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PRÓLOGO (Julio Costas Comesaña)

José C. Cuerpo Pérez me pide unas palabras que sirvan a modo de prólo-
go a su monografía sobre el control de las ayudas públicas a la construcción 
naval. Cumple así el autor con una larga tradición académica, ampliamente 
extendida en las universidades españolas, que el prologuista acepta con 
satisfacción por la calidad de la obra del Dr. Cuerpo Pérez, pero también 
agradecido por lo que esta invitación tiene de reconocimiento de los lazos de 
amistad y afecto que se han trabado a lo largo de los duros años de trabajo 
que están detrás de esta investigación y que ahora el autor somete al juicio 
de la comunidad científica.

Conocí a José Cuerpo como alumno del programa de doctorado en Derecho 
de la Universidad de Vigo correspondiente al bienio 1999-2001. Al término de 
los seminarios del primer año me manifestó el deseo de realizar su tesis doc-
toral bajo mi dirección. He de reconocer que esta solicitud me causó una cierta 
inquietud, tanto porque se presentó como militar (José C. Cuerpo es miembro, 
por oposición, del Cuerpo Superior de Intendencia de la Armada con el número 
uno de su promoción), como también por mi inexperiencia en la dirección de 
una tesis doctoral. No obstante, la franqueza y la sólida formación jurídica (José 
Cuerpo es licenciado en Derecho por la UNED) demostrada en los seminarios 
y en la respuesta a mis iniciales exigencias constituían carta de presentación 
suficiente para decidirse a iniciar una carrera de fondo en la que doctorando 
y director han ido haciendo su propio camino.

La elección del control de las ayudas públicas al sector de la construcción 
naval como tema de la investigación doctoral respondió a varias razones. El 
derecho de defensa de la competencia es el sector en el que yo había desarro-
llado mi propia investigación doctoral y, en consecuencia, la materia en la que 
mi labor de dirección podía ser más certera y útil al doctorando. Por formación 
profesional, a José Cuerpo Pérez el sector naval no le es en absoluto desconoci-
do, no en vano es profesor de Enseñanza Militar Superior en el Centro Superior 
de Estudios de la Armada (desde 1989 a 1994) y en la Escuela Naval de Marín 
(desde 1982 a la actualidad).

Dentro del ámbito del derecho de la competencia, el control de los efectos 
anticompetitivos de las ayudas públicas a empresas es –todavía hoy– el ám-
bito normativo más desatendido por las autoridades de la competencia y por 
la doctrina, quizá por la resistencia de los Estados a un control efectivo de las 
ayudas con cargo a fondos o recursos públicos, quizá porque sus efectos son 
menos visibles o llamativos que los derivados de un cártel o de un abuso de 
posición dominante, o quizá porque justificadamente carecen del atractivo que 
aquellas conductas empresariales tienen para los mercantilistas.
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Frente a los acuerdos colusorios, a las conductas unilaterales de abuso de la 
posición dominante y a las operaciones de concentración, la concesión de ayudas 
públicas a empresas constituye una forma de intervención pública en la economía, 
que además de ser potencialmente apta para falsear la competencia y el funciona-
miento eficiente de los mercados, puede afectar negativamente al objetivo funda-
mental de la Unión Europea de creación de un mercado único basado en la libre 
circulación de mercancías, servicios y capitales. Por ello, el control preventivo de 
las ayudas a empresas con cargo a fondos de naturaleza pública, figura desde un 
principio en los textos de los Tratados comunitarios como instrumento fundamental 
de la política comunitaria de competencia de la Comisión Europea.

Como es conocido, los actuales artículos 107 a 109 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) diseñan un sistema de prohibi-
ción con excepciones de las ayudas que pudiendo afectar a los intercambios 
comunitarios sean aptas para falsear la competencia, y a tal fin el Estado con-
cedente viene obligado a notificar la medida en que consista la ayuda pública 
a la Comisión Europea y a abstenerse de ejecutarla hasta que la Comisión se 
pronuncie sobre su compatibilidad. 

La competencia exclusiva de la Comisión Europea para evaluar la compa-
tibilidad con el Derecho comunitario de las ayudas públicas, pero también 
el reconocimiento de que determinadas ayudas públicas (por su naturaleza 
o cuantía) carecen de aptitud restrictiva para afectar negativamente a los 
intercambios, o pueden constituir una respuesta legítima y proporcionada 
para satisfacer determinados bienes jurídicos igual de relevantes que la 
libre competencia, justifica que el propio TFUE declare la compatibilidad au-
tomática de ciertos tipos de ayudas, que la Comisión pueda declarar la com-
patibilidad de otras modalidades de ayudas, y que mediante Reglamento 
se pueda establecer categorías de ayudas exentas de notificación previa a 
la Comisión.

Además, las particulares características que presentan determinados sec-
tores de la economía europea han justificado históricamente la existencia de 
regímenes comunitarios específicos para las ayudas públicas a las empresas 
de tales sectores industriales. Tal es el caso de las ayudas a empresas del sec-
tor de la construcción naval comunitario, que desde los años 70 del pasado 
siglo están sujetas a reglas de compatibilidad específicas. Entre los factores 
específicos (¿fallos de mercado?) que afectan a este sector cabe destacar el 
falseamiento (estructural) de las condiciones comerciales en el mercado mun-
dial de la construcción naval (de forma particular, por parte de determinados 
países asiáticos), y el hecho de que las normas sobre prácticas desleales de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) sean de difícil aplicación en este 
sector (véase el Marco aplicable a las ayudas a la construcción naval de 2003 
objeto de análisis en esta obra). Es de destacar que en el seno de la OMC en 
1995 se adoptó el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, 
que contiene una definición de «subvención» (equivalente a la ayuda pública 
del Derecho comunitario) y define tres categorías básicas de subvenciones: 
prohibidas, recurribles y no recurribles (texto disponible en http://www.wto.
org/spanish/docs_s/legal_s/24-scm.pdf).



— 17 —

Como ya hemos apuntado, la Comisión ostenta en exclusiva la competencia 
para analizar la compatibilidad con el mercado común de las ayudas públicas 
a empresas conforme a los criterios establecidos en el art. 107.1 del TFUE. Con 
todo, las autoridades y los tribunales nacionales pueden desempeñar un papel 
complementario al de la Comisión de gran relevancia.

En lo que hace a la Comisión Nacional de la Competencia, la vigente Ley 
15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia ha reforzado las funcio-
nes de seguimiento de las ayudas públicas concedidas en España a empresas, 
y dentro de ellas destaca la obligación de emitir un informe anual sobre las 
ayudas públicas, cuyo objetivo es contribuir al mejor conocimiento del marco 
comunitario y español que regulan las ayudas públicas, exponer los criterios 
que deben ser tenidos en cuenta en la evaluación de las ayudas públicas 
desde la perspectiva de la competencia y trasladar a las administraciones 
concedentes los beneficios que pueden derivarse de un buen diseño de las 
mismas. Asimismo, la CNC ha puesto en marcha en 2009 el Centro Informativo 
Telemático de Ayudas Públicas en su página web, a través del cual se pue-
de plantear una consulta sobre las ayudas públicas de las Administraciones 
públicas españolas publicadas en Diarios Oficiales que han sido objeto de 
notificación a la Comisión Europea, así como las ayudas concedidas exentas 
de notificación previa. También es de destacar que la CNC ha instaurado un 
instrumento de comunicación para que la información que recibe desde el 
Ministerio de Asuntos Exteriores sobre ayudas públicas esté a disposición de 
los órganos de competencia de las Comunidades Autónomas a través de la Red 
Española de Competencia.

Los tribunales nacionales no están facultados para declarar una ayuda públi-
ca compatible con el art. 107 del TFUE, pero al igual que los arts. 101 y 102 del 
TFUE la obligación de suspensión o no ejecución de la ayuda pública impuesta 
por el art. 108.3 tiene efecto directo dando lugar a que los particulares (el com-
petidor perjudicado por la ayuda) puedan hacer valer sus derechos ante los 
tribunales, cuya función variará según la ayuda pública ha sido o no notificada 
y autorizada por la Comisión Europea. Así en los supuestos de que la medida 
se haya ejecutado antes de su notificación a la Comisión o antes de que ésta la 
haya autorizado, el órgano jurisdiccional nacional competente a instancias de 
la empresa perjudicada podrá dictar medidas cautelares, impedir el pago de la 
ayuda ilegal, recuperar la ayuda ilegal o condenar a la Administración o al be-
neficiario de la ayuda a reparar los daños y perjuicios causados al competidor 
perjudicado. Cuando se trata de ayudas públicas ilegales cuya recuperación 
ha sido ordenada por la Comisión Europea, el competidor perjudicado está 
legitimado para interponer una reclamación por los daños y perjuicios cau-
sados por el incumplimiento por parte de la autoridad estatal de la decisión 
de recuperación (Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la 
normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales; 
DO C 85 de 9.4.2009).

Es en este marco normativo toscamente esbozado en el que José C. Cuerpo 
Pérez ha elaborado la monografía que se prologa, que es una versión actua-
lizada y revisada de su tesis doctoral defendida públicamente en la Facultad 
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de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo el día 11 de 
abril de 2008, y que recibió la máxima calificación académica por parte del 
Tribunal presidido por el Profesor Dr. José Antonio Gómez Segade (Universidad 
de Santiago de Compostela), e integrado por los profesores doctores Anxo 
Tato Plaza (Universidad de Vigo), Juan L. Arpio Santacruz (Universidad de 
Zaragoza), Fernando García Cachafeiro (Universidad de A Coruña) y José 
Antonio Rodríguez Míguez (Secretario General del Tribunal Galego de Defensa 
da Competencia).

Por tanto el lector tiene en sus manos el fruto de una larga y fructífera tarea 
de investigación jurídica. Una obra en mi opinión rigurosa, que constituye un 
avance relevante en el conocimiento de esta materia, pues el autor no solo 
realiza un estudio exhaustivo de la evolución histórica del régimen comunitario 
específico de evaluación de las ayudas públicas al sector de la construcción 
naval, como también un análisis individualizado de las distintas decisiones y 
sentencias existentes sobre ayudas en este sector industrial, sino que en par-
ticular el estudioso de esta parcela del derecho de la competencia encontrará 
en este estudio del Dr. Cuerpo Pérez una relevante y meritoria labor de iden-
tificación y sistematización de los criterios (que el autor denomina y clasifica 
en criterios de competencia y de compatibilidad) que ha guiado al legislador 
y a las instituciones comunitarias en el diseño e interpretación de las reglas 
específicas para el control de las ayudas públicas al sector de la construcción 
naval comunitario, pero también propuestas para una asignación más eficiente 
de las necesarias ayudas a este sector en tanto persista la competencia alta-
mente subsidiada de los astilleros de los países asiáticos.

