugar de a las administraciones que han concedido las ayudas. El TJUE resolvió cualquier
atisbo de duda en el asunto SFEI913. El mecanismo de control y la obligación
de la notificación de la ayuda, solamente genera obligaciones a la administración que concede las ayudas y no al beneficiario de la misma. Al
mismo tiempo, una Decisión negativa de la Comisión va dirigida al Estado
miembro que deberá ejecutarla para recuperar la ayuda.

(910) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
(911) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
(912) Artículo 67 de la Ley 39/2015.
(913) Sentencia del TJUE de 11 de julio de 1996, SFEI, asunto C-39/94; apartados 72 a 76.
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No obstante lo anterior, el TJUE deja abierta la puerta para que los competidores puedan solicitar cualquier tipo de resarcimiento extracontractual
de los beneficiarios de la ayuda ilícita en virtud del principio de no discriminación914.
En España, la Ley de Competencia Desleal915 permite reclamar daños y
perjuicios contra el beneficiario de la ayuda ante las jurisdicciones civil y
mercantil. No obstante lo anterior, aun cuando dicha posibilidad existe, todavía no se ha resuelto si la mera recepción de la ayuda cumple con el ámbito objetivo de la norma916.
8.2. SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
POR LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA
Una empresa que inicialmente se ve beneficiada por una ayuda de Estado
y, posteriormente, debe devolver la misma, también podrá solicitar una indemnización por daños y perjuicios mediante este procedimiento. Este supuesto ha sido centro de debate por numerosos autores en los últimos años
y ha encontrado su corolario en la STS de 5 de septiembre de 2018, recaída en el recurso de casación número 839/2017, interpuesto por una de las
empresas beneficiarias de la ayuda de Estado otorgada en el marco de las
“vacaciones fiscales vascas”. La recurrente entendía que debía ser resarcida
mediante una indemnización por responsabilidad patrimonial, siendo su
alegación principal los principios de buena y confianza legítima.
El TS desestima sus pretensiones primordialmente puesto que la actividad
pasiva de la recurrente durante todo el recorrido desde la Decisión de la
Comisión, impide que se haya visto vulnerado su principio de confianza legítima917. Al mismo tiempo, recuerda el Tribunal que la responsabilidad pa-

(914) Para que una reclamación de daños y perjuicios contra el beneficiario de la ayuda pueda
surtir efectos, el competidor deberá fundamentar su demanda con base en la Ley 3/1991,
de 10 de enero, de Competencia Desleal.
(915) Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
(916) BUENDÍA SIERRA, J.L., “Spanish Report on State aid enforcement”, p. 365.
(917) Fundamento Jurídico 7 de la STS: Pues bien, debemos conﬁrmar la interpretación que, de
los preceptos indicados, han realizado los órganos jurisdiccionales de instancia, entendiendo que, con la misma, no se ha vulnerado el invocado principio de conﬁanza legítima.
Esto es, debemos aﬁrmar que, el citado principio, así como el de buena fe ---como principios generales de actuación de las Administraciones Públicas---, no ha resultado vulne-
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trimonial que exige la empresa recurrente, se fundamenta en la obligación
de proceder a la devolución de los beneficios fiscales indebidamente establecidos y concedidos por la Administración Foral alavesa.
El TS recuerda918 la importancia de una debida diligencia de las empresas, especialmente de aquellas beneficiarias de ayudas, ya sea en el ámbito
tributario o no, y que pueden ser susceptibles de ser declarados ilegales por
la Comisión.
Al mismo tiempo, la jurisprudencia del TJUE919 confirma que las empresas beneficiarias de una ayuda solamente podrán invocar la confianza legítima en la legalidad de la misma, cuando se ha concedido de acuerdo con
el procedimiento establecido en el artículo 108.3. del TFUE. El TJUE entiende que todo agente económico diligente estará normalmente en condiciones de comprobar si mediante la concesión de la ayuda, se ha observado
y respetado el procedimiento establecido en el artículo 108.
Esta STS vuelve a traer a colación un debate que lleva años sobre la mesa.
Otorgando a los beneficiarios de una ayuda de Estado ilegal, la posibilidad
de incoar un procedimiento de responsabilidad patrimonial debido al perjuicio que le causa la devolución de la ayuda más los intereses devengados,
se estaría otorgando a los beneficiarios una ventaja doble: uno, la ventaja
en el mercado ganada frente a sus competidores durante el tiempo en el
que disfrutó de la ayuda; y dos, la potencial indemnización que podrá recibir de la Administración otorgante de la ayuda ilegal.

rados por la actuación de la Diputación Foral tendente a la recuperación de los incentivos ﬁscales indebidamente concedidos por la misma, y que, en consecuencia, tal actuación no puede servir de fundamento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial
pretendida.
(918) Vid. En este mismo sentido STJUE de 20 de marzo de 1997, Land Rheinland-Pfalz/Alcan
Deutschland, C-24/95 [ECLI:EU:C:1997:163] o del 30 de abril de 2020, Nelson Antunes,
C-627/18.
(919) Vid. STG de 18 de junio de 2019, European Food, asuntos acumulados T–624/15, T–
694/15 y T‑704/15 [ECLI:EU:T:2019:423]r
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9.

LOS PROCEDIMIENTOS NACIONALES PARA LA ANULACIÓN
DE MEDIDAS ESTATALES

9.1. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Uno de los procedimientos que cada vez va adquiriendo más fuerza es
la solicitud de la anulación de medidas ilegales ante los Tribunales Nacionales. En España son diversos los ejemplos en los que los competidores afectados por medidas, por ejemplo, tributarias, interponen un recurso
contencioso ante la Audiencia Nacional para que el órgano nacional verifique si se han otorgado ayudas de Estado ilegales.
Las empresas afectadas deberán demostrar que se dan todos los requisitos del artículo 107.1 del TFUE, constituyéndose una desventaja. A nivel Europeo varios tribunales han tenido que lidiar con estos recursos920, vid. e.g.
la Cour administrative d’Appel de Lyon921 que planteó cuestión prejudicial
al TJUE para que resolviera sobre si una tasa sobre la compra de carne establecida mediante la Ley francesa n.96-1139 era o no constitutiva de ayuda
de Estado a raíz de un recurso de nulidad de la tasa interpuesto por
GEMO922.
En cuanto a la legitimación activa para la interposición de un recurso de
nulidad, debemos tener presente en virtud del artículo 19 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa, que las compañías que soliciten la
anulación del acto constitutivo de ayuda de Estado, deberán demostrar tener
locus standi, es decir, que la ventaja ilegalmente concedida les perjudique
directa e individualmente.
9.2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Al mismo tiempo, la administración también podrá, en virtud del artículo 47 de la Ley 39/2015, declarar la nulidad ex oficio, de una ayuda ile-

(920) Vid. PÉREZ RIVARES, J.A. «La aplicación del derecho de la Unión Europea sobre ayuda»,
URÍA MENÉNDEZ, 2012.
(921) STJUE de 20 de noviembre de 2003, GEMO, asunto C-126/01 [ECLI:EU:2003:622].
(922) GEMO es un comercio de medianas dimensiones que vende carne y productos elaborados con carne en Francia y, por tanto, estaba obligada a pagar la tasa sobre la compra de
carne.
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gal. Así, el punto 1.e) del señalado artículo señala que serán nulos de pleno
derecho los actos de la administración pública “dictados prescindiendo total
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas
que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiados.”. En este caso, será nulos las ayudas otorgadas sin respetar la obligación de notificación.

10. COROLARIO
El control del cumplimiento por parte de los Estados miembros de las
obligaciones que les imponen los artículos 107 y 108 del TFUE en materia
de ayuda de Estado corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales
y a la Comisión, mediante funciones complementarias y distintas.”.
Esta cooperación se dificulta por la posible concurrencia de actuaciones
tanto por parte de la Comisión como de los órganos jurisdiccionales nacionales, bien de forma simultánea bien de forma sucesiva, siendo necesario
el respeto muto de las respectivas competencias. Especialmente difícil es la
posición del órgano jurisdiccional nacional que debe velar por el cumplimiento del derecho de la UE, incluida la normativa sobre ayudas de Estado,
pudiendo determinar su ilegalidad o recuperación, pero que no puede pronunciarse sobre la compatibilidad, cuya apreciación es de exclusiva competencia de la Comisión sujeta al control del Tribunal de Justicia.
La complejidad es todavía mayor a la luz de la diversidad de procedimientos judiciales relacionados con las ayudas de Estado que, además, tratándose de ayudas de Estado de carácter tributario se residencian en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, resultando de aplicación la autotutela administrativa.
Desde la perspectiva del presunto beneficiario de un ayuda de Estado de
carácter fiscal, que en la mayoría de las ocasiones es destinatario de una
norma de carácter general y no de un acto de concesión singular (salvo quizás el supuesto de tax ruling), la obligación de recuperación puede llegar a
comprometer seriamente la seguridad jurídica dadas las dificultades existentes para acudir autónomamente ante los tribunales nacionales (sin previa impugnación de la Decisión ante el TG) o para obtener medidas
cautelares de suspensión mientras se decide sobre la firmeza de dicha De-
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cisión, así como por la imprescriptibilidad –según reciente pronunciamiento
del TJUE– de la obligación de devolución.
Desde la perspectiva de los competidores, aunque pueden impugnar posible ayudas de Estado de carácter fiscal, se producen situaciones paradójicas, especialmente en los supuestos donde una exención tributaria es
considerada constitutiva de ayuda de Estado. En tal caso parecería lógico
que el órgano judicial nacional pudiera, en virtud del principio de proporcionalidad, extender la exención al resto de los sujetos pasivos (competidores no beneficiarios de la ayuda).
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QUINTA PARTE
AYUDAS PÚBLICAS Y COVID-19

CAPÍTULO XII
EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EUROPEO
FRENTE AL COVID-19. IMPACTO Y PERSPECTIVAS
Carlos J. Moreiro González, (Catedrático de Derecho Internacional Público y
Cátedra Jean Monnet de Derecho de la UE)
y Javier Montero Rodríguez, (Profesor Asociado de Derecho Internacional Público)
de la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

1.

INTRODUCCION

El 70º Aniversario de la Declaración Schuman ha llegado en otro momento de crisis para la UE. Y Europa debe salir reforzada de esta crisis. Así
lo manifestaron el pasado 9 de mayo de 2020 en un artículo firmado conjuntamente el presidente del Parlamento Europeo, el presidente del Consejo
Europeo y la presidenta de la CE923. Si el espíritu de Robert Schuman y sus
pares estuvo cargado de inventiva, audacia y pragmatismo, si nos enseñaron que para salir de épocas de crisis era necesaria una nueva manera de
pensar en política924, la política de competencia también se ha convertido
en una herramienta para ayudar a la recuperación económica europea frente
a la crisis del COVID-19.
Y ello con el propósito de conseguir que las empresas puedan asegurar
la oferta y una distribución justa y equitativa de recursos escasos ante un
mercado de producción global que se paralizó y cerró de repente a las transacciones comerciales, y siempre con un último objetivo: la superación de
la crisis en beneficio del consumidor final925. Sin embargo, históricamente

(923) “Europa debe salir reforzada de esta crisis”: Artículo conjunto del presidente SASSOLI, el
presidente MICHEL y la presidenta VON DER LEYEN, 9 de mayo de 2020.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/AC_20_841.
(924) Vid Nota 1 ut supra.
(925) Antitrust rules and coronavirus, European Commission, DG Comp
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html
No es la primera vez que la CE considera la política de Competencia como la piedra angular de la bóveda de la recuperación económica europea. Así sucedió en la última gran
crisis de 2008, la crisis financiera, donde se consideró también que “la política de competencia es esencial para reconstruir la economía. En situaciones de crisis, pudiera existir la tentación de relajar las normas de competencia en el corto plazo para acomodar los
problemas que tienen que afrontar los negocios en el corto plazo. La historia nos de-
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las políticas públicas que tuvieron como objetivo único final la relajación
de la normativa de competencia ante circunstancias económicas hostiles y
sobrevenidas926 tuvieron como consecuencia la perduración temporal de
las distintas crisis económicas. Por ello, desde este aprendizaje histórico y

muestra que tal relajación, en realidad, prolonga y empeora el impacto económico de
dicha crisis e impide una recuperación robusta (...) Ello no quiere decir que la Comisión
Europea no haya adaptado sus políticas a la crisis financiera y económica. Desde el momento inicial la Comisión reconoció la necesidad de una acción urgente [de tal suerte]
que hoy la Comisión Europea dispone de procedimientos flexibles para valorar urgentemente las medidas que deben tomarse para salvaguardar la estabilidad el sistema financiero europeo”. https://ec.europa.eu/competition/recovery/index.html
Recordemos cómo ya el mismo 6 de octubre de 2008 la entonces Comisaria de Competencia, NEELIE KROES, señaló en su intervención ante el Comité de Asuntos Económicos
y Monetarios del Parlamento Europeo, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_08_498 que “no hay que rehuir si se necesitara a la aplicación de las condiciones especiales del artículo 87.3.b) del [entonces] Tratado CE [actual artículo 107.3.b
del TFUE] en relación con las ayudas destinadas a poner remedio a una grave perturbación
en la economía de un Estado miembro”. Se aceptó la utilización de la base jurídica del
actual artículo 107.3.b del TFUE de tal manera que la grave perturbación en la economía
de un Estado miembro permitió a la CE aprobar la recapitalización por el gobierno del
Reino Unido de Lloyds TSB/HBOS y del Royal Bank of Scotland, el paquete holandés de
rescate para ING o el esquema danés de rescate para Roskilde Bank. Eso sí, la Comisión
Europea fue muy clara al respecto al indicar que “el recurso al artículo 87.3.b) del Tratado
es posible no como un esquema abierto sino sólo mientras la actual crisis siga justificando
su aplicación”. Es por ello que la intención de la Comisión Europea de servirse de una
base jurídica no considerada hasta ese momento acentuaba la confianza de la Comisión
en un uso novedoso del esquema hasta entonces aplicable de ayudas de estado, más que
un reinvención o relajación de la normativa aplicable. Posteriormente, la Comisión Europea aprobó entre octubre de 2008 y agosto de 2009, cuatro Comunicaciones en las que
indicaba cómo iba a aplicar las normas sobre las ayudas estatales a las medidas propuestas por los distintos Gobiernos y destinadas a apoyar el sector financiero (Comunicación
sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera mundial,
Comunicación sobre la recapitalización de las instituciones financieras, Comunicación
sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector bancario comunitario y Comunicación sobre la recuperación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales).
(926) Tenemos los ejemplos históricos ya del siglo pasado en los que, por ejemplo, la suspensión de las normas de competencia por parte de la Administración Roosevelt que en 1933
se consideraba que había prorrogado la duración de la Gran Depresión, o bien la intervención del gobierno japonés en industrias estructuralmente deprimidas alargó la recisión
japonesa durante todos los años 90. La historia y las evidencias económicas que combinen competencia y crecimiento productivo son pilares robustos para conseguir soluciones a medio y largo plazo.
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desde las evidencias económicas que aúnan la defensa de la competencia
y la productividad, debemos conseguir que las soluciones de hoy no se conviertan inesperadamente en futuros problemas estructurales e insolubles del
mañana. Una gran parte de la creación de riqueza de la Europa unida y del
mercado común ha tenido su origen en la apertura de los mercados a la
competencia. Más aún, una adaptación brusca de la normativa de competencia a circunstancias sobrevenidas puede restar consistencia y predictibilidad al mercado con el consiguiente perjuicio a la eficiencia económica.
Es evidente que los operadores dominantes en un mercado rara vez van a
oponerse a cualquier tipo de subsidio o restricción a la libre competencia.
Quisiéramos destacar en primer lugar el Comunicado emitido al inicio de
la crisis del COVID-19 por el European Competition Network (ECN)927, el foro
de cooperación de la CE y de las autoridades nacionales de competencia de
la UE (y de los países de la EFTA). El ECN nos recordó en el inicio de la crisis
sanitaria y económica que las normas del Derecho de la Competencia tienen
como objetivo final asegurar un nivel de igualdad de condiciones entre las
empresas, más aún, en aquellos períodos en los que la economía y las empresas se ven inmersas en una situación de crisis global928.
El ECN manifestó que no intervendría contra aquellas medidas necesarias
y temporales que fuera necesario implementar para impedir situaciones de
escasez de la oferta, o para asegurar que aquellos productos considerados
necesarios para la protección de los consumidores (mascarillas, geles sanitarios) se mantuvieran en precios competitivos. Incluso el ECN no dudaría
en tomar acciones contra aquellas empresas que pudieran obtener ventaja
de la actual situación a través de la cartelización o del abuso de su posición
de dominio929. Incluso se nos recuerda que las normas en vigor de defensa
de la competencia permiten a los productores establecer precios máximos
para sus productos, una actuación que según el ECN sería útil para limitar
aumentos injustificados de precios en el nivel de la distribución930. Además,
si una empresa tuviera dudas sobre la compatibilidad de cualquier iniciativa

(927) “Joint Statement by the European Competition Network (ECN) on application of competition law during the Corona crisis”, 23 de Marzo de 2020. https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf.
(928) Joint Statement punto 2.
(929) Joint Statement punto 5.
(930) Joint Statement punto 6.
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de cooperación que pudieran tomar en relación con la normativa de competencia de la UE y del Espacio Económico Europeo, podrán buscar orientación informal por parte de la CE, de la Autoridad de competencia de la
EFTA (la EFTA Surveillance Authority) o de las Autoridades de Competencia
nacionales involucradas931.
Un Comunicado parecido fue emitido apenas unos días más tarde por el
International Competition Network (ICN), el foro de cooperación global, y
no sólo europeo, del Derecho de la Competencia932. El ICN recordó la importancia vital que tiene la aplicación de la normativa de competencia en
un momento temporal en el que las empresas y la economía se ven afectadas por unas condiciones globales de crisis933. El ICN manifestó la necesidad de los actores del mercado de actuar con responsabilidad y en el
respeto de la normativa aplicable, evitando conductas anticompetitivas,
como actuaciones concertadas que produzcan cárteles o abusos de posición de dominio, al tiempo que los productos y servicios estén disponibles
al público a precios competitivos, en especial, aquéllos que sean esenciales en necesidades de salud pública, como suministros y equipamiento médico934. Es importante destacar el recordatorio que nos hace el ICN al
determinar que el mantenimiento en el largo plazo de la competencia es un
elemento crítico en beneficio de los consumidores, de los mercados y de
nuestras economías, con el objetivo de amortiguar los impactos de la crisis
y de crear el mejor ecosistema para la recuperación económica, siempre
sin olvidar a los consumidores y a las nuevas y pequeñas empresas935.

(931) Joint Statement punto 4.
(932) “ICN Steering Group Statement: Competition during and after the COVID-19 Pandemic”,
8 de Abril de 2020. https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/SG-Covid19Statement-April2020.pdf.
(933) ICN Statement punto 2.
(934) ICN Statement punto 3.
(935) ICN Statement punto 7.
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2.

DERECHO DE LA COMPETENCIA Y MERCADO INTERIOR ANTE
EL COVID-19

El Derecho de la competencia europeo tiene dos objetivos fundamentales: la protección del bienestar del consumidor y el aseguramiento de que
el mercado interior continúe siendo un mercado abierto y competitivo. Las
normas comunes sobre competencia del Derecho de la Unión deben ser leídas e interpretadas junto con el artículo 3.3 del TUE que establece que uno
de los objetivos de la UE es la consecución de un mercado interior936. Más
aún, el Protocolo 27 sobre Mercado Interior y Competencia anejo al Tratado de Lisboa, establece que el mercado interior tal y como se define en el
artículo 3 del TUE incluye un sistema que garantiza que no se falsea la competencia937. Además, los Tratados recogen la competencia exclusiva de la
Unión en el establecimiento de las normas de competencia necesarias para
el funcionamiento del mercado interior938, y sin olvidar que la acción de
los Estados miembros y de la Unión en la consecución de este objetivo se
basará en el respeto del principio de una economía de mercado abierta y de
libre competencia939.
Las normas sobre competencia de los Tratados deben ser interpretadas
de manera teleológica. La CE y el Tribunal de Justicia cuando aplican el Derecho de competencia europeo siempre tienen en cuenta el tema de la integración del mercado interior940. Por ello, cualquier acuerdo o práctica que
tenga por objeto la división entre territorios de la Unión será analizado de

(936) (…) “[que] obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento
económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel
elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente (…)”.
(937) Protocolo Anexo al TUE y al TFUE. Y ello teniendo también en cuenta el artículo 51 del
TUE que establece que los Protocolos y los Anexos de los Tratados forman parte integrante del mismo.
(938) Artículo 3.1.b) TFUE.
(939) Artículo 119.1 TFUE in fine.
(940) Vid. Nota 3 ut supra. En este sentido ver Punto 9 del Informe sobre la política de competencia (2009), https://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2009/es.pdf
La aparición de la crisis económica de 2008 no hizo sino reforzar la determinación de la
Comisión para actuar como guardián del mercado interior o para impedir un paso atrás
hacia un nacionalismo económico. También en R.WHISH & DAVID BAILEY, Competition Law, 9th edition, 2018.
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cerca por la CE y severamente castigado941. La existencia de un Derecho de
la Competencia del mercado interior, como un conjunto de normas convencionales y aplicables del Derecho de la Competencia europeo, quizás
sea una característica única y distintiva de este corpus normativo942. El Derecho de la Competencia europeo, de esta forma, es moldeado para alentar
el comercio entre los Estados y crear esas mismas y únicas reglas del juego
de manera que comercio intracomunitario e integración vayan unidos de la
mano.
Por todo ello, el mantenimiento de la unidad del mercado de los 27 Estados miembros es una obsesión de las autoridades comunitarias también en
la actual crisis del COVID-19. Siempre que pudiera existir una “tensión”
entre el interés particular de una empresa y un problema de fragmentación
del mercado común primará el mantenimiento de este último. Aunque el
objetivo fundamental y último de la normativa de competencia sea el de
evitar distorsiones de la competencia, éstas no deben considerarse como
un objetivo en sí mismas; son más bien una condición para conseguir este
mercado interior libre y dinámico, sin olvidar el objetivo final del bienestar
del consumidor943. El Derecho de la Competencia siempre ha considerado

(941) “En el marco de la aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (actual artículo 101), el
TJUE ha declarado que un acuerdo entre productor y distribuidor celebrado para restablecer las divisiones nacionales en el comercio entre Estados miembros puede ser contrario
al objetivo del Tratado de realización de la integración de los mercados nacionales mediante el establecimiento de un mercado único”, C 468/06 a C 478/06, GlaxoSmithKline,
Considerando 61.
(942) Vid. R.WHISH & DAVID BAILEY, nota 18 ut supra.
(943) Comunicación de la Comisión – Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 (3) del
Tratado (artículo 101 (3). DO C 101 de 27/4/2004, Considerando 33: “Las normas comunitarias en materia de competencia tienen por objetivo proteger la competencia en el
mercado con vistas a un mayor bienestar del consumidor y una eficaz asignación de recursos (…)”. También Comunicación de la Comisión – Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 (artículo 102) del Tratado
CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes, DOUE C 45/7 de 24
de febrero de 2009, Considerando 19: “El objetivo de la actividad de control de la Comisión en relación con la conducta excluyente es velar porque las empresas dominantes
no impidan la competencia efectiva excluyendo a sus competidores de forma contraria a
la competencia y por ende afectando lesivamente al bienestar del consumidor, ya sea
mediante unos niveles de precios superiores a los que hubieran existido en caso contrario o por cualesquiera otros medios tales como limitar la calidad o reducir las posibilidades de elección del consumidor (…) la identificación del perjuicio para probable para
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al consumidor final como el elemento central de todos sus objetivos, pero
apoyándose también en la prohibición del falseamiento de la libre competencia944, en la protección de las pequeñas y medianas empresas en el tejido de la UE y, en definitiva, la protección de la estructura del mercado y
de la competencia como tal945.
A lo largo de este capítulo analizaremos esta otra visión del Derecho de
la Competencia, en tiempos de crisis y en los que este corpus jurídico se
convierte en una herramienta de protección de las economías nacionales946.

el consumidor se puede basar en pruebas cualitativas y, siempre que sea posible y apropiado, cuantitativas. Por otra parte, la Comisión se ocupará de este cierre anticompetitivo
del mercado tanto al nivel intermedio como al de los consumidores finales o a ambos niveles”.
(944) Artículo 102 TFUE cuando señala la incompatibilidad con el mercado interior de prácticas abusivas que puedan consistir por ejemplo en “imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas”. El artículo
101.3 del TFUE señala serán compatibles con el mercado interior aquellos acuerdos que
“(…) contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante”.
(945) “(…) Más bien, el artículo 81 CE es parte de un sistema que tiene por objeto garantizar
que la competencia no será falseada en el mercado interior [artículo 3 CE, apartado 1, letra
g)]. De este modo, el artículo 81 CE, al igual que las demás normas de competencia del
Tratado, no están dirigidas única y primordialmente a proteger los intereses directos de determinados competidores o consumidores, sino la estructura del mercado y, de este modo,
la competencia en cuanto tal (en cuanto institución). Es cierto que de este modo también
se protege indirectamente al consumidor. En efecto, donde la competencia en cuanto tal
resulta perjudicada, ha de temerse también en última instancia la producción de desventajas para los consumidores”. Considerando 58 Conclusiones AG Kokott, Asunto C-8/08
T-Mobile Netherlands BV y otros, 19 de febrero de 2009. Un argumentario que fue recogido en la propia Sentencia C-8/08 T-Mobile, Considerando 38.
(946) Como consecuencia del COVID-19 las agendas políticas de los Gobiernos de la UE se han
vuelto mucho más proteccionistas, de manera que los controles existentes, tales como
control de inversiones extranjeras, aprobaciones sobre control de concentraciones y cuestiones regulatorias ex ante, han dejado de ser exclusivas del ámbito de la seguridad nacional. La propia Comisión así lo manifestó al indicar que “insta a los Estados miembros
a que se muestren especialmente vigilantes para evitar que la crisis sanitaria actual resulte
en la venta masiva de empresas y operadores industriales europeos, incluidas PYMEs. La
Comisión también recuerda a los Estados miembros las interdependencias que existen
en un mercado integrado como el europeo, y pide a todos ellos que busquen asesoramiento y coordinación en los casos en que las inversiones extranjeras puedan tener un
efecto real o potencial, ahora o en el futuro, en el mercado único”. Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en relación con las inversiones extranjeras directas y la libre
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La CE aprobó, con fecha 8 de abril de 2020 y en forma de Comunicación, un Marco Temporal para evaluar las cuestiones de defensa de la competencia relacionadas con la cooperación empresarial en respuesta a las
situaciones de urgencia ocasionadas por el actual brote de COVID-19947.
Este Marco Temporal tiene por objeto ofrecer directrices en materia de defensa de la competencia a las empresas que desearan cooperar y coordinar
sus actividades temporalmente con el fin de aumentar su producción de la
forma más efectiva y optimizar el suministro, especialmente, de aquellos
medicamentos hospitalarios que se necesiten urgentemente, y siempre dentro de ese objetivo final de que el Derecho de la Competencia se convierta
en un instrumento para la mejora del bienestar final del ciudadano europeo948 inmerso en una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente
de la humanidad, y a través de su aplicación inmediata949. Son dos pues las
características de este instrumento jurídico: la excepcionalidad de las circunstancias sobrevenidas de la actual crisis mundial y su duración limitada.
La CE se ha convertido en el garante de que tanto las empresas como los
consumidores, durante estas circunstancias excepcionales, reciban protección en virtud del Derecho de la Competencia, supervisando estrecha y activamente la evolución de los mercados pertinentes e intentando detectar
casos de empresas que intenten de manera oportunista explotar la crisis,
con prácticas colusorias, o abusando de su posición de dominio, sobre

circulación de capitales de terceros países, así como la protección de los activos estratégicos de Europa, antes de la aplicación del Reglamento (UE) 2019/452 (Reglamento para
el control de las inversiones extranjeras directas), de 26 de marzo de 2020 (2020/C 99
I/01).
(947) Comunicación de la Comisión publicada en el DOUE de 8 de abril de 2020 (2020/C 116
I/02).
(948) Punto 19: “(…) la Comisión se ha comprometido a aportar directrices en materia de defensa de la competencia y a facilitar la rápida y correcta aplicación de la cooperación necesaria para superar la crisis en beneficio en última instancia de los ciudadanos”.
(949) Punto 21 Comunicación, ut supra nota 25: “La Comisión aplicará la presente Comunicación desde el 8 de abril de 2020, habida cuenta del impacto económico del brote del
COVID-19, que exige medidas inmediatas. La Comisión podrá revisar la Comunicación
en función de la evolución de dicho brote. La Comunicación seguirá siendo aplicable
hasta que la Comisión la retire, una vez que considere que no se dan las circunstancias
excepcionales en que se funda”.
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clientes o consumidores950. La Comisión anima a las empresas y a los ciudadanos a que sigan informando de cualquier cártel y de otras vulneraciones de las normas de competencia de que pudieran tener conocimiento951.
Así desde el inicio de la crisis se estableció de inmediato un mecanismo de
comunicación con las empresas para que éstas pudieran obtener valoración
jurídica inmediata sobre aquellas iniciativas empresariales que pudieran
emprender952. Y ello, porque la cooperación en el sector sanitario podría incluso tener que ir más lejos para solventar la escasez de suministros esenciales. Por ejemplo, podría ser necesario abarcar la coordinación de la