Madrid, a 24 de marzo de 2011

Julio Costas Comesaña
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo.

Vocal de la Comisión Nacional de la Competencia.
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PRÓLOGO (Marcial Gamboa Pérez-Pardo)

Cuando me informaron que el doctor D. José Carlos Cuerpo Pérez, coronel 
de Intendencia de la Armada, quería publicar su tesis doctoral a través de la 
Escuela Naval Militar, sentí un enorme orgullo y satisfacción no solo como ofi-
cial de Marina sino también como comandante-director de este centro castrense 
de formación de oficiales. Cuando además me pidió que le prologara su obra, 
también sentí ¿por qué no decirlo?, una gran responsabilidad.

Una vez que he reflexionado sobre este inesperado acontecimiento, tengo 
que decir que, conociendo al autor, realmente no es de extrañar su interés en 
implicarse aún más en esta Institución que, desde su fundación en 1717, se ha 
dedicado con ahínco a la formación de los oficiales de la Armada Española y 
que, adaptándose a las necesidades y signos de los tiempos, ha tenido siem-
pre un mismo objetivo: la búsqueda de la excelencia en la formación que se 
imparte en ella.

La Escuela Naval Militar es la «casa madre» del autor; en ella empezó como 
aspirante, allá por el año 1968, una andadura a través de sus aulas (de las cua-
les la mejor es la que ofrece el marco incomparable de la ría de Pontevedra) 
y tras pasar cinco exigentes y apasionantes años, obtuvo su nombramiento 
como Teniente del Cuerpo de Intendencia de la Armada de donde salió con 
el número uno de su promoción.

Tras unos años en los buques e instalaciones de la Armada, regresó a esta su 
«casa». Volvió como profesor de unos alumnos en los que él se veía reflejado años 
atrás. Y así comenzó otra de sus pasiones: la docencia. Es difícil encontrar otro 
ejemplo de amor a la docencia como el del coronel José Cuerpo. Y más aún, la 
implicación de esta docencia con la Institución, y cuando digo Institución me estoy 
refiriendo no sólo a la Escuela Naval Militar, sino también a la totalidad de la Armada.

Personalmente, tuve el honor de coincidir por primera vez con el entonces 
comandante José Cuerpo en el año 1982. Yo estaba entonces en mi quinto y úl-
timo año de Carrera, cuando él «embarcó» en la Escuela Naval como profesor. 
Tengo de él el recuerdo de un oficial serio, muy correcto y extremadamente 
competente. Un recuerdo que, como todos los de juventud, es imborrable y te 
acompaña toda la vida. Por ello, cuando casi treinta años después, nos volvi-
mos a reencontrar en la Escuela Naval, él como profesor asociado a través del 
convenio con la UNED y yo como comandante-director, no pude reprimir al 
verlo un sentimiento de alegría, respeto y simpatía hacia ese profesor que, de 
alguna manera, había contribuido a mi formación.

Me enteré entonces de que diversas circunstancias de la vida habían hecho 
que el ya coronel D. José Cuerpo dejase –por decirlo así– en un segundo pla-
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no su carrera en la Armada con el empleo de teniente coronel, para continuar 
su formación haciendo la carrera de Derecho. Esta circunstancia le permitió 
–como ya he mencionado anteriormente– que a través del convenio que tiene 
la Escuela Naval con la UNED en Pontevedra, pudiese continuar impartiendo 
docencia en esta Escuela Naval, y de ahí la feliz coincidencia al hacerme yo 
cargo de su Dirección en el año 2009. Tras dos años como director de este 
Centro, puedo aseverar sin temor a equivocarme, que nos encontramos ante 
un «Oficial de Marina», plenamente satisfecho, que ha dedicado su vida a la 
Armada y a la docencia, combinando armónicamente ambas facetas.

Puedo constatar igualmente que su implicación es absoluta. Los propios 
alumnos le admiran y le aprecian; fomenta en ellos una serie de valores trans-
versales que son indispensables para su carrera: amor a España y a la Armada, 
integridad en su formación, en todas las facetas. Les ayuda y orienta en sus 
trabajos de fin de carrera, tanto en el ámbito de la búsqueda de información 
y del análisis, como en las técnicas de expresión oral y escrita a la hora de 
presentar estos trabajos. En suma, puedo constatar que, sin ninguna duda, la 
docencia es su vida y su pasión.

Consciente de que la formación es un proceso continuo que nunca culmina, 
no ha escatimado esfuerzos para realizar una nueva licenciatura. Y así, ha hecho 
del ámbito del Derecho parte de su nueva vida académica, lo que, por otra 
parte, ha redundado muy positivamente en la formación de nuestros alumnos. 
Pero su experiencia académica como profesor no acaba ahí; ha sido profesor 
invitado en la Universidad de Vigo y tutor de la UNED. Incluso ha realizado un 
máster en Dirección de Empresas. Realmente su currículum es tan amplio que 
no ha lugar a detallarlo en lo que pretendo que sean unas breves pinceladas 
del autor y de su obra.

Y continuando con esta inquietud nos ha dado un ejemplo más de dedica-
ción, esfuerzo y superación personal al enfrentarse a un nuevo reto académico: 
realizar el doctorado. Durante casi ocho años, el Dr. Cuerpo ha compaginado 
su actividad académica con la formación y la investigación, reto que culminó 
con la brillante defensa de su tesis doctoral el 11 de abril del año 2008.

Creo que, llegados a este punto, es fácil entender por qué para el Dr. Cuerpo 
estaba meridianamente claro que la publicación de su obra tenía que hacerse 
a través de la Escuela Naval Militar.

Permítaseme ahora la licencia de expresar en voz alta mi idea de por qué 
el autor decidió trabajar sobre un tema tan original e interesante como el que 
nos ocupa de «las ayudas públicas a la construcción naval»; en su elección han 
influido claramente sus pasiones profesionales y académicas: el mundo naval y 
el Derecho. En el país en el que vivimos, tristemente de mentalidad continental 
pero con una clara y decidida dependencia en todos los órdenes de la mar, la 
industria naval siempre ha estado en un primer plano por diversos motivos; 
si alguien además siente un hondo sentimiento patrio, se puede comprender 
perfectamente el sentido de este trabajo. Sin olvidarnos también de la vertiente 
europea comunitaria, a la que inevitablemente -y sin querer evitarlo- nos ha 
llevado el nuevo orden mundial globalizado.
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Una obra donde, con un estilo ágil y desenvuelto –mención aparte mere-
ce significar cómo trata el autor las negativas influencias de la competencia 
desleal de países asiáticos en los astilleros comunitarios y cómo reacciona la 
Unión Europea ante esta amenaza–, se aprecia claramente una gran labor de 
investigación y recopilación, que ofrece además una gran ayuda a todo aquel 
que necesite consultar jurisprudencia en el ámbito comunitario de las ayudas a 
un sector naval muy necesitado en los últimos años. A la minuciosa dedicación 
con la que el autor nos ilustra cada caso, se une un análisis detallado y, lo que 
es más difícil, un perfecto ensamblaje de las piezas que, incluso a los menos 
versados en estas materias, les permite captar su atención sobre un tema, como 
decíamos, muy manido tanto en el entorno comunitario como en el español.

Es de destacar también la inclusión de un capítulo dedicado al ámbito es-
pañol en particular; algo que, por sí solo, daría para otra tesis doctoral, pero 
que tanto por el tema tratado en general, como por el autor en particular, no 
se podía soslayar. Más meritoria aún es la capacidad de sintetizar en un solo 
capítulo un tema tan sensible para nuestro país, que los marinos seguimos con 
sumo interés debido, entre otras cosas, a nuestro amor a la mar y a España.

No me queda más que reiterar al coronel D. José Cuerpo mi agradecimiento 
y orgullo por su petición, tanto en el ámbito institucional como personal, de-
seándole mucha suerte en sus futuras singladuras en todo lo que acometa tanto 
profesional como personalmente.

Solo me resta añadir de su persona que su ejemplo nos acompaña dia-
riamente, y que de su saber, entre otras cosas, su obra constituye un claro 
testimonio, como también lo es el que le ha mostrado su familia con su apoyo 
incondicional. Apoyo que queremos reconocer en estas líneas en toda su valía 
y alcance, pues no en vano, los marinos sabemos muy bien lo que ello significa.

Marín, junio de 2011

D. Marcial Gamboa Pérez-Pardo
Capitán de navío director de la Escuela Naval Militar de Marín.
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PRÓLOGO (Beatriz Rodríguez López)

En primer lugar querría hacer patente la diferencia entre la persona –José 
Cuerpo– y su obra, y no porque sean dos cosas completamente diferentes, 
que –obviamente– nunca podrían serlo, sino porque son dos aspectos de un 
mismo todo.

No hace mucho que conozco personalmente al Dr. Cuerpo, pero en este lap-
so de tiempo he podido constatar, en primer lugar que es persona de carácter 
afable, de trato exquisito, y especialmente preocupado por los demás, todo lo 
cual se refleja en su interés por la enseñanza y por compartir sus conocimientos, 
así como por facilitar el proceso de aprendizaje con materiales específicamente 
creados para que sus estudiantes puedan aprender de forma reflexiva y clara.

En segundo lugar, como profesional, es funcionario de carrera y docente 
por vocación. Autor de artículos especializados y otras publicaciones, ha im-
partido y recibido numerosos cursos que demuestran su inquietud por seguir 
formándose e investigando en su campo profesional, buscando siempre el 
afán de superación y de mejora continua, que también se ve reflejado en los 
numerosos trabajos de investigación que ha dirigido. Cabe destacar su enorme 
entusiasmo por la docencia, entusiasmo que tiene la habilidad de contagiar a 
cuantos lo rodean. Trabajador incansable, siempre ávido de conocimiento y de 
superación, su preocupación por el estudiante lo lleva a ponerlo siempre en el 
primero de todos los lugares, no escatimando nunca horas y días para preparar 
sus clases de la mejor forma posible…, tarea que –según puede constatarse en 
sus evaluaciones docentes– lleva a cabo con la mayor brillantez.