(950) Punto 20: La Comunicación señala ejemplos de situaciones que podrían producirse, como
tarificaciones por encima de los niveles de competencia normales u obstaculizando por
ejemplo los intentos de aumentar la producción para hacer frente a la escasez de suministro.
(951) Punto 20 in fine.
(952) Punto 17. La CE ha establecido una cuenta de correo electrónico dedicada COMPCOVID-ANTITRUST@ec.europa.eu a través del cual las empresas pueden obtener orientación informal (informal guidance), en palabras textuales de la Comisión sobre la
compatibilidad de sus iniciativas empresariales específicas. No obstante, y a pesar de la
responsabilidad de las empresas de evaluar por sí mismas la legalidad de los acuerdos y
prácticas a los que pudieran llegar, la Comisión se muestra dispuesta a ayudar a las empresas a evaluar la legalidad de sus planes de cooperación e implantar las adecuadas salvaguardias frente a efectos contrarios a la competencia a más largo plazo. Ver, en este
sentido, el Comunicado de prensa de la CE de 8 de abril de 2020 a propósito de la Comunicación de la misma fecha: “Defensa de la Competencia: la Comisión ofrece directrices para permitir una cooperación limitada entre las empresas, especialmente para
medicamentos hospitalarios esenciales durante el brote de coronavirus” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_618 Los interesados pueden consultar
toda la información vigente sobre la aplicación de las normas en materia de defensa de
la competencia mientras dure la pandemia del coronavirus en la página web especial de
la DG COMP. Esa página web también explica cómo encontrar orientación de la DG
COMP en lo que respecta a la conformidad de iniciativas de cooperación específicas previstas por los interesados con la legislación de la UE en materia de competencia. Y todo
lo anterior sin olvidar los canales habituales de que disponen los operadores mercantiles
para ponerse en contacto con la CE o presentar una denuncia en materia de defensa de
la competencia. https://ec.europa.eu/competition/contacts/electronic_documents_en.html
Más aún, los ciudadanos particulares podemos ayudar de forma anónima en la lucha
contra los cárteles y otras prácticas contrarias a la competencia a través del instrumento
de denuncia de irregularidades de la Comisión https://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html El programa de clemencia de la Comisión, que permite a
las empresas denunciar su participación en un cártel a cambio de una reducción de la
multa que se les imponga, sigue siendo plenamente aplicable en estos momentos excepcionales https://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html

493

Fundación Impuestos y Competitividad

reorganización de la producción con vistas a aumentar y optimizar esta, de
modo que no todas las empresas se centren en uno o unos pocos medicamentos, mientras otros medicamentos siguen produciéndose en cantidades
insuficientes, en los casos en que tal reorganización permitiría a los productores satisfacer la demanda de medicamentos953.
Precisamente el aparato administrativo de la DG Comp siempre se ha caracterizado por ser una administración abierta y flexible, con una interlocución rápida y directa con las empresas. Así ha quedado demostrado desde
el comienzo de esta crisis extraordinaria. En la mayoría de las ocasiones ha
bastado con las indicaciones verbales que la Comisión proporciona a las
empresas. No obstante, la Comisión también está dispuesta a aportar excepcionalmente a las empresas seguridad por escrito (cartas de compatibilidad –comfort letters954–) con respecto a proyectos de cooperación
específicos que deban ser puestos en marcha con rapidez para atajar de manera efectiva el brote de coronavirus, especialmente cuando todavía exista
incertidumbre sobre la compatibilidad de tales iniciativas con el Derecho de
la Competencia de la UE. El mismo día en que se adoptó el Marco Temporal, la Comisión envió una carta de compatibilidad a Medicinas para Eu-

(953) Señala la Comisión que las medidas de adaptación de la producción, de gestión de las
existencias y, en su caso, de distribución en el sector podrían requerir intercambios de información comercial sensible, así como una determinada coordinación en cuanto a las
fábricas encargadas de producir cada medicamento, y ello aun cuando estos intercambios
de información resultan en circunstancias normales, problemáticos desde el punto de
vista de las normas de competencia de la UE. No obstante, si i) están pensadas y objetivamente necesarias para aumentar la producción de la manera más eficiente posible o
para evitar una escasez del suministro de productos o servicios esenciales, como los utilizados para tratar a pacientes con COVID-19, ii) tienen carácter temporal, únicamente
durante el brote de COVID-19, iii) no excedieran de lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo de colmar o prevenir la escasez de suministro. Punto 15.
(954) Considerando 38 del Reglamento 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre
competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (actuales artículos 101 y 102):
“La seguridad jurídica de las empresas que realizan actividades reguladas por las normas
comunitarias de competencia contribuye al fomento de la innovación y de las inversiones.
Cuando se presente una situación de auténtica incertidumbre debido a la aparición de
cuestiones nuevas o sin resolver en cuanto a la aplicación de las citadas normas, las empresas a que concierna podrán solicitar orientaciones informales de la Comisión. El presente Reglamento no constituye ningún impedimento para que la Comisión facilite esas
orientaciones informales”
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ropa (MfE)955, y tras la solicitud de aquélla. Recordemos que desde la entrada
en vigor del Reglamento 1/2003, las empresas ya no pueden notificar sus
acuerdos a la CE con objeto de recibir una exención individual de aplicación del artículo 101 TFUE, sino que son las empresas las que tienen que valorar la legalidad de sus acuerdos y prácticas.
En definitiva, la Comisión ha sido consciente de los enormes desafíos a
los que se están enfrentando las empresas en esta situación de pandemia y
de su papel fundamental a la hora de ayudar a superar los efectos de una crisis de este tipo956. Por ello seguirá supervisando activamente y muy de cerca
la evolución del mercado de referencia con el fin de detectar a aquellas empresas que se aprovechen de la situación actual para infringir el Derecho de
la UE en materia de defensa de la competencia, ya sea celebrando acuerdos contrarios a la competencia o abusando de su posición dominante957.

(955) La carta de compatibilidad estaba relacionada con un proyecto de cooperación voluntaria entre fabricantes de productos farmacéuticos -tanto miembros como no miembros de
la asociación- y con el fin de hacer frente al riesgo de escasez de medicamentos hospitalarios esenciales para el tratamiento de pacientes de coronavirus. Y dado que las empresas farmacéuticas de medicamentos genéricos fabrican la gran mayoría de los
medicamentos hospitalarios esenciales que en los momentos iniciales de la pandemia se
necesitaron con urgencia y en grandes cantidades. https://ec.europa.eu/competition/antitrust/medicines_for_europe_comfort_letter.pdf
Como señaló la CE en su nota de prensa, esta cooperación temporal resulta verdaderamente justificable en virtud del Derecho de la UE habida cuenta de su objetivo y de las
salvaguardias implantadas para evitar aspectos contrarios a la competencia, siempre y
cuando esta cooperación se mantenga dentro del ámbito comunicado a la Comisión. Para
permitir a la Comisión un seguimiento adecuado por su parte, ésta pide a las empresas
que faciliten el máximo detalle posible de la iniciativa de colaboración propuesta, y que
debe incluir las empresas concernidas, los productos, el alcance y modo propuesto de la
colaboración, la determinación de aquellos puntos que puedan plantear algún tipo de
objeción según las normas del Derecho de la Competencia y finalmente los beneficios
que dicha cooperación entre empresas pretende alcanzar, así como una explicación del
porqué de la necesidad y proporcionalidad de esta cooperación para alcanzar dichos objetivos en estas circunstancias excepcionales.
(956) Punto 19.
(957) Nota de prensa in fine. No obstante, la DG Comp sólo puede orientar en la compatibilidad de aquellas iniciativas de cooperación entre las empresas con el Derecho de la Competencia Europeo. Aquellas cuestiones relativas a la protección de los consumidores por
prácticas comerciales desleales deberán ser canalizadas a través del Online Dispute Resolution platform (para las compras Online), del European Consumer Centres Network
(para asuntos transfronterizos), o cualesquiera otros medios cuando el contacto directo
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Y también con la actuación de las empresas y los ciudadanos como encargados de comunicar cualquier violación de la normativa de competencia de
la que pudieran tener conocimiento, como cárteles, abusos de posición de
dominio. Incluso la CE también autorizaría cualquier petición imperativa a
las empresas por parte de las autoridades públicas para que cooperen temporalmente en respuesta a la situación de urgencia relacionadas con el actual brote de COVID-19.
Llegados a este punto nos gustaría concluir apuntando el papel que la
OCDE, que engloba además a los 27 Estados miembros de la UE, está adoptando en materia de defensa de la competencia, y en un marco geográfico
más amplio y con un carácter no vinculante, propio de las recomendaciones de las organizaciones internacionales. La OCDE desde el minuto inicial de la crisis del COVID-19 reafirmó la necesidad de reglas claras y
transparentes de neutralidad competitiva, aplaudiendo también el Marco
Temporal adoptado por la CE958. La política de competencia y su aplicación, también para la OCDE, juega un papel fundamental en el fortalecimiento de la resiliencia de los mercados y en el apoyo de una pronta
recuperación de las economías tras la crisis. En su carácter de Organización Intergubernamental de la que forman parte los 27 miembros de la UE,
la OCDE señaló que los gobiernos deberían seguir apoyando a las autoridades de competencia con todos los recursos a su alcance y por su grado
de especialización (unique expertise) durante y después de la crisis para
asegurar que los mercados seguirán funcionando tras la crisis y puedan seguir apoyando el crecimiento económico959. Una aplicación sólida de este
corpus normativo jugará un papel determinante en las respuestas que los
gobiernos puedan dar a la crisis económica.

con el comerciante no solucione nuestro problema de consumo.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection_en.
(958) Vid nota 25 ut supra.
(959) OECD Statement, Tackling Coronavirus (COVID19) - Contributing to a Global Effort: Competition policy actions for governments and competition authorities. https://www.oecd.org/
daf/competition/COVID-19-competition-policy-actions-for-governments-and-competitionauthorities.pdf.
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3.

DERECHO SUSTANTIVO DE LA COMPETENCIA ANTE EL COVID-19

La adaptabilidad de la norma de competencia comunitaria ante la nueva
situación de crisis es la primera gran conclusión que hemos de extraer tras
estos meses de la pandemia del COVID-19. A diferencia de otras situaciones disruptivas como la crisis financiera de 2008, en la que la ayudas de Estado se centraron exclusivamente en las instituciones financieras, o de los
ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2000, situación ante la cual las
ayudas de Estado se limitaron a las líneas aéreas, la actual crisis ha afectado a todos los sectores económicos. Se trata esta vez de una crisis que
hasta ahora ha dejado intactas y no ha alterado las normas sustantivas del
Derecho de la Competencia. El Derecho sustantivo aplicable en materia antitrust permanece en gran parte inalterado en la UE. Lo que sí se ha modificado es la práctica de dicho Derecho. Esto constituye un punto a favor de
este corpus normativo y de su adaptación, en este caso, a una crisis global,
y no una crisis sectorial, como analizaremos a continuación.
3.1. AYUDAS DE ESTADO
Aunque el siguiente capítulo de la presente monografía está dedicado al
régimen de las ayudas de Estado, no quisiéramos dejar de apuntar, dentro
de una visión más general del Derecho de la Competencia europeo, cuál
está siendo el papel desempeñado por este régimen en la actual crisis del
COVID-19, con billones de euros inyectados en la economía europea, abarcando todos los sectores y empresas, y no sólo el sector financiero como
ocurrió en la anterior gran crisis económica de 2008.
Y ello, porque la actual crisis supone el test más importante a que está
siendo sometido este régimen normativo. Los Estados miembros de la UE
han respondido y siguen haciéndolo con distintos esquemas económicos y
de distinta envergadura, que sin embargo pueden presentar una potencial
distorsión de la competencia en el mercado interior. Si estas ayudas adquieren un carácter permanente y estructural, más allá de convertirse en un
apoyo puntual a la liquidez de la economía y al empleo, en un momento de
crisis, pueden devenir en un instrumento nacional con el que recapitalizar
empresas estratégicas y de apoyo a la deuda soberana.
Las ayudas de Estado se han convertido en el eje central de respuesta a
la presente crisis. Dado que todos los sectores productivos han resultado
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afectados en la actual crisis, también toda la artillería de recursos estatales
ha sido necesaria para afrontar una respuesta inmediata a tan magna crisis
económica que seguimos padeciendo. Así lo reconoció ad initio la CE960 al
señalar la flexibilidad del marco sobre ayudas estatales para hacer frente a
la presente crisis961. La aprobación del marco jurídico que sustentaría todas
las ayudas económicas por llegar fue anticipada por una Comunicación de
la CE al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Banco Central Europeo,
al Banco Europeo de Inversiones y al Eurogrupo con el título “Respuesta
económica coordinada al brote de COVID-19”962. La Comunicación estableció un Apartado 5 dedicado a las Ayudas Estatales, destacando cómo el
procedimiento administrativo comunitario se adaptará con objeto de adop-

(960) “La principal respuesta al coronavirus en el plano presupuestario procederá de los presupuestos nacionales. Las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten a los Estados
miembros emprender acciones rápidas y eficaces para ayudar a los ciudadanos y a las empresas, en particular a las PYMEs, que afronten dificultades económicas derivadas del
brote de COVID-19”.
Comunicado de prensa de la CE de 13 de marzo de 2020, “La Comisión establece una
respuesta coordinada a nivel europeo para contrarrestar el impacto económico del coronavirus” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_459
(961) “Los Estados miembros pueden diseñar amplias medidas de apoyo en consonancia con
las normas de la UE vigentes”. Entre los ejemplos que señala la Comisión, se incluyen medidas tales como los subsidios salariales o la suspensión de los pagos de los impuestos de
sociedades, del IVA o de las cotizaciones sociales, además del apoyo financiero directo
a los consumidores en caso, por ejemplo, de servicios que hayan sido anulados o de billetes que no les sean reembolsados por las compañías en cuestión, de igual forma que
el régimen sobre ayudas estatales permiten a los Estados ayudar a las empresas que tienen problemas de liquidez y necesitan una ayuda de salvamento urgente.
(962) COM (2020) 112 final, de 13 de marzo de 2020,
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b73501aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
La Comunicación anticipa que la Comisión utilizará plenamente todos los instrumentos
a su disposición para capear este temporal [manteniendo] la integridad del mercado único
(…) Se trata de establecer un marco que permita a los Estados miembros actuar con decisión de forma coordinada. La Comisión ha implantado todos los mecanismos procedimentales necesarios para poder adoptar decisiones con celeridad. Si es necesario, las
decisiones se toman en un plazo de días tras la recepción de una notificación de ayuda
estatal por parte de los Estados miembros. La Comisión ha creado también un buzón y un
número de teléfono especial para asistir a los Estados miembros con cualquier consulta
que tengan. Para acelerar la acción de los Estados miembros, la Comisión está dispuesta
a facilitar modelos basados en decisiones anteriores sobre las posibilidades que figuran
a continuación para conceder ayudas a las empresas acordes con las normas sobre ayudas estatales existentes de la UE.
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tar las decisiones lo más rápidamente posible. Y todo debido a los límites
cuantitativos del presupuesto comunitario, con lo que la mayor parte del
gasto público necesario será financiado con cargo a los presupuestos nacionales entrando de esta manera en el ámbito de aplicación restrictiva del
régimen de las ayudas de Estado.
La respuesta de la CE no se hizo esperar, y tras la Comunicación de 13
de marzo de 2020963, se aprobó apenas una semana después, el primer paquete de ayudas a través de una Comunicación denominada “Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la
economía en el contexto del actual brote de COVID-19”964 y que serán objeto de análisis en el siguiente capítulo de la presente monografía.
En resumen, el Marco Temporal, y sus sucesivas modificaciones tienen
dos objetivos fundamentales. En primer lugar, asegurar a las empresas una
continuidad operativa y su viabilidad. De ahí la insistencia siempre, en su
redacción, en los elementos de liquidez y temporalidad. La Comisión establece que podrá revisar el Marco Temporal en cualquier momento durante
su vigencia, de forma que el ejecutivo comunitario ha ido introduciendo
sucesivas modificaciones, dejando, no obstante, vía libre para permitir su revocación. En segundo lugar, el objetivo de evitar que estas medidas de
apoyo a las empresas en un Estado miembro socaven el Mercado único. Se
trata de impedir las políticas de empobrecimiento del vecino (beggar-thyneighbour), y que este régimen cobije una carrera nacionalista que subsidie a las empresas nacionales en dificultades, que siempre beneficiarían a
aquellos estados con más músculo financiero por tamaño porcentual de sus
economías, en términos de PIB.

(963) Comunicación de la Comisión 19 de marzo de 2020, C (2020) 1863.
(964) Actualmente en vigor la Quinta modificación del Marco Temporal relativo a las medidas
de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en contexto del actual brote de
COVID-19, C 34/6 de 1 de febrero de 2021 y que modifica las adoptadas por la Comisión el 3 de abril de 2020, C(2020) 2215, el 8 de mayo de 2020, C(2020) 3156, el 29 de
junio de 2020, C(2020) 4509 y el 13 de octubre de 2020, C(2020) 7127.
Todas estas modificaciones forman un texto consolidado que define la posición de la Comisión ante las posibles ayudas estatales que puedan programar los Estados miembros y
amplían el marco inicial a nuevas modalidades de ayuda estatal respecto de las que su
compatibilidad vaya a ser aceptable para la CE.
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Aquí reside la gran diferencia del Marco Temporal aplicado en la presente
crisis con el modelo aplicado en la gran crisis bancaria de 2008, puesto que
aquél no llevaba implícitas condiciones para los beneficiarios. Habría que ver
si a medida que la crisis persista y sigan existiendo y necesitándose ayudas, se
establecerá una condicionalidad a la ayuda con la obligación de remitir los planes de negocio. Además, las empresas que ya estuvieran inmersas en dificultades económicas el 31 de diciembre de 2019 no serían consideradas como
receptoras de ayudas. Tal restricción no se introdujo en el régimen de 2008, y
ello porque la debilidad económica de las empresas no se podría atribuir a la
actual pandemia. Más aún, en el contexto actual la Comisión ha introducido estándares medioambientales. Además, deberá desarrollarse una estrategia de salida del Estado, y especialmente en el caso de grandes empresas que hayan
recibido importantes ayudas de recapitalización. con el fin de que las empresas terminen con el posible régimen de ayudas de Estado lo antes posible.
Es cierto que la normativa de la UE sobre ayudas estatales permite a los
Estados miembros adoptar medidas rápidas y eficaces que apoyen a los ciudadanos y a las empresas, en especial a las PYMEs, también es cierto que
una aplicación específica y proporcionada del control de las ayudas por
parte de la UE garantizará que las empresas se recuperen de la crisis actual
y cumplan los objetivos de la doble transición digital y ecológica con arreglo a los objetivos de la UE. No obstante, las ayudas que están siendo concedidas por los Estados miembros y aprobadas por la Comisión no tienen
precedentes en la historia reciente, afectando además a todos los sectores.
Y aunque la Comisión intenta asegurar un marco de igualdad de condiciones, la actual situación conlleva que aquellos Estados miembros con unos
presupuestos más saneados sean capaces de otorgar cuantitativamente “mayores” ayudas que los estados con mayores dificultades económicas. Todo
ello, y a pesar de lo manifestado programáticamente por la Comisión, pudiera crear distorsiones de la competencia, que serían mayores en aquellos
Estados miembros que concedan ayudas a ciertos sectores frente a los que
no las concedan. A pesar de todo este régimen de ayudas, habrá empresas
que fracasen o que desaparezcan y la competencia en el mercado podrá
verse comprometida por determinados actores965. Quizás la mayor conse(965) El ejemplo más claro es el sector de las aerolíneas en el que aquellas aerolíneas que perduren en un primer momento promoverán los bajos precios cuando se pueda viajar sin
restricciones y para fomentar el uso de este medio de transporte, para después sin duda
subir los precios.

500

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

cuencia de la presente crisis sea una mayor presencia del Estado en la economía, quizás sin precedentes desde la finalización de la Segunda Guerra
Mundial. Y debido a la presencia y permanencia de los Estados miembros
de la UE en el accionariado de los distintos sectores económicos, además
de por los efectos discriminatorios y de desigualdad que pudieran aparecer
en el transcurso del tiempo y tal vez por la falta de obligatoriedad en cuanto
a las medidas de restructuración que pueda imponer la CE.
3.2. ACUERDOS DE COLABORACIÓN
El Derecho de la Competencia de la UE prohíbe los acuerdos entre empresas y prácticas concertadas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia. Como sabemos, el artículo 101 del TFUE
recoge una lista no exhaustiva de prácticas prohibidas, que incluirían, entre
otras, la fijación de precios, la coordinación en la limitación de la producción, la repartición de mercados, la discriminación o la imposición de condiciones contractuales desiguales. Una prohibición también incluida en este
artículo sería el intercambio de aquella información competitivamente sensible entre competidores siempre que busque la limitación de la competencia. Un acuerdo o práctica concertada que se pudiera encuadrar dentro
de los tipos prohibidos del artículo 101(1) podría, no obstante, quedar exencionada si cumpliera los cuatro criterios cumulativos del artículo 101(3)966.
Fuera de estas excepciones no sería posible justificar más restricciones
como, por ejemplo, fijación de precios, acuerdos de limitación de producción, o restricciones de ventas pasivas.
La colaboración entre empresas sí es justificable, más aún, deseable, pero
no debe usarse como un comportamiento pre-cartelizador en la actual situación de crisis. Cualquier acuerdo de colaboración debería intentar corregir los desequilibrios que se produjeran en la oferta y la demanda,
pensemos por ejemplo en los meses iniciales de la pandemia y en la escasez de máscaras sanitarias, pero también puede ocurrir que exista un exceso de demanda, como por ejemplo el exceso de producción de leche y

(966) Bien porque el acuerdo genere eficiencias en la distribución o producción o porque fomente el progreso técnico o económico, o porque los consumidores puedan participar en
el beneficio resultante, o porque las restricciones que se impongan sean indispensables
para alcanzar estos objetivos, y porque dicho acuerdo no permita eliminar la competencia.
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por la paralización de los canales de comercialización967. Algún tipo de cooperación sí está siendo y será permitida, aunque no todo tipo de cooperación será aceptable para la CE. El artículo 101.3 no penaliza ejemplos de
colaboración implementados en desarrollo de vacunas y de tests masivos,
en acuerdos de investigación clínica; al contrario, es una base jurídica que
promueve la eficiencia en interés de las políticas públicas.
Sí que quisiéramos indicar que la CE hasta el momento no ha legislado
ningún acuerdo de exención por categorías (block exemptions) para manejar este tipo de situaciones de crisis, incluida la actual crisis del COVID-19.
De ahí que todo acuerdo entre competidores, en primer lugar, debería ser
analizado conforme a las bases jurídicas indicadas anteriormente pero siempre dentro de la flexibilidad diseñada por los Marcos temporales. Los acuerdos de compra conjunta o los acuerdos de especialización sí encuentran su
amparo jurídico en el marco actual del Derecho de la Competencia de la
UE. Y sin olvidar la celeridad y la proximidad para con los operadores económicos con los que la CE está actuando desde el inicio de la crisis968.
Tampoco hemos de obviar que son las propias empresas las que deben
valorar internamente la “legalidad” de sus acuerdos. Tras la entrada en vigor
del Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo969, las empresas ya no pueden notificar sus acuerdos a la Comisión para obtener una exención individual del
artículo 101 del TFUE, pero sí son responsables de evaluar por sí mismas la
legalidad de sus acuerdos y prácticas.
En aras de una mayor sistematización debemos señalar en primer lugar
aquellos acuerdos de colaboración que puedan beneficiarse del Marco Tem-

(967) Vid Nota 5 ut supra cuando desde el ECN en su punto 4 se indica que esta circunstancia
extraordinaria puede incentivar la necesidad de las empresas por cooperar.
(968) “However, for specific cooperation initiatives with an EU dimension, that need to be
swiftly implemented in order to effectively tackle the coronavirus pandemic, and where
there is still uncertainty about whether such initiatives are compatible with competition
law, DG Competition is ready to guide companies, associations and their legal advisors”.
Antitrust rules and coronavirus, DG Comp https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html.
(969) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=ES
Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación
de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DOCE L
1 de 4/1/2003.
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poral aprobado por la Comisión970. Como hemos señalado, el Marco Temporal resulta de aplicación en aquellas conductas que son necesarias para
asegurar la oferta y una adecuada distribución de productos esenciales que
puedan escasear como medicinas y equipamientos médicos que sean utilizados para testar y tratar a los pacientes del Covid-19 y que sean necesarios
para mitigar y doblegar a la pandemia. El Marco Temporal ampararía los siguientes tres ámbitos de cooperación entre competidores:
Así, deberíamos señalar determinados acuerdos de coordinación entre
productores que no son problemáticos según las normas del Derecho de la
Competencia europeo. Como por ejemplo acuerdos de coordinación de la
producción, de gestión del stock y de distribución, en la medida en que los
productores no asignen los productos entre ellos y cada uno de los acuerdos pudiera centrarse un producto específico, o aquellos acuerdos que generasen economías de escala. Eso sí, para beneficiarse del Acuerdo Marco
sería necesario que la coordinación i) incrementase la producción, ii) fuera
temporal, y iii) fuera indispensable para alcanzar los objetivos planteados.
El Marco Temporal establece que las empresas consignen la documentación
de tales acuerdos al tiempo que se establezcan las correspondientes las comunicaciones entre los partícipes.
También la Comisión sí permitiría que empresas competidoras coordinasen sus actividades en el caso de que exista un “mandato imperativo” de
un poder público971.
(970) Ver Comunicación de la Comisión “Marco Temporal para evaluar cuestiones de defensa
de la competencia relacionadas con la cooperación empresarial en respuesta a las situaciones de urgencia ocasionadas por el actual brote de COVID-19” (2020/C 116 I/02) de
8 de abril de 2020.
(971) Ver la Comunicación de la Comisión “Directrices para el suministro óptimo y racional de
medicamentos a fin de evitar la escasez durante el brote de COVID-19”, (DOCE 2020/C
116 I/01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX: 52020XC0408(03)&
from=ES
“4-Garantizar el suministro. La crisis actual requiere un aumento significativo de la producción. También podría requerir la reorganización de las cadenas de suministro y de las
líneas de producción y el aprovechamiento de las existencias , a fin de aumentar la producción lo más rápidamente posible (…) cuando, para garantizar la continuidad de los
cuidados dispensados a los pacientes de COVID-19, estas medidas temporales de las empresas farmacéuticas requieran la cooperación o la coordinación con otras empresas, la
Comisión estará dispuesta a proporcionarles orientación y seguridad jurídica en relación
con el cumplimiento de las normas de la Unión en materia de competencia”.
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Finalmente, el Marco Temporal ha indicado que la cooperación permitida por una Asociación empresarial o por terceras partes no deberían plantear problemas con tal de que se garantizasen las suficientes salvaguardias
y que la cooperación se refiera a aspectos tales como por ejemplo la logística de insumos, la identificación de las medicinas esenciales que puedan
plantear problemas de escasez, el intercambio de información agregada
para reconducir fallos en la oferta y la capacidad de predecir la demanda
en un Estado miembro.
Incluso la Comisión, para aumentar la seguridad jurídica de los operadores del mercado, se ha comprometido a emitir cartas de conformidad “ad
hoc” que puedan ofrecer a los operadores individuales una validez sobre
acuerdos específicos972. En cierta manera, el Marco Temporal permite una
“desviación” de la práctica establecida por la Comisión sobre Acuerdos horizontales entre competidores. Eso sí, no nos proporciona un amparo total
contra aquellas acciones que pudieran interponer terceras partes973.
Un segundo grupo serían aquellos acuerdos de colaboración que tengan
por objeto incrementar la producción o asegurar la oferta. Este tipo de acuerdos, aun cuando no pudieran enmarcarse en el Marco Temporal, no se considera que infrinjan el Derecho de la Competencia. Entre ellos, ejemplos
tales como asignación de recursos escasos, intercambio de información
sobre stocks, y discusión sobre mejores prácticas, como optimización de
logísticas o procesos de producción. Aunque este tipo de acuerdos colaborativos por naturaleza no tienen por objeto o efecto carácter anticompetitivo,
sí se podrían considerar exencionables desde el punto de vista del artículo
101(3).
Creemos que la CE sí está preparada para aceptar que una reducción de
los fallos en la oferta pueda corregir interrupciones en el suministro de los

(972) Recordemos que hasta el año 2004 la Comisión emitía sus comfort letters como elemento
de valoración de los acuerdos de cooperación entre empresas. A partir de la entrada en
vigor del Reglamento 1/2003 se eliminó el análisis previo y ex ante de este tipo de acuerdos.
(973) Destaquemos entre las respuestas dadas por la autoridades de competencia europea fundamentalmente la de la Commission and Market Authority (CMA) británica de 25 de
marzo de 2020 https://www.gov.uk/government/publications/cma-approach-to-businesscooperation-in-response-to-covid-19/cma-approach-to-business-cooperation-in-responseto-covid-19
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productos, pues ello facilitaría el abastecimiento al tiempo que reduciría los
costes de distribución974. El consumidor final siempre acabará beneficiándose de este aumento de la producción en una situación de crisis. En cualquier caso, en este tipo de acuerdos, que pudieran imponer restricciones
en la competencia, siempre será más fácil demostrar que las restricciones
son necesarias para alcanzar el objetivo programado a través de la colaboración entre las partes. Más aún, y en la medida en que estos acuerdos no
tienen como objetivo restringir directamente la capacidad de competir entre
los partícipes del acuerdo, es muy improbable que sean considerados bajo
el tipo del artículo 101.1 del TFUE.
Un tercer tipo de acuerdo colaborativo sería aquél que buscara asegurar
la subsistencia y solvencia en el largo plazo de las empresas partícipes. Este
tipo de acuerdos tendría menos probabilidades ser validados por la autoridad de competencia. La CE así lo manifestó en la anterior crisis de 2008 al
señalar la importancia de una aplicación estricta del artículo 101 en aras de
una recuperación económica eficiente975. También el TJUE desestimó la
compatibilidad de este tipo de acuerdos con las excepciones del artículo
101.3 del TFUE. Así determinó que un acuerdo entre los diez principales
transformadores de carne de vacuno de Irlanda, y que establecía una reducción de la capacidad de transformación del orden del 25%, limitaba la
competencia por objeto no siendo relevante para el TJUE que los operadores intentaran remediar los efectos de una crisis del sector976.