En marzo de 2010 invitamos al Dr. Cuerpo a participar en la mesa de anti-
guos alumnos celebrada el Día de la UNED. Recuerdo sus vibrantes palabras 
de alabanza y agradecimiento a nuestra Universidad, plagadas de anécdotas 
que demuestran el cariño especial que siente por ella, por quienes, al fin y al 
cabo, la formamos. Por eso, en nombre de la Institución a la que represento, 
me gustaría agradecerle su dedicación y devolverle un poco de su entrega a 
través de estas líneas, que no intentan más que reconocer una labor bien hecha 
y hacerle justicia.

Mis afirmaciones vienen, además, abaladas no solo por mi propia expe-
riencia y mi trato personal y profesional con el Dr. Cuerpo, sino también, 
como hemos podido colegir, por los comentarios de los estudiantes que han 
tenido la fortuna de asistir a sus clases. El Dr. Cuerpo representa el modelo 
del estudiante de la UNED que, con tesón y esfuerzo, ha realizado una carrera 
plagada de éxitos y buenas prácticas, de las que este trabajo es un claro ejem-
plo. Por ello puedo decir, que estudiantes –y ahora ya, profesionales– como 
José Cuerpo constituyen no solo una satisfacción sino también un prestigio 
para la UNED.
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Pasando ya a la monografía que presenta el Dr. Cuerpo Pérez, debo decir, 
se adentra en uno de los ámbitos más complejos del Derecho Comunitario, un 
tema tan serio y espinoso como son las ayudas estatales a la construcción na-
val. Su complejidad se deriva de la incidencia que estas ayudas tienen, por un 
lado, en las normas nacionales de los diferentes Estados miembros, y por otro, 
en la necesaria e ineludible observancia de las condiciones de competencia 
establecidas en los Tratados comunitarios.

La obra se asienta en un proceso inductivo, en el que el punto de partida 
lo constituye el estudio del sector sobre el que se van a proyectar las ayudas 
públicas como instrumento de actuación por parte de los diferentes Estados 
miembros comunitarios. A lo largo de la monografía, se exponen las variadas 
formas en que estas ayudas se pueden concretar, destacando la posibilidad 
que presentan en cuanto a su adaptabilidad a las situaciones específicas de 
las unidades económicas destinatarias de las mismas, esto es, a los astilleros 
comunitarios.

Como bien sabemos –tanto a través de informaciones de prensa como por 
los propios documentos de la Comisión Europea– estos astilleros han venido 
presentando, en los últimos tiempos, importantes problemas de diversas índo-
les. Los órganos comunitarios han ido adaptando la legislación relativa al sector 
naval a las necesidades que los astilleros iban demandando. Esta adaptación 
es una de las aportaciones que esta obra consigue poner de manifiesto. 

Para estudiar en profundidad esta adaptación, el autor crea dos instrumentos 
de análisis, definidos, según su propia concepción, como «criterios de com-
petencia» y «criterios de compatibilidad». Estos criterios se proyectan en dos 
ámbitos conceptuales bien delimitados: el primero de ellos, con un sentido muy 
amplio, abarca los diversos elementos que se pueden utilizar para definir las 
condiciones de competencia en las que se vayan a encajar las ayudas que se 
analicen. El segundo grupo de criterios –los de compatibilidad– viene a repre-
sentar la concreción de los criterios de competencia a una ayuda determinada. 
La concepción de ambos criterios implica, por sí misma, que entre ambos, 
surjan una serie de correlaciones que como pone de manifiesto el autor, des-
embocan en una riqueza de matices que se estudian desde los variados puntos 
de vista normativos y jurisprudenciales, así como los que facilita la Comisión 
Europea a través de la práctica comunitaria.

Son concretamente, estos tres enfoques: el normativo, el de la práctica co-
munitaria y el jurisprudencial del estudio de las ayudas navales, junto con la 
creación de los citados criterios de competencia y de compatibilidad, los que 
constituyen otra de las novedosas aportaciones del trabajo tan escrupulosa-
mente realizado por José Cuerpo. Partiendo del concepto general de las ayudas 
públicas según los Tratados comunitarios, el autor matiza las razones por las que 
este concepto ha de encuadrarse en el específico mundo del sector naval co-
munitario. Una vez delimitado el concepto, la obra nos lleva a analizar cómo las 
Directivas y Reglamentos comunitarios navales, así como las Decisiones de la 
Comisión Europea y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidades 
Europeas y el Tribunal de Primera Instancia, lo han utilizado para evitar las 
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negativas distorsiones de la competencia comunitaria. Por su especial impor-
tancia, merece ser destacada la parte relativa al análisis de la mayoría de las 
sentencias de los Tribunales comunitarios, en el que se pone de manifiesto la 
amplia variedad de consecuencias jurídicas, económicas, técnicas y sociales 
derivadas de la problemática de los astilleros comunitarios y que han tratado 
de evitarse –o en su caso, de paliarse– a través de las ayudas navales.

La parte final de la obra culmina con el estudio de las ayudas estatales a la 
construcción naval en España. Además de exponer la complejidad que estas 
ayudas han presentado, tanto desde el ámbito nacional como comunitario, el 
autor proyecta los ya definidos, con anterioridad, conceptos de criterios de 
competencia y de compatibilidad para tratar de aclarar y simplificar aquella 
complejidad. No puede dejar de mencionarse, como muestra de ella, la difícil 
situación social que, derivada de las reestructuraciones de los astilleros espa-
ñoles, vivió nuestro país en tiempos recientes.

Como directora del Centro Asociado de la UNED de Pontevedra, y en nom-
bre de todos los que componemos la comunidad académica y de servicios, 
quiero agradecer al Dr. Cuerpo Pérez su amable invitación a prologar esta mo-
nografía. Fue su deseo que este Centro, al que permanece vinculado, primero 
como alumno, y, posteriormente como tutor, figurase como uno de los puntos 
de referencia, que junto a la Universidad de Vigo y a la Escuela Naval Militar de 
Marín, constituyeron los apoyos de toda índole que permitieron llevar adelan-
te su trabajo. Desde aquí insto al autor a seguir en la tarea iniciada y que esta 
monografía sea el comienzo de un fructífero camino en la noble, y no siempre 
debidamente valorada, senda de la investigación universitaria.

Pontevedra, junio de 2011

Beatriz Rodríguez López
Directora del Centro Asociado de la Universidad a Distancia de Pontevedra
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene su origen en una tesis doctoral defendida el 11 de 
abril de 2008 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo. Es el fruto de 
una larga investigación iniciada en el año 2000, durante los cursos de doctorado 
impartidos en la citada Universidad. En el desarrollo de estos cursos me fui 
sintiendo atraído, en consonancia con mi formación y experiencia profesional 
y docente en la administración y en el ámbito privado, por la simbiosis entre 
los ámbitos jurídico y económico que se presentaba en uno de los instrumentos 
más característicos del derecho de la competencia, a saber, las ayudas estatales. 
El análisis sectorial de las ayudas ponía de manifiesto la necesidad de llevar a 
cabo, dentro del sector naval, un estudio sistemático de las mismas y, al mismo 
tiempo, investigar la posibilidad de crear unos instrumentos que permitiesen 
analizar su compatibilidad con el mercado común, a la luz el artículo 87.1 CE 
(actual artículo 107.1 del TFUE). Estos instrumentos son los que, en nuestro 
trabajo, se han designado como «criterios de competencia» y «criterios de 
compatibilidad», y constituyen la base conceptual del mismo.

El sector de la construcción naval comunitaria es un sector eminentemente 
subsidiado. Desde el punto de vista interno, la dimensión de las empresas na-
vales está caracterizada, entre otras, por ingentes inversiones en inmovilizado, 
presentando una especial respuesta económica y estructural a la evolución 
tecnológica; desde el punto de vista externo, el comportamiento en los mer-
cados de su producto, el buque, presenta especiales características. Ambos 
factores, unidos a los cambiantes escenarios económicos de la Unión Europea 
y del resto del mundo, determinan y condicionan el diseño de las ayudas que 
los Estados miembros destinan a paliar las distintas deficiencias que este sector 
ha presentado a lo largo del tiempo.

Partiendo del análisis de la normativa, práctica y jurisprudencia comuni-
tarias relativas al sector naval, nuestra investigación ha consistido en indivi-
dualizar aquellos criterios, procediendo a su conceptualización, la necesidad 
de su existencia y el establecimiento de las relaciones entre ellos, aplicando, 
en primer lugar y en línea con la práctica de la Comisión Europea, un análisis 
vertical, para llegar posteriormente, a la interrelación entre ellos, lo que cons-
tituye un análisis horizontal, transversal, de los mismos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestro trabajo se ha estructurado de 
la forma que sigue.

El primer capítulo analiza el sector naval comunitario, estudiando la com-
posición del sector, destacando su naturaleza expansiva, investigando su pro-
blemática general y analizando el papel de las ayudas estatales en su posible 
solución. Asimismo, se investiga el concepto de ayuda estatal en el sector naval. 
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La investigación revela que la normativa, práctica y jurisprudencia relativas a 
este sector han adoptado un concepto amplio de ayuda, en línea con lo esta-
blecido el artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), concediendo más 
importancia al estudio de los efectos de las ayudas que a su mera problemática 
conceptual.

El capítulo segundo define los conceptos «criterios de competencia» y 
«criterios de compatibilidad», justificando su creación por razones de necesi-
dad y operatividad, y analizando la existencia de tales criterios en la normativa 
y práctica comunitarias relativas a las ayudas estatales al sector naval.

Una vez definidos estos criterios, el capítulo tercero estudia su aplicación 
por parte de la jurisprudencia comunitaria relativa a las ayudas estatales a 
la construcción naval. Por las diversas formas en que las sentencias de los 
Tribunales Comunitarios los han recogido, se han agrupado estas sentencias 
según contengan solo uno o ambos criterios.

El capítulo cuarto recoge un análisis horizontal de los criterios definidos 
anteriormente. Se trata de una línea de estudio diferente al análisis vertical 
realizado en los capítulos segundo y tercero. Ahora, se realiza un análisis com-
pilatorio, procediendo a valorar y clasificar los criterios de competencia y de 
compatibilidad atendiendo a aspectos técnicos, jurídicos, económicos, econó-
mico jurídicos y sociales.

Llegados a este punto, y por sus especiales características, hemos considera-
do conveniente, estableciendo para ello un capítulo quinto, proceder al análisis 
del sector naval español bajo el prisma de los criterios anteriores. Este análisis 
persigue destacar las particularidades que estas ayudas han presentado dentro 
del conjunto al sector naval comunitario. 

De acuerdo con el TFUE, en toda la obra ha de entenderse la expresión «mer-
cado común» como «mercado interior», salvo que se trate de una cita directa o 
el contexto histórico exija otra cosa.

No quiero terminar esta introducción, sin manifestar al menos, unas sentidas 
palabras de agradecimiento a todas las personas e instituciones que me han 
ayudado a culminar un trabajo al que he dedicado tanto tiempo y esfuerzo.

En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a mi maestro, el profesor doc-
tor D. Julio Costas Comesaña, por muchas razones, entre las que destacan el 
haberme iniciado (y mantenido en la actualidad) en el apasionante mundo de 
la investigación científica, por su dedicación y enseñanza, y por su exquisito 
trato personal y académico. Sin su apoyo personal y su constante estímulo no 
hubiese sido posible llevar adelante una tarea como la presente. Es mi deseo, 
compartido por mi familia, mostrarle públicamente mi agradecimiento sin 
límites.

Asimismo quiero manifestar mi agradecimiento a los miembros del Tribunal 
juzgador de la tesis doctoral, los profesores doctores D. José Antonio Gómez 
Segade, D. Anxo Tato Plaza, D. Juan L. Arpio Santacruz, D. Fernando García 
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Cachafeiro y D. José Antonio Rodríguez Míguez, por el conjunto de sus valiosas 
observaciones que he tratado de incorporar a esta edición.

Es de justicia manifestar mi sincera gratitud a los componentes del Área de 
Derecho Mercantil de la facultad de Derecho de la Universidad de Vigo, los 
profesores doctores D. Anxo Tato Plaza, Dª. Encarna Dávila Millán y D. Pablo 
Fernández-Carballo Calero, por haberme ayudado, de múltiples maneras, a 
introducirme y entender el mundo de la investigación científica.

Mención singular merece la Escuela Naval Militar y su comandante director, 
el capitán de navío D. Marcial Gamboa Pérez-Pardo, así como su jefe 
de estudios, el capitán de fragata D. José María Núñez Torrente, y el capitán de 
corbeta D. César Barros Fraga, secretario de la Jefatura de Estudios, a quienes 
agradezco el hecho de que este trabajo salga a la luz, traspasando la esfera 
meramente académica.

En la misma línea, quisiera expresar al exdirector del Centro Asociado de 
la Universidad a Distancia de Pontevedra, el profesor doctor D. Gerino Calvo 
Maquieira, a la actual directora, la profesora doctora Dª. Beatriz Rodríguez 
López, y a la actual secretaria, Dª. Ana Isabel Vázquez Reboredo, mi reconoci-
miento por las facilidades que, a lo largo de los años de realización del presente 
trabajo, me permitieron acceder a los diversos servicios del citado Centro.

Los doctores Dª Dorotea Lapuerta y D. Juan Loeck han contribuido, de manera 
continua e intensa, a mejorar la estructura del presente trabajo. Para ellos, mi 
reconocimiento y gratitud. 

Por sus inestimables aportaciones desde el punto de vista informático y de 
ejecución, quiero manifestar mi cariñoso agradecimiento a mi exalumno y 
actual doctorando en Arquitectura D. Ricardo Aguilar Bueno.

Por sus sacrificadas labores de corrección es de agradecer la tarea realizada 
por Dª. Mª Paz Gómez Lameiro y D. José Fernández Barciela.

Por último, se me va a permitir mostrar mi público e ilimitado agradecimien-
to a las personas de mi entorno familiar. En primer lugar, a mi esposa Mayte, 
cuyo papel a lo largo de los años de realización de este trabajo, ha sido crucial, 
prestándome su apoyo incondicional y su cariño en los momentos difíciles por 
los que se pasa en una tarea como la presente; su compartida ilusión por ver 
terminada esta tesis doctoral, después de tantos años de estudio y dedicación, 
merece los más altos calificativos. Junto a ella, mis hijos Antonio y José, asumie-
ron en la misma medida, su papel de apoyo y aliento a su padre, destacando su 
comprensión ante la ingente tarea; igualmente, su actitud merece los mismos 
calificativos. Y en el recuerdo, el agradecimiento póstumo a mis padres, por 
haberme inculcado entre otros, el amor a las cosas bien hechas.



ABREVIATURAS



— 35 —

ABREVIATURAS

ADI = Actas de Derecho Industrial
AELC = Asociación Europea de Libre Comercio
AESA = Astilleros Españoles SA
AIE = Agencia Industrial del Estado
AJDA = L´Actualité Juridique-Droit Administratif
BOE = Boletín Oficial del Estado (España)
CE = Comunidad Europea
CECA = Comunidad Europea del Carbón y del Acero
CEE = Comunidad Económica Europea
CV = Caballos de vapor
DCN = División de Construcción Naval
DG = Dirección General
DOCE = Diario Oficial de las Comunidades Europeas
ELR = European Law Review
GATT = General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio)
GT = Gross ton (Toneladas de arqueo bruto)
INI = Instituto Nacional de Industria
LIS = Ley del impuesto de sociedades (España)
MDT = Mecanismo de Defensa Temporal
NIC = Normas Internacionales de Contabilidad
Not. CEE = Noticias CEE
OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMC = Organización Mundial del Comercio
OSD = Órgano de Solución de Diferencias de la OMC
PGC = Plan general de contabilidad (España)
PYME = Pequeña y mediana empresa (en plural, PYMES)
RD = Real Decreto
RDBB = Revista de Derecho Bancario y Bursátil
Rec. = Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas (Unión Europea)
REI = Revue d´Economie Industrielle
SCM = Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC
SEPI = Sociedad Española de Participaciones Industriales
STC = Sentencia del Tribunal Constitucional
STJCE = Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en 
plural, SSTJCE) (Unión Europea)
STPI = Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (en plural, SSTPI) (Unión 
Europea)
TBC = Toneladas brutas compensadas
TCE = Tratado de la Comunidad Europea
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TCECA = Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
TFUE = Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJCE = Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TPI = Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
TRBC = Toneladas de registro bruto compensado
UM = Unidades monetarias
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LAS AYUDAS ESTATALES COMO 
POSIBLE SOLUCIÓN A LOS 
PROBLEMAS DEL SECTOR 
NAVAL COMUNITARIO

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

En las soluciones que las ayudas estatales han aportado a la problemática 
del sector naval comunitario pueden distinguirse dos períodos: el primero, 
desde el año 1969, fecha en la que se publicó la primera Directiva sobre ayudas 
a la construcción naval, hasta el 2003; el segundo período, desde el año 2003 
hasta la fecha. El criterio que se ha tenido en cuenta para adoptar esta divi-
sión temporal viene definido por la situación del sector naval comunitario con 
relación a la incidencia de las prácticas desleales de terceros países sobre las 
condiciones de competencia. Esta incidencia ha ido provocando un deterioro 
paulatino del sector1, de tal forma que puede afirmarse que el sector naval 
comunitario necesita actuaciones decisivas de cara a mantener su capacidad 
de competencia con terceros países2.

En el primer período señalado, las ayudas estatales desempeñaron un papel de 
«adecuación» del sector a las condiciones globales que, en cada momento, se iban 
presentando. Partiendo de la problemática estructural, centrada en la inadecuada 
dimensión productiva de los astilleros comunitarios, las ayudas estatales van adap-
tando estos astilleros a los condicionamientos comerciales3, técnicos4, económicos5 

1 Decisión de 8 de octubre de 2002 de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 3286/94 del Consejo, relativo a las prácticas comerciales de Corea por lo que respecta al 
comercio de buques mercantes. DOCE L 281, de 19.10.2002, p. 15, apartado 15.
2 Gerencia del Sector Naval. «La construcción naval». Informe anual. Junio 2006, p. 61.
3 Primera Directiva: Directiva del Consejo de 28 de julio de 1969 relativa al otorgamiento de 
ayudas a la construcción naval dirigidas a corregir las distorsiones de la competencia en el 
mercado internacional. DOCE L 206, de 15.8.1969, p. 25, considerando 3º: «...la protección del 
sector naval comunitario contra la competencia internacional no puede realizarse, exclusivamente, 
con medidas comerciales».
4 Segunda Directiva: Directiva del Consejo de 20 de julio de 1972 sobre ayudas a la construc-
ción naval. DOCE L 169, de 27.7.1972, p. 28, considerando 9º: se comienzan a reconocer los 
beneficiosos efectos de las reestructuraciones técnicas.
5 Quinta Directiva: Directiva 81/363/CEE del Consejo de 28 de abril de 1981, relativa a las 
ayudas a la construcción naval. DOCE L 137, de 23.5.1981, p. 39. Considerando 2º: los astilleros 
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y sociales6. Las ayudas estatales eran el remedio coyuntural a ciertos problemas 
estructurales. Este aspecto coyuntural quedaba reflejado, de forma más intensa, en 
las «versiones sociales» de las ayudas estatales7, mediante las que los Estados miem-
bros hacían frente a los problemas derivados de las pérdidas de puestos de trabajo 
originados por los procesos de reestructuración total o parcial de sus astilleros. En 
un estadio inferior a estas ayudas sociales, la normativa comunitaria recogió varias 
modalidades de ayudas en las que el objetivo fundamental era limitar, de alguna 
manera, la capacidad de producción de los astilleros. Para ello se concibieron ins-
trumentos tales como «el techo de las ayudas»8, que venía a representar una medida 
de la elasticidad de las mismas para, en términos cuantitativos, apoyar procesos de 
construcción naval, sin que, mediante la ayuda otorgada con arreglo a este techo, 
se provocasen diferencias importantes en la competencia naval comunitaria. En la 
misma línea que las ayudas sometidas a un techo, existían ayudas más concretas, 
cuya representación más típica eran las llamadas «ayudas de funcionamiento»9. 
Estas ayudas se otorgaban para favorecer a determinados contratos navales, re-
presentando una aportación pública de fondos cuyo efecto se producía, solamente, 
sobre el contrato al que iban destinadas. Siendo éste su principal efecto, no se oculta 
el perjudicial impacto que estas ayudas tenían sobre la competencia comunitaria, 
sobre todo, si se tiene en cuenta que, al ir dirigidas a una operación muy concreta, 
el efecto conservador negativo que producían era muy elevado10. A pesar de estas 
circunstancias tan nocivas, estas ayudas se mantuvieron vigentes, con diferentes 
modalidades, hasta el 1 de enero de 2001, fecha en que el Reglamento 1540/98 las 
declaró extinguidas11.