(974) Citemos por ejemplo Metro v. Comisión, 26/76, de 25 de octubre de 1997, Considerando
43.
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61976CJ0026&lang1=es&type=TXT&ancre=
(975) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_09_454
“There may be temptations in 2009 to cut corners, but encouraging cartelists and others
would be guaranteeing disaster. It would drag down recovery, increase consumer harm
and create more cartel and cartel cases into the future”. Tackling cartels – a never-ending
task Anti-Cartel Enforcement: Criminal and Administrative Policy, 8 Octubre 2009. La CE
mantiene la posición de que que la teoría económica raramente “supports the efficiencyenhancing effects of industrial restructuring agreements So-called "crisis cartels" which
aim to reduce industry overcapacity cannot be justified by economic downturns and recession-induced falls in demand. As noted above, a general rule in a well-functioning
free market economy is that market forces alone should remove unnecessary capacity
from a market”. Punto 38. Global Forum on Competition. Crisis cartels 27 Enero 2011
https://ec.europa.eu/competition/international/multilateral/2011_feb_crisis_cartels.pdf.
(976) Considerandos 33 y 34, Sentencia C-209/07, Beef Industry Development.
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En definitiva, la posición de la CE indica que cualquier acuerdo de reestructuración industrial mejora la eficiencia si la capacidad productiva que se
retira del mercado es la menos eficiente y siempre que la capacidad productiva que se mantenga sea suficiente para mantener la producción al
mismo nivel. En todo caso, los partícipes en este tipo de acuerdos deberían
estar preparados para realizar un análisis en profundidad que incluyera el
crecimiento potencial ante un futuro aumento de la demanda. Las limitaciones de capacidad generalmente reducen los costes fijos más que los costes variables, por lo que las autoridades de competencia podrían llegar a
concluir que este tipo de reducción de costes no fueran tan adecuados para
reducir los precios minoristas no siendo beneficiosos en último extremo para
el consumidor final. Para la Comisión, en las situaciones de cárteles de crisis, los mercados deben conseguir llegar por sí mismos a un nivel óptimo de
capacidad disponible sin coordinación específica de las partes. Los acuerdos
de limitación de capacidad también tienden a eliminar la competencia, en
especial si reducen la capacidad productiva por debajo de niveles de eficiencia o si llevan a algunas de las empresas a abandonar el mercado.
En definitiva, creemos que aquellas empresas que quisieran llegar a
acuerdos de este tipo serán objeto de un estrecho escrutinio por la CE en el
supuesto de cualquier propuesta de colaboración, bien limitación de precios
o de la producción977. Si se llegara a poder demostrar que estos acuerdos son
necesarios para mantener una capacidad productiva eficiente que, de otra
forma desaparecería y debido a circunstancias extraordinarias, no sería de
extrañar que una exención ad hoc individual fuera concedida por la Comisión y ello si no se pudieran poner en marcha otro tipo de medidas menos
restrictivas.
En conclusión, la DG Comp deberá analizar con cautela los cárteles de
crisis en el marco de la presente situación económica, derivada en especial
de aquellos acuerdos que limitan la producción y que reduzcan la capacidad de producción. Quizás la conclusión a la que lleguen las autoridades
de competencia sea que adopten una actitud más indulgente ante posibles
prácticas anticompetitivas y durante el tiempo que dure la crisis económica.

(977) OECD Competition Policy responses to COVID-19, pages 6 y 7, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=130_130807-eqxgniyo7u&title=OECD-competition-policy-responsesto-COVID-19.
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3.3. CONTROL DE CONCENTRACIONES
La presente crisis ha significado también una serie de cambios desde el
punto de vista del control de concentraciones.
En términos procedimentales, la DG Comp aseguró desde el primer momento de la crisis una continuidad administrativa a la hora de garantizar la
aplicación del Reglamento sobre Control de Concentraciones. No obstante,
solicitó a las empresas que sólo notificaran aquellas operaciones de concentración en las que hubiera razones ineludibles para hacerlo y ello por la
preocupación inicial de la Comisión sobre su capacidad para poder llevar
a cabo las investigaciones pertinentes sobre el mercado a la hora de analizar las operaciones de concentración. Y ello también además por las menores posibilidades durante el confinamiento para poder interactuar con los
funcionarios de la Comisión y por una presencia limitada de los funcionarios978. En cualquier caso, los plazos de revisión pre y post notificación de
aquellas operaciones de concentración más complejas sí serán más largos
en el corto y medio plazo. También este período provocará mayores dificultades a las empresas para poder responder a los requerimientos de información que pueda solicitar la DG Comp, y ello debido al trabajo en
remoto de muchas empresas y a la dificultad de compilar la información
solicitada por muchas empresas. Esto podría además afectar a la capacidad
de la Comisión para alcanzar conclusiones sobre el fondo de una operación notificada y en el período de revisión de una Fase I.
Desde un punto de vista sustantivo, es probable que la DG Comp tienda
más a valorar en su análisis de las operaciones de concentración aspectos
como el cambio de las condiciones competitivas. La pandemia ha tenido,
y seguirá teniendo, un profundo efecto sobre la mayoría de las industrias.
Esto a su vez afectará a cómo puedan las autoridades de competencia seguir
valorando las operaciones de concentración. El gran reto para la CE en el
análisis de las operaciones de concentración será distinguir entre cambios
permanentes y temporales979.

(978) Merger rules and coronavirus, DG Comp., Special measures due to Coronavirus.
https://ec.europa.eu/competition/mergers/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/mergers/news.html.
(979) Sin embargo en una reciente Decisión de la Autoridad de competencia británica (CMA)
“Completed merger on the acquisition of Footasylum plc by JD Sports Fashion plc: Final
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Quizás el análisis que la Comisión pueda realizar de operaciones varias de control de concentraciones durante el tiempo que dure la pandemia del COVID-19, esté plagado de incertidumbres a la hora de considerar
el impacto que una operación notificada pueda tener, y al tener en cuenta
tanto las cuotas de mercado como cualquier otro tipo de métricas para
considerar el impacto de la operación notificada. Elementos tales como las
preferencias del consumidor, la sustituibilidad o los niveles de demanda
que puedan variar abruptamente como consecuencia de la actual crisis es
probable que la Comisión (y las partes notificantes) deban tener en consideración otro tipo de evidencias en el análisis de la operación de concentración.
Llegados a este punto deberíamos considerar también la aplicación durante la actual crisis de la doctrina de la empresa en crisis o failing firm defense. Esta facultaría a la autoridad de defensa de la competencia a declarar
lícitas aquellas operaciones de concentración, que pese a plantear problemas de competencia, durante el análisis realizado de la operación de concentración, se consideren aptas para funcionar como medidas anticrisis de
ciertas empresas que si no se fusionasen estarían obligadas a abandonar el
mercado.
La autoridad de competencia británica, la CMA, ha sido la primera autoridad en autorizar durante la pandemia este tipo de operación de concentración. El pasado 17 de abril, la Competition and Markets Authority
(“CMA”) británica autorizó la adquisición provisional por parte de Amazon
de una participación minoritaria en Deliveroo. Y ello debido a la situación
de esta última como consecuencia del cierre masivo de restaurantes provocado por la crisis del Covid-19. Esta actuación de la CMA ha reabierto el debate de la aplicación de la doctrina del failing firm defense durante la actual

report”, 6 Mayo 2020, la CMA no consideró como elemento decisivo para aprobar la adquisición de Footasylum por JD Sports, el hecho de que el mercado competitivo en el que
operaban las dos empresas (sector del comercio minorista en UK) pudiera cambiar como
consecuencia de la crisis sanitaria, al no poder predecir con certitud cuál será el grado de
competencia en dicho mercado tras la pandemia. Sin embargo, el 13 de noviembre de
2020 el Competition Appeal Tribunal (CAT) consideró que la CMA no había reunido suficiente información sobre los efectos del COVID-19 en el sector del comercio minorista,
devolviendo el caso a la CMA para una revisión más en profundidad. El pasado 1 de diciembre de 2020 la CMA solicitó la posibilidad de recurrir la Decisión del CAT.

508

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

crisis980. Cabe plantearse si la crisis del COVID-19 va a provocar un aumento del uso de esta doctrina del failing o si por el contrario las autoridades de competencia han limitado su aplicación y por la elevada carga
probatoria exigida a las empresas981.
La actual situación de crisis e incertidumbre provocada por el COVID-19
no debe servir, sin embargo, de excusa para relajar la aplicación de la normativa de competencia y obviar los estándares habituales en materia de
control de concentraciones. No obstante, sí es de esperar que las partes im-

(980) https://www.gov.uk/government/news/cma-provisionally-clears-amazon-s-investment-indeliveroo
La operación consistente en la entrada de Amazon en el capital de Deliveroo se firmó
once meses antes, el 16 de mayo de 2019, y la CMA empezó su investigación en agosto
de 2019, anunciando en diciembre del año pasado, la apertura de una segunda fase para
analizar en detalle los problemas de competencia que planteaba la adquisición de Deliveroo en el mercado de comida a domicilio. La actual situación de pandemia y los efectos que ha tenido la misma en el negocio de Deliveroo han persuadido a la CMA para
aprobar provisionalmente la operación, al reconocer que, de no recibir la financiación de
Amazon, Deliveroo se vería forzada a salir del mercado, una salida que sería más perjudicial para la competencia que la propia adquisición. Con ello, la CMA ha sido la primera
autoridad de competencia en el contexto de la crisis generada por el Covid-19 en aplicar la failing firm defence como excepción que permite autorizar aquellas operaciones de
concentración que, pese a plantear problemas de competencia son necesarias para evitar la desaparición y el abandono del mercado de empresas en crisis.
(981) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205(02)
Considerandos 89 a 91 Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales
con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas, DOCE 2004/C 31/03. Para su aplicación deben demostrarse los tres requisitos del
apartado 90 de las Directrices: 1) La empresa en crisis si no es absorbida debe estar condenada a causa de sus problemas económicos a abandonar el mercado en un futuro próximo; 2) No debe de haber ninguna otra posibilidad de compra menos perjudicial para
la competencia que la concentración notificada, 3) Si no se lleva a cabo la operación de
concentración, los activos de la empresa en crisis desaparecerán del mercado.
Esta dificultad probatoria ha llevado a que a la fecha actual sólo se haya aplicado la failing firm defence en cuatro operaciones de concentración desde el año 1989 (M. 308Kali+Salz/Mdk/Treuhand, M. 2314 – BASF/Eurodiol/Pantochim, M.6796-Aegean/Olympic
II y M.6360 – Nynas/Shell/Harburg Refinery)y tras más de 9800 operaciones aprobadas.
a pesar de la postura adoptada en el caso Amazon/Deliveroo, la CMA anunció el bloqueo
de la operación de fusión de Footasylum y JD Sports, sin tener en cuenta el impacto del
Covid-19 en la situación financiera de las empresas. En particular, la CMA reconoce que
si bien el alcance y la duración del impacto de Covid-19 a medio y largo plazo es incierto,
considera que no hay pruebas concluyentes de que la crisis del Covid-19 haya eliminado
la competencia que se perdería como resultado de la fusión.
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plicadas en una operación de concentración utilicen en su línea argumental y de defensa ante la DG Comp argumentos como el actual ecosistema
competitivo y el posicionamiento futuro o el cambio de las condiciones
competitivas en el mercado afectado en caso de que aquella no llegase a
buen puerto. Seguramente este argumentario tenga importancia en la post
pandemia. Está por ver, además, si ello resultará en una paralización de las
operaciones de concentración convencionales o de no-emergencia y debido a que los directivos de las empresas intenten preservar sus propios negocios más que pensar en adquirir otros.
3.4. ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO: PRECIOS EXCESIVOS
El European Competition Network (ECN) indicó desde el primer momento de la crisis sanitaria que no dudaría en tomar acciones contra aquellas empresas que pudieran obtener ventaja de la presente situación de crisis
económica abusando de su posición de dominio982. Y éste va a ser uno de
los mayores desafíos para las autoridades de competencia: evitar la aplicación de precios excesivos por parte de aquellas empresas que se encuentren
en una posición de dominio en el mercado durante todo el tiempo que dure
la presente crisis983. Distinguir si las prácticas comerciales, en cuestión de
precios, durante la presente situación son legítimas o no, constituirá una
tarea complicada para la autoridad de competencia.
Si la teoría económica nos dice que un incremento de los precios pudiera ser la consecuencia de un incremento de los costes de los participantes en el mercado, y de esta manera lanzar señales para aumentar la
producción y estimular la entrada en dicho mercado de nuevos partícipes,
también aquel incremento de precios pudiera ser la manifestación de prácticas abusivas sin justificación objetiva. Y estas prácticas sí pueden justificar
la intervención de la autoridad de competencia durante la presente crisis. La
CE ya manifestó hace algunos años su disposición a actuar y con relación a

(982) Vid nota 5 ut supra “Joint Statement”, Punto 5.
(983) Case 27/76 United Brands v Commission of the European Communities, [1978] ECR 207;
que calificó de abuso prohibido por el artículo 102 del Tratado el hecho de exigir un precio excesivo, sin relación razonable con el valor económico de la prestación realizada.
No obstante, el TJUE consideró que la Comisión Europea no analizó los costes de United
Brands para concluir si eran o no excesivos
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los productos farmacéuticos984. Las distintas autoridades de competencia de
los países de la UE desde el momento inicial de la crisis crearon grupos de
trabajo con objeto también de perseguir este tipo de conductas985.
La dificultad en establecer una comparativa de precios y en poder llegar
a valorarlos como injustos o excesivos ha tenido como consecuencia una escasez, hasta el momento, de práctica decisional de la CE986. El TJUE si de-

(984) “Protecting consumers from exploitation”, Chillin’ Competition Conference, Brussels, 21
November 2016, Speech by Commissioner MARGRETHE VESTAGER: “Often people’s health relies on drugs that are sold by just one company. […] That isn't a problem in itself,
if prices stay at a reasonable level. But there can be times when prices get so high that they
just can’t be justified. After all, people rely on these medicines for their health, even their
lives (…) So a lot of our work protects consumers by keeping markets competitive. Sometimes a company is dominant simply because it’s better than its competitors. And when
that’s the case, it’s only fair that it should get the reward of its efforts. The last thing we
should be doing is to set ourselves up as a regulator, deciding on the right price”.
https://wayback.archive-it.org/12090/20191129221154/https:/ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/protecting-consumers-exploitation_en.
(985) En Reino Unido, el CMA creó el 20 de marzo de 2020 un grupo de trabajo y estableció
un formulario para que los consumidores pudieran comunicar directamente de aquellas
prácticas abusivas de las que tuvieran conocimiento. https://www.coronavirus-businesscomplaint.service.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/news/cma-launches-covid-19-taskforce
En Francia, ya el 5 de marzo de 2020, el Ministro de Economía estableció medidas temporales de control de precios en geles sanitarios; con fecha 16 de marzo de 2020, la autoridad de competencia francesa señaló que monitorizaría los precios que se impusieran
para determinados productos como geles sanitarios, máscaras protectoras, en particular,
a través del comercio electrónico y de plataformas. En España, la CNMC con fecha 12
de marzo de 2020 anunció que vigilaría estrechamente cualquier potencial abuso que pudiera obstaculizar el suministro o que aumentara los precios con objeto de proteger a los
ciudadanos, llamando a la colaboración de estos últimos para detectar estas prácticas a
través también del buzón de la CNMC, competencia.covid@cnmc.es . Así la CNMC recibió más de 500 denuncias durante los meses iniciales de la pandemia.
https://www.cnmc.es/la-cnmc-recibe-mas-de-500-quejas-y-consultas-traves-del-buzonhabilitado-durante-la-crisis-del
O la investigación realizada por la Autoridad de Competencia Italiana que envió un requerimiento de información a las principales plataformas de venta en línea y otros sitios
de venta en relación con la distribución de desinfectantes para manos y máscaras desechable con fecha 27 de febrero de 2020.
https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2020/3/ICA-Coronavirus-the-Authority-intervenes-in-the-sale-of-sanitizing-products-and-masks.
(986) Ver el asunto Aspen / Pharma, Nota de prensa “Commission opens formal investigation
into Aspen Pharma's pricing practices for cancer medicines” https://ec.europa.eu/com-
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terminó cuándo la imposición de precios excesivos por una empresa en posición de dominio podría ser contraria al artículo 102 del TFUE. Para ello
será necesario establecer una comparativa con “las tarifas aplicables en los
Estados vecinos y con aquéllas aplicables en otros Estados miembros, siempre que la base de las comparaciones efectuadas sea homogénea y de
acuerdo con criterios objetivos, apropiados y comprobables987”.
No obstante, el propio AG Wahl en el mismo Asunto señaló que “la Comisión se ha mostrado extremadamente reacia a hacer uso de esa disposición frente a la aplicación de precios supuestamente elevados por empresas
en posición dominante”. Más aún concluyó “que no es necesario aplicar la
citada disposición en un mercado libre y competitivo: sin barreras de entrada, los precios altos normalmente propician la entrada de nuevos operadores. En consecuencia, los mercados se reajustan por sí mismos988”. Tal vez
en meses venideros ocurra que este ámbito de actuación atraiga la atención
de la autoridad de competencia europea por la presión de la opinión pública y de las autoridades políticas. Quizás entonces la probabilidad del
éxito en su persecución desde el punto de vista del Derecho de la competencia europeo sea mayor.

4.

CONCLUSIONES

El Derecho de la Competencia europeo ha demostrado desde el inicio de
la crisis del COVID-19 rapidez, capacidad de respuesta y flexibilidad. Aunque por sí mismo es un instrumento más a disposición de los poderes públicos, el transcurso de los meses y un análisis ex post de su aplicación, nos
permitirán concluir si ayudó u obstaculizó en ofrecer soluciones jurídicas
adecuadas a las situaciones económicas que se iban planteando durante
todos estos meses.

mission/presscorner/detail/en/IP_17_1323
Nota de prensa “Antitrust: Commission seeks feedback on commitments offered by Aspen
to reduce prices for six off-patent cancer medicines by 73% to address Commission's concerns over excessive pricing”, 14 de julio de 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1347.
(987) Caso C-177/16, AKKA-LAA, 14 de septiembre de 2017, Considerando 51.
(988) Vid nota 65 ut supra, Conclusiones AG Wahl párrafo 3.

512

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

En materia de ayudas de Estado la CE se está limitando a aprobar las ayudas sin más, sin posibilidad de obtener una imagen global a más medio
plazo de toda la situación. Y ello debido a la necesidad en intentar ser resolutiva ante la crisis y en no demorarse mucho en el análisis de las mismas.
Si la CE considerase plazos mayores para su análisis podría suceder que la
concesión de estas ayudas llegase ya demasiado tarde para los Estados
miembros. Sin embargo, y a pesar de que la Comisión está intentado garantizar las mismas reglas del juego para todas las empresas, sí podemos
concluir que los Estados miembros de la Unión con unas finanzas más saneadas son capaces de actuar a través de este instrumento, y por ende conceder más ayudas, que aquellos Estados cuya situación económica se haya
visto más afectada. Todo ello creará a medio y largo plazo distorsiones de
competencia, que se verán agravadas, si cabe más aún, en la medida en
que unos Estados concedan ayudas en sectores productivos en los que otros
Estados no hayan adoptado ningún tipo de ayuda económica. No obstante,
y a pesar del sustento estatal, algunas empresas no sobrevivirán y la competencia se resentirá por la desaparición de algunos actores económicos.
Quizás, la consecuencia final sea que los gobiernos de los distintos Estados
miembros adquieran de forma generalizada participaciones accionariales
en determinadas empresas en sectores estratégicos y de “bandera” de la
economía, aumentando la participación del Estado en la economía sin precedentes desde la creación de las Comunidades Europeas.
En materia de control de concentraciones quizás éste sea el momento
macroeconómico para imponer los argumentos de aquellos gobiernos de
la UE que han insistido desde siempre en la creación de campeones nacionales. Sin embargo, la crisis no debe ser una excusa para bendecir las operaciones más problemáticas o para relajar los criterios objetivos del control
de concentraciones, como podemos también concluir de pasadas crisis. Sí
que será probable que a lo largo de los meses venideros podamos comprobar cómo el criterio del “failing firm defence” se convierta en un criterio
clave para decidir la compatibilidad de las distintas operaciones con el Reglamento sobre control de concentraciones.
Aunque la CE aceptó en crisis pasadas las eficiencias obtenidas de la colaboración entre empresas y también para la salud pública989, las empresas

(989) Asunto Pasteur/Merckx, IV/34.776, Considerandos 82 a 91.

513

Fundación Impuestos y Competitividad

deberían mantener la cautela, si no un extremo cumplimiento, en cuanto a
la forma en la que pretenden colaborar ante la pandemia. Ejemplos como
el intercambio de información sensible no competitiva (como por ejemplo
información agregada sobre previsión de producción o escasez en la oferta),
la colaboración logística, la mejora de los canales de distribución, o determinada cooperación en la compra, comercialización, producción e I+D+I
serían validados por el Derecho de la Competencia. Creemos por ello que
una sensación de crisis no justificará per se que la CE blanquee una colaboración no amparada por la normativa de competencia. Más aún, los potenciales riesgos de sanción económica por la Comisión o incluso las
posibles reclamaciones de daños por parte de clientes o competidores, además del consiguiente daño reputacional, podrían ser el resultado de tales
conductas.
En las actuales circunstancias, y mientras dure la crisis sanitaria y la crisis económica consecuencia de la anterior, sí creemos que la autoridad de
competencia seguirá respondiendo de manera positiva a los potenciales
acuerdos de cooperación entre empresas competidoras, ofreciendo incluso
asesoramiento informal sobre dicha posibilidad de cooperación empresarial.
Queda por ver qué sucederá con los casos más límites por la ausencia de
datos sobre el mercado o la falta de tiempo de la CE para afrontar su proceso decisional ante la emergencia económica de la crisis.
La aplicación del tipo jurídico del abuso de posición que recoge el artículo 102 del TFUE no debería tampoco verse limitado en su aplicación por
la necesidad de que afecte al mercado interior o a una parte sustancial del
mismo. La CE podría considerar también las consecuencias de la fragmentación del mercado que deriven de conductas abusivas durante la presente
crisis. Tal vez la Comisión llegue a considerar áreas geográficas más reducidas que el mercado interior, lo cual podría suponer una aplicación más
efectiva a la vez que más frecuente del artículo 102 del TFUE.
El Derecho de la Competencia europeo tiene una oportunidad única con
la presente crisis del COVID-19. Seguir ejerciendo un rol de actor principal,
que parecía ya haber cumplido después de 70 años de integración, y ayudar a superar los obstáculos con los que de forma cíclica se sigue enfrentando el proceso de integración europea.
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CAPITULO XIII
AYUDAS DE ESTADO CONTRA EL COVID-19:
¿UNA MEDICINA CON EXCESIVOS EFECTOS SECUNDARIOS?
José Luis Buendía Sierra y Angela Dovalo Martín
(GARRIGUES , Bruselas)

1.

INTRODUCCIÓN

Escribimos estas líneas en febrero de 2021, en un momento en el que es
ya tristemente evidente que el brote de COVID-19, pese a las medidas de
contención establecidas por los Estados miembros, tendrá tremendo un impacto en la economía de todos los Estados miembros de la UE.
Desde el pasado marzo, cuando la crisis sanitaria empezó a golpearnos, la
Comisión europea (“Comisión”) indicó que adoptaría todas las medidas a su
disposición para atenuar las repercusiones socioeconómicas del brote de
COVID-19 en la UE. La Comisión ya advirtió entonces que, dado el limitado
presupuesto que la UE tenía a su disposición, la mayor parte de este apoyo debería venir de los Estados miembros. Como veremos, esto va a plantear ciertos interrogantes desde el punto de vista de la política de ayudas de Estado.
Aunque los Estados miembros ya disponían al comienzo de la pandemia
de múltiples posibilidades de actuación conforme a las normas de ayudas
de Estado entonces existentes, la Comisión actuó con gran rapidez para
adaptar el marco jurídico de las ayudas de Estado a las circunstancias excepcionales creadas por el brote de COVID-19. Al hacerlo, la Comisión no
partía de cero, sino que pudo inspirarse en la experiencia adquirida durante
la anterior crisis financiera de 2007.
Como primer paso, la Comisión adoptó en marzo un Marco Temporal en
base al artículo 107.3.b TFUE que permite la aprobación más rápida y flexible de ayudas de Estado destinadas a abordar los problemas de liquidez y
acceso a la financiación a los que pueden enfrentarse muchas empresas
como consecuencia del brote de COVID-19990. Dicho Marco ha hecho
(990) Comunicación de la Comisión, Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, (2020/C
91 1/01), DOUE C 91I, 20.3.2020, p. 1-9.
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honor a su calificación de “temporal”, ya que ha sido modificado por la Comisión en sucesivas ocasiones a lo largo de estos últimos meses con el objeto de adaptarlo a la evolución de las necesidades planteadas por el brote
de COVID-19.
Más allá de sus declaraciones, la Comisión ha demostrado con hechos su
determinación de ser flexible y de autorizar lo antes posible las ayudas estatales notificadas. En efecto, en estos últimos meses, las decisiones de ayudas
de Estado otorgadas en el contexto del brote de COVID-19 se están aprobando en un tiempo récord, habiéndose llegado a autorizar algunas de ellas
en tan solo veinticuatro horas991. Sin poner en duda la urgencia de la intervención pública en estas circunstancias, cabe sin embargo preguntarse si
tanta prisa era realmente indispensable en todos los casos y si ha sido siempre compatible con el necesario análisis de los efectos de cada medida.
La Comisión ha venido examinando y autorizando los diversos regímenes
nacionales de ayudas al amparo, bien directamente del artículo 107.2.b
TFUE, bien del 107.3.b TFUE tal y como ha sido desarrollado en el Marco
Temporal. En la mayoría de las ocasiones los Estados miembros han invocado el artículo 107.3.b TFUE y el Marco Temporal que lo desarrolla como
base legal para conceder ayudas a todo tipo de sectores y empresas, tanto a
nivel nacional como regional, para paliar los efectos del brote de COVID-19.
No obstante, también se han autorizado numerosos regímenes de ayudas en
base al artículo 107.2.b TFUE, principalmente para la compensación de
daños en sectores especialmente afectados por la pandemia (por ejemplo, el
transporte, el turismo, la hostelería o la organización de eventos). Finalmente
ha habido también algunas autorizaciones directamente fundadas en los artículos 107.3.b y 107.3.c TFUE, haciendo caso omiso del Marco Temporal,
principalmente en el caso de ayudas al mercado de crédito y seguros a la exportación y ayudas de salvamento y reestructuración, respectivamente.
Sin embargo, aunque esta flexibilización de la normativa de ayudas de
Estado permite a los Estados miembros paliar los efectos económicos del
brote de COVID-19, igualmente van a tener efectos negativos en la competencia y el mercado interior. De hecho, los efectos positivos esperados de las

(991) Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión SA.56685, Dinamarca — Régimen de
compensación por la cancelación de eventos relacionados con la COVID-19.
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ayudas no pueden hacernos olvidar que, por definición, toda ayuda causa
distorsiones. Ambos aspectos son tan inseparables como las dos caras de una
misma moneda. El desafío para la Comisión es, por ello, acertar a autorizar
solo las ayudas cuyos efectos positivos sean mayores que los negativos.
Es necesario tener en cuenta que, aunque las herramientas del Marco
Temporal y el resto de normas de ayudas de Estado están en teoría a disposición de todos los Estados miembros por igual, la dura realidad no permite
que todos los Estados miembros se beneficien del mismo modo, ya que existen diferencias abismales entre las capacidades presupuestarias de unos y
otros. En consecuencia, la política puesta en práctica por la Comisión beneficiará principalmente a aquellos Estados miembros que disponen de mayores recursos para conceder ayudas.
En los siguientes capítulos se analizarán en detalle todos estos aspectos,
tratando tanto los aspectos más teóricos del derecho de ayudas de Estado
frente al brote de COVID-19 (Apartado 2) como las cuestiones prácticas que
se plantean a la hora de implementar el Marco Temporal y el resto de las normas de ayudas de Estado (Apartado 3) y analizando, en fin, el impacto que
la flexibilización de la normativa de ayudas de Estado frente al brote de
COVID-19 tiene en la política de ayudas de Estado (Apartado 4).

2.