Sin embargo, esta extinción no fue definitiva. En 2002, como consecuencia 
de las prácticas desleales de Corea, constatadas de manera fehaciente por 
la Comisión, el Consejo decidió publicar el llamado Mecanismo de Defensa 
Temporal (MDT)12 mediante el que se permitía a los Estados miembros la 
concesión de ayudas de funcionamiento por un importe de hasta un 6% del 
precio de contrato a cierto tipo de buques y siempre que se cumpliesen de-

están aplicando reservas financieras para mejorar los precios de venta de los buques, con el 
correspondiente peligro de desequilibrio patrimonial.
6 Tercera Directiva: Directiva del Consejo de 10 de julio de 1975 sobre ayudas a la construcción 
naval. DOCE L 192, de 24.7.1975, p. 27, artículo 5: dentro de las ayudas de salvamento parece 
incluir, por primera vez en la normativa comunitaria, las ayudas de tipo social.
7 CUERPO PÉREZ, J., «A trascendencia social das axudas de estado á construcción naval», en 
Cooperativismo e economía social, nº 26, curso 2003/2004, Universidade de Vigo, p. 109.
8 El concepto de «techo de las ayudas» y su cálculo aparecen, por primera vez en la norma-
tiva comunitaria relativa a las ayudas estatales al sector naval, en la sexta Directiva: Directiva 
1987/167/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1987 sobre ayudas a la construcción naval. DOCE 
L 69, de 12.3.1987, p. 55, artículos 4,1 y 4,2.
9 Las ayudas de funcionamiento aparecen por primera vez en la normativa comunitaria rela-
tiva al sector naval en la Cuarta Directiva: Directiva 78/338/CEE del Consejo de 4 de abril de 
1978, sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 98, de 11.4.1978, p. 19, considerando 3º.
10 Sexta Directiva cit., considerando 5º.
11 Reglamento 1540/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la construcción 
naval. DOCE L 202, de 18.7.1998, p. 1, considerando 9º.
12 Reglamento MDT: Reglamento (CE) nº 1177/2002 del Consejo, de 27 de junio de 2002, 
relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construcción naval. DOCE L 172, de 
2.7.2002, p. 1.
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terminadas condiciones (restrictivas) que el propio Reglamento fijaba. Este 
Reglamento estuvo vigente desde el año 2002 hasta marzo de 200513, lo cual 
indica que el período de «prórroga» de las ayudas de funcionamiento fue mayor 
del que, en principio, cabría esperar. Los efectos de este Reglamento y de las 
ayudas estatales que regulaba no fueron los esperados, sobre todo si se tiene 
en cuenta que estas ayudas parecían que iban a representar una gran defensa 
frente a las prácticas desleales coreanas, cuestión que no se produjo. El Estado 
miembro que puede considerarse utilizó este Reglamento en mayor medida, 
fue Alemania, siendo el país que más presionó para que se llegase a producir 
la prórroga del mismo. Otras causas externas, como la reevaluación del euro 
respecto al dólar, constituyen motivos negativos en lo que a una aplicación 
provechosa de este Reglamento se refiere14.

Además de las ayudas de funcionamiento y de las ayudas sociales, en este 
primer período se inicia una especialización de las ayudas estatales al sector 
naval. Esta especialización, que fue incrementándose desde 1969 hasta 2003, 
fecha en que se publica la norma actualmente vigente, el Marco, tenía como 
objetivo conseguir ayudas diferenciadas que permitiesen resolver los distin-
tos problemas que el sector iba planteando: ayudas en forma de créditos a la 
exportación15, ayudas para inversiones16, ayudas de salvamento17, ayudas para 
situaciones de crisis18, ayudas en forma de garantía de precios19, ayudas de 
emergencia20, ayudas para compensación de pérdidas21, ayudas a los armado-
res22, ayudas al cierre23, ayudas específicas para ciertos países24. Además de las 

13 El MDT fue prorrogado en marzo de 2004 por el Reglamento 502/2004 (Reglamento (CE) 
nº 502/2004 del Consejo de 11 de marzo de 2004 por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1177/2002 relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construcción naval. DOUE 
L 81, de 19.3.2004, p. 6.
14 CEREZO, J. L.: «El sector de la construcción naval en España. Situación y perspectivas», en 
Revista de Economía Industrial, nº 355, 2005, p. 186.
15 Tercera Directiva cit., artículo 3.
16 Cuarta Directiva cit., artículo 4.
17 Cuarta Directiva cit., artículo 5.
18 Cuarta Directiva cit., artículo 6
19 Cuarta Directiva cit., artículo 7.
20 Quinta Directiva cit., artículo 4.
21 Sexta Directiva cit., artículo 5.
22 Cuarta Directiva cit., artículo 8.
23 Séptima Directiva: Directiva 90/684/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1990, sobre 
ayudas a la construcción naval. DOCE 380, de 31.12.1990, p. 27, artículo 7.
24 Italia: Segunda Directiva cit., artículo 3,1,2 y Tercera Directiva cit., artículo 2,1,b; Dinamarca: 
Segunda Directiva cit:, artículo 6; Irlanda: Segunda Directiva cit., artículo 6 y Tercera Directiva 
cit., artículo 2,1,b; Noruega: Segunda Directiva cit., artículo 6; Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte: Segunda Directiva cit., artículo 6; Francia: Tercera Directiva cit., artículo 2,1,b; 
España: Sexta Directiva cit., considerando 8º y artículo 9, apartados 1 y 2, Séptima Directiva cit., 
considerando 18º y 19º y artículo 9, tercera modificación a la Séptima Directiva (Directiva 94/73/
CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se modifica la Directiva 90/684/CEE 
del Consejo sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 351, de 31.12.1994, p. 10), artículo 1, 
Reglamento 3094/95 del Consejo de 22 de diciembre de 1995 sobre ayudas a la construcción 
naval. DOCE L 332, de 30.12.1995, p. 1, artículo 6, Reglamento 1013/97 del Consejo de 2 de junio 
de 1997 sobre ayudas a determinados astilleros en curso de reestructuración. DOCE L 148, de 
6.6.1997, p. 1, considerandos 10º, 11º, 12º, artículo 1,4 y artículo 2; Portugal: Sexta Directiva cit., 
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ya citadas ayudas de funcionamiento y sociales, aparecieron otros tipos de ayuda 
que iban a abrir nuevas líneas de apoyo público a los astilleros: nos referimos 
a las ayudas a la investigación y al desarrollo25 y las ayudas al desarrollo a los 
países en vías de desarrollo26. Con las primeras, el Consejo inició una línea en la 
que primaba el apoyo a las actividades de investigación y sus correspondientes 
aplicaciones, con el fin de aumentar la competitividad del sector, sobre todo, 
si se tiene en cuenta que, con la mayoría de las ayudas estatales que se conce-
dían sobre la base de la normativa comunitaria vigente en cada momento, no 
se abarcaban más que los problemas coyunturales y parte de los estructurales 
y sus derivados, tales como situaciones de emergencia financiera, compensa-
ciones de pérdidas, apoyo a contratos concretos, cierres parciales o totales, etc. 
Frente a estas situaciones, las ayudas de investigación y desarrollo pretendían 
ensanchar el campo de actuación de los astilleros comunitarios, evitando que 
estos perdiesen el tren de la renovación y del conocimiento. Con las segundas, 
el Consejo pretendía que los apoyos financieros públicos, concretados en las 
ayudas estatales, coadyuvasen al desarrollo de terceros países clasificados 
como países en desarrollo. Para ello, las normas sobre la concesión de ayudas 
exoneraban a estas del cumplimiento de ciertos requisitos, sobre todo, de los 
que se referían a la limitación del techo de las ayudas.

El segundo período, que comienza a partir del año 2003, se caracteriza por 
las medidas de protección que los órganos comunitarios adoptan a la vista de 
los perjuicios que las prácticas desleales de ciertos países asiáticos, sobre 
todo Corea, producían en el sector naval comunitario. Estos perjuicios fueron 
investigados y reconocidos por la Comisión27, de tal forma que, en octubre 
de 2002, se tenía plena constancia de aquellas prácticas desleales: garantías de 
anticipos y créditos por un banco de propiedad estatal, condonaciones de deu-
das, conversiones de deudas en capital, bonificación de intereses y beneficios 
fiscales especiales. La Comisión constataba que existía un vínculo causal en-
tre las prácticas desleales citadas y el aumento en el volumen de ventas y en 
la cuota de mercado de los astilleros coreanos, así como un descenso en sus 
precios de venta.

Las medidas de protección que se adoptaron en este segundo período se 
refieren, dos de ellas al ámbito exclusivo de la construcción naval, mientras 
que la tercera se refiere a otro ámbito, el del transporte marítimo, que influye 
directamente en la construcción naval.

considerando 8º y artículo 9,3, Séptima Directiva cit., considerando 18º, y Reglamento 3094/95 
cit., artículo 6; Grecia: Sexta Directiva cit., artículo 4,2, 2º párrafo, Séptima Directiva cit., consi-
derando 20º y artículo 10, Reglamento 1013/97 cit., considerandos 8º y 9º y artículo 1,3; antigua 
RDA: Directiva 90/652/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990, por la que se modifica la 
Directiva 87/167/CEE sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 353, de 17.12.1990, p. 45, 
artículo 1, Séptima Directiva cit., considerando 18º, Directiva 92/68/CEE Directiva 92/68/CEE 
del Consejo de 20 de julio de 1992 por la que se modifica la Directiva 90/684/CEE. DOCE L 219, 
de 04.08.1992, p. 54, artículo 1, Reglamento 1013/97 cit., considerandos 4º, 5º, 6º y 7º, artículo 
1,2 y artículo 2; Bélgica: Reglamento 3094/95 cit., artículo 6. 
25 Aparecen por primera vez en la Sexta Directiva cit., artículo 8,1 y 2.
26 Aparecen por primera vez en la Sexta Directiva cit., artículo 4,7.
27 DOCE L 281, de 19.10.2002. 
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La primera medida de protección fue la aprobación de la norma vigente 
sobre ayudas estatales a la construcción naval. Se trata del Marco. Esta norma 
sustituye al Reglamento 1540/98 que, como se expone en su análisis28, empeza-
ba a recoger una tímida regulación horizontal de las ayudas al sector. Con esta 
nueva norma se establecen una serie de criterios que la Comisión puede utili-
zar para determinar la compatibilidad de las ayudas. Destaca la incorporación 
del Acuerdo Sectorial sobre créditos a la exportación de buques de la OCDE.