EL DERECHO DE AYUDAS DE ESTADO FRENTE AL BROTE DE
COVID-19

2.1. MEDIDAS EXISTENTES EN DERECHO DE AYUDAS DE ESTADO PARA
PALIAR LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL BROTE DE COVID-19
En marzo de 2020, la Comisión adoptó el Marco Temporal con el objeto
de facilitar la aprobación de ayudas de Estado debido a la situación excepcional generada por el brote de COVID-19. Sin embargo, al margen del Marco
Temporal y como la Comisión recuerda en el mismo992, los Estados miembros

(992) Apartados 11-16 ter de la Comunicación de la Comisión, Marco Temporal relativo a las
medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual
brote de Covid-19 (versión consolidada) (“Marco Temporal consolidado”). Véase también la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Con-
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disponían ya de otros instrumentos preexistentes para mitigar el impacto socioeconómico del brote de COVID-19. Estos instrumentos estaban y están a
disposición de los Estados miembros independientemente de la situación extraordinaria de pandemia que el brote de COVID-19 ha ocasionado.
En primer lugar, los Estados miembros pueden adoptar medidas de aplicación general que, en principio, quedarían fuera del ámbito de aplicación
de las normas de ayudas de Estado, en tanto que no sean selectivas. Varios
Estados miembros han recurrido a medidas que ellos consideran “generales”
y que, por ello, ni han sido notificadas ni aprobadas por la Comisión pese
a movilizar presupuestos muy considerables. Quizás muchas de ellas merezcan en efecto el calificativo de “generales”. Sin embargo, a la hora de diseñar este tipo de medidas, los Estados miembros deberían tener muy en
cuenta la jurisprudencia existente en materia de ayudas de Estado. Recordemos que, en sentencias recientes, el TJUE ha establecido que una medida
de aplicación general –aun cuando esté abierta de hecho y de Derecho a
todas las empresas– puede ser considerada selectiva si discrimina entre operadores que se encuentran en situación comparable a la luz del objetivo del
sistema de referencia993. No nos resulta evidente, leyendo las descripciones
de algunas supuestas medidas generales, que todas ellas salieran airosas si
se les aplicase el citado test.
El hecho es que, entre las medidas normalmente consideradas como de
aplicación general, la Comisión enumera los subsidios salariales, la suspensión del pago de los impuestos de sociedades y del valor añadido o las
cotizaciones sociales. El apoyo financiero directo a los consumidores para,
por ejemplo, servicios cancelados que no son reembolsados por el proveedor, también quedaría en principio fuera del ámbito del control de las ayudas estatales994.

sejo, al Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Inversiones y al Eurogrupo relativa
a la respuesta económica coordinada al brote de COVID-19, COM (2020) 112 final,
13.03.2020.
(993) Véanse, por ejemplo, las SSTJUE de 25 de julio de 2018, Comisión/España y otros, C128/16, EU:C:2018:591, apartados 69-71; 28 de junio de 2018, Dirk Andres, C-203/16,
EU:C:2018:505, apartados 84 y 85; 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free
Group, asuntos acumulados C-20/15 y C-21/15, EU:C:2016:981, apartados 66-67.
(994) Marco Temporal consolidado, apartado 12.
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En segundo lugar, los Estados miembros pueden conceder ayudas con
arreglo al Reglamento general de exención por categorías995 y al Reglamento de minimis996, sin necesidad de autorización previa por parte de la
Comisión. El Reglamento general de exención por categorías permite, bajo
determinadas condiciones, otorgar ciertos tipos de ayudas. Entre estas, en el
contexto de los daños causados por el brote de COVID-19, podrían resultar de gran relevancia las ayudas a pequeñas y medianas empresas
(“PYMEs”) o las ayudas a la investigación y desarrollo o innovación (“I+D”).
El Reglamento de minimis, por su parte, permite la concesión de ayudas que
se encuentren por debajo del importe contenido en el mismo (en general, a
200.000 euros en el caso de subvenciones, o el importe equivalente en el
caso de garantías o bonificaciones de tipos de interés, durante cualquier período de tres ejercicios fiscales). Este límite máximo tiene por objeto garantizar que ninguna de las medidas a las que se aplica el Reglamento de
minimis tiene efectos sobre el comercio entre Estados miembros o de falseamiento de la competencia.
En tercer lugar, los Estados miembros disponían y siguen disponiendo de
la posibilidad de indemnizar a las empresas por los daños causados por
acontecimientos excepcionales en virtud del artículo 107.2.b TFUE, previa
notificación y aprobación de la Comisión. El actual brote de COVID-19 sin
duda puede considerarse un acontecimiento excepcional, lo que da pie a
utilizar esta base jurídica. Esta posibilidad es útil para apoyar a las empresas especialmente afectadas por el brote, como las de los sectores del transporte, el turismo, la hostelería y el comercio minorista.
En cuarto lugar, en virtud del artículo 107.3.b TFUE, la Comisión también
puede aprobar ayudas estatales destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro. Por desgracia es evidente
que el brote de COVID-19 ha generado una perturbación muy grave en la
economía, no de un Estado miembro, sino de todos ellos. Es por ello que la

(995) Reglamento (UE) n °651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, DOUE L 187, 26.6.2014, p. 1–78.
(996) Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis, DOUE L 352,
24.12.2013, p. 1–8.

521

Fundación Impuestos y Competitividad

Comisión ha empleado este artículo como principal base jurídica del Marco
Temporal al que nos vamos a referir más en detalle a lo largo de este capítulo.
Por último, en base al artículo 107.3.c TFUE y las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración997, los Estados miembros
pueden conceder ayudas a empresas en dificultad financiera, previa autorización de la Comisión. De nuevo, es tristemente obvio que el brote del
COVID-19 ha causado serias dificultades financieras a muchas empresas o
las ha agravado, lo que abre la posibilidad de utilizar esta vía. Además, el
artículo 107.3.c TFUE ha servido también de base legal para introducir en
el Marco Temporal la posibilidad de otorgar ayudas en apoyo al I+D y a la
fabricación de productos relevantes para hacer frente a la pandemia causada
por el brote de COVID-19998.
2.2. EL MARCO TEMPORAL Y SUS MODIFICACIONES
A fin de flexibilizar y agilizar la autorización de ayudas estatales ante la
situación excepcional generada por el brote de COVID-19, el 19 de marzo
de 2020 la Comisión adoptó la Comunicación por la que se establecía el
Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19999. No obstante, este Marco Temporal original ha sido modificado varias veces desde
su adopción para adaptarlo a las distintas necesidades surgidas como consecuencia del impacto del brote de COVID-19 en la economía.
A continuación, se explican las principales características del Marco Temporal y sus sucesivas modificaciones, para concluir con una visión general
de la vigencia y las ayudas actualmente previstas por el Marco Temporal
tras estas modificaciones.

(997) Comunicación de la Comisión, Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01), DOUE C 249,
31.7.2014, p. 1-28.
(998) Las ayudas en apoyo a I+D y a la fabricación de productos relevantes para hacer frente a
la pandemia causada por el brote de COVID-19 han sido introducidas en la modificación
del Marco Temporal de 3 de abril de 2020. Véanse los apartados 18-20 de la Comunicación de la Comisión, Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda
estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19
(2020/C 112 I/01), DOUE C 112I, 4.4.2020, p. 1-9.
(999) Véase supra pie de página 1.
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2.2.1 Marco Temporal de 19 de marzo de 2020
Como se ha explicado, el 19 de marzo de 2020 la Comisión adoptó la
Comunicación por la que se establecía el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto
del actual brote de COVID-191000.
Dicho Marco Temporal se basa en el artículo 107.3.b TFUE, que permite
autorizar ayudas destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la
economía de un Estado miembro, como es el brote de COVID-19.
El Marco Temporal comenzó a ser aplicado por la Comisión a partir del
mismo 19 de marzo de 2020, también retroactivamente a las ayudas no notificadas que hubieran sido concedidas con posterioridad al 1 de febrero de
2020. Inicialmente, el Marco Temporal iba a ser de aplicación hasta el 31
de diciembre de 2020, aunque, como indicaremos en las siguientes secciones, posteriormente ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de
2021. Por consiguiente, toda ayuda concedida conforme al Marco Temporal deberá ser otorgada durante su periodo de aplicación temporal, sin perjuicio de que, en materia fiscal, sus efectos se puedan verificar más adelante.
Es importante recordar que el Marco Temporal no es ni un reglamento,
ni un instrumento de “hard law” y, por lo tanto, no establece normas directamente aplicables o vinculantes para interesados y tribunales. Por el
contrario, es un instrumento de “soft law”, mediante el cual la Comisión se
limita a aclarar las condiciones bajo las cuales va a ejercer en el futuro sus
facultades discrecionales para autorizar las ayudas estatales destinadas a
apoyar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. Aunque
no sea un instrumento jurídicamente vinculante para los Estados miembros,
sí que modela en la práctica su comportamiento, pues saben que solo respetándolo pueden esperar una decisión positiva de la Comisión. Ello es así
porque la propia Comisión, al adoptarlo, se ha autolimitado, solo pudiendo
ya apartarse del mismo en supuestos excepcionales.
En ese contexto, el Marco Temporal establece los instrumentos de que
dispondrán los Estados miembros para proporcionar liquidez y acceso a la
financiación a las empresas afectadas por el brote de COVID-19. A fin de
alcanzar ese objetivo, el Marco Temporal prevé la posibilidad de autorizar
(1000) Véase supra pie de página 1.
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determinados tipos de ayuda a las empresas que no estuvieran ya en situación de dificultad con anterioridad al 31 de diciembre de 2019. Aunque,
como indicaremos en las siguientes secciones, las ayudas previstas en esta
primera versión del Marco Temporal fueron luego modificadas por la Comisión en los meses de abril, mayo y junio, éste preveía originalmente la posibilidad de conceder los siguientes tipos de ayudas:
•

Subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y anticipos reembolsables de hasta 800.000 euros brutos por empresa, para
hacer frente a sus necesidades urgentes de liquidez1001.

•

Garantías estatales en apoyo de préstamos bancarios a empresas
en determinadas circunstancias. En particular, las primas de garantía deben fijarse a un nivel mínimo, en función del tamaño de la
empresa y del vencimiento del préstamo subyacente, y deben concederse por un período limitado (6 años como máximo) e importe
del préstamo subyacente limitado (en función de la masa salarial
anual de la empresa, el volumen de negocios o las necesidades de
liquidez). La garantía pública puede cubrir hasta el 90% del capital del préstamo, cuando las pérdidas se atribuyen proporcionalmente y en las mismas condiciones al Estado y a la entidad de
crédito, pero solo hasta el 35% cuando las pérdidas se atribuyen
primero al Estado.

•

Préstamos con tipos de interés reducidos. Dichos préstamos se podrán referir tanto a las necesidades de inversión como a las de capital circulante. El Marco Temporal establece los mismos límites
que en los sistemas de garantía en cuanto a la duración y el importe de los préstamos que pueden concederse.
Tanto las ayudas en forma de garantías como los préstamos pueden y suelen casi siempre canalizarse a través de entidades de crédito o instituciones financieras como intermediarios financieros a
los que obviamente se retribuirá ese servicio de intermediación.
Pese a ello, el Marco Temporal aclara que las considerará ayudas directas a los clientes de los bancos, y no a los propios bancos. Es una
precisión lógica y más que oportuna, dadas las graves consecuen-

(1001) Se establecen normas específicas para los sectores agrícola y pesquero.
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cias que, en el marco regulatorio actual, acarrearían las ayudas a las
entidades financieras que las recibiesen. No obstante, el Marco
Temporal hace hincapié en que deben introducirse salvaguardias
para reducir al mínimo cualquier ventaja indirecta a los intermediarios financieros y asegurar que la ventaja se transmita, en toda
la medida de lo posible, al beneficiario final.
•

Seguro de crédito a la exportación a corto plazo: se flexibiliza la
forma de demostrar que determinados países presentan riesgos no
negociables, permitiendo así que los Estados miembros ofrezcan,
en caso necesario, seguros de crédito a la exportación a corto plazo
a las empresas que lo necesiten1002.

2.2.2 Modificación del Marco Temporal de 3 de abril de 2020
El 3 de abril de 2020 la Comisión introdujo una primera modificación del
Marco Temporal de 19 de marzo de 2020, ampliando este último para facilitar que los Estados miembros puedan dar ayudas de Estado a la investigación, los ensayos y la producción de productos relacionados con el
coronavirus, así como otorgar mayores volúmenes de ayudas de las categorías ya previstas en el Marco Temporal original.
Con esta primera modificación se añadieron cinco tipos de ayudas que
no estaban contempladas en el Marco Temporal original:
•

Apoyo a la investigación y al desarrollo (I+D) en materia de coronavirus en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o beneficios fiscales.

•

Apoyo a la construcción y mejora de laboratorios de ensayo de
productos para hacer frente al brote de COVID-19 (por ejemplo,
vacunas, equipo o dispositivos médicos, material de protección y
desinfectantes) en forma de subvenciones directas, ventajas fiscales, anticipos reembolsables y garantías de no pérdida.

(1002) Siguiendo esta previsión en el Marco Temporal, la Comisión modificó su Comunicación
sobre ayudas al seguro de crédito a la exportación a corto plazo de (Comunicación de la
Comisión por la que se modifica el anexo de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (2020/C 101 I/01), DOUE C 101I, 28.3.2020, p.1-3)
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•

Apoyo a la fabricación de productos para hacer frente al brote de
COVID-19 (p.ej. vacunas, equipo o dispositivos médicos, material
de protección y desinfectantes) en forma de subvenciones directas,
ventajas fiscales, anticipos reembolsables y garantías de no pérdida.

•

Ayudas en forma de aplazamientos del pago de impuestos o de
suspensiones de las cotizaciones a la seguridad social en los sectores, regiones o tipos de empresas más afectados por el brote de
COVID-19 para reducir las dificultades de liquidez de las empresas y preservar el empleo.

•

Apoyo en forma de subsidios salariales a los trabajadores en los
sectores, regiones o tipos de empresas más afectados por el brote
de COVID-19 para contribuir a limitar el impacto de la crisis de
coronavirus en los trabajadores.

En el caso de los tres primeros tipos, las ayudas que se concedan por
estos conceptos podrán ser aún mayores cuando concurra una cooperación
transfronteriza entre Estados miembros. En cuanto a los dos últimos tipos
de ayuda, la Comisión hace referencia a ayudas a regiones, sectores o tipos
de empresas específicos ya que parece asumir que, en principio, los apoyos
aplicables de manera general a todas las empresas en el territorio de un Estado miembro no constituirían ayudas de Estado sino medidas generales.
Esta primera modificación del Marco Temporal amplía también las intensidades de las ayudas previstas en el Marco Temporal original. Entre otros, los
Estados miembros podrán conceder préstamos con interés cero y garantías
sobre préstamos que cubran el 100 % del riesgo o facilitar capital por un
valor nominal de hasta 800.000 euros por empresa. Además, esto se podrá
combinar con ayudas de minimis (que, recordamos, pueden generalmente
ascender a 200.000 euros en subvenciones) para que las ayudas por empresa puedan alcanzar el millón de euros, y con otros tipos de ayudas.
Por último, es importante mencionar que la modificación del Marco Temporal contempla también ciertas salvaguardias destinadas a mitigar las distorsiones que causan en el mercado interior. Por ejemplo, las ayudas a la
I+D relacionada con el coronavirus solo podrán aprobarse si los beneficiarios se comprometen a conceder licencias no exclusivas en condiciones de
mercado no discriminatorias a terceros en el Espacio Económico Europeo.
Así se intenta evitar que los efectos positivos de la ayuda queden confinados en un único país.
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2.2.3 Modificación del Marco Temporal de 8 de mayo de 2020
El 8 de mayo de 2020 la Comisión anunció una segunda modificación al
Marco Temporal adoptado el 19 de marzo de 2020, por la que se amplía a
la posibilidad de autorizar ayudas en forma de recapitalizaciones y/o de
deuda subordinada a las empresas no financieras que lo necesiten1003.
Mientras que el Marco Temporal original había recibido una acogida positiva de los Estados miembros de modo casi unánime, esta modificación
resultó mucho más sensible y polémica, al incidir directamente y coartar
las posibilidades de los Estados de entrar en el capital e incluso de nacionalizar empresas. Varios Estados miembros se opusieron a la introducción
de condiciones estrictas para dichas operaciones y forcejearon durante semanas con la Comisión. Sin duda hubieran preferido tener solo unas condiciones mínimas o simbólicas, como para las preferidas en el primer Marco
Temporal. La Comisión, sin embargo, contaba con el precedente de la anterior crisis financiera, en la que medidas como las ahora consideradas habían sido sometidas a una condicionalidad muy estricta y nada simbólica.
El lector probablemente lo recuerde, porque varias entidades financieras españolas tuvieron que pasar por ello. Hubiera sido difícilmente explicable
que ahora se obviasen dichas condiciones al autorizar operaciones comparables a las de entonces. Al final, como veremos, no se han eliminado, aunque sí se han modulado en cierta medida.
Por una parte, mediante esta modificación al Marco Temporal se permiten la recapitalización con fondos públicos de empresas no financieras que
lo necesiten mediante instrumentos de capital (como la emisión de nuevas
acciones) o instrumentos híbridos (como derechos de participación en beneficios o bonos convertibles). Además, los Estados miembros pueden diseñar medidas nacionales de acuerdo con objetivos políticos adicionales,
como objetivos de transición ecológica o digital o la prevención del fraude
o la elusión fiscal agresiva.
Los Estados miembros pueden notificar regímenes de ayudas en forma
de recapitalizaciones o medidas de ayuda individuales. No obstante, al
aprobar un régimen, la Comisión solicitará la notificación separada de las
(1003) Comunicación de la Comisión, Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas
de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto actual de COVID-19
(2020/C 164/03), DOUE C 164, 13.5.2020, p. 3-15.
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ayudas a empresas que superen los 250 millones de euros para su evaluación individual.
Además, de estos límites, se prevén una serie de salvaguardias para evitar falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único. Casi
todas ellas están directamente inspiradas en los instrumentos jurídicos adoptados por la Comisión para las ayudas autorizadas a la banca durante la anterior crisis financiera. Las salvaguardias son las siguientes:
•

La necesidad, idoneidad e importancia de la intervención: Las ayudas de recapitalización solo deberán concederse si no se dispone
de otra solución adecuada y deberán redundar en el interés común
(por ejemplo, evitar dificultades sociales y deficiencias del mercado debido a una pérdida significativa de empleos, la quiebra de
una empresa innovadora o de importancia sistémica o el riesgo de
perturbación de un servicio importante). Además, las ayudas se limitarán a permitir la viabilidad de la empresa y no deberán ir más
allá del restablecimiento de la estructura de capital del beneficiario anterior a la crisis del COVID-19.

•

La participación del Estado en el capital de las empresas y la remuneración recibida por el mismo: El Estado deberá recibir una remuneración suficiente por los riesgos asumidos y el mecanismo de
remuneración deberá incentivar a los beneficiarios y/o propietarios
de las empresas a recomprar las acciones adquiridas por el Estado
para garantizar el carácter temporal de la intervención estatal.

•

La salida del Estado del capital de las empresas: Deberá desarrollarse una estrategia de salida para el Estado, especialmente en el
caso de grandes empresas que hayan recibido importantes ayudas
de recapitalización. Si tras seis años desde la concesión de la ayuda
a empresas cotizadas, o siete años para otras empresas, la salida
del Estado no está clara, deberá notificarse a la Comisión un plan
de reestructuración del beneficiario.

•

La gobernanza: Los beneficiarios estarán sujetos a prohibiciones
sobre el reparto de dividendos y la recompra de acciones hasta que
el Estado haya salido totalmente. Además, hasta que no se haya rescatado al menos el 75 % de la recapitalización, se limitará la remuneración de los gestores.
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•

Las subvenciones cruzadas y las adquisiciones: Los beneficiarios
no podrán utilizar las ayudas recibidas para apoyar las actividades
de empresas integradas que estuviesen en crisis antes del 31 de diciembre de 2019. Además, hasta que no se rescate al menos el 75%
de la recapitalización, se prohíbe a los beneficiarios que no sean
PYMEs adquirir una participación superior al 10 % en competidores u otros operadores en la misma línea de negocio.

•

La transparencia e información: En el caso de ayudas de recapitalización concedidas en base a regímenes de ayudas, los Estados
miembros tendrán que publicar los detalles sobre la identidad de
las empresas que han recibido las ayudas y sus importes en un
plazo de tres meses a partir de la recapitalización. Además, los beneficiarios que no sean PYMEs deberán publicar información sobre
el uso de las ayudas recibidas.

Por otra parte, esta segunda modificación del Marco Temporal introduce
también la posibilidad de que los Estados miembros apoyen a las empresas
con dificultades financieras debido a la pandemia de COVID-19 facilitándoles deuda subordinada en condiciones favorables. Estos instrumentos de
deuda estarán subordinados a los acreedores ordinarios preferentes en procedimientos de insolvencia.
La deuda subordinada no podrá convertirse en capital mientras la empresa esté en funcionamiento y el Estado asuma un menor riesgo. Dado que
este tipo de deuda aumenta la capacidad de las empresas para contraer
deuda preferente de manera similar a la ayuda en forma de capital, su remuneración será más elevada y los límites al importe más estrictos en comparación con la deuda preferente con arreglo al Marco Temporal. Si los
Estados miembros desean facilitar deuda subordinada en cantidades que
excedan los umbrales, se aplicarán las mismas condiciones que a las medidas de recapitalización.
Aunque con esta nueva modificación del Marco Temporal no se altera
su periodo de vigencia, dado que las cuestiones de solvencia pueden materializarse en una fase posterior en función de la evolución de la crisis, las
normas aplicables a las medidas de recapitalización se prorrogan hasta junio
de 2021.
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2.2.4 Modificación del Marco Temporal de 29 de junio de 2020
El 29 de junio de 2020 la Comisión anunció una tercera modificación al
Marco Temporal1004. Esta modificación tiene por objeto introducir aclaraciones
y modificaciones adicionales de ciertos puntos del Marco Temporal inicial.
Entre dichas aclaraciones y modificaciones cabe destacar, en particular,
las siguientes:
•

Se añade una precisión en relación con el mercado interior: la
ayuda no podrá condicionarse al traslado de la actividad productiva ni de otra actividad del beneficiario desde otro país del EEE al
territorio del Estado Miembro que concede la ayuda. Resulta tristemente elocuente que se haya considerado necesario aclarar que
un principio tan básico del Derecho de la UE también es aplicable
en estas circunstancias. Por otra parte, el recordatorio viene a reconocer implícitamente que ese tipo de chantaje sí se ha dado y
probablemente se sigue dando en la práctica. El Marco Temporal reconoce así finalmente que las ayudas autorizadas pueden generar
enormes distorsiones en el mercado interior, modificando incluso
la localización de las actividades económicas entre los distintos Estados miembros. Bien está que al menos se repruebe este tipo de
prácticas, aunque es improbable que baste con una condena retórica. En efecto, tales comportamientos proteccionistas no necesitan ser explícitos para ser eficaces. La Comisión debería por ello
pensar en ir más allá y establecer mecanismos adicionales sea para
evitar o, si no es posible, para compensar dichas distorsiones.

•

La Comisión flexibiliza la regla relativa a las “empresas en crisis”:
permite la concesión de ayudas a todas las microempresas y pequeñas empresas (es decir, las empresas con menos de 50 trabajadores y un volumen de negocios anual o un balance anual total
inferiores a 10 millones EUR), incluso a aquellas que se encontraban en crisis a fecha de 31 de diciembre de 2019. Ello condicionado a que estas empresas no se hallen en un procedimiento

(1004) Comunicación de la Comisión, Tercera modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote
de COVID-19 (2020/C 218/03), DOUE C 218, 2.7.2020, p. 3-8.
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concursal o hayan recibido ayudas de salvamento que no hayan
sido reembolsadas o estén sujetas a un plan de reestructuración
con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.
La Comisión clarifica, además, que todas las PYMEs con menos de
tres años de antigüedad a 31 de diciembre de 2019 ya podían acogerse a las ayudas establecidas bajo el Marco Temporal, siempre
que no se hallaran inmersas en un procedimiento concursal, o hubieran recibido ayudas de salvamento que no hubiesen sido reembolsadas o estuvieran sujetas a un plan de reestructuración con
arreglo a las normas sobre ayudas estatales.
Con estas aclaraciones y modificaciones la Comisión sale al paso
de las críticas recibidas por su supuesto excesivo rigor. Según algunos, el Marco Temporal original estaba vetando, a través de condiciones injustificadas, el acceso a empresas que no estaban
realmente en crisis.
•

Se introducen incentivos para que los inversores privados participen
en las medidas de ayuda de recapitalización relacionadas con el
coronavirus. Ello tiene por objeto que la recapitalización de las empresas se produzca en condiciones de mercado reales y que dependa lo menos posible de la intervención del Estado.

•

Se introducen aclaraciones destinadas a incluir en las disposiciones
del Marco Temporal la continuidad de las actividades de las personas que trabajan por cuenta propia.

•

Por último, la Comisión aprovecha esta modificación para intentar aclarar cuándo procede la utilización del artículo 107.2.b
TFUE y cuándo la del 107.3.b TFUE como bases jurídicas: la
ayuda en virtud del artículo 107.2.b TFUE debe compensar los
daños y perjuicios que hayan sido causados de forma directa por
el brote de COVID-19; mientras que las ayudas dirigidas a la recesión económica ocasionada por la pandemia pueden evaluarse
en base al artículo 107.3.b TFUE y, por tanto, regirse por el Marco
Temporal.
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2.2.5 Modificación del Marco Temporal de 13 de octubre de 2020
El 13 de octubre la Comisión anuncia una cuarta modificación al Marco
Temporal1005, por la cual se prorroga el Marco Temporal hasta el 30 de junio
de 2021, salvo las normas aplicables a las medidas de recapitalización, que
se prorrogan hasta el 30 de septiembre de 2021. Se prorroga también hasta
el 30 de junio de 2021 la retirada temporal de todos los países de la lista de
países cuyos riesgos son negociables, contemplada en la Comunicación
sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo.
Asimismo, esta cuarta modificación amplía el ámbito de aplicación del
Marco Temporal para permitir que los Estados miembros contribuyan a los
costes fijos no cubiertos con ingresos de las empresas que hayan sufrido
una reducción del volumen de negocios de al menos el 30% respecto al
mismo período en 2019 por causa del brote de COVID-19. Las ayudas podrán cubrir parte de los costes fijos hasta un máximo de 3 millones de euros
por empresa. La intensidad de la ayuda no deberá superar el 70% de los
costes fijos no cubiertos por ventas (excepto para micro empresas y pequeñas empresas, a quienes se podrá cubrir hasta el 90% de estos costes). Se podrán cubrir costes fijos generados a partir del 1 de marzo 2020 y durante la
vigencia del Marco Temporal.
Además, se adaptan las medidas de recapitalización, en particular, para
la salida de los Estados de las empresas en las que ya eran accionistas
antes de la recapitalización. La modificación permite al Estado retirarse
del capital mediante una valoración independiente para la salida, a la vez
que recupera su participación anterior y se mantienen las salvaguardias
para evitar falseamientos indebidos de la competencia efectiva en el mercado único.
2.2.6 Modificación del Marco Temporal de 28 de enero de 2020
Finalmente, la Comisión anuncia el 28 de enero de 2021 una quinta y,

(1005) Comunicación de la Comisión, Cuarta modificación del Marco Temporal relativo a las
medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual
brote de COVID-19 y modificación de la Comunicación de la Comisión a los Estados
miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (2020/C 340 I/01),
DOUE CI 340,13.10.2020, p. 1-10
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hasta el momento, última modificación al Marco Temporal1006, por la cual,
entre otras modificaciones, vuelve a prorrogar el Marco Temporal, esta vez
hasta el 31 de diciembre de 2021. También se amplía hasta esta misma
fecha la retirada temporal de todos los países de la lista de países cuyos riesgos son negociables según la Comunicación sobre el seguro de crédito a la
exportación a corto plazo.
Con esta quinta modificación del Marco Temporal, la Comisión aclara
que los Estados miembros que tengan intención de prorrogar las medidas de
ayuda existentes hasta el 31 de diciembre de 2021, aumentar su presupuesto
o adaptarlas al Marco Temporal tras esta modificación, podrán notificar tales
modificaciones en bloque en base a un formulario publicado por la propia
Comisión1007.
Además, la Comisión amplía nuevamente el alcance del Marco Temporal. Por una parte, se aumentan considerablemente los límites máximos de
las ayudas concedidas bajo el Marco Temporal:
•

El límite máximo para los importes limitados de ayuda concedida con
arreglo al Marco Temporal se incrementa de 800.000 euros a 1,8 millones euros por empresa1008. A este nuevo límite debe sumarse además la posibilidad, ya prevista, de combinar este tipo de ayudas con
ayudas de minimis, siempre que se cumplan los requisitos pertinentes.

•

Se incrementan también de 3 millones a 10 millones de euros por
empresa las ayudas que contribuyan a financiar “costes fijos no cubiertos” de empresas que hayan sufrido una reducción del volumen de negocios por causa del brote de COVID-19.