La segunda medida de protección fue la adopción de la iniciativa «Leadership 
2015». Esta iniciativa, a propuesta de la industria europea de la construcción 
naval, pretende conseguir una mejoría de la competitividad del sector para el 
año 2015.

La tercera medida, indirectamente relacionada con la construcción naval, 
fue la actualización de las Directrices comunitarias sobre el transporte marí-
timo29. Con estas Directrices se pretende actuar en el ámbito fiscal, mediante 
la aplicación de amortizaciones aceleradas a las inversiones y la sustitución 
del Régimen General del Impuesto de Sociedades por un régimen especial 
que tenga en cuenta ciertos parámetros relativos a los buques, sobre todo el 
tonelaje.

Para una mejor comprensión del papel que las ayudas estatales han podido 
representar en la solución de la problemática del sector naval comunitario, 
se incluyen, en el presente capítulo, los epígrafes 2 y 3. En el primero de ellos, se 
analizan las cuestiones más destacables relativas a este sector, tales como su 
estructura, el sometimiento obligatorio de sus ayudas al Derecho Comunitario 
y la influencia del acuerdo OCDE de 1994 sobre su evolución. En el segundo, 
se parte del concepto general de ayuda estatal para aplicarlo al ámbito naval. 
Una vez delimitado el concepto de ayuda naval, se estudian sus efectos sobre 
la competencia comunitaria, así como las condiciones de incompatibilidad de 
las mismas, y la necesidad de su control por parte de la Comisión.

2. EL SECTOR NAVAL COMUNITARIO

2.1. Estructura del sector naval comunitario

El concepto de sector naval ha evolucionado en el tiempo. En los años ochen-
ta el sector naval se encuadraba en una concepción estricta30, en la que sólo 
se incluían dos grandes grupos de actividades: la construcción naval y la in-
dustria auxiliar. La construcción naval abarcaba la construcción y la reparación 
de buques y artefactos flotantes; esta actividad se realizaba en los astilleros, 
en los que se construía el casco y se introducía en él la maquinaria, equipos y 
accesorios que conformaban el buque. La industria auxiliar de la construcción 

28 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.2.1.
29 DOCE C 13, de 17.1. 2004, p. 3.
30 Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Energía. Servicio de Publicaciones. 
«El sector de la construcción naval ante el ingreso de España en la CEE». Madrid, 1995, p. 9.
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naval abarcaba los equipos que se incorporaban a los buques: equipos propul-
sores, grupos electrógenos, equipos auxiliares de casco, cubierta y maquinaria. 
Las actividades de esta industria auxiliar se realizaban, en general, por otras 
empresas, aunque algunos astilleros podían desarrollar actividades comple-
mentarias de fabricación de maquinaria y equipos para los buques.

A partir de finales de los años noventa, el sector naval experimenta un 
cambio sustancial en su concepción. Además de incluir los astilleros y las in-
dustrias auxiliares, incorpora los llamados «proveedores de conocimientos»31, 
entendidos como aquellas instituciones y empresas que van a estar interconec-
tadas con los astilleros a fin de proporcionarles ventajas de tipo económico, 
técnico y de conocimientos. El sector naval, a partir de estos años, va a quedar 
configurado según cuatro grandes líneas. En primer lugar, los astilleros, como en-
tes de producción que construyen buques comerciales y de guerra, así como 
equipos marinos. En segundo lugar, el subsector de las reparaciones navales. 
En tercer lugar, el subsector de las transformaciones navales. Y, en cuarto lugar, 
los «proveedores de conocimientos», entre los que se incluyen universidades, 
instalaciones de ensayo, oficinas de proyectos y sociedades de clasificación. 

Así entendido, el sector naval proyecta sus efectos sobre una variedad de 
ámbitos. En primer lugar, sobre el de las tecnologías avanzadas, mediante los 
efectos multiplicadores derivados de las soluciones técnicas necesarias para 
afrontar los múltiples problemas que presenta hoy en día la construcción, 
reparación y transformación de un buque. En segundo lugar, el del comercio 
internacional, al que proporciona los medios de transporte necesarios para su 
desarrollo. En tercer lugar, el de las necesidades de la defensa de los Estados 
nacionales, a los que provee de buques de tecnología muy avanzada. En con-
junto, se puede decir que el sector naval es una parte muy importante de la 
estructura económica y estratégica de los países desarrollados.

Una parte esencial del sector naval está constituida por los astilleros. En ellos 
se realizan, fundamentalmente, las actividades de construcción naval. Dada la 
complejidad del producto (buque), los astilleros dependen de un elevado nú-
mero de proveedores de componentes, subsistemas y servicios basados en el 
conocimiento, incluyéndose (en coherencia con el concepto amplio de sector 
naval) los servicios prestados por especialistas del sector financiero32. En este 
sentido, los astilleros, en la actualidad, se consideran como centros integrado-
res, a gran escala, de sectores varios, sobre todo, los de la alta tecnología.

El sector naval es un sector sensible. Esta calificación puede entenderse en 
sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto, significa que el sector 
naval está íntimamente relacionado con los ciclos económicos33, de tal forma 

31 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones. Leadership 2015. Definir el futuro de la industria 
europea de la construcción naval y la reparación de buques. Competitividad a través de la 
excelencia. COM (2003) 717 final. Bruselas, 21.11.2003, p. 4.
32 Comunicación COM (2003) 717 final cit., p. 5.
33 Gerencia del Sector Naval. «La economía y el comercio mundiales». Informe anual. Junio 
2006, p. 11.



— 45 —

que, siendo el principal producto del sector (el buque) el componente esen-
cial del tráfico marítimo, se da una correlación constante entre la evolución del 
tráfico marítimo y el crecimiento económico. En sentido amplio, la sensibilidad 
del sector se manifiesta en relación con su capacidad productiva y, sobre todo, 
con su sometimiento a una intensa competencia mundial34.

A diferencia de otros sectores industriales, el sector naval no se ha visto 
protegido por medidas de carácter arancelario o de efectos equivalentes que 
le permitiesen hacer frente a actividades contrarias a las normas del comercio 
internacional. Esta falta de protección puede deberse a dos tipos de causas. En 
primer lugar, su carácter de sector globalizado, que impide, en la mayoría de 
los casos, la identificación de la nacionalidad del comprador, ya que un gran 
porcentaje de buques se registra en pabellones de conveniencia a través de 
sociedades instrumentales o interpuestas. En segundo lugar, su importancia 
estratégica en las economías nacionales, lo cual se proyecta, a su vez, en dos 
ámbitos: el primero, el del comercio internacional, al suministrar los medios 
esenciales, de alto contenido tecnológico, para el transporte mundial; el se-
gundo, el de la defensa de los Estados, al proporcionar a las fuerzas navales 
nacionales buques avanzados para ejecutarla.

El producto característico del sector naval es el buque. En sentido global, 
el buque es el objeto artificial más grande que se desplaza por sí mismo. 
Puede considerarse como uno de los bienes de capital más sofisticados, en 
el que convergen, por un lado, su largo ciclo vital y, por otro, su alto nivel de 
autonomía operativa desarrollada en un entorno natural hostil. Es un bien de 
capital de alto valor estratégico. Estas particularidades han sido reconocidas, 
por primera vez en la normativa sobre las ayudas estatales a la construcción 
naval, en la norma vigente relativa a estas ayudas, esto es, el Marco aplicable a 
las ayudas a la construcción naval35. El buque, y su influencia en el ámbito en el 
que se construye, permiten calificar al sector naval como un «sector singular», 
calificación que el Marco recoge sobre la base de estas cinco características 
diferenciales del mismo: las series de producción reducidas, el tamaño, el valor, 
la complejidad de las unidades construidas y el hecho de que los prototipos 
suelen comercializarse.

El sector naval comunitario presenta datos especialmente relevantes36. Para 
el año 2004, el volumen de negocios anual se elevó a, aproximadamente, 34.000 
millones de euros, de los que más de la mitad correspondieron a exportaciones; 
existía una red industrial que comprendía a más de 9.000 empresas; el núme-
ro de trabajadores se elevaba a 350.000; el volumen de negocios destinado a 
investigación, desarrollo e innovación se elevaba a, aproximadamente, el 10% 
del volumen total, centrándose, principalmente, en la creación de prototipos 
y en el predominio de productos únicos; ocupaba una posición predominante 
en el mercado mundial de buques complejos y reparación de buques. Estos 

34 Gerencia del Sector Naval. «La construcción naval». Informe anual. Junio 2006, cit., p. 61.
35 Marco aplicable a las ayudas a la construcción naval. DOUE C 317, de 30.12.2003. Introducción, 
apartado 7, p. 11.
36 Europa-Enterprise-Leadership 2015. COMM/ENTR/E5, p. 3.
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datos ponen de manifiesto la importancia de la industria naval comunitaria. 
Podrían citarse otros datos que vendrían a complementar los anteriores y que 
abarcarían diversos ámbitos técnicos y económicos. No obstante, y dada la 
naturaleza de este trabajo, se consideran suficientes, a modo de ejemplo, los 
datos expuestos.

Por la especial naturaleza comentada, nos parece más adecuado destacar 
la evolución que el sector naval comunitario ha tenido en la normativa comu-
nitaria relativa a las ayudas estatales a este sector. Según esta normativa, el 
sector naval comunitario comprende la construcción naval, la reparación y la 
transformación naval, siendo estos tres ámbitos los únicos a los que se pueden 
destinar ayudas estatales.

La construcción naval, en sentido estricto, ha venido definida en función de 
los siguientes parámetros: actividad del buque y tonelaje. Por lo que se refiere 
a la actividad, desde la Primera Directiva hasta la Séptima Directiva inclusive, 
se ha considerado que los buques cuya construcción podía financiarse con 
ayudas estatales eran los dedicados al transporte de mercancías y/o pasajeros, 
los buques de pesca, las dragas y los remolcadores. A partir de 1995, con la 
publicación del Reglamento 3094/95 (que nunca ha entrado en vigor37) y, pos-
teriormente, el Reglamento 1540/98 y el Marco, aparece el concepto de «buque 
autopropulsado de alta mar»38, en el que se engloban las cuatro categorías que 
se recogían en las citadas siete Directivas. Por tanto, se puede concluir que, en 
la actualidad y desde el 1 de enero de 1999, pueden otorgarse ayudas estata-
les a los buques (autopropulsados de alta mar) cuyo sistema permanente de 
propulsión y de gobierno les confiera todas las características necesarias para 
la navegación autónoma en alta mar. 