(1006) Comunicación de la Comisión, Quinta modificación del Marco Temporal relativo a las
medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual
brote de COVID-19 y modificación del anexo de la Comunicación de la Comisión a los
Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (2021/C
34/06), DOUE C 34, 1.2.2021, p. 6-15.
(1007) Guía de la Comisión, Guidance on block-notifications of amendments under the Temporary Framework, disponible en: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/
guidance_on_block_notifications_of%20amendments_under_TF.pdf.
(1008) Para las empresas dedicada a la producción primaria de productos agrícolas, este límite
se incrementa hasta 225 000 EUR por empresa (antes,100 000 EUR) y hasta 270 000 EUR
para las empresas que opere en el sector de la pesca y la acuicultura (antes,120 000 EUR).
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Por otro lado, se prevé la posibilidad de convertir instrumentos reembolsables (como garantías, préstamos y anticipos reembolsables) concedidos en
virtud del Marco Temporal en otras formas de ayuda directa (como subvenciones) hasta el 31 de diciembre de 2022. En principio, dicha conversión no
podrá superar los nuevos límites máximos de ayuda citados anteriormente.
Por último, se prevén también algunas modificaciones y aclaraciones adicionales sobre el Marco Temporal:
•

Se aclara que, en virtud del artículo 107.2.b TFUE, se podrán compensar daños causados por medidas que hayan impedido al beneficiario, de hecho o de derecho, ejercer su actividad económica o
una parte específica y separable de su actividad. La Comisión cita
como ejemplos las medidas que exijan el cese completo de una
actividad económica (como el cierre de la hostelería o de establecimientos comerciales no esenciales), su cese en determinadas
zonas (como las restricciones de vuelos entre determinados puntos
de origen y destino) o medidas que limiten la asistencia en actividades o sectores específicos (como espectáculos, ferias o acontecimientos deportivos). No obstante, considera que medidas
restrictivas más generales (como medidas de distanciamiento social o restricciones sanitarias generales) no cumplirían los requisitos del artículo 107.2 TFUE.

•

Se prevé asimismo la posibilidad de conceder ayudas en forma de
garantías con primas reducidas sobre instrumentos de deuda subordinada de nueva emisión y se aclara que las garantías públicas de
préstamos abarcan también las garantías sobre determinados productos de factorización.

•

Por último, se aclara que, en el caso de las ayudas en forma de subvenciones salariales, los Estados miembros pueden notificar métodos alternativos al salario bruto mensual del personal beneficiario
para calcular la intensidad de la ayuda.

2.2.7 Conclusiones del análisis de la evolución del Marco Temporal
El Marco Temporal ha sido adoptado en el contexto del brote de COVID19 para mitigar su impacto en la economía, con el objetivo de permitir a los
Estados miembros adoptar medidas temporales destinadas a paliar los efec-
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tos de la pandemia. El Marco Temporal inicial fue introducido el 19 de
marzo de 2020, y ha experimentado cinco modificaciones en fechas 3 de
abril de 2020, 8 de mayo de 2020, 29 de junio de 2020, 13 de octubre de
2020 y 28 de enero de 2021. Pese al breve tiempo transcurrido el Marco
Temporal se encuentra ya en su quinta reencarnación. Todas estas modificaciones han sido recogidas en el ya mencionado Marco Temporal consolidado1009. Aunque no tenga validez legal, esa versión consolidada resulta
indispensable en la práctica para entender el contenido actual del Marco
Temporal sin perderse. El Marco Temporal, tras sus sucesivas modificaciones,
establece que pueden otorgarse las siguientes modalidades de ayuda, sujeto a las condiciones contenidas en el propio Marco Temporal:
i.

ayudas en forma de subvenciones directas, ventajas fiscales y de
pago y otras formas, como anticipos reembolsables, garantías, préstamos y capital, de importe limitado (hasta 1,8 millones de euros
por empresa);

ii.

ayudas en forma de garantías de préstamos;

iii.

ayudas en forma de bonificación de los tipos de interés de los préstamos;

iv.

seguro de créditos a la exportación a corto plazo;

v.

ayuda a la investigación y desarrollo relacionada con la COVID-19;

vi.

ayuda a la inversión destinada a las infraestructuras de ensayo y
ampliación de escala;

vii.

ayuda a la inversión para la producción de productos relacionados
con la COVID-19;

viii. ayuda en forma de aplazamientos de pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social;
ix.

ayuda en forma de subsidios salariales para los empleados a fin de
evitar las reducciones de plantilla durante el brote de COVID-19;

(1009) Marco Temporal consolidado, disponible en: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/
what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_en.pdf.
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x.

medidas de recapitalización;

xi.

ayudas en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos (hasta 10
millones de euros por empresa).

En cuanto a la vigencia temporal, de momento ésta se extenderá hasta el
31 de diciembre de 2021. Ello no excluye que, a la vista de las circunstancias futuras y de la evolución en el contexto causado por el brote de COVID19, la Comisión vuelva a prorrogar el Marco Temporal o introducir
modificaciones adicionales.
2.3. AYUDAS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN PARA PALIAR LOS
EFECTOS DEL COVID-19
Hasta octubre de 2020, más de 300 medidas contra el brote de COVID-19
notificadas por los Estados miembros, con un presupuesto estimado de más
de 2 billones de euros1010, habían sido ya autorizadas por la Comisión1011. En
febrero de 2021, el volumen de ayudas autorizado había aumentado ya hasta
3 billones de euros, según declaraciones de la Comisión1012. La aprobación de
estas medidas ha sido ciertamente ágil por parte de la Comisión, siendo algunas de ellas aprobadas en tan solo 24 horas1013. Solo una semana después de
la adopción del Marco Temporal, la Comisión ya había autorizado más de 20
regímenes de ayudas que le habían sido notificados.
Algunos Estados miembros han llegado a implementar más de 15 regímenes distintos para paliar los efectos del COVID-19. Entre ellos, Bélgica,
República Checa, Dinamarca, Italia y Polonia. No obstante, en términos del
volumen de las ayudas concedidas, según los datos de la Comisión, a prin-

(1010) VAN HOVE, J. (a solicitud del Parlamento Europeo), “Impact of state aid on competition
and competitiveness during the COVID-19 pandemic: an early assessment”, 17 de diciembre de 2020, página 22.
(1011) La Comisión recoge y actualiza una lista de las decisiones adoptadas en: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html.
(1012) PARRY, J., “EC official flags surfeit of ‘zombie’ firms as a result of Covid-19 aid - OECD
Competition Day”, Parr Global, 24 de febrero de 2021, disponible en: https://app.parr-global.com/intelligence/view/intelcms-nfftxd.
(1013) Por ejemplo, Decisión de la Comisión de 12 de marzo de 2020 en el asunto SA.56685
(2020/N) – Dinamarca – Régimen de compensación por la cancelación de eventos relacionados con la COVID-19.
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cipios de mayo de 2020 Alemania había concedido más de la mitad (el
54%) del volumen total de ayudas notificadas y aprobadas por la Comisión,
seguida de Francia (14%) e Italia (14%). Por su parte, España había concedido un 5% del volumen de ayudas autorizadas hasta el momento1014. En febrero de 2021, estas diferencias se habían acentuado aún más. Según
declaraciones del director general de la DG Comp, solo Alemania, Francia
e Italia habrían concedido el 80% de las ayudas autorizadas hasta ese momento1015. Estas cifras son meras estimaciones, ya que en la notificación de
algunas medidas del Marco Temporal no es necesario indicar un presupuesto
estimado y los presupuestos preliminares notificados pueden no ser gastados
en su integridad o ser aumentados posteriormente. El gasto real de los Estados miembros solo se conocerá, en principio, una vez hayan presentados
sus informes anuales a la Comisión, tal y como exige el Marco Temporal1016.
La mayoría de las ayudas autorizadas hasta ahora han tenido por objeto
proporcionar liquidez a corto plazo a empresas de todos los tamaños y sectores en forma de regímenes de garantías y préstamos subvencionados, así
como subvenciones y algunas medidas de recapitalización.
En cuanto a las bases jurídicas de las medidas notificadas, si bien la gran
mayoría de las ayudas adoptadas por los Estados miembros han sido notificadas y autorizadas en base al Marco Temporal, algunas también han sido
autorizadas fuera del mismo, especialmente, las concedidas en base al artículo 107.2.b. TFUE.
Las ayudas concedidas en base a dicho artículo han sido destinadas, principalmente, a la compensación de daños en sectores especialmente afectados por la pandemia, como el transporte (especialmente el transporte aéreo),
el turismo y otros sectores especialmente afectados como, por ejemplo, la
hostelería, la organización de eventos o algunos sectores agrícolas, entre
otros. Aunque no haya adoptado unas directrices propiamente dichas para

(1014) FLEMING-JONES, J., “EC mulls EUR 2m COVID-19 aid ceiling, acknowledges disparities
of aid across EU”, Parr Global, 8 de octubre de 2020, disponible en: https://app.parr-global.com/intelligence/view/intelcms-t4dv7d.
(1015) PARRY, J., “EC official flags surfeit of ‘zombie’ firms as a result of Covid-19 aid - OECD
Competition Day”, Parr Global, 24 de febrero de 2021, disponible en: https://app.parr-global.com/intelligence/view/intelcms-nfftxd.
(1016) Marco Temporal consolidado, sección 4.
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este tipo de ayudas, la Comisión sí ha publicado sendos documentos de trabajo orientativos sobre la aplicación de las normas ayudas de Estado durante el brote de COVID-19 a los sectores del transporte, tanto aéreo, como
marítimo y terrestre1017 y una plantilla para la notificación de ayudas bajo
dicho artículo1018.
Como se desarrollará en el apartado 4 de este capítulo, varias de las medidas autorizadas en el sector del transporte aéreo en base a este artículo
han sido recurridas por Ryanair, por considerar que la Comisión no ha
obrado correctamente al autorizarlas sin exigir mayores condiciones1019. Es
previsible por ello que las futuras sentencias clarifiquen los criterios de autorización de este tipo de ayudas.
En cuanto a las ayudas concedidas bajo el Marco Temporal, que suponen
la gran mayoría de las ayudas autorizadas (aproximadamente el 85% de las
medidas)1020, éstas han sido concedidas a todo tipo de empresas en todo
tipo de sectores. Aunque la mayoría de las medidas aprobadas son de aplicación nacional y están dirigidas a todos los sectores de la economía, al-

(1017) Documentos de trabajo de la Comisión, “Overview of the State aid rules and public service obligations rules applicable to the air transport sector during the COVID-19 outbreak”; “Overview of the State aid rules and Public Service rules applicable to the
maritime sector during the COVID-19 pandemic”, y “Overview of the State aid rules applicable to the land transport sector during the COVID-19 outbreak”, disponibles en:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html.
(1018) Documento de trabajo de la Comisión, “Notification template for State aid measures notified under Article 107(2)(b) TFEU in the Covid-19 outbreak context”, disponible en:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html.
(1019) Entre otros, asuntos T-378/20, Ryanair/Comisión (recurso de anulación contra la Decisión
de la Comisión de 15 de abril 2020 relativa a la ayuda de estado SA.56795 — Dinamarca
— Compensación por los daños causados por el brote de COVID-19 a Scandinavian Airlines); T-379/20, Ryanair/Comisión (recurso de anulación contra la Decisión de la Comisión de 24 de abril de 2020 relativa a la ayuda de estado SA.57061 — Suecia —
Compensación por los daños causados por el brote de COVID-19 a Scandinavian Airlines) y T-259/20, Ryanair/Comisión (recurso de anulación contra la Decisión de la Comisión de31 de marzo de 2020 relativa a la ayuda de estado SA.56765 (2020/N) — Francia
COVID-19 — Moratoire sur le paiement de taxes aéronautiques en faveur des entreprises
de transport public aérien).
(1020) VAN HOVE, J. (a solicitud del Parlamento Europeo), “Impact of state aid on competition
and competitiveness during the COVID-19 pandemic: an early assessment”, 17 de diciembre de 2020, página 22.
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gunas de ellas son de ámbito regional1021 o están dirigidas a sectores específicos1022. Además, gran parte de las ayudas autorizadas van dirigidas a
PYMEs, especialmente afectadas por la crisis de la COVID-191023.
Entre las opciones disponibles dentro del Marco Temporal, los instrumentos más utilizados por los Estados miembros han sido, principalmente,
los regímenes de garantías y bonificaciones de tipos de interés, así como
las subvenciones directas. Además, tras la adopción de la segunda modificación del Marco Temporal, cobraron también importancia las recapitalizaciones a empresas, especialmente en el sector del transporte aéreo1024, y,
tras la cuarta modificación del Marco Temporal, los regímenes de ayudas
en forma de compensación de costes fijos no cubiertos a las empresas1025.

(1021) Entre otras, Decisión de la Comisión de 21 de abril de 2020 en el asunto SA.57005
(2020/N), Italia (Friuli Venezia Giulia) - Concesión de la ayuda estatal en el marco del programa anticrisis COVID-19 previsto por el art. 12 de la ley regional n. 5/2020 de conformidad con el Marco Temporal para las medidas de ayuda estatal para apoyar la economía
en el actual brote de COVID-19; Decisión de la Comisión de 24 de abril de 2020 en el
asunto SA.57056 (2020/N) – Bélgica (Bruselas Región Capital) – Decisión del Gobierno de
la Capital de Bruselas relativa a las ayudas en el contexto de la crisis sanitaria de Covid-19
a las empresas que se dedican a la producción primaria de productos agrícolas y a la acuicultura para el sector alimentario; o Decisión de la Comisión de 26 de junio de 2020 en
el asunto SA.57506, Repúblicas Checa – Ayudas de Estado en Moravia-Silesia.
(1022) Entre otras, Decisión de la Comisión de 8 de abril de 2020 en el asunto SA.56886, Portugal - Línea de crédito con bonificaciones tipos de interés dirigida a las empresas del sector de la pesca y la acuicultura; Decisión de la Comisión de 5 de mayo de 2020 en el
asunto SA.57194, Grecia - Subvenciones a la producción primaria de floricultura bajo el
Marco Temporal de Covid-19; o Decisión de la Comisión de 28 de agosto de 2020 en el
asunto SA.58387, Irlanda - Beef Finishers Payment.
(1023) Entre otras, Decisión de la Comisión de 21 de marzo de 2020 en el asunto SA.56708, Dinamarca - Régimen de garantía danés a PYME afectadas por COVID-19; Decisión de la
Comisión de 24 de abril de 2020 en el asunto SA.57107, Países Bajos – Régimen de bonificaciones tipos de interés; o Decisión de la Comisión de 11 de junio de 2020 en el
asunto SA.57055, Polonia – Medidas polacas contra la crisis del COVID-19 – instrumentos de capital,
(1024) Decisión de la Comisión de 25 de junio de 2020 en el asunto SA.57153, Alemania –
Ayuda a Lufthansa; Decisión de la Comisión de 9 de junio de 2020 en el asunto SA.57410
Finlandia - Recapitalización de Finnair; Decisión de la Comisión de 3 de julio de 2020
en el asunto SA.56943 – Letonia - Recapitalización de airBaltic; Decisión de la Comisión
de 17 de agosto de 2020 en el asunto SA.57543, Dinamarca –Recapitalización de SAS;
o Decisión de la Comisión de 17 de agosto de 2020 en el asunto SA.57543, Suecia –Recapitalización de SAS.
(1025) Entre otras, Decisión de la Comisión de 20 de noviembre de 2020 en el asunto SA.58661,
Austria – COVID-19: Compensación de costes fijos según el apartado 3.12 del Marco
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Cabe destacar también la opción elegida por algunos Estados1026, entre
ellos España1027, de notificar a la Comisión y, una vez aprobados por ésta,
adoptar los llamados “regímenes paraguas”. Tales regímenes suponen una
cierta alteración en el modo tradicional de operar el control de ayudas (y
quizás también en el sistema de fuentes del Derecho en nuestro ordenamiento). En efecto, normalmente la Comisión debe examinar y aprobar el
proyecto de norma nacional tal y como luego va a entrar en vigor. Sin embargo, en los Estados descentralizados como el nuestro, ello supondría que
la Comisión tuviera que examinar y aprobar cada una de las normas autonómicas. Es por ello que la Comisión opta a veces por aprobar un mero documento “paraguas”, que suele reflejar el mismo contenido del Marco
Temporal aunque en ámbito nacional, al amparo del cual ulteriormente las
Comunidades Autónomas adoptarán sus normas propias normas que se consideran cubiertas –cual paraguas– por la autorización de la Comisión. Lo
curioso del caso es que el “paraguas” aprobado por la Comisión no es una
norma sino un mero documento programático – como una resolución de
una comisión delegada del Gobierno – que anuncia normas futuras e hipotéticas. No podemos abordar aquí el análisis detallado de este peculiar instrumento. Baste aquí con señalar su uso en la práctica.
Por último, aunque en menor medida, también se han autorizado algunas ayudas en base a la aplicación de los artículos 107.3.b y 107.3.c TFUE,
aunque al margen de lo dispuesto en el ámbito del Marco Temporal.
Temporal; Decisión de la Comisión de 24 de noviembre de 2020 en el asunto SA.59322,
Luxemburgo – Plan de ayuda para cubrir costes no cubiertos en el Marco Temporal de medidas de ayudas de Estado en apoyo de la economía en el actual brote de COVID-19; Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 2020 en el asunto SA.59717, Slovenia –
COVID-19: Ayuda en forma de reembolso parcial de costes fijos no cubiertos.
(1026) Entre otras, Decisión de la Comisión de 6 de abril de 2020 en el asunto SA.56841, Reino
Unido -Temporary Framework for UK authorities; Decisión de la Comisión de 20 de abril
de 2020 en el asunto SA.56985, Francia - Régime cadre temporaire au soutien des entreprises dans la crise du Covid 19; Decisión de la Comisión de 21 de mayo de 2020 en
el asunto SA.57021, Italia – Regime Quadro – COVID 19;
(1027) Decisión de la Comisión de 2 de abril de 2020 en el asunto SA.56851, España – Régimen
Paraguas - Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales,
garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19 ; y Decisión de la Comisión de 24 de abril de 2020 en el asunto SA.57019, España – Segundo Marco Nacional
Temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19.

540

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

Por un lado, bajo el artículo 107.3.b TFUE se han concedido principalmente ayudas al mercado de crédito y seguros a la exportación y a la exportación en diferentes Estados miembros1028.
Por otro lado, en base al 107.3.c TFUE, se autorizó la concesión por parte
de Portugal de un préstamo de rescate de 1.200 millones de euros a TAP1029
y una inyección de liquidez de 133 millones de euros a SATA Air Açores1030.
No obstante, en relación con esta última, la Comisión también abrió una investigación para evaluar si tres aumentos de capital aprobados por la Región
Autónoma de las Azores (accionista único de la compañía) eran acordes con
las normas de ayudas. Dado que las ayudas a estas empresas no cumplían las
condiciones para ser autorizados bajo el Marco Temporal, se concedieron
las ayudas en base al artículo 107.3.c TFUE y las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis. TAP y SATA habían estado enfrentando dificultades financieras antes del
brote de coronavirus (es decir, antes del 31 de diciembre de 2019), por lo que
no eran elegibles para recibir ayudas bajo el Marco Temporal. La Decisión de
autorización de las ayudas concedidas a TAP ha sido recurrida por Ryanair
ante el TG1031, como se explicará en la Sección 4.
De todo lo anterior se desprende que los Estados miembros cuentan con
diferentes bases jurídicas a su disposición para conceder ayudas de Estado
para paliar los efectos del COVID-19. En este contexto se plantea la cuestión de qué base jurídica debe elegirse para configurar diferentes tipos de
ayudas y, en particular, cuándo se ha de recurrir al artículo 107.2.b TFUE
y cuándo al Marco Temporal.

(1028) Entre otras, Decisión de la Comisión de 11 de abril de 2020 en el asunto SA.56819, Bélgica – Régimen de garantías a préstamos en respuesta a la crisis del COVID-19; Decisión
de la Comisión de 12 de abril de 2020 en el asunto SA.56903, Francia - Garantía del Estado para la cobertura de reaseguro de los riesgos del seguro de crédito doméstico al comercio internacional; Decisión de la Comisión de 13 de abril de 2020 en el asunto
SA.56941, Alemania - Garantía de primera pérdida de cartera sobre el seguro de crédito
al comercio internacional.
(1029) Decisión de 10 de junio de 2020 en el asunto SA.57369, COVID-19 – Portugal – Ayuda
a TAP.
(1030) Decisión de 18 de agosto de 2020 en el asunto SA.58101, Ayudas de salvamento a SATA
Group.
(1031) Asunto T-465/20, Ryanair/Comisión.
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Tal y como recuerda el apartado 15bis del Marco Temporal consolidado,
las ayudas concedidas en base al artículo 107.2.b TFUE deben limitarse a
compensar los daños y perjuicios directamente causados por el brote de
COVID-19. Según ha aclarado recientemente la Comisión en su quinta modificación del Marco Temporal, se podrán compensar daños causados por
medidas que hayan impedido al beneficiario, de hecho o de derecho, ejercer su actividad económica o una parte específica y separable de su actividad (por ejemplo, las medidas que exijan el cese completo de una actividad
económica, su cese en determinadas zonas o medidas que limiten la asistencia en actividades o sectores específicos). Sin embargo, el artículo 107.3.b
TFUE y el Marco Temporal servirán de base para las ayudas dirigidas a contrarrestar el impacto económico ocasionado por la pandemia de manera más
general e indirecta. Es decir, en cierto modo, mientras que el artículo 107.2.b
TFUE sirve para “compensar daños pasados”, el artículo 107.3.b TFUE y el
Marco Temporal sirven de base para “prevenir daños futuros”.
Hay que tener en cuenta que, si bien el artículo 107.2.b TFUE permite
conceder grandes cantidades de ayudas de manera flexible, también exige
una carga probatoria y de justificación importante por parte de los Estados
miembros en su notificación. Éstos tienen que demostrar que, mediante la
medida notificada, únicamente se compensarán los daños y perjuicios directamente causados por el brote de COVID-19, sin excederse de ello. Es
esta fase probatoria por parte del Estado miembro y de análisis por parte de
la Comisión la que ha generado cierto recelo en algunos casos, en los que
se ha denunciado que las ayudas autorizadas van más allá de la mera compensación de daños. Así lo han manifestado, por ejemplo, Ryanair en sus recursos contra varias ayudas a aerolíneas autorizadas bajo artículo 107.2.b
TFUE1032 o las denuncia interpuesta por FlixMobility contra el apoyo concedido por el gobierno alemán a Deutsche Bahn al incrementar su límite de
endeudamiento sin notificación previa a la Comisión1033. En este sentido, y
aunque sus ayudas fueron aprobadas en base al Marco Temporal y al artículo 107.3.b TFUE, son notorias también las declaraciones del director general de alguna importante empresa, al vanagloriarse de que el paquete de
(1032) Primer y el segundo motivo en los asuntos T-378/20, Ryanair/Comisión, y T-379/20, Ryanair/Comisión, y el segundo motivo en el asunto T-259/20, Ryanair/Comisión.
(1033) “FlixMobility files complaint on German Deutsche Bahn aid with EC”, Parr Global, 18 de
diciembre de 2020, disponible en: https://app.parr-global.com/intelligence/view/intelcms9txttr.
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ayudas recibido excede de lo necesario para garantizar la supervivencia de
la empresa y busca asegurar el mantenimiento de su “posición de liderazgo
mundial”1034. En cuanto al artículo 107.3.b TFUE y al Marco Temporal, la
Comisión tiene un amplio margen de discreción a la hora de analizar las
ayudas concedidas a la luz de estas bases legales. Si bien en la práctica se
han autorizado mayoritariamente ayudas que cumplen con las condiciones
del Marco Temporal, como se ha explicado, en algunos casos en que las
ayudas notificadas no encajaban con los límites del Marco Temporal, la Comisión mostró su flexibilidad, analizando y autorizando las ayudas a la luz
del artículo 107.3.b TFUE directamente1035.
2.4. AYUDAS NOTIFICADAS Y AUTORIZADAS A ESPAÑA PARA
PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19
En cuanto a las medidas adoptadas por España contra el brote de COVID19, además de ciertas medidas de alcance general, ésta ha notificado y obtenido hasta el momento aprobación de varios regímenes de ayudas,
principalmente en base al Marco Temporal, pero también en base al artículo 107.2.b TFUE.
Las primeras medidas notificadas y autorizadas en base al Marco Temporal fueron dos regímenes de garantías (la línea de avales del ICO),1036 que
permitían conceder garantías públicas sobre préstamos a autónomos, PYMEs
y grandes empresas. El presupuesto inicial aproximado fue de 20.000 mi-

(1034) MILLER, J. and HOLLINGER, P., “Lufthansa chief says €9bn bailout larger than needed for
survival”, Financial Times, 3 de junio de 2020, disponible en: https://www.ft.com/content/5c32cd83-e639-4421-9ae2-8165ecdd5097.
(1035) Entre otras, Decisión de la Comisión de 11 de abril de 2020 en el asunto SA.56819, Bélgica – Régimen de garantías a préstamos en respuesta a la crisis del COVID-19; Decisión
de la Comisión de 12 de abril de 2020 en el asunto SA.56903, Francia - Garantía del Estado para la cobertura de reaseguro de los riesgos del seguro de crédito doméstico al comercio internacional; Decisión de la Comisión de 13 de abril de 2020 en el asunto
SA.56941, Alemania - Garantía de primera pérdida de cartera sobre el seguro de crédito
al comercio internacional; o Decisión de la Comisión de 31 de julio de 2020 en el asunto
SA.57741, Alemania - Ayuda en forma de garantías sobre los vales emitidos para los paquetes turísticos.
(1036) Decisión de la Comisión de 24 de marzo de 2020 en el asunto SA.56803, España – Régimen de garantías a empresas y autónomos en apoyo de la economía en el actual brote
de COVID-19
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llones de euros, aunque este presupuesto fue incrementado en 40.000 millones de euros en agosto de 20201037.
Además de este régimen, el 24 de noviembre de 2020, la Comisión autorizó un nuevo régimen de garantías notificado por España, esta vez en
base al artículo 107.2.b TFUE1038. El régimen permitía conceder avales públicos para emisiones en el mercado alternativo de renta fija y nuevos créditos a autónomos y empresas que estuviesen cumpliendo un convenios de
acreedores homologados judicialmente y que hubiesen sufrido daños entre
el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020, como consecuencia de las restricciones adoptadas frente al brote de coronavirus.
Por otro lado, España ha obtenido también autorización de un “régimen
paraguas” o Marco Temporal Nacional1039, modificado en cuatro ocasiones
para adaptarlo a las sucesivas modificaciones en el Marco Temporal de la
Comisión1040. Como se ha explicado, estos “regímenes paraguas” replican,
en esencia, gran parte del contenido del Marco Temporal. Tras las modificaciones de este “régimen paraguas” nacional, se prevé finalmente la posibilidad de conceder las siguientes medidas (ya previstas en el Marco
Temporal de la Comisión): (i) subvenciones directas, anticipos reembolsables
o ventajas, fiscales; (ii) garantías de préstamos; (iii) bonificación de tipos de
interés de préstamos; (iv) aplazamiento del pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social; (v) ayudas para investigación y desarrollo (I+D)
vinculada al COVID-19; (vi) ayudas a la inversión destinada a las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala; (vii) ayudas a la inversión para

(1037) Decisión de la Comisión de 5 de agosto de 2020 en el asunto SA.58096 (2020/N), España
– Modificación al régimen de garantías SA.56803.
(1038) Decisión de la Comisión de 20 de noviembre de 2020 en el asunto SA. 59045(2020/PN),
España – Régimen de garantías a empresas con convenio de acreedores.
(1039) Decisión de la Comisión de 2 de abril de 2020 en el asunto SA.56851 (2020/N), España
– Régimen paraguas – Marco Temporal Nacional relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19.
(1040) Decisión de la Comisión de 24 de abril de 2020 en el asunto SA.57019 (2020/N), España
– Segundo Marco Temporal Nacional relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19; Decisión de la Comisión de 22 de octubre de 2020 en el asunto SA.58778 (2020/N), España – COVID-19:
Modificaciones a SA.56851 (2020/N) Condiciones de garantías sobre préstamos y prolongación ; Decisión de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 en el asunto SA.59196
(2020/N), España – Tercera modificación a SA.56851 (2020/N) y Decisión SA.59723
(2020/N), España - Cuarta modificación a SA.56851 (2020/N) – Régimen Paraguas.

544

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

la fabricación de productos relacionados con el COVID-19; (viii) ayudas en
forma de subsidios salariales para los empleados a fin de evitar reducciones
de plantilla durante el brote de COVID-19 y (ix) ayudas en forma de apoyo
por costes fijos no cubiertos. El presupuesto del “régimen paraguas” estimado inicialmente era de 3.650 millones de euros, aunque se fue ampliando sustancialmente con las sucesivas modificaciones y ampliaciones
del mismo. Con la última modificación (por la que se incorpora la posibilidad de conceder ayudas en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos) España alega que, debido a que las medidas se adoptarán en varios niveles
administrativos, no es posible estimar aún el presupuesto de la medida, aunque se compromete a informar a la Comisión de la lista de medidas que se
adopten y sus correspondientes presupuestos1041.
El 31 de julio de 2020, la Comisión autorizó en base al Marco Temporal la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia1042, dotado con un
presupuesto de 10.000 millones de euros. El fondo invertirá a través de instrumentos de deuda y capital en empresas activas en España y afectadas por
el brote de COVID-19. Como se explicará en el apartado 4, esta decisión
de autorización ha sido una de las múltiples decisiones recurridas por Ryanair ante el TG1043, en vista de las ayudas que recibiría su competidora, Air
Europa, del Fondo de Apoyo a la Solvencia, cuyo acceso está restringido a
las empresas registradas en España. Según Ryanair, entre otros, la Comisión erró al autorizar una medida dirigida únicamente a empresas "estratégicas" registradas en España, ya que las empresas no registradas, como
Ryanair, supuestamente serían igual o más estratégicas para la economía española. En la vista oral celebrada en este asunto, Ryanair resaltó que es la
aerolínea número uno en España, aunque no esté establecida en el país, y
que, por ejemplo, la salida de Ryanair del mercado español generaría dificultades sociales y perturbaría la economía española mucho más que la
de Air Europa. Frente a estas alegaciones, la Comisión insistió en que el
principio de no discriminación no impide que un Estado miembro diseñe
un régimen de ayudas a favor de las empresas establecidas en su territo-

(1041) Decisión SA.59723 (2020/N), España - Cuarta modificación a SA.56851 (2020/N) – Régimen Paragüas.
(1042) Decisión de la Comisión de 31 de julio de 2020 en el asunto SA.57659 (2020/N), España
– Fondo de recapitalización.
(1043) Asunto T-628/20, Ryanair/Comisión.
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rio1044. Tras la celebración de la vista oral, el asunto queda ahora visto para
sentencia.
Por último, el 4 de diciembre de 2020, la Comisión autorizó un régimen de
reaseguro para apoyar el mercado del seguro de crédito comercial en el contexto del brote de COVID-19, con un presupuesto de 500 millones de euros1045.

3.

PRINCIPALES CUESTIONES PRÁCTICAS SUSCITADAS AL APLICAR
EL MARCO TEMPORAL Y LAS DEMAS NORMAS DE AYUDAS
DE ESTADO

Si bien el Marco Temporal ha establecido unos parámetros predeterminados bajo los cuales la Comisión analizará las ayudas notificadas por los
Estados miembros, algunas de estas directrices han suscitado ciertas dificultades interpretativas en la práctica para las empresas.
Uno de los aspectos que ha suscitado numerosas cuestiones en la práctica es la posibilidad de acumular diferentes tipos de ayudas de Estado concedidas, bien en base al Marco Temporal, bien en base a otras normas de
ayudas de Estado.
Tras la adopción del Marco Temporal inicial, la aplicación de los límites
establecidos por el Marco Temporal y las posibilidades de acumulación de
diferentes tipos de ayudas no habían quedado suficientemente claras. No
obstante, en las sucesivas modificaciones del Marco Temporal la Comisión
precisó que las ayudas concedidas bajo el mismo eran acumulables con
ayudas concedidas en base a otras normas de ayudas de Estado, como el artículo 107.2.b TFUE, los Reglamentos de minimis1046 o Reglamentos de exen-

(1044) “Ryanair Spanish aid fund: Appellant claims strategic status in Spain before GC”, Parr Global, 24 de febrero de 2021, disponible en: https://app.parr-global.com/intelligence/
view/intelcms-qwwghb.
(1045) Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 2020 en el asunto SA.58458 (2020/N), España – Régimen de reaseguro de créditos comerciales.
(1046) Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis (DO L 352 de
24.12.2013, p. 1); Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mi-
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ción por categorías1047, siempre y cuando se respeten las reglas de acumulación contempladas en cada uno de dichos Reglamentos1048.
Además, también ha considerado que las ayudas concedidas en base al
Marco Temporal pueden ser igualmente acumuladas entre sí, siempre y
cuando no se superen los límites máximos establecidos por el Marco Temporal. Ello con la salvedad de que en ningún caso pueden acumularse ayudas en forma de garantías y bonificaciones de tipos de interés sobre el
mismo préstamo subyacente1049. Sí son acumulables, sin embargo, garantías y bonificaciones de tipos de interés sobre préstamos distintos, siempre
y cuando el importe máximo no supere (a) el doble de la masa salarial en
2019, (incluyendo cotizaciones sociales y, en su caso, otros costes del personal subcontratado en las sedes), (b) el 25% de la facturación de 2019, o
(c) el importe necesario para cubrir las necesidades de liquidez debidamente
justificadas y certificadas para los próximos 18 meses, en el caso de PYMES,
o 12 meses, en el caso de grandes empresas. Excepcionalmente, se aceptará
superar estos límites, siempre y cuando el Estado miembro lo justifique adecuadamente y asegure la proporcionalidad de la ayuda1050.

(1047)

(1048)
(1049)
(1050)

nimis en el sector agrícola (DO L 352 de 24.12.2013, p. 9); Reglamento (UE) n.º 717/2014
de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108
del TFUE a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DO L 190
de 28.6.2014, p. 45) y Reglamento (UE) n.º 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de
2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general (DO L
114 de 26.4.2012, p. 8).
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE ; Reglamento (CE) n.º 02/2014 de la Comisión,
de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los
sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE (DO L 193 de 1.7.2014, p. 1), y Reglamento (UE) n.º 1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas a empresas dedicadas a la producción,
transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE (DO L
369 de 24.12.2014, p. 37).
Marco Temporal consolidado, apartado 20.
Marco Temporal consolidado, apartado 24 bis.
Marco Temporal consolidado, apartados 25, letras d y e, y 27, letras d y e.
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Por otra parte, la Comisión también ha confirmado que las ayudas concedidas en base al artículo 107.2.b TFUE son acumulables con ayudas concedidas en base a las Directrices de salvamento y de reestructuración,
puesto que las compensaciones concedidas a la luz del artículo 107.2.b
TFUE no son “ayuda de salvamento, ayuda de reestructuración o apoyo
temporal de reestructuración” en el sentido del punto 71 de las Directrices
de salvamento y reestructuración1051.
No obstante, a diferencia de las ayudas concedidas en base al 107.2.b
TFUE, el Marco Temporal no permite conceder ayudas a empresas que ya
estaban en crisis (según el Reglamento general de exención por categorías)
el 31 de diciembre de 2019. Este criterio y, en concreto, la definición de
“empresa en crisis” ha generado también dificultades interpretativas para
empresas y autoridades nacionales en la práctica, especialmente en cuanto
a su aplicación a grupos de empresas.
El concepto de “empresa en crisis” se define en el artículo 2.18 del Reglamento general de exención por categoría1052. Si bien esta definición resulta sencilla de aplicar a la mayoría de empresas independientes, en el caso
de ciertas empresas y grupos de empresas, dicho criterio no es fácilmente
aplicable.

(1051) Marco Temporal consolidado, apartado 15.
(1052) Artículo 2.18 del Reglamento general de exención por categoría:
“«empresa en crisis»: una empresa en la que concurra al menos una de las siguientes circunstancias:
a) si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con
menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera
venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de
riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero
seleccionado), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito
como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción
de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior
a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad de
responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados
en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE ( 4 ) y «capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión;
b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabili-
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Por una parte, en el caso de grupos de empresas, no resulta claro cómo
hay que tener en cuenta la situación de una filial que vaya a ser beneficiaria de una ayuda respecto del resto de empresas del grupo y del grupo en
su conjunto. Así, por ejemplo, se plantea el caso de que una filial que cumpla las condiciones de “empresa en crisis”, no pudiendo por ello beneficiarse de ayudas concedidas en base al Marco Temporal, mientras que las
filiales restantes o el grupo en su conjunto no cumplen dicho criterio. ¿Pueden el grupo y el resto de empresas pertenecientes al mismo ser beneficiarias de dichas ayudas?
En este punto, hay que destacar que el concepto de empresa es un concepto autónomo en el ámbito de las ayudas de Estado que hace referencia
a una entidad que ejerce una actividad económica, con independencia de
su estatuto jurídico y su modo de financiación1053. Por ello, la Comisión ha
concluido en la Guía Práctica sobre el Reglamento general de exenciones
por categoría que, mientras el grupo actúe como una sola unidad econó-

dad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME con menos de tres
años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial,
que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado),
cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos
propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente disposición, «sociedad en
la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la
sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II
de la Directiva 2013/34/UE;
c) cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores;
d) cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y
esté todavía sujeta a un plan de reestructuración;
e) si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios anteriores:
1) la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y
2) la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA,
se haya situado por debajo de 1,0”.
(1053) STJUE de 12 de septiembre de 2000, Pavlov y otros, asuntos acumulados C-180/98 a C184/98, ECLI:EU:C:2000:428, apartado 74; STJUE 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA y otros, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, apartado 107.
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mica, se considerará como una sola empresa y se tendrá en cuenta la situación económica de todas las personas jurídicas que formen parte del
grupo al conceder la ayuda1054. Este enfoque tiene como finalidad evitar que
una empresa en crisis pueda eludir la prohibición de recibir ayudas con la
mera creación de una filial, transfiriendo a ésta todas sus responsabilidades.
No obstante, la Comisión no aclara en qué circunstancias deberá realizarse
este análisis global o cuando se atenderá a las circunstancias particulares de
cada filial independientemente. En definitiva, esta es una cuestión que parece haber quedado entreabierta y sujeta a un análisis caso por caso por
parte de la Comisión. Sin duda no es esa una situación ideal desde el punto
de vista de la seguridad jurídica.
Por otro lado, algunas empresas han mostrado también preocupación por
la aplicación de algunos de los criterios del artículo 2.18 del Reglamento general de exención por categoría a determinados tipos de empresas. En particular, ciertas empresas de private equity habían señalado que los criterios
a y b del artículo 2.18 del Reglamento general de exención por categoría
(esto es, la presencia de pérdidas acumuladas que superan a la mitad del capital social), hacían que muchas empresas participadas por private equity y,
en especial, muchas PYMEs con gran potencial de crecimiento, fuesen consideradas “empresas en crisis”, no pudiendo beneficiarse de ayudas concedidas en base al Marco Temporal a pesar de ser empresas viables1055.
Esta preocupación, parece haber sido tenida en cuenta en la tercera modificación del Marco Temporal1056. Con ella, la Comisión ha flexibilizado la
regla relativa a las “empresas en crisis” sin modificar su definición. Como se
ha explicado en la Sección 2.2, tras esta modificación, se permite a los Estados miembros conceder ayudas en base al Marco Temporal a todas las microempresas y pequeñas empresas, incluso si se encontraban en crisis a fecha de

(1054) Comisión Europea, “General Block Exemption Regulation (GBER). Frequently Asked
Questions”, Marzo de 2016, página 5.
(1055) Véase la carta enviada por Europe Invest a la Comisión en relación la definición de empresa
en crisis (“Letter to the European Commission on UIDs definition in a state aid context”),
de 28 de abril de 2020, disponible en: https://www.investeurope.eu/media/3036/pae-invest-europe-letter-on-undertakings-in-difficulty.pdf.
(1056) Comunicación de la Comisión, Tercera modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote
de COVID-19 (2020/C 218/03), DOUE C 218, 2.7.2020, p. 3-8.
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31 de diciembre de 2019, salvo que se hallen inmersas en un procedimiento
concursal, hayan recibido ayudas de salvamento que no hayan sido reembolsadas o estén sujetas a un plan de reestructuración con arreglo a las normas
sobre ayudas de Estado. Además, la Comisión aclara que todas las PYMEs con
menos de tres años de antigüedad a 31 de diciembre de 2019 ya podían acogerse a las medidas de ayuda establecidas en el Marco Temporal, siempre que
no se hallaran en alguna de las situaciones anteriormente mencionadas.

4.

EL IMPACTO AMBIVALENTE DE LA FLEXIBILIZACIÓN DE LAS
NORMAS DE AYUDAS FRENTE AL COVID-19 EN LA POLÍTICA
DE AYUDAS DE ESTADO

El principal objetivo, si no el único, de la política europea de ayudas de
Estado es minimizar las distorsiones competitivas que causan las ayudas estatales en el mercado único. En efecto, aunque algunas ayudas contribuyen
a alcanzar objetivos de interés público que pueden ser quizás deseables,
todas ellas causan también inevitablemente distorsiones mayores o menores en el mercado común. El problema es que el efecto positivo tiende siempre a quedarse en el Estado miembro que concede la ayuda mientras que los
efectos negativos afectan sobre todo a competidores situados en el conjunto
del mercado europeo. Es por ello que, en virtud del artículo 108 TFUE, la
Comisión tiene la competencia exclusiva del control de las ayudas que pretendan otorgar los Estados miembros. La Comisión solo debe autorizar las
ayudas si las considera compatibles con el mercado interior. Ese análisis de
compatibilidad requiere sopesar, de una parte, la contribución previsible de
las ayudas para alcanzar objetivos que se consideran positivos y, de otra, su
inevitable impacto negativo en la competencia y los intercambios en el mercado común1057. La Comisión solo debería autorizar las ayudas cuando la
parte positiva de la balanza prevalezca sobre la negativa y si no, no.
En los últimos meses, sin embargo, uno puede tener la impresión de que
la salvaguarda de las condiciones competitivas en el mercado único parece
haber pasado a un segundo plano en aras de salvar la economía de las consecuencias de la pandemia.

(1057) STJUE de 22 de septiembre de 2020, Austria/Comisión, C-594/18 P, EU:C:2020:742, apartado101.
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En efecto, la Comisión ha hecho desde marzo un esfuerzo importante
para ejercer sus facultades con rapidez y responsabilidad, adoptando un
Marco Temporal, modificado en repetidas ocasiones, y autorizando un gran
número de medidas nacionales de apoyo a la economía en el contexto de
la pandemia en un tiempo récord. Si bien estas medidas eran probablemente
necesarias, poca duda cabe de que esta flexibilización tendrá un importante
impacto –es de temer que negativo– en la política de ayudas de Estado.
La incuestionable necesidad de permitir la rápida autorización de las
ayudas nacionales como una especie de “medicina” económica frente al
brote de COVID-19 no debe hacernos olvidar los inevitables “efectos secundarios” de dicha medicina. Tales efectos serán totalmente asimétricos y
probablemente negativos para el mercado interior. La razón es obvia: si bien
la flexibilización en la autorización de ayudas de Estado se aplica en teoría
a todos los Estados miembros por igual, en la práctica beneficia principalmente a aquellos con mayores recursos para conceder ayudas.
Las consecuencias reales de esta flexibilización se están viendo ya en la
práctica. A principios de septiembre de 2020, el volumen total de ayudas autorizadas hasta el momento se estimaba en 2,89 billones de euros. De ellas,
el 53.7% había sido notificado por Alemania, seguida de Francia (14.4%) e
Italia (13.9%) y, a una mayor distancia, España (5%), Reino Unido (2.8%),
Bélgica (2%) y Polonia (2%)1058. Estas estimaciones, sin embargo, se basan
en los presupuestos notificados y no el gasto realmente efectuado o que
efectuarán los Estados miembros. Estas cifras tampoco tienen en cuenta
aquellas medidas que se hayan concedido sin necesidad de ser notificadas,
bien por no considerarse ayudas de Estado (medidas de aplicación general), bien por no precisar notificación (por ejemplo, ayudas de minimis o
concedidas bajo el Reglamento general de exención por categorías), a pesar
de que todas estas medidas tendrán también un muy importante, asimétrico
y negativo impacto económico en los Estados miembros y en el mercado
único.

(1058) ACTON, M. “Comment: EU’s state aid holiday is a political time bomb”, Mlex, 4 de Septiembre de 2020, disponible en: https://www.mlex.com/GlobalAntitrust/DetailView.aspx?
cid=1220033&siteid=190&rdir=1.
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Según declaraciones del director general de la DG Comp, en febrero de
2021, el 80% de las ayudas autorizadas podían atribuirse a tres Estados miembros (Alemania, Francia e Italia)1059. Lejos de ser una mera cuestión de equidad
o justicia material, ello afecta de lleno al análisis de compatibilidad que la Comisión ha de realizar de acuerdo con el Tratado. La razón es que esta asimetría
en la respuesta a la crisis puede crear distorsiones muy importantes de la competencia y el mercado interior, distorsiones que han de ser imperativamente tenidas en cuenta y mitigadas antes de poder autorizar las ayudas1060. De no ser
así, las empresas y los sectores de los Estados miembros con mayores recursos
podrán gozar de mayor apoyo para capear la crisis que sus competidores establecidos en otros Estados miembros, independientemente de la gravedad y el
impacto de la crisis en unos u otros. Esto podría desencadenar la salida del mercado de empresas que normalmente habrían sobrevivido, y viceversa.
La Comisión parece consciente de ello y así han mostrado su preocupación tanto la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen1061, como la
comisaria de la DG Comp, Margrethe Vestager1062. El director general de la
DG Comp ha mostrado también su preocupación por el posible apoyo artificial a empresas “zombi”, dado el inusual descenso de la tasa de quiebras en algunos Estados miembros1063. Incluso, el presidente de la autoridad
de competencia alemana (Monopolkommission), Jürgen Küling, ha señalado que el paquete de ayudas planeadas por Alemania a Deutsche Bahn
conlleva un importante riesgo de distorsión de la competencia1064.
(1059) PARRY, J., “EC official flags surfeit of ‘zombie’ firms as a result of Covid-19 aid - OECD
Competition Day”, Parr Global, 24 de febrero de 2021, disponible en: https://app.parr-global.com/intelligence/view/intelcms-nfftxd.
(1060) STJUE de 22 de septiembre de 2020, Austria/Comisión, C-594/18 P, EU:C:2020:742, apartado 101.
(1061) BOFFEY, D., “Von der Leyen warns state aid 'unlevelling the playing field' in Europe”, The
Guardian, 13 de Mayo de 2020, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2020/
may/13/ec-president-warns-state-aid-is-unlevelling-the-playing-field-in-europe.
(1062) VESTAGER: “Discrepancy in state aid distorts single market, hampers recovery”, Euractiv,
18 de mayo de 2020, disponible en: https://www.euractiv.com/section/competition/
news/vestager-discrepancy-in-state-aid-distorts-single-market-hampers-recovery/.
(1063) PARRY, J., “EC official flags surfeit of ‘zombie’ firms as a result of Covid-19 aid - OECD
Competition Day”, Parr Global, 24 de febrero de 2021, disponible en: https://app.parr-global.com/intelligence/view/intelcms-nfftxd.
(1064) PATRICK BERNAU, V. y BRANKOVIC, M. “Lucha contra el poder del ferrocarril” (“Kampf
gegen die Macht der Bahn”),Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14 de septiembre de 2020,
disponible en: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/monopolkommissionvorsitzender-ueber-die-bahn-16950062.html
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Si bien es cierto que a nivel de la UE se ha intentado compensar esta tendencia mediante otros instrumentos incluidos en el Plan de Recuperación de
la UE1065 y, en concreto, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, estas
medidas probablemente resulten insuficientes para compensar las externalidades negativas que ha generado la flexibilización de las normas de ayudas de Estado. Las cifras no cuadran. Aunque el Mecanismo para la
Recuperación contará con 672.500 millones de euros, de los cuales
312.500 millones de euros se destinarán a ayudas financieras no reembolsables y 360.000 millones de euros para ayudas en forma de préstamo a los
Estados miembros, esta cifra representa una cantidad mínima en comparación con las medidas ya adoptadas a nivel nacional.
Pero no solo será el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia insuficiente en términos cuantitativos, sino que, en su configuración actual, no
compensará ni mucho menos los efectos de la flexibilización de las normas
de ayudas. El reparto de los fondos no tendrá en cuenta el volumen de ayudas ya desembolsadas por los Estados miembro. Las cantidades serán asignadas mediante un complejo mecanismo basado en factores como el
tamaño del Estado miembro, su PIB per cápita y las tasas de desempleo,
pero no busca reequilibrar ni reequilibrará la balanza que ya ha sido desestabilizada por las medidas adoptadas a nivel nacional.
La Comisión, sin embargo, dispone de herramientas a su disposición para
paliar los efectos negativos de la avalancha de ayudas de Estado relacionadas con el COVID-19. La Comisión tenía y tiene competencia, en el marco
del análisis de compatibilidad, para no autorizar ayudas cuyos efectos negativos vayan a ser excesivos. Y cuando la prohibición no resulte adecuada,
por ejemplo, por la necesidad política de movilizar un máximo de recursos
públicos, tiene la opción de exigir compensaciones para mitigar las distorsiones de competencia.
Quizás hubiera sido apropiado que, ya en el Marco Temporal original la
Comisión hubiera introducido requisitos que condicionasen de algún modo
la compatibilidad de las ayudas a la provisión de una compensación de las

(1065) Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, DOUE L 57,
18.2.202, p. 17-75.
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distorsiones que las medidas crearían1066. Aunque la Comisión no lo hizo en
el Marco Temporal original, sí que ha dado muestras ulteriores de ser consciente de la magnitud y realidad del problema, como lo muestran las citadas declaraciones de sus altos responsables. Más importante aún, en las
sucesivas modificaciones del Marco Temporal y en sus decisiones la Comisión ha ido introduciendo de modo creciente una mayor condicionalidad
basada en la lógica de compensar de algún modo las distorsiones causadas
por las ayudas que se autorizan. Así lo ha hecho, por ejemplo, al sentar las
condiciones aplicables a las futuras recapitalizaciones de empresas con fondos públicos. La corrección del rumbo parece ir en la dirección correcta,
aunque resulte tardía y no sepamos si será suficiente.
Es posible que la jurisprudencia nos aclare la cuestión en el futuro, porque los operadores individuales afectados por las medidas autorizadas por
la Comisión, por ejemplo, por ser competidores de los beneficiarios, tienen
la opción de recurrir las decisiones de autorización adoptadas por la Comisión.
Esta parece haber sido la vía tomada por Ryanair, que ya ha recurrido
varias decisiones de la Comisión autorizando ayudas concedidas a aerolíneas en diferentes Estados miembros. En concreto, Ryanair ha presentado ya
quince recursos contra las decisiones de autorización de la Comisión de las
ayudas concedidas a TAP (T-465/20), Finnair (T-388/20 y T-657/20), SAS (T378/20 y T-379/20), KLM (T-643/20), Condor (T-665/20), Austrian Airlines
(T-677/20) –recurso apoyado por Laudamotion–, airBaltic (T-737/20), Nordica Aviation (T-769/20), Brussels Airlines (T-14/21), Lufthansa (T-34/21) –decisión recurrida también por Condor (T-87/21)1067–, así como de los

(1066) Esta compensación podría haber consistido en una contribución en apoyo a las empresas
establecidas en otros Estados miembros que podrían verse afectados por las distorsiones.
La Comisión podría haber evaluado su suficiencia antes de autorizar las ayudas, asegurándose de que al menos una parte de las compensaciones fuesen canalizadas a los competidores de las empresas beneficiarias. Algunas propuestas concretas fueron planteadas
y debatidas en las siguientes entradas del blog Chillingcompetition:
•
https://chillingcompetition.com/2020/03/31/a-moment-of-truth-for-the-eu-a-proposal-fora-state-aid-solidarity-fund/
•
https://chillingcompetition.com/2020/05/19/state-aid-asymmetries-and-the-covid-19-outbreak-an-update-and-an-offer/.
(1067) El recurso de Condor parece centrarse sobre el análisis de la Comisión en relación con el
poder de mercado de Lufthansa y las condiciones que se impusieron para la autorización
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regímenes de ayudas a aerolíneas en Francia (T-259/20) y Suecia (T-238/20)
y el Fondo de Apoyo a la Solvencia en España (T-628/20).
En sus recursos, Ryanair alega que las decisiones adoptadas por la Comisión vulneran la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad
y a la libre circulación de servicios en el sector del transporte aéreo. Ryanair afirma que, si bien los artículos 107.2.b, 107.3.b y 107.3.c TFUE permiten excepciones a la prohibición de conceder ayudas de Estado
consagrada en el artículo 107.1 TFUE, tales excepciones no se contemplan
respecto a las demás normas y principios del TFUE1068.
Además, en los casos relativos al artículo 107.3.b TFUE, Ryanair alega
que las decisiones de la Comisión incumplen el examen de ponderación
exigido entre los efectos beneficiosos de la ayuda con sus efectos adversos
sobre las condiciones de los intercambios y el mantenimiento de una competencia no falseada1069.
En cuanto a las decisiones adoptadas en base al art. 107.2.b TFUE, afirma
que la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación al examinar la
proporcionalidad de la ayuda en relación con los daños causados por la crisis del COVID-191070 y que la Comisión incumplió el requisito legal de que
las ayudas autorizadas deben reparar los perjuicios causados por aconteci-

de las ayudas a esta aerolínea (liberar slots y activos adicionales en los aeropuertos de
Fráncfort y Múnich, donde Lufthansa tiene un poder de mercado significativo). En particular, Condor teme que Lufthansa pueda abusar de su poder de mercado a través de la rescisión de los contratos comerciales existentes con sus socios, como Condor. Además del
recurso ante el TG, la empresa ha presentado una denuncia por abuso de posición dominante contra Lufthansa ante la agencia alemana de la competencia. (FLEMING-JONES, J.,
“Condor state aid complaint looks to reassessment of Lufthansa market power”, Parr Global, 23 de febrero de 2021, disponible en: https://app.parr-global.com/intelligence/view/intelcms-6zhnsj).
(1068) Tercer motivo en los asunto T-465/20, Ryanair/Comisión; T-378/20, Ryanair/Comisión, y T379/20, Ryanair/Comisión; Segundo motivo en el asunto T-643/20, Ryanair/Comisión y T677/20, Ryanair y Laudamotion/Comisión; y Primer motivo en el asunto T-388/20,
Ryanair/Comisión; T-259/20 Ryanair/Comisión, y T-628/20, Ryanair/Comisión.
(1069) Primer motivo en el asunto T-657/20, Ryanair/Comisión; Segundo motivo en los asuntos T238/20, Ryanair/Comisión; T-388/20, Ryanair/Comisión; y T-628/20, Ryanair/Comisión;
Tercer motivo en el asunto T-643/20, Ryanair/Comisión.
(1070) Segundo motivo en los asuntos T-378/20, Ryanair/Comisión; T-379/20, Ryanair/Comisión;
T-259/20, Ryanair/Comisión; y T-665/20, Ryanair/Comisión; y tercer motivo en el asunto
T-677/20, Ryanair y Laudamotion /Comisión
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mientos de carácter excepcional y no solamente los perjuicios sufridos por
una víctima de tales acontecimientos1071.
En su recurso contra la decisión de autorización de las ayudas concedidas a
TAP, adoptada en base al artículo 107.3.c TFUE, Ryanair alega que la decisión
no acredita que la ayuda esté comprendida en el ámbito de aplicación material de las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración y que,
en cualquier caso, la Comisión aplicó incorrectamente el artículo 107.3.c TFUE.
Además, en cuanto a ciertas ayudas concedidas a aerolíneas pertenecientes a grupos de empresas, Ryanair plantea que la Comisión no incluyó
en su análisis las posibles ayudas concedidas a otras empresas del grupo,
como las posibles ayudas a Lufthansa en la autorización de ayudas a Austrian Air1072 o a Air France en las ayudas autorizadas a KLM1073.
Por último, Ryanair considera en todos sus recursos que la Comisión incumple el deber de motivación y que debería haber incoado un procedimiento de investigación formal, dado que existían graves dificultades,
vulnerando las garantías de procedimiento de la parte demandante.
Por el momento, dos de estos recursos interpuestos por Ryanair (los interpuestos contra los regímenes de ayudas francés y sueco) han sido desestimados por el
TG1074. En sus sentencias, el TG considera que la autorización de las ayudas controvertidas estaba justificada y confirma la compatibilidad de dichas ayudas.
Por un lado, en el caso del régimen francés, autorizado en base al artículo 107.2.b TFUE, el TG confirma que la ayuda estaba dirigida a reparar un
daño causado por una circunstancia excepcional (el brote de coronavirus y
las medidas restrictivas adoptadas frente a éste)1075. El TG considera además
que la Comisión no erró al apreciar que no se concedería una compensación excesiva y que se habían establecido controles y garantías adecuadas
para evitarlo1076.
(1071) Primer motivo en los asuntos T-378/20, Ryanair/Comisión, y T-379/20, Ryanair/Comisión
y tercer motivo en el asunto T-677/20, Ryanair y Laudamotion/Comisión.
(1072) Primer motivo en el asunto T-677/20, Ryanair y Laudamotion /Comisión.
(1073) Primer motivo en el asunto T-643/20, Ryanair/Comisión.
(1074) STG de 17 de febrero de 2021, Ryanair/Comisión, T-238/20, EU:T:2021:91, y STG de 17
de febrero de 2021, Ryanair/Comisión, T-259/20, EU:T:2021:92.
(1075) STG de 17 de febrero de 2021, Ryanair/Comisión, T- 259/20, EU:T:2021:92, apartados 48-50.
(1076) Ibid., apartados 66-71.
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Por otro lado, en cuanto al régimen sueco, autorizado en base al artículo
107.3.b TFUE y al Marco Temporal, el TG confirma que el objetivo de la
medida cumplía con las condiciones de dicho artículo, puesto que estaba
destinado a poner remedio a una grave perturbación de la economía sueca,
causada por la pandemia de COVID-191077. Además, considera que, en la
medida en que las condiciones del artículo 107.3.b TFUE se cumplen, la
Comisión no tenía la obligación de ponderar los efectos positivos de la
ayuda con los efectos negativos sobre las condiciones de los intercambios
comerciales y para el mantenimiento de la libre competencia, pues se presume que, por su propia naturaleza, las medidas de ayuda adoptadas para
poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro se toman en interés de la UE, siempre que sean necesarias, idóneas y
proporcionadas1078.
En ambos casos, el TG considera que las ayudas son proporcionales en
relación con el objetivo que perseguían, ya que no iban más allá de lo necesario para alcanzarlo1079. Por ello, el TG entiende que el motivo alegado
por Ryanair en ambos recursos sobre la infracción del principio de no discriminación debe ser desestimado. Aunque reconoce que el criterio de elegibilidad de los beneficiarios basado en la titularidad de una licencia
francesa o sueca concedía un trato diferenciado entre las aerolíneas que tienen su centro de actividad principal en Francia o Suecia y aquellas que lo
tienen en otro Estado miembro pero que operan en estos países, el TG considera que esta diferencia está permitida bajo los artículos 107.2.b y 107.3.b
TFUE, en tanto que está justificada por los objetivos perseguidos por las medidas, que son proporcionadas1080.
Por último, el TG desestima también los motivos sobre falta de motivación
y la vulneración de la libre prestación de servicios establecida en el artículo 56 TFUE.