Para los buques destinados al transporte de pasajeros, mercancías o am-
bos, se produce una segunda selección: la que está en función del tonelaje. 
Este parámetro ha evolucionado en una línea de coherencia: en la Primera 
Directiva (1969) se situó en las 100 o más toneladas de arqueo bruto (GT); entre 
la Segunda Directiva y la Quinta Directiva subió hasta las 150 toneladas; a partir 
de la Sexta Directiva el tonelaje ha permanecido y permanece39 en las 100 to-
neladas. Por la baja entidad de esta cifra, se puede decir que, para este tipo de 
buques, el tonelaje no va a ser un impedimento para recibir ayudas estatales. 

Siguiendo con la construcción de buques autopropulsados de alta mar, otro 
tipo de buques que se incluyen en el sector naval son las dragas. Dentro de los pa-
rámetros que las definen, el tonelaje ha permanecido constante desde la Primera 
Directiva hasta el Marco actual40 (100 toneladas). Lo que sí ha cambiado es la 

37 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.2.1.1. 
38 Reglamento (CE) nº 3094/95 del Consejo de 22 de diciembre de 1995 sobre ayudas a la 
construcción naval cit., p. 1, artículo 1, d. 
Reglamento (CE) nº 1540/98 del Consejo de 29 de junio de 1998 sobre ayudas a la construcción 
naval cit., p. 1, artículo 1, a.
Marco cit., apartado 10, d.
39 Marco cit., apartado 10, d.
40 Marco cit., apartado 10, d, ii.
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concepción de sus variantes: hasta la Cuarta Directiva (exclusive) no se distinguía 
entre dragas y plataformas flotantes; a partir de esta Directiva y hasta la Séptima 
Directiva, inclusive, se excluyen taxativamente las plataformas de reparación. En 
el Reglamento 3094/9541 el concepto de draga se amplía para recoger, además, 
a los buques mercantes para servicios especializados (dragas, rompehielos), 
excluyendo los diques flotantes y las unidades móviles de alta mar. A su vez, el 
Reglamento 1540/9842 supuso una variación sobre el Reglamento 3094/95, ya 
que admite los buques para servicios especializados (dragas, rompehielos) pero 
no excluye los diques flotantes y las unidades móviles de alta mar. En la misma 
línea, el Marco contempla los buques para servicios especializados, citando 
como ejemplo las dragas y rompehielos con un arqueo bruto de 100 o más to-
neladas. Por tanto, dentro del sector naval, puede ser objeto de ayudas estatales 
la construcción de buques especializados de 100 o más toneladas incluidas las 
plataformas, diques flotantes y unidades móviles de alta mar.

Dentro del conjunto de buques autopropulsados de alta mar, los remolca-
dores han constituido un segmento cuya variación en su regulación normativa 
ha sido mínima. Desde la Primera a la Quinta Directiva se han incluido como 
posibles destinatarios de ayudas los remolcadores con una potencia de 500 CV 
o más. A partir de la Quinta Directiva y hasta la actualidad43, esta potencia pasó 
a 365 CV, lo que viene a significar la intención de los Órganos Comunitarios 
de que la mayoría de los buques remolcadores sean posibles destinatarios de 
ayudas estatales.

Siguiendo con los buques mercantes autopropulsados de alta mar, los bu-
ques de pesca han experimentado variaciones significativas. En cuanto a su 
tonelaje, comenzó en 50 toneladas en la Primera Directiva, pasó a 150 toneladas 
entre la Segunda y la Quinta Directiva, y, a partir de la Sexta Directiva, se situó 
en las 100 toneladas, cifra que se mantiene en la actualidad44. La variación más 
significativa se produjo en lo relativo a su ámbito geográfico de actuación. 
Hasta la Séptima Directiva, no existían límites a esta actuación. A partir del 
Reglamento 3094/9545, el ámbito geográfico va a determinar que los buques de 
pesca cuya construcción sea financiada con ayudas estatales se destinen obliga-
toriamente a la exportación al exterior de la Comunidad. Esta misma limitación 
se recoge en el Reglamento 1540/9846. El Marco actualmente vigente cambia la 
limitación anterior y obliga al cumplimiento del Acuerdo OCDE de 1998 sobre 
líneas directrices en materia de créditos a la exportación que se benefician 
del apoyo oficial y en su Acuerdo sectorial sobre créditos a la exportación de 
buques o en cualquier otro acuerdo que los modifique o reemplace, así como 
en las normas comunitarias sobre ayudas estatales a la pesca y la acuicultura. 
Por tanto, los buques de pesca pueden ser destinatarios de ayudas estatales 
para su construcción siempre que cumplan los límites de este Acuerdo OCDE.

41 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, a, segundo párrafo.
42 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, a, segundo párrafo.
43 Marco cit., apartado 10, d, iii.
44 Marco cit., apartado 10, d, iv.
45 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, a, cuarto párrafo.
46 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, a, cuarto párrafo.
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Además de los diferentes tipos de buques señalados (mercantes para el 
transporte de pasajeros y/o mercancías, dragas, remolcadores y buques de 
pesca), el Reglamento 3094/9547 introdujo una nueva modalidad de artefacto 
flotante cuya construcción se podía financiar con ayudas estatales: los llamados 
«cascos no finalizados de los buques (antes mencionados) móviles y a flote». 
Esta modalidad, que se incorporó al Reglamento 1540/9848 y al Marco actual49, 
viene a significar la voluntad de los foros comunitarios de extender la aplica-
ción de las ayudas estatales, no solamente a los buques en fase de construcción 
avanzada, sino a estos mismos buques desde que se encuentran en la fase de 
iniciación de su casco.

Otra de las actividades navales que se incluyen en el sector naval es la 
transformación naval. Esta actividad se ha definido, en la normativa comuni-
taria relativa a las ayudas estatales al sector, en función de dos parámetros: el 
tonelaje de los buques a transformar y los sistemas a transformar. Por lo que 
respecta al tonelaje, la intención de los órganos comunitarios ha sido extender 
las posibilidades de transformación de buques a un número cada vez mayor de 
los mismos, tal como queda demostrado al analizar la evolución de su tonelaje: 
desde las 3000 toneladas de la Primera Directiva, ascendió a 5000 toneladas 
en la Segunda, Tercera y Cuarta, para bajar a las 1000 toneladas a partir de la 
Sexta Directiva, cifra que se mantiene en la actualidad, tal como se recoge en 
el Marco50. La tendencia descendente observada en el tonelaje se mantiene, 
igualmente, para el otro parámetro relativo a la transformación naval, esto es, 
el objeto de la transformación. Las cinco primeras Directivas sobre ayudas 
estatales al sector recogían este triple posible objeto: se entendía por transfor-
mación la modificación sustancial del sistema de carga, del casco y del sistema 
de propulsión de los buques. A partir de la Sexta Directiva51, a este triple objeto 
se añadieron las instalaciones para el alojamiento de pasajeros.

La tercera actividad naval que integra el sector naval comunitario desde el 
punto de vista de la normativa comunitaria relativa a las ayudas estatales es la 
reparación naval. Su evolución muestra cómo los órganos comunitarios, a tra-
vés de la Primera, Segunda y Tercera Directivas, restringieron esta actividad al 
máximo a fin de reducir el número de buques que podían ser destinatarios de 
las ayudas. De esta forma, la reparación naval no se reguló en las tres primeras 
Directivas sobre las ayudas estatales al sector. A partir de la Cuarta Directiva 
y hasta el actual Marco52, la reparación naval ha venido contemplándose como 
una actividad naval más, junto la construcción naval y la transformación naval. 
La técnica legislativa empleada para su regulación ha sido siempre la mis-
ma: pueden ser objeto de reparación los buques que se pueden construir o 
transformar según las limitaciones de tonelaje y actividades definidas en cada 
Directiva, Reglamento y, actualmente, Marco.

47 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, a, quinto párrafo.
48 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, a, quinto párrafo.
49 Marco cit., apartado 1º, d, v.
50 Marco cit., apartado 10, c.
51 Sexta Directiva cit., artículo 1, b.
52 Marco cit., apartado 10, b.
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El análisis del sector naval comunitario, según la normativa relativa a las 
ayudas estatales al mismo, exige hacer referencia a los buques militares. El 
concepto de buque militar no aparece en la normativa comunitaria hasta el 
Reglamento 3094/9553. En esta primera referencia, el buque militar se concibe 
tanto en sentido estricto (el buque nacido como buque militar) como en sentido 
amplio, ya que incluye las modificaciones o los dispositivos adheridos a otros 
buques con fines exclusivamente militares. A partir del Reglamento 1540/9854, 
la técnica legislativa depura el concepto de buque militar, englobando a aqué-
llos que «de acuerdo con sus características estructurales básicas y su capacidad, 
están destinados específicamente a ser empleados para fines militares, tales como 
buques de guerra y otros buques para acción ofensiva o defensiva». Este mismo 
concepto se recoge en el actual Marco55 regulador de las ayudas. En cualquier 
caso, la normativa comunitaria excluyó y excluye, taxativamente, a los buques 
militares, tanto en sentido estricto como en sentido amplio, de ser destinatarios 
de ayudas estatales en las tres modalidades de actividades navales (construc-
ción, transformación y reparación naval).

A modo de resumen, se puede afirmar que el sector naval comunitario 
puede contemplarse desde dos grandes puntos de vista. En un sentido am-
plio, el sector naval comprende las actividades típicas navales (construcción, 
transformación y reparación) y otras actividades directamente relacionadas 
con ellas, como son las industrias auxiliares y los llamados «proveedores de 
conocimientos», entre los que destacan las universidades, oficinas de proyectos, 
centros de investigación y sociedades de clasificación. Frente a esta concep-
ción amplia, la normativa comunitaria relativa a las ayudas estatales al sector 
naval restringe el concepto de este sector a las actividades de construcción, 
transformación y reparación navales, delimitadas, a su vez, en función de tres 
parámetros básicos relativos a los buques: tonelaje, potencia (solo para los 
remolcadores) y la actividad a realizar.

2.2. Problemática general del sector naval comunitario

El sector naval comunitario es un sector industrial cuya compleja proble-
mática está condicionada por el estricto cumplimiento de las normas de com-
petencia frente a sus competidores internacionales. Este condicionamiento 
provoca, a través de los mecanismos de mercado, y más concretamente, a través 
del exceso de oferta, que los precios de los buques comunitarios no puedan 
competir con los precios de fabricantes de países asiáticos, lo cual a su vez, 
provoca un exceso de capacidad estructural en los astilleros comunitarios.