(1077) STG de 17 de febrero de 2021, Ryanair/Comisión, T-238/20, EU:T:2021:91, apartados 5657.
(1078) Ibid., apartados 67-69.
(1079) STG de 17 de febrero de 2021, Ryanair/Comisión, T-238/20, EU:T:2021:91, apartado 56,
y STG de 17 de febrero de 2021, Ryanair/Comisión, T- 259/20, EU:T:2021:92, apartado 49.
(1080) STG de 17 de febrero de 2021, Ryanair/Comisión, T-238/20, EU:T:2021:91, apartados 30,
31 y 56, y STG de 17 de febrero de 2021, Ryanair/Comisión, T- 259/20, EU:T:2021:92,
apartados 31, 32 y 49.
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En cualquier caso, Ryanair ya ha confirmado que recurrirá ambas sentencias ante el TJUE. Por tanto, si bien por el momento el TG parece haberse
decantado por confirmar la línea seguida por la Comisión en sus decisiones
de autorización, habrá que esperar para ver si finalmente estas sentencias
son confirmadas por el TJUE y cómo se resuelven el resto de recursos de
Ryanair para ver si esto podría tener algún impacto en el resto de medidas
autorizadas por la Comisión. En cualquier caso, esta vía judicial adoptada
por Ryanair y otras aerolíneas como Condor o Laudamotion no es sencilla
y tardará meses, si no años, en dar sus frutos en la práctica.
No sabemos si, aparte de dichas aerolíneas, otras empresas van a plantearse en el futuro inmediato recurrir ante los Tribunales de la UE contra la
autorización de ayudas en favor de sus competidores por parte de la Comisión. El carácter masivo y asimétrico de las ayudas vinculadas al COVID-19
probablemente esté creando poderosos incentivos para hacerlo.
Sin embargo, deberán tener muy en cuenta que la legitimación activa de
los particulares en recursos de anulación contra actos de la Comisión no
siempre resulta fácil de establecer. Si bien los Estados miembros (y otras instituciones europeas) tienen legitimación activa para recurrir los actos de la
Comisión automáticamente en base al artículo 263 TFUE y, por tanto, podrían recurrir directamente cualquier decisión de autorización de ayudas
adoptada por la Comisión1081, los particulares tienen un acceso más restringido a este tipo de recursos. En tanto que demandantes no privilegiados,
los particulares deben demostrar, por un lado, un interés en ejercitar la acción y, por otro, que el acto les afecta directa e individualmente o, en caso
de actos reglamentarios que no incluyan medidas de ejecución, que les
afectan directamente (artículo 263 TFUE, párrafo cuarto). Normalmente,
tanto las empresas beneficiarias de la ayuda en cuestión como sus competidores tendrían en principio interés en ejercitar acción, del mismo modo
que las asociaciones de empresas afectadas1082. También hay que tener en

(1081) Véase, por ejemplo, el recurso interpuesto Austria, apoyada por Luxemburgo, contra la
decisión de la Comisión autorizando las ayudas concedidas por el Reino Unido en favor
de la central nuclear Hinkley Point (STG de 12 de julio de 2018, Autria/Comisión, T356/15, EU:T:2018:439).
(1082) STJUE de 30 de abril de 2019, UPF/Comisión, T 747/17, EU:T:2019:271, apartados 20 a
26;STJUE, de 22 de diciembre de 2008, British Aggregates, C‑487/06 P, EU:C:2008:757,
apartados 29 a 39.
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cuenta que, tratándose de Decisiones adoptadas por la Comisión sin haber
abierto previamente el procedimiento formal de investigación, la prueba de
la legitimación activa resultará más fácil1083. También hay que tener en
cuenta que no es lo mismo recurrir contra una decisión de la Comisión que
autoriza una ayuda individual a una empresa, como ha hecho Ryanair, que
recurrir contra una decisión que autoriza un régimen de ayudas – que es
como se han canalizado en la práctica la gran mayoría de las ayudas del
COVID-191084. Tampoco la situación es la misma dependiendo de si las
ayudas ya han sido otorgadas o aún no. En resumen, que la legitimación
activa de los eventuales recursos deberá analizarse y probarse a la luz de las
circunstancias de cada caso.
Además de las limitaciones materiales en la legitimación activa para interponer estos recursos, existe también una limitación temporal. Tal y como dispone el artículo 263 TFUE, los recursos de anulación deben presentarse en un
plazo de dos meses desde la publicación de la decisión en el DOUE. Transcurrido este plazo, un recurso directo de anulación no resulta ya posible.
Aunque complicada, existiría aún otra posible vía para cuestionar en el futuro la legalidad de las autorizaciones de ayudas relacionadas con el COVID19 ante el TJUE. Para ello habría que recurrir ante las jurisdicciones nacionales
los actos de concesión de las ayudas individuales por parte de las autoridades del Estado miembro. Como dichos actos estarán amparados en una decisión de la Comisión autorizando el régimen nacional de ayudas, los
demandantes podrían alegar ante el juez nacional la ilegalidad de dicha decisión de la Comisión, invitándole a que plantee una cuestión prejudicial de
validez de la misma ante el TJUE. Según la jurisprudencia1085, la admisibilidad
de dicha cuestión dependerá a su vez de si los demandantes hubieran podido recurrir directamente la decisión –en cuyo caso no podrían ya hacerlo
a través de la prejudicial– o resultaba como mínimo dudoso que tuviesen legitimación activa para ello – en cuyo caso sí podrían hacerlo mediante una

(1083) STJUE de 15 de junio de 1993, Matra/Comisión, C-225/91, EU:C:1993:239, apartados 17
a 19.
(1084) Véase, por ejemplo, STJUE de 15 de noviembre de 2018, T-207/10, Deutsche Telekom/Comisión, EU:T:2018:786, apartado 28 a 31.
(1085) STJUE de 9 de marzo de 1994, TWD/Bundesrepublik Deutschland, C-188/92,
EU:C:1994:90, apartados 17 a 24; STJUE de 17 de septiembre de 2020, Compagnie des
pêches de Saint-Malo, C-212/19, EU:C:2020:726, para. 31.
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prejudicial de validez. De un modo u otro, los justiciables han de poder contestar la legalidad de las decisiones de la Comisión que les afectan.
Y como es de temer que las ayudas vinculadas con el brote de COVID19 afecten mucho a muchas empresas europeas, también es de prever que
las mismas acaben dando lugar más pronto que tarde a un interesante contencioso ante los Tribunales de la UE, del que los asuntos planteados por
Ryanair probablemente solo sean un primer aperitivo. La jurisprudencia derivada de esos casos probablemente aclare en el futuro muchas de las cuestiones jurídicas esbozadas en este capítulo.

5.

CONCLUSIONES

Como hemos intentado explicar, el brote de COVID-19 ha impactado de
forma muy importante no solo sobre la economía y sociedad actuales, sino
también sobre la política de ayudas de Estado. Los cambios en esta última
han venido marcados por la urgencia y las necesidades excepcionales causadas por el brote de COVID-19 y ha tenido por objeto paliar los efectos negativos del mismo en los Estados miembros.
Gracias a dichos cambios, los Estados miembros pueden hacer un uso intensivo y extremadamente generoso de diferentes tipos de ayudas de Estado.
Así, los Estados miembros han podido y podrán movilizar una gran cantidad
de recursos, en especial, gracias al Marco Temporal, que ha permitido a los Estados miembros dotar a las empresas afectadas por el brote de COVID-19 de
liquidez y acceso a financiación. La Comisión ha demostrado con hechos que
permite la movilización de estas ayudas con la rapidez que se necesita en el
contexto actual. Todos esperamos que ello contribuya a reactivar las economías
de la UE que se están viendo tan seriamente afectadas por la crisis.
Sin embargo, si las ayudas son la medicina, sus anhelados efectos terapéuticos no deberían hacernos cerrar los ojos ante los efectos secundarios
que su uso masivo acarreará. En efecto, esta flexibilización en las normas de
ayudas de Estado traerá previsiblemente consigo algunas consecuencias negativas en el mercado interior. Como se ha explicado en este capítulo, a
pesar de la teórica disponibilidad de las herramientas de ayudas de Estado
a todos los Estados miembros por igual, serán los Estados miembros con
más recursos los que estén capacitados para otorgar mayores cantidades de
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ayudas. Esta asimetría en la capacidad de respuesta de los diferentes Estados miembros a la crisis ya se ha visto en la práctica, con unos pocos Estados miembros vertiendo la gran mayoría de recursos estatales en sus
respectivos mercados domésticos. Esto inevitablemente conducirá a importantes distorsiones en la competencia y el mercado interior y la Comisión
parece ser consciente de ello.
El panorama sería quizás distinto si tuviéramos medidas en el marco del
Plan de Recuperación de la UE que resultasen suficientes para reequilibrar
la balanza, en particular, con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Por desgracia, a la vista de la tendencia actual en la concesión de ayudas a
nivel nacional, el mismo resultará a todas luces insuficiente para contrarrestar las distorsiones de competencia entre los distintos Estados miembros
que se deriva de la flexibilización de las normas de ayudas.
El caso es que, si las ayudas de Estado asimétricas siguen causando en el
futuro distorsiones de competencia dentro del mercado interior, la Comisión necesariamente habrá de tenerlas en cuenta en su examen de compatibilidad. ¿Cómo? Como siempre había hecho antes y como está volviendo
a hacer en los últimos tiempos: o bien limitando los montantes e intensidades de las ayudas permitidas, o bien exigiendo contrapartidas en favor de los
competidores que van a sufrir los efectos de las ayudas. No es una cuestión
de equidad o de solidaridad, sino de que la Comisión aplique las reglas básicas en ejercicio de las funciones que el Tratado le ha confiado.
En paralelo, algunas empresas como Ryanair han optado por recurrir las
decisiones de la Comisión que, al autorizar importantes ayudas en favor de sus
competidores, distorsionan a su juicio la competencia en el sector. Por el momento, el TG ha confirmado el análisis de compatibilidad realizado por la
Comisión en dos de estos recursos, afirmando incluso que, en el caso de las
ayudas adoptadas en cumplimiento del artículo 107.3.b TFUE, se presume
que estas ayudas han sido adoptadas en interés de la UE y, por tanto, la Comisión no está obligada a ponderar los efectos positivos de la ayuda con los
efectos negativos sobre los intercambios comerciales y la competencia. No
obstante, dado que Ryanair ya ha anunciado que recurrirá estas sentencias,
habrá que ver si el TJUE finalmente las confirma y si el propio TG sigue esta
misma línea en la resolución del resto de recursos pendientes.
Entre tanto, las distorsiones competitivas generadas por las ayudas “anti
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COVID-19” sin duda nos van a seguir acompañando en los próximos meses.
Al ampliar la vigencia del Marco Temporal, hubiera resultado a nuestro juicio
deseable que la Comisión se plantease introducir condiciones adicionales
que contribuyesen a reequilibrar la balanza competitiva dentro del mercado
interior. De momento no lo ha hecho, o solo en muy escasa medida.
Nos tememos que –en ausencia de suficientes mecanismos de compensación– nuestro país en concreto tiene bastante poco que ganar en una relajación general de las normas de ayudas como la que estamos viviendo. Ello,
simplemente porque carece de suficientes recursos para aprovecharla mientras que otros Estados miembros, no solo tienen los recursos, sino también la
voluntad decidida de emplearlos. Por tanto, cuanto antes volvamos a la normalidad –también en el control de las ayudas de Estado– mucho mejor.
El COVID-19 nos está obligando a todos nosotros a reconocer nuestros
errores y a intentar mejorar rápidamente el modo en que plantamos cara a
la crisis. Hoy somos conscientes de que no hay soluciones mágicas: hay
que administrar los remedios adecuados y hacerlo en las dosis adecuadas,
buscando sus efectos terapéuticos positivos y evitando que sus efectos secundarios sean peores que la enfermedad. Lo que es cierto en los ámbitos
sanitario y social, no lo es menos en el ámbito de las ayudas de Estado.
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CAPITULO XIV
CONCLUSIONES GENERALES
Rafael Calvo Salinero (GARRIGUES Madrid)*

(*)

Por razones de transparencia, conviene hacer notar que Garrigues ha participado en varios de los procedimientos de ayudas de Estado abiertos contra normas tributarias españolas
que se refieren en estas conclusiones y, en particular, en los recursos planteados por varias empresas contra las decisiones de la Comisión en los expedientes del fondo de comercio financiero y del SEAF.

Aunque, según se mire, hayan pasado muchos años (basta con preguntar
a las empresas que a principios de la década del 2000 se dedujeron el llamado fondo de comercio financiero y en 2021 aún no saben si es ayuda de
Estado), la relación entre el Derecho tributario y las ayudas de Estado es, al
menos en España, relativamente reciente y en muchos aspectos inmadura.
Y es una relación que, como se desprende de la lectura de los diversos
capítulos de esta obra, es compleja, a veces innecesariamente. Probablemente, parte de esa complejidad (e incluso incomunicación) se debe a que
estamos ante normas que tienen –aunque muchas veces se olvide– objetivos distintos. El Derecho tributario persigue, si se nos permite la simplificación, regular el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
Y el sesgo eminentemente recaudatorio de muchas de sus manifestaciones
o, más propiamente, de las interpretaciones que de éstas se hacen se suele
justificar, precisamente, en dicho fin financiero instrumental.
Por su parte, la prohibición de concesión de ayudas de Estado persigue
el control, o el mantenimiento, de unas condiciones óptimas de competencia entre empresas dentro de la Unión Europea, lo que conduce a la eliminación de ventajas o privilegios (también fiscales, por supuesto) que falseen
dicha competencia entre empresas de distintos Estados Miembros. La prohibición de ayudas de Estado no debería, por tanto, determinar el umbral de
tributación que los Estados miembros consideran justo o suficiente, sino
simplemente evitar que existan normas fiscales discriminatorias o privilegiadas que, además, se proyecten o amenacen con falsear el mercado y las
condiciones de competencia. Los mayores ingresos fiscales que se derivan
de los procedimientos de recuperación de ayudas son una consecuencia
(que, además, y como se pondera en varios capítulos de esta obra, debería
verse matizada por su efecto en el restablecimiento de la competencia) y no
un objetivo en sí mismos.
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Muchas de las ineficiencias del control de ayudas fiscales que se desgranan en este trabajo y sobre las que luego volveremos (desvinculación
entre el juicio de valor de las medidas fiscales y su verdadero impacto en la
competencia, dificultad de encajar en el “test de las tres etapas” tanto las
medidas fiscales generales como las ayudas individuales, la incongruencia
entre los beneficiarios “fiscales” de una medida y sus verdaderos beneficiarios en términos de competencia, la multitud de beneficiarios potenciales con poco peso en los procedimientos de investigación, etc.) son fruto
de esa ausencia de ponderación del diferente alcance y objetivos de los dos
grupos normativos implicados, el de ayudas de Estado y el de Derecho Tributario.
Así, la Primera Parte de este trabajo (Capítulos I a II) centra su atención
en muchos de estos problemas. Se destaca, en primer lugar, la escasa relevancia que tiene, a día de hoy, el análisis sobre el impacto de la medida
cuestionada en los intercambios comerciales entre los Estados miembros y,
por tanto, sobre el desarrollo del mercado interior. Este aspecto, frecuentemente olvidado, se retoma en los capítulos que denuncian las insuficiencias
del procedimiento de investigación y su escasa adaptación a los casos, cada
vez más extendidos (al menos en España), de enjuiciamiento de incentivos
fiscales de general aplicación como ayudas de Estado.
La experiencia demuestra que sería probablemente más eficiente y, desde
luego, más proporcionado, que dichas ineficiencias competitivas de carácter “estructural” se corrigieran con un enfoque más parecido al de la eliminación de la competencia fiscal perjudicial (el llamado Código de
Conducta), en lugar de con la aplicación estricta de las consecuencias más
gravosas –la recuperación de las ayudas de Estado–. Máxime cuando, como
sucede en los asuntos que aquí se refieren, dicha recuperación se produce
decenas de años después de que se aplicaran dichas ventajas fiscales y con
un objetivo que, en ocasiones, parece más orientado a reforzar las arcas públicas que a restaurar los efectos en la competencia. Algunos de los ejemplos de ayudas de Estado fiscales identificados en España y sobre los que
aquí se ofrece una reflexión profunda son buena muestra de lo que no deja
de ser una de las paradojas de las ayudas de Estado (quien cometió la infracción se ve beneficiado por su reparación).
A nuestro juicio, el análisis de afectación a la competencia en las medidas fiscales de carácter general no es sencillo y debe partir, probablemente,
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de ciertas asunciones. Sin embargo, no deja de resultar llamativo que dicha
presunción de afectación a la competencia (a cuya posible prueba en contrario prestan poca atención tanto la Comisión Europea como los tribunales
de justicia) alcance también a medidas en las que ni siquiera se ha identificado no ya una empresa, sino un sector empresarial especialmente beneficiado. Si ello es claro en, por ejemplo, la consideración como ayuda de
Estado de la amortización fiscal del fondo de comercio (medida transversal
por naturaleza), no es menos cierto en el llamado SEAF o tax lease, en el
que, con independencia del sector afectado en última instancia (el de la
construcción de buques), sólo se han considerado como beneficiarios a inversores que operaban en sectores distintos y que ni siquiera han sido identificados, más allá de apuntar su evidente heterogeneidad.
Como luego veremos, este automatismo (o generalización) de las ayudas
fiscales se proyecta sobre su recuperación, ya que se hace primar la eliminación de los efectos tributarios de las medidas cuestionadas (de una manera muy similar, cuando no idéntica, a los casos en que es la norma
doméstica la que ha sido incorrectamente aplicada), al objetivo último de
la recuperación en cuanto fórmula para restablecer la competencia. En
cierto modo es lógico (pero no menos desalentador) que así sea, pues resulta
difícil restablecer unos efectos que ni siquiera han sido valorados en el origen del análisis.
Otro de los reproches que, al menos en los últimos años, se ha venido haciendo a la actuación de la Comisión Europea en este ámbito es el de la
posible armonización “indirecta” (léase por medios distintos de los normales propios de las Directivas) de la fiscalidad directa que sus decisiones podían suponer, al incidir decisivamente en una materia en la que, en
principio, la competencia está reservada a los Estados miembros.
Sin embargo, tal armonización es, por un lado, imposible en términos
absolutos (a pesar de la expansión del concepto de selectividad, hay regímenes y normas internas claramente generales que no es posible configurar como ayudas de Estado) y, por otro, no debería formar parte de los
objetivos de la Comisión. Así se reconoce en el Prólogo de esta obra.
A pesar de ello, como se destaca oportunamente al inicio de este trabajo,
y por más que sean los Estados los destinatarios de las normas al respecto,
el control de las ayudas estatales no se refiere a la competencia entre Esta-
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dos miembros, sino entre empresas. Por tanto, siempre que los objetivos de
dicho control se orienten a la primera posibilidad, habrá que preguntarse si
la aplicación de las normas de ayudas estatales por parte de la CE sigue su
curso o si las está aplicando como un medio para una finalidad ajena a la
razón de ser de la prohibición en la concesión de ayudas.
Por ejemplo, es conocido que, en los últimos años, la Comisión ha escogido determinados asuntos de evidente impacto mediático para intervenir y reforzar un debate, ya existente (y quizá ajeno a sus intereses directos),
sobre la llamada planificación fiscal agresiva y su utilización excesiva por
parte de las multinacionales. Aunque la propia Comisión se ha preocupado
–probablemente a posteriori– de otorgar un carácter general a sus investigaciones de los llamados tax rulings como ayudas de Estado, no cabe duda
de que los asuntos más reconocidos y reconocibles (Apple, Amazon, Starbucks, Fiat) fueron elegidos para respaldar el conocido Plan BEPS y, como
se afirma igualmente en el Prólogo, conseguir que las empresas (grandes o
pequeñas) contribuyan “de manera justa al desarrollo de las economías y sociedades en las que operan”. Dicho objetivo es sin duda loable, si bien el
método escogido (investigaciones de ayudas de Estado) presenta ciertas dificultades probatorias de la existencia de una ventaja real, así como de índole técnico (en lo que se refiere fundamentalmente al análisis de
selectividad) que los tribunales no han respaldado aun plenamente.
De cualquier modo, y como se destaca en el capítulo que analiza o enmarca el control de ayudas de Estado como fórmula de armonización indirecta, estas iniciativas de la CE en materia de ayudas, junto con otras
llevadas a cabo por la OCDE (el citado Plan BEPS) o por las propias autoridades nacionales en el contexto de regularizaciones “tradicionales” (precios de transferencia o identificación de establecimientos permanentes) han
conducido, sin duda, a que las multinacionales afectadas refuercen sus compromisos en aras de lograr la referida contribución “justa” en las jurisdicciones en las que operan.
En todo caso, y volviendo sobre nuestro análisis del control de ayudas,
lo que sí han dejado claro los Tribunales en los asuntos de los tax rulings es
que la Comisión tiene plena competencia para controlar la correcta aplicación de las normas sobre precios de transferencia (en realidad, como de
cualquier otra norma fiscal nacional) a la luz de la prohibición de las ayudas de Estado, sin que dicho control suponga una armonización no permi-
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tida por el Tratado. Así se destaca en el Capítulo dedicado a esta serie de
asuntos.
La Segunda Parte de este trabajo (Capítulos III a V) se centra en el que
es, posiblemente, el requisito más controvertido (y variable, a tenor de la jurisprudencia) de las ayudas de Estado: su carácter selectivo. Nunca se ponderará suficientemente la indeseada “contribución española” en este
terreno, pues algunos de los casos más relevantes a la hora de definir el concepto de selectividad y encajarlo en medidas aparentemente generales tienen su origen en la normativa de nuestro Impuesto sobre Sociedades.
El caso del fondo de comercio financiero es, sin duda, el más conocido.
En un principio, sirvió para que el Tribunal General afirmara algo que, a primera vista, parece razonable: una medida que favorece (y no de manera injustificada) determinados comportamientos pero que se encuentra abierta a
cualquier operador no puede ser selectiva. En otras palabras, la selectividad
debe apreciarse ex ante y no a posteriori, en función de que unas empresas
hayan aplicado la medida y otras no. De lo contrario, cualquier incentivo fiscal podría ser selectivo.
Sin embargo, dicho análisis de base fue rechazado por el Tribunal de Justicia de la UE (asunto World Duty Free), que pidió que el Tribunal General
lo encajara en el tantas veces aquí mencionado “análisis de las tres etapas”
(o determinación de la existencia de una discriminación material positiva en
favor de determinadas empresas o comportamientos). Y ahí, si se nos permite, empezaron los problemas. En primer lugar, porque no parece que la
Comisión hubiera hecho dicho análisis en sus decisiones (seguramente porque la jurisprudencia de entonces no se lo exigía) y, por tanto, éste se ha tenido que hacer casi diez años después de que se adoptaran las decisiones
y sobre bases, en nuestra opinión y en la de las voces autorizadas que sobre
ello han escrito aquí, no excesivamente sólidas.
Así, no resulta claro si la determinación del sistema de referencia (marco
de comparabilidad) y, sobre todo, de los objetivos respecto de los que dicha
comparabilidad/discriminación debe valorarse ha de realizarlo el Estado
que aprobó la medida, la Comisión Europea o los tribunales a posteriori. O
incluso, si como ha sugerido recientemente el AG Pitruzzella, dicha prueba
de la existencia de un trato desigual entre situaciones comparables a la luz
del objetivo del legislador ni siquiera debe realizarse en las que llama “me-
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didas correctivas” (otra novedad que debemos a esta saga). Según el AG, dichas medidas correctivas sólo pretenderían paliar los efectos desfavorables
de una regla general (en este caso, la no amortización del fondo de comercio en las adquisiciones de participadas no seguidas de fusión) y, por tanto,
y por definición, sólo favorecerían a una categoría de empresas (las inicialmente “desfavorecidas”) y serían consecuentemente selectivas.
A juicio del AG, cuando estemos ante estas “medidas correctivas”, la Comisión Europea no tendría que probar la existencia de un trato desigual
entre situaciones comparables a la luz del objetivo del legislador, sino que
podría asumir sin más su carácter prima facie selectivo, debiendo el Estado
miembro probar la lógica tributaria de la medida. Y ello –siempre según el
AG– porque, normalmente, la razón de ser de dicha medida correctiva (conseguir la neutralidad fiscal respecto de la medida “de partida”) no puede
ser también el objetivo del sistema. Pero es que en realidad lo es (o puede
serlo en muchas ocasiones), y dicha coincidencia no debería eliminar el
preceptivo análisis de la selectividad/discriminación y mucho menos conducir a que ésta se presuma. Dicho traslado de la carga de la prueba de la
Comisión a los Estados miembros y del consiguiente incremento de las medidas fiscales aparentemente (o potencialmente) selectivas no ha sido aún
ratificado por el Tribunal de Justicia en la fecha de redacción de estas líneas, si bien la sentencia que podría poner fin a este debate (al menos, en
lo que se refiere al 12.5 TRLIS) debería ser ya inminente.
Por cierto, dicho análisis de comparabilidad de situaciones (teóricamente
necesario para identificar la discriminación y, por tanto, la selectividad) tampoco se ha hecho en el SEAF ni en los ya citados asuntos de los tax rulings.
En el primer caso porque, según el Tribunal General, la aparente discrecionalidad del tratamiento fiscal favorable implicaría automáticamente la selectividad. Sin embargo, en un régimen de ayudas (vs. las ayudas
individuales) la facultad discrecional de las autoridades a la hora de conceder autorizaciones no permite presumir automáticamente que el régimen
mismo sea selectivo ni tampoco que todas las decisiones tomadas al amparo
de dicho régimen lo sean. Para ello debe probarse que el régimen está reservado a un determinado sector o tipo de empresas o que el ejercicio de la
facultad discrecional ha generado un trato favorable injustificado a determinados operadores en relación con otros en situación comparable.
En el segundo caso (tax rulings), porque a dicha discrecionalidad se une

572

Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto actual

el carácter “individual” de las ayudas, lo que igualmente determina su selectividad. Es cierto que, en estos asuntos, y quizá consciente del problema
que podía plantear este no-análisis de comparabilidad, la Comisión realizó
un segundo razonamiento basado, en teoría, en el test de las tres etapas,
pero que sólo sirvió para demostrar que la excepción al sistema de referencia (aplicación más favorable de las normas sobre precios de transferencia)
era la misma que ya había determinado la existencia de una ventaja.
Todo lo anterior nos indica que sea porque las medidas son “correctivas”, “discrecionales” o “individuales”, la consecuencia es la misma: se exceptúa la estricta aplicación del test de las tres etapas y se sustituye por una
más o menos fundada presunción de discriminación o trato preferente que
el Estado miembro debe enervar. Si a ello unimos que en las medidas fiscales el requisito de afectación de recursos públicos es consustancial y que el
impacto en la competencia de medidas (incluso generales) se presume, nos
queda un concepto de ayuda de Estado excesivamente amplio o accesible
(los requisitos se resumen/refunden en uno, que es además fácil de cumplir) y, como tal, poco eficaz respecto de los que deberían ser los verdaderos objetivos de esta política.
De hecho, y volviendo a la definición del criterio de selectividad, la evolución del asunto del fondo de comercio y su contraste con otros (Andrés)
nos muestra criterios confusos, poco previsibles y que más parecen tendentes a conseguir encajar el análisis de las tres etapas en cada una de las
medidas analizadas y no al revés.
Frente a ello, y como se destaca oportunamente en el capítulo dedicado
a esta saga, sería conveniente que, de entrada, el TJUE aclarara de forma
definitiva si el criterio de accesibilidad general de la medida puede ser un
buen complemento o, incluso, un elemento de decisión en aquellos casos
en que el método de análisis en tres pasos se muestre (y así lo reconozca el
propio TJUE) insuficiente. Así lo han pedido de manera reiterada diversos Estados miembros.
También convendría que el TJUE ofreciera elementos que permitieran a
la Comisión identificar el sistema de referencia con relación al cuál debe
apreciarse la existencia de la discriminación, así como saber en qué casos
es posible (si es que ello es posible en absoluto) que la propia Comisión se
aparte de la identificación del sistema de referencia realizada por quien, en
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definitiva, lo diseñó (las autoridades nacionales). La definición de qué objetivos deben tenerse en cuenta para apreciar la posible excepción discriminatoria (los del sistema de referencia o los de la propia medida analizada)
y quién debe determinarlos también sería bienvenida.
Finalmente, la evolución de la jurisprudencia muestra que apoyar la justificación de una medida tributaria en objetivos de carácter extrafiscal resulta
mucho más complicado en tributos “generales” sobre la renta que, en tributos específicos, sin que resulte claro el encaje de dicha diferencia de trato,
no basada en los efectos de la posible ayuda de Estado, sino en razones de
técnica legislativa que, en no pocas ocasiones, son absolutamente irrelevantes respecto del análisis de ayudas.
Por otro lado, la progresiva configuración del criterio de selectividad
como una variante del principio de no discriminación (y la conexión natural de este, a su vez, con la prohibición de restricción de las libertades fundamentales) despliega otros efectos colaterales interesantes, también aquí
analizados. Piénsese, por ejemplo, desde una perspectiva regional, en aquellos impuestos autonómicos que privilegian de alguna manera a las empresas establecidas en el territorio de dicha Comunidad.
En este punto, conviene recordar que la evaluación de la selectividad se
basa en una comparación interna dentro de un Estado miembro, y no en una
comparación entre Estados miembros. Por tanto, no sólo las normas fiscales estatales, en sentido estricto, pueden incidir sobre las normas del Tratado que prohíben las ayudas, sino que también pueden hacerlo las
provenientes de otros titulares del poder tributario. En España, singularmente, las emanadas de las haciendas autonómicas de régimen común y
forales y haciendas locales que, en función de su autonomía tributaria, y si
esta no les alcanza para tener un marco de referencia propio (en los términos definidos en los conocidos asuntos Portugal c. Comisión y Unión General de Trabajadores de La Rioja), podrían establecer distinciones
(discriminaciones) prohibidas en el marco más amplio que es el territorio español. En el capítulo dedicado a la selectividad regional se recuerda, como
no podía ser de otra manera, la controversia suscitada respecto del requisito
de autonomía económica y financiera a la hora de analizar la compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado de diversas medidas tributarias
adoptadas por el País Vasco (y Navarra) y su proyección sobre otros supuestos.
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Este capítulo hace también un pormenorizado repaso de la jurisprudencia europea más relevante en este campo (y en la que, de nuevo, a España
no le ha faltado protagonismo) y destaca cómo dicha jurisprudencia sobre
selectividad regional se remite, en ocasiones, a conceptos más propios de
la selectividad material (también ha sucedido a la inversa), lo que ha impedido trazar una separación clara entre ambos conceptos.
Otro aspecto esencial en este ámbito, ya apuntado más arriba, es la cada
vez más acusada confluencia entre el análisis de una determinada medida
como ayuda de Estado y, a la vez, como restrictiva de alguna libertad del Tratado. De hecho, es frecuente que las cuestiones prejudiciales que se plantean en relación con ayudas estales (de carácter fiscal) también incluyan
cuestiones sobre el respeto a dichas libertades (libertad de establecimiento,
libre circulación de capitales). El conocido asunto ANGED, C-236/16 y C237/16, sobre los impuestos autonómicos a las grandes superficies comerciales, es un buen ejemplo de ello.
También lo serían, desde luego, los cada vez más frecuentes impuestos
“sectoriales”, que gravan actividades muy concretas con un sesgo potencialmente discriminatorio respecto de otras actividades (o contribuyentes) no
afectados, y sobre los que luego volveremos.
Otro de los asuntos aquí tratados con especial acierto y que, sin duda,
abunda en la singularidad de las ayudas de carácter fiscal, es el de la necesidad de identificar correctamente a los beneficiarios de las medidas.
Ello, de por sí relevante, adquiere máxima importancia en aquellos asuntos en los que las ventajas afectan a una variedad de operadores con posiciones distintas y que articulan contractualmente la distribución de las
ventajas fiscales que reporta la medida. El caso del SEAF es, de nuevo, un
buen ejemplo.
En estos casos es preciso distinguir quiénes son beneficiarios directos
frente a los indirectos y, en relación con estos, identificar si dicho carácter
“indirecto” se debe a que, pura y simplemente, se les ha trasladado económicamente parte de la ventaja o, por el contrario, la medida sólo les reporta
“efectos positivos indirectos”. Igualmente, habrá que analizar qué papel han
jugado las autoridades estatales en la eventual traslación de la ventaja a
otros operadores. Todo ello será relevante, insistimos, no sólo para verificar
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si se cumple el requisito de selectividad de la medida (puede darse en unos
beneficiarios sí y en otros no), sino para realizar una correcta cuantificación
de las cantidades a recuperar.
En el caso del SEAF, los tribunales no han concluido (en realidad, aún no
se han pronunciado) sobre si las empresas navieras o los astilleros eran beneficiarios indirectos de las medidas controvertidas ni cómo afecta ello, en
su caso, a la recuperación de las ayudas, hasta ahora sólo exigida a los inversores. Esperemos tener algo más de luz en los próximos tiempos.
La Tercera Parte del libro (Capítulos VI a VIII) recoge el estudio de las
ayudas fiscales en el entorno post-BEPS y analiza cuestiones de evidente interés en un contexto internacional, como son los ya comentados asuntos de
los tax rulings y de los nuevos impuestos sectoriales o específicos, así como
los impuestos medioambientales y de la energía.
En cuando a los llamados impuestos sectoriales, su reciente implantación en España ha levantado no pocas incertidumbres y comentarios. Si
bien el análisis completo de estos impuestos excede con mucho de nuestro
objetivo, lo cierto es que tanto el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (“ISD”) como el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (“ITF”)
merecen alguna reflexión en cuanto a su posible consideración como ayudas de Estado.
Así, y como es sabido, el ISD grava los ingresos derivados de determinados servicios digitales -servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de
intermediación en línea y servicios de transmisión de datos- prestados por
grandes empresas, generalmente multinacionales con sede fuera de España,
con un volumen de negocio de 750 millones de Euros. Por su parte, el ITF
grava las adquisiciones de acciones representativas del capital social de sociedades de nacionalidad española, que estén admitidas a negociación en
un mercado regulado, siempre que el valor de capitalización bursátil de las
acciones de la sociedad emisora sea superior a 1.000 millones de euros.
Por tanto, el objetivo de ambos impuestos es someter a gravamen hechos
imponibles específicos –tributación de un determinado servicio digital o de
la adquisición de acciones de sociedades de nacionalidad española– realizados por determinadas empresas (en el caso del ISD, con un volumen mínimo de negocio de 750 millones de Euros). Por tanto, estos impuestos
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exceptúan de tributación (o de afectación indirecta por el impuesto) a determinadas empresas que, si bien con otro tamaño, compiten con estos contribuyentes o empresas afectadas y que, por tanto, podrían encontrarse en
una situación fáctica y jurídica comparable.
En este contexto, se plantean dudas respecto de la compatibilidad de
estos umbrales con la normativa de ayudas de Estado, en la medida en que
se pueda considerar, por ejemplo, que favorecen a empresas domésticas de
menor tamaño en detrimento de las empresas multinacionales, que tienen
un mayor volumen de negocio y cuya sede central, generalmente, no se encuentra en el territorio de aplicación del impuesto.
La reciente Sentencia del TJUE sobre los impuestos al comercio minorista en Polonia y a los servicios de publicidad en Hungría (Comisión/Polonia C-562/19 P y Comisión/ Hungría C 596/19 P), en las que se declara la
inexistencia de ayudas de Estado (o de restricciones a las libertades del
TFUE, si acudimos a los asuntos paralelos Vodafone y Tesco-Global), podría suponer un respaldo para impuestos como el ISD o el ITF. Para ello, la
argumentación del Tribunal parece hacer primar la propia configuración del
impuesto (la progresividad o la compensación de pérdidas son elementos
que forman parte del sistema –de referencia– tributario) frente a su sesgo
sectorial o a la evidente barrera que crean entre las empresas multinacionales afectadas y las de implantación exclusivamente local que quedan
fuera del alcance del impuesto. En opinión del Tribunal, el tamaño o el volumen de operaciones que pueda presentar una empresa son elementos neutros que no implican un sesgo discriminatorio en un impuesto cuya esencia
es, precisamente, gravar con mayor intensidad a las grandes empresas.
Dicha jurisprudencia no es, por otro lado, incompatible con la que sí ha
apreciado la existencia de una ayuda de Estado en determinados impuestos
sectoriales. Así, en los casos húngaro y polaco, y dado que la tributación
progresiva refleja el objetivo perseguido por dicho impuesto (la redistribución de la riqueza), las empresas con base imponible diferente no están en
situación comparable a la luz de ese objetivo y no hay, por tanto, selectividad. Sin embargo, en el momento en que la creación de un impuesto (o la
diferenciación entre contribuyentes) sea inconsistente con los objetivos del
sistema tributario, dicho impuesto –o la ausencia de él– será considerado
una medida selectiva (véase el ya citado caso ANGED).
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En todo caso, las sentencias aquí referidas parecen indicar que el TJUE va
a exigir un esfuerzo probatorio especial a la Comisión a la hora de demostrar que el sistema de referencia se ha construido de forma claramente arbitraria o sesgada para favorecer a determinadas empresas. Por tanto, en el
caso de que en el futuro se juzgue la compatibilidad del ISD con la normativa de ayuda de Estado, será clave demostrar si los límites de la medida se
han concebido de manera manifiestamente discriminatoria a la vista del objetivo o la estructura esencial del impuesto y, por tanto, existe una comparabilidad fáctica y jurídica entre los contribuyentes por el ISD y las empresas
que se ubican por debajo del umbral de tributación.
En cuanto al ITF, lo cierto es que la eventual distinción discriminatoria
entre las empresas afectadas es, en el mejor de los casos, indirecto. Así, el
impuesto no establece una delimitación de los contribuyentes por volumen
de negocio, nacionalidad o sector de actividad, sino que cualquier persona
física o jurídica, nacional o extranjera, residente fiscal en España o no residente que adquiera acciones que –esas sí– cumplan los requisitos mencionados en la norma estarán sujetos a tributación por este impuesto. Ello
podría hacer más complicada su posible caracterización como ventaja selectiva, aunque el diferente impacto en la compra de las acciones de unas
u otras sociedades españolas podría considerarse una ventaja para aquellas
empresas cuyo valor de capitalización bursátil no supere el umbral mencionado anteriormente, ya que la adquisición de sus acciones no tributaría
por este impuesto.
En cuanto a los tax rulings como ayuda de Estado, el capítulo dedicado
a este interesante fenómeno analiza con detalle la aplicación que la Comisión ha hecho de los conceptos (como hemos visto, aquí esencialmente
agregados) de ventaja y selectividad respecto de las medidas adoptadas por
los Estados miembros de la UE bajo la forma de decisiones fiscales anticipativas o tax rulings, así como los límites a la acción de la Comisión que
están marcando tanto los recientes pronunciamientos de TG como una parte
de la doctrina.
Dicha revisión revela que, como se ha anticipado, el TG respalda la aplicación de las normas de ayudas de Estado para combatir este tipo de acuerdos fiscales (por otro lado, legítimos) y rechaza que dicho control implique
una “armonización fiscal encubierta”. Sin embargo, y al mismo tiempo,
obliga a la Comisión a probar de forma rigurosa que las empresas percibie-
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ron una ventaja económica. Para ello, la Comisión debe tomar en consideración todas las circunstancias relevantes de cada caso concreto y no recurrir a presunciones o métodos alternativos no suficientemente fundados en
los hechos.
En este contexto, cabe dar cuenta aquí de las últimas sentencias dictadas
por el TG en este ámbito y que, por limitaciones temporales, no han podido
ser cubiertas en el capítulo correspondiente a los tax rulings. Así, el pasado
12 de mayo el TG resolvió los casos pendientes en los asuntos Amazon y
Engie. En sus sentencias, el TG valida –una vez más– la posibilidad de que
la Comisión Europea revise bajo la óptica de las ayudas de Estado determinadas estructuras en las que la ventaja fiscal puede derivar de la valoración
de las operaciones vinculadas, unida a la tributación reducida o inexistente
de algunas de las entidades participantes en las operaciones. Sin embargo,
y en el caso Amazon, el TG utiliza argumentos similares a los de sus sentencias en los asuntos Starbucks y Apple (que anularon sendas decisiones de
la Comisión) y concluye que en este caso tampoco quedó suficientemente
probada la existencia de una tributación inferior a la de mercado (sobrevaloración del canon pagado a la entidad luxemburguesa que gestionaba los
intangibles del grupo y consiguiente tributación inferior de la entidad operativa que lo satisfacía).
Por el contrario, y en la misma fecha, el tribunal ha confirmado la ayuda
de Estado concedida por Luxemburgo a Engie. En ese caso, el ruling no se
refería a la aplicación de las normas sobre precios de transferencia, sino a
la validación de una compleja estructura de planificación fiscal que permitía la exención de beneficios económicamente ligados a la generación de
gastos deducibles. El tribunal entiende que la Comisión acertó al identificar
la ventaja selectiva atendiendo a la realidad económica (y no formal) de la
operación y concluye que Luxemburgo favoreció a Engie al exceptuar la correcta aplicación tanto de las reglas de exención de dividendos y plusvalías
(que normalmente requieren la tributación de los beneficios subyacentes)
como de la normativa anti-abuso general que se aplica normalmente a este
tipo de operaciones.
En lo que se refiere a las ayudas en el ámbito energético y medioambiental, el análisis realizado muestra la necesidad de equilibrar constantemente diferentes objetivos y valores, en principio enfrentados. Entre ellos,
quizás los más importantes sean la protección medioambiental, la compe-

579

Fundación Impuestos y Competitividad

tencia y el comercio y, de un modo indirecto, la competitividad de las industrias nacionales y europeas. Este es un terreno complejo, en el que el
control a las ayudas estatales está asumiendo un protagonismo trasformador
en las políticas estatales.
Como aquí se describe, dicha mayor involucración de las autoridades
europeas es positiva en términos de la realización del mercado interior, pero
no está impidiendo la utilización de ayudas fiscales a determinadas energías
y grupos de empresas que adolecen de falta de transparencia. Siendo así,
será preciso acudir a la doctrina del TJUE para poder tener una perspectiva
completa y clara de los criterios de lo permitido y lo prohibido, máxime
cuando muchas de las ayudas afectadas pueden aparecer bajo el paraguas
o la etiqueta de medidas “no fiscales”.
La Cuarta Parte de esta obra (Capítulos IX a XI) se dedica a cuestiones
de procedimiento, en absoluto ajenas a la singularidad que afecta a las ayudas fiscales.
Así, y en lo que se refiere, en primer lugar, a la fase de investigación de la
posible ayuda por parte de la Comisión, se destacan las limitadas posibilidades que tienen las empresas de intervenir en el procedimiento, pese a resultar las principales afectadas por éste. No olvidemos que, si bien las decisiones
de ayudas se dirigen a los Estados miembros, sus consecuencias prácticas (recuperación) recaen sobre las empresas que se beneficiaron de dichas ayudas.
Además, y como demuestra la experiencia, las medidas investigadas (y los argumentos presentados en su defensa) pueden ser complejas desde el punto de
vista tributario, lo que aconseja especialmente que las opiniones y los intereses de los contribuyentes afectados se vean correctamente representados.
Obviamente, dicha intervención de las empresas no sería tan necesaria
(o tan decisiva) si no existiera, o se matizara/limitara en estos casos, la obligación de recuperación de las ayudas. Esta afirmación, aparentemente atrevida, no resulta, a nuestro juicio, carente de justificación. Como bien se
explica en el capítulo correspondiente a los procedimientos de investigación, la relación entre la recuperación de incentivos fiscales “en masa” y el
restablecimiento de las condiciones de competencia cuya afectación o perjuicio condujeron (o debieron haber conducido) a su declaración es, siendo
generosos, muy indirecta. De hecho, el automatismo de dicha recuperación, unido a la necesidad de devolver la ayuda con anterioridad a su defi-
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nitiva calificación como tal (recordemos que, contrariamente a los procedimientos de regularización puramente tributaria, no cabe garantizar el futuro pago de la ¿deuda?) puede suponer que las empresas afectadas sufran
ahora un perjuicio competitivo que difícilmente compensará la presunta
ventaja de la que se beneficiaron hace, en la mayor parte de las ocasiones,
muchos años.
Creemos que muchos de esos efectos indeseados o desproporcionados
podrían mitigarse si a la –nos tememos inevitable– recuperación de las ayudas fiscales se le aplicaran criterios menos restrictivos de los que, en ocasiones, se aplican a las empresas. La obligación de devolución de incentivos
temporales ya revertidos con arreglo a la propia mecánica del impuesto
(frente a la mera eliminación de la ventaja proporcionada por dicho efecto
temporal) o las dificultades para la aplicación de créditos fiscales ya utilizados en el momento de recuperación (tardía) de la ayuda, pero que estaban disponibles cuando ésta supuestamente se disfrutó, son sólo un ejemplo
de la escasa ponderación de la verdadera naturaleza de las medidas que se
están regularizando.
Como es sabido, la recuperación de las ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior debe llevarse a cabo con arreglo a los
procedimientos del derecho nacional. Este mandato no es fácil de ejecutar
en la práctica, y los Estados miembros se enfrentan a no pocos problemas
a la hora de encajar la decisión de la Comisión en su ordenamiento. Dichas
dificultades se exacerban, como venimos apuntando, en los supuestos en
que la eventual recuperación afecta a un elevado número de contribuyentes y se entremezclan los conceptos derivados de la recta aplicación de la
normativa tributaria y de las ayudas de Estado.
Así, y de forma quizá paradójica frente a la apuntada necesidad de ponderar las singularidades y objetivos de la prohibición de ayudas de Estado
en los procedimientos de regularización, la consideración formal del procedimiento como de recuperación de ayudas de Estado (y no como de regularización derivada de la aplicación de la normativa tributaria nacional)
ha impedido en ocasiones a los contribuyentes acceder a medios de defensa o contradicción que sí están disponibles en el ámbito tributario doméstico. Esta circunstancia (se citan aquí como ejemplos la imposibilidad de
acceder a la tasación pericial contradictoria en casos en que la ayuda regularizada requiere de un ejercicio de valoración o la propia imposibilidad
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de suspender el ingreso de la deuda) se compadece mal, en principio, con
el principio general de equivalencia sentado por los tribunales de la UE.
Éste, como es sabido, se opone a una mayor dificultad en el ejercicio por los
particulares de los derechos que le confiere el ordenamiento europeo frente
a los ejercidos en el ámbito puramente nacional.
Por otro lado, la regulación de que disponemos a día de hoy no despeja
todavía (y es en cierto modo lógico que así sea) algunas contradicciones,
como son los efectos de la recuperación sobre los actos confirmados con
fuerza de cosa juzgada, o la retroacción en casos de resoluciones económico-administrativas. De la misma forma, la efectividad o el éxito de las
vías de recurso contempladas en la LGT aún no han superado el test de la
experiencia.
Así, y como se destaca en el capítulo específicamente dedicado a este
ámbito, las referidas dificultades de hacer valer los derechos de los contribuyentes se ponen igualmente de manifiesto en el ámbito del control jurisdiccional.
Por un lado, los propios tribunales nacionales se encuentran con la obligación de velar por el cumplimiento del derecho de la UE, incluida la normativa sobre ayudas de Estado, pudiendo teóricamente determinar su
ilegalidad o recuperación. Sin embargo, deben hacerlo con arreglo a criterios que difícilmente podrán apartarse de lo decidido por los tribunales de
Luxemburgo en casos cuya similitud con el enjuiciado no es siempre completa. Además, y como es sabido, los jueces nacionales no pueden pronunciarse sobre la posible compatibilidad de la ayuda, cuya apreciación es
de exclusiva competencia de la Comisión, si bien sometida al control del Tribunal de Justicia.
Ya del lado de los contribuyentes, y como se ha adelantado en estas mismas páginas, los beneficiarios de las ayudas de Estado de carácter fiscal son,
normalmente, destinatarios de una norma de carácter general, cuya supuesta
aplicación indebida podría ser normalmente discutida ante los tribunales nacionales. Sin embargo, dichas posibilidades de recurso se ven notablemente
comprometidas en materia de ayudas de Estado, y ello por varias razones: en
primer lugar, por las dificultades existentes para acudir autónomamente ante
los tribunales nacionales y sin previa impugnación de la Decisión ante el
TG, que a su vez es reticente (al igual que la Comisión) a admitir recurren-
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tes no institucionales. Pero también por la imposibilidad (salvo contadísimas
excepciones) de obtener medidas cautelares de suspensión mientras se decide sobre la firmeza de dicha Decisión, así como por el difícil acceso al instituto de la prescripción de la obligación de devolución.
Por evidentes limitaciones de espacio, así como por el interés de centrarnos en los aspectos más conflictivos de la coexistencia de las ayudas de
Estado y el Derecho tributario, esta obra no dedica demasiado espacio al
análisis de compatibilidad de las ayudas. Como es sabido, y por imposición
del propio Tratado, la Comisión Europea tiene la capacidad exclusiva de determinar, a veces de manera directa, y a veces de manera indirecta, la compatibilidad con el Tratado de determinadas ventajas selectivas que, sin
embargo, se encuentran justificadas por su contribución a un fin último de
interés general.
Aunque, insistimos, no puede encontrarse en esta obra un repaso general de los criterios de compatibilidad de las ayudas de Estado, sí se analizan
con detalle dos aspectos de compatibilidad que, por distintas razones, son
tan relevantes como actuales.
En primer lugar, los legos en la materia seguramente interpretemos que
la principal relación entre la ya citada fiscalidad medioambiental y las ayudas de Estado sea la de definir (o controlar) espacios en los que, faltando una
legislación armonizada, los Estados miembros puedan utilizar los incentivos
fiscales (positivos, en forma de beneficios fiscales, o negativos, en forma de
cargas adicionales) para preservar la existencia o proliferación de prácticas
o políticas compatibles con la protección del medio ambiente.
Como ya hemos avanzado, la lectura de esta obra nos muestra que la existencia de una armonización insuficiente o anticuada en esta materia hace que
dichos espacios sean demasiado amplios, generando resultados contradictorios, descoordinados y, en definitiva, perjudiciales para la competencia.
Finalmente, es imposible no hacer una mención al muy especial contexto en el que se ha desarrollado este proyecto. La pandemia del Covid-19
ha supuesto, entre otras muchas cosas, un reforzamiento del papel de la intervención de los Estados en la economía. Ello genera oportunidades y retos
en la regulación de los mercados y de la competencia que van más allá de
las ayudas de Estado. La Quinta Parte de esta obra (Capítulos XII y XIII) su-
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ministra interesantes claves en este sentido.
En primer lugar, es claro que la política de competencia puede y debe
convertirse en una herramienta para ayudar a la recuperación económica
europea frente a la crisis del Covid-19. El acceso de los consumidores a una
distribución justa y equitativa de recursos escasos ante un mercado de producción global seriamente afectado merece, sin duda, una intervención decidida. Sin embargo, dicha intervención (o ausencia de ella) debe ser
matizada, pues si bien es razonable que se relajen ciertas restricciones (apoyando, por ejemplo, acuerdos internacionales de colaboración entre empresas), la ausencia de un control adecuado en aspectos esenciales, como
el abuso de posición dominante o el control de concentraciones, podría
acabar siendo contraproducente.
En este contexto, el papel de las ayudas de Estado es también relevante.
La pandemia ha permitido que los Estados miembros puedan hacer un uso
amplio y generoso de diferentes tipos de ayudas de Estado. Así, los sucesivos Marcos Temporales de los que aquí se da cuenta han permitido movilizar una gran cantidad de recursos públicos, y ello no sólo a través de
subvenciones directas, préstamos públicos o garantías estatales para préstamos bancarios, sino también con “ventajas fiscales selectivas”, esto es,
exenciones temporales, bonificaciones o deducciones dirigidas a sectores o
empresas especialmente afectados por la crisis.
Como aquí se explica, dicha relajación en el control –o incluso apoyo decidido– a la concesión de ayudas estatales (que no deben ser confundidas
con la ingente movilización de fondos captados por la propia UE a través del
programa Next Generation EU) puede generar efectos indeseados. Así, parece lógico pensar que aquellos países con mayores recursos tendrán una
mayor capacidad de inyectar fondos estatales en sus economías, mientras
que los menos prósperos se verán necesariamente más limitados. El que
buena parte de dichas inyecciones de fondos públicos se esté canalizando
a través de medidas supuestamente “generales” (que no tendrían tal carácter si se aplicasen los criterios de la jurisprudencia World Duty Free) no debería llevar a nadie a engaño. Con uno u otro nombre, dicho apoyo estatal,
que sin duda tiene sentido en un contexto de recuperación de cada una de
las economías nacionales, puede sin embargo agrandar la brecha competitiva entre Estados miembros –o siendo más precisos, entre empresas de los
Estados miembros–. Esta obra aboga por que dichos efectos nocivos (“se-
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cundarios”) puedan verse limitados o contrarrestados, bien mediante una
restricción de los montantes e intensidades de las ayudas permitidas (quizá
de manera inversamente proporcional a la riqueza de quien las concede),
bien exigiendo contrapartidas en favor de los competidores que van a sufrir
los efectos de las ayudas. No parece que dicha actuación correctiva sea
ajena, sino más bien todo lo contrario, a las funciones de la Comisión Europea en materia de Derecho de la competencia. Queda sin embargo por
ver si dicha intervención se producirá e, incluso, si se producirá a tiempo.
Pronto lo sabremos.
Por último, y en cuanto abogados que somos, debemos dar cuenta de
dos de las servidumbres o limitaciones principales a que se enfrenta este
trabajo: la primera son las coordenadas espacio-temporales en las que ha
sido escrito, lo que explica las inevitables referencias a asuntos españoles y
de actualidad. La segunda es que muchos de sus autores –aunque no todossomos esencialmente profesionales del Derecho tributario, por lo que probablemente nuestro análisis adolezca de errores similares a los que aquí,
en ocasiones, denunciamos. Esperemos que dichas limitaciones no obstaculicen nuestro objetivo, que no ha sido otro que el de hacer una reflexión
constructiva sobre el estado actual y el futuro del control de las ayudas fiscales. A nuestro juicio, sólo atendiendo a su singularidad –tanto respecto del
propio concepto de ayuda como de los procedimientos de regularización
tributaria- será posible encajar dicho control en los objetivos esenciales o últimos de los artículos 107 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AG

Abogado General

CE

Comisión Europea

CEE

Comunidad Económica Europea

CECA

Comunidad Europea del Carbón y del Acero

DG Comp Dirección General de Competencia de la Comisión Europea
DOUE

Diario Oficial de la Unión Europea

OEM

Operador en una economía de mercado

SEAF

Sistema Español de Arrendamiento Financiero

SIEG

Servicios de interés económico general

SSTG

Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea

SSTJUE

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

STG

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea

STJCE

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

STJUE

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

STS

Sentencia del Tribunal Supremo

SSTS

Sentencias del Tribunal Supremo

TCEE

Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea
(Tratado de Roma) de 25 de marzo de 1957.

TFUE

Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, firmado
en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, entró en vigor
el 1 de diciembre de 2009 (actualiza el TCEE) Modificado
posteriormente en varias ocasiones.
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TG

Tribunal General de la Unión Europea

TJCE

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en 2009
pasa a denominarse Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TJUE

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TUE

Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 9
de febrero de 1992, modificado posteriormente
en varias ocasiones.

TS

Tribunal Supremo
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Unión Europea
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as disposiciones relativas a las ayudas de Estado son una herramienta que el Tratado confiere a la Comisión para salvaguardar una competencia efectiva, la cual es, a
su vez, indispensable para el correcto funcionamiento del mercado interior.
El objetivo de las normas en materia de ayudas de Estado es garantizar que la política
fiscal no sea discriminatoria o, en otras palabras, asegurar que una empresa no recibe
ventajas indebidas por medio de tratamientos fiscales preferentes.
Estas palabras, escogidas del prólogo de la obra redactado por una Autoridad de la DG
de Competencia de la Comisión Europea, pueden servir de primera aproximación al
concepto de las “ayudas de Estado” en el ámbito tributario.
Siendo de sobra conocido el interés del proyecto de la Fundación Impuestos y Competitividad respecto de los desarrollos normativos internacionales en materia de fiscalidad, así como el de la consideración que esa fiscalidad supone para la
competitividad de la economía española y de la Unión Europea; es difícil encontrar
una materia que cuadre más plenamente con el objetivo de estudio e investigación
voluntariamente establecido por los patronos de la Fundación que la relativa a las
ayudas de Estado. Pues su regulación en los Tratados de la Unión Europea y su proyección sobre las normas tributarias nacionales implica la inescindible integración
de la competencia y de la fiscalidad, bajo la pretensión última de evitar la quiebra de
los principios constitutivos de la Unión Europea.
La relación entre el Derecho tributario y las ayudas de Estado es, al menos en España,
relativamente reciente y en muchos aspectos inmadura, y es una sin duda una relación compleja, en parte porque estamos ante normas que tienen objetivos distintos.
El Derecho tributario persigue regular el deber de contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos y de ahí el sesgo eminentemente recaudatorio de muchas de sus manifestaciones e interpretaciones; mientras que la prohibición de concesión de ayudas
de Estado persigue el mantenimiento de unas condiciones óptimas de competencia
entre empresas dentro de la Unión Europea, lo que conduce a la eliminación de ventajas o privilegios (también fiscales, por supuesto) que falseen dicha competencia
entre empresas de distintos Estados Miembros.
Por tanto, la prohibición de ayudas de Estado no debería determinar el umbral de tributación que los Estados miembros consideran justo o suficiente, sino simplemente
evitar que existan normas fiscales discriminatorias o privilegiadas que amenacen con
falsear el mercado y las condiciones de competencia. Los mayores ingresos fiscales
que se derivan de los procedimientos de recuperación de ayudas son una consecuencia y no un objetivo en sí mismos.
Muchas de las ineficiencias del control de ayudas fiscales que se desgranan en este
trabajo (desvinculación entre el juicio de valor de las medidas fiscales y su verdadero
impacto en la competencia, dificultad de encajar en el “test de las tres etapas” tanto
las medidas fiscales generales como las ayudas individuales, la incongruencia entre
los beneficiarios “fiscales” de una medida y sus verdaderos beneficiarios en términos
de competencia, la multitud de beneficiarios potenciales con poco peso en los procedimientos de investigación, etc.) son fruto de esa ausencia de ponderación del diferente alcance y objetivos de los dos grupos normativos implicados, el de ayudas de
Estado y el de Derecho Tributario.
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