El origen de este desequilibrio de mercado hay que situarlo en la incapacidad 
de los países firmantes del «Acuerdo OCDE de diciembre de 1994, sobre condi-
ciones normales de competencia en la industria de la construcción y reparación 
naval mercante»56, para hacer frente al aumento de capacidad que había iniciado 

53 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, a, último párrafo.
54 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, a, séptimo párrafo.
55 Marco cit., apartado 10, v, segundo párrafo.
56 DOCE C 375, de 30.12.1994, p. 3. 
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Corea del Sur antes de este Acuerdo57. A pesar de que los Estados Unidos habían 
sido los impulsores del mismo, este Acuerdo nunca llegó a firmarse y, por tanto, 
nunca ha entrado en vigor. Los datos relativos al crecimiento del sector naval 
coreano ponen de relieve que la capacidad de construcción naval de este país, 
que en 1994 era de menos de 2 millones de CGT, pasó, en el 2006, a cerca de 8 
millones de CGT. El análisis de este desorbitado crecimiento muestra que se ha 
podido producir a través de la manipulación desleal de los precios de los bu-
ques. Esta manipulación se produjo mediante una variedad de operaciones. En 
primer lugar, la concesión de garantías de anticipos y créditos previos al envío 
por el Banco de Importación y Exportación de Corea (KEXIM), de propiedad es-
tatal. El KEXIM garantizaba a los compradores extranjeros todo pago anticipado 
a un astillero coreano en caso de que este no pudiera cumplir las obligaciones 
derivadas del correspondiente contrato; asimismo este banco podía conceder 
créditos previos al envío para financiar costes de producción, tales como coste 
de materias primas, gastos laborales y gastos comerciales hasta la entrega del 
buque; tanto las garantías como los créditos previos eran subvenciones prohibi-
das a efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre sub-
venciones y medidas compensatorias de la OMC (Acuerdo SCM). En segundo 
lugar, concesión por bancos de propiedad estatal, o controlados por el Estado 
coreano, para reestructuraciones de empresas navales58, de condonaciones de 
deuda, conversiones de deuda en capital y bonificaciones de intereses; estas 
subvenciones son específicas a efectos del apartado 1 del artículo 2 del Acuerdo 
SCM. En tercer lugar, programas fiscales, conforme a la ley de control de los 
regímenes fiscales especiales (impuestos especiales sobre la contribución en 
especie e impuestos especiales sobre la transferencia de activos), que se consi-
deraron específicos por ir destinados a empresas en régimen de reestructuración. 
En cuarto lugar, la intrusión del sector público coreano en las políticas internas 
de las empresas navales coreanas a través de las amortizaciones de los inmovi-
lizados que participan en los procesos de producción. Mientras los astilleros de 
la UE hacían frente, entre otros, a los gastos procedentes de las cuotas de amor-
tización de sus inmovilizados con parte de los beneficios (en su caso) obtenidos 
por la venta de sus buques, sus homólogos coreanos veían cómo estos gastos 
(con una cuantía elevada, dada la enorme inversión que un astillero necesita para 
consolidar su proceso de producción) eran financiados por el Estado coreano, 
produciéndose, por tanto, una seria alteración del polinomio de precios finales 
de los buques. La Comisión constató que se producía un vínculo causal entre las 
medidas de apoyo anteriormente mencionadas, que posibilitaron un incremento 
de las ventas y de la cuota de mercado de los astilleros coreanos, y el conside-
rable descenso de los precios de venta y una subcotización de los mismos en la 
industria naval comunitaria, por lo que, en octubre de 2002, estableció que podía 
iniciar el procedimiento de solución de diferencias contra Corea, de conformidad 
con el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige 
la solución de diferencias y otras disposiciones pertinentes de la OMC59.

57 CEREZO, J. L, op. cit., p. 186.
58 Samho Heavy Industries, Daedong Shipbuilding Co. y Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering.
59 Decisión de la Comisión de 8 de octubre de 2002 cit., p. 15.
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El problema de la sobrecapacidad de los astilleros comunitarios no ha sido 
generado, en exclusiva, por la irrupción en el mercado naval mundial de los 
astilleros de Corea y otros países asiáticos. Ya en 1972, fecha en que se publi-
có la Segunda Directiva sobre ayudas a la construcción naval, se reconocía la 
necesidad de encontrar soluciones al exceso de capacidad de los astilleros 
comunitarios60. A partir de esta Directiva, todas las normas comunitarias rela-
tivas a las ayudas al sector, incidirán en la sobrecapacidad de los astilleros. En 
algunos casos, estas normas llegaron a publicarse para solucionar, en exclusiva, 
problemas de capacidad de astilleros de ciertos países comunitarios, como fue 
el caso de la RDA y España61.

La capacidad constructiva de los astilleros comunitarios constituye un pará-
metro fundamental sobre el que se asientan las soluciones técnicas que han de 
apoyarse mediante el otorgamiento de ayudas estatales. Frente a las posturas 
que predican una desaparición del sector naval (solución a todas luces invia-
ble, entre otros, por motivos socioeconómicos), la actuación sobre la mejora 
de la competitividad y de la productividad de los astilleros existentes, parece 
ser una solución adecuada en el contexto actual y en el que se avecina hasta 
el entorno del año 2015, fecha en la que, según la iniciativa Leadership 2015, se 
puede alcanzar la plena competitividad de los astilleros comunitarios62.

Las ayudas estatales que se contemplan en el Tratado Comunitario y que 
pueden contribuir a paliar la problemática que se acaba de comentar, debe-
rán someterse, imperativamente, en todo caso, a la regulación del Derecho 
comunitario.

2.3.  La aplicación imperativa del Derecho comunitario a las ayudas 
estatales al sector naval comunitario

Las ayudas estatales otorgadas por los Estados miembros que se contienen en 
los artículos 87 a 89 CE (actuales artículos 107 a 109 del TFUE) están presididas 
por reglas que responden al principio de aplicación universal. Según este prin-
cipio, los artículos citados regulan, cualquiera que sea la actividad económica, 
todo tipo de ayudas estatales de los Estados miembros a determinadas empresas 
o producciones, siempre que, por aplicación del principio de primacía de ley es-
pecial sobre general, no existan disposiciones específicas para aquellas ayudas63.

Desde el punto de vista material, los artículos 87 a 89 CE (actuales ar-
tículos 107 a 109 del TFUE) son aplicables a todo el territorio comunitario, 

60 Segunda Directiva cit., considerando 11º.
61 Reglamento (CE) nº 1013/97 cit., p. 1.
62 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión 
al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones Leadership 2015. Definir el futuro de la industria europea de la construcción naval y la 
reparación de buques. Competitividad a través de la excelencia». DOUE C 302, de 7.12.2004, p. 1.
63 CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: Intervenciones del Estado y libre 
competencia en la Unión Europea, Madrid, Colex, 2001, p. 184.
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entendido este en los términos del artículo 299 CE (actuales 349 y 355 del 
TFUE)64.

Establecido el ámbito material y espacial para toda clase de ayudas esta-
tales, es necesario delimitar la significación de las ayudas estatales al sector 
naval como ayudas sectoriales, cuestión que se ha mantenido en el tiempo hasta 
la entrada en vigor del «Marco»65, el cual ha establecido una regulación cuasi 
horizontal de estas ayudas.

El primer párrafo del artículo 87.3, letra c, CE (actual artículo 107.3.c) del 
TFUE), establece una de las posibilidades por la que las ayudas estatales pue-
den ser compatibles con el mercado común (frente a la regla general de incom-
patibilidad establecida en el apartado 1 del mismo artículo). Para que pueda 
darse esta compatibilidad, las ayudas estatales han de destinarse a favorecer 
«… determinadas actividades…», siempre que no alteren las condiciones de 
los intercambios comunitarios en forma contraria al interés común. Las normas 
relativas a las ayudas estatales concedidas directamente a industrias o secto-
res se encuentran recogidas en la Comunicación al Consejo de 25 de mayo de 
197866. Estas normas establecen cuatro criterios que la Comisión, dentro de un 
amplio margen de apreciación, ha de aplicar para valorar la compatibilidad de 
estas ayudas: proporcionalidad, regresión, viabilidad a corto plazo y selectivi-
dad. La proporcionalidad implica que las ayudas que se otorguen han de ser 
las adecuadas para la resolución de los problemas que se trata de resolver, de 
tal forma que sea mínima la distorsión de la competencia; la regresión signi-
fica que las ayudas han de tender a disminuir su cuantía, de tal forma que, tal 
como establecía la Quinta Directiva sobre ayudas estatales a la construcción 
naval, se pueda llegar a que los astilleros comunitarios funcionen sin los apoyos 
públicos; la viabilidad a corto plazo significa que las ayudas han de corregir 
los desequilibrios estructurales de tal forma que sean un instrumento de in-
tervención pública que no prolongue en el tiempo situaciones empresariales 
deficitarias; y por último, la selectividad implica una selección de los desti-
natarios de las ayudas que permita delimitar los astilleros y las actividades 
navales que, mediante las ayudas, puedan alcanzar una determinada situación 
de competitividad, sin limitar, significativamente, la competencia en el sector 
naval comunitario. A pesar del tiempo transcurrido desde la publicación de 
la citada Comunicación, los criterios citados son de aplicación a los procesos 
actuales de valoración de las ayudas. 

La problemática expuesta del sector naval comunitario habría podido abor-
darse de una forma diferente a la actual, si se hubiese firmado el Acuerdo OCDE 
de 1994, instrumento que, pese a su trascendencia, no prosperó.

64 El artículo 299 del TCE ha sido modificado por el TFUE en el siguiente sentido: El apartado 1 
ha sido derogado, siendo sustituido, en sustancia, por el artículo 52 del Tratado UE; el apartado 
2, párrafos segundo, tercero y cuarto, ha sido sustituido por el artículo 349 del TFUE; el apartado 
2, párrafo primero y apartados 3 a 6 han sido desplazados al artículo 355 del TFUE (DOUE C 
83, de 30.3.2010, p. 387).
65 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.3.1.
66 Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la política en materia de ayudas sectoriales, 
COM (1978) 221 final.
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2.4 El acuerdo OCDE de 199467

El sector naval comunitario pudo ser objeto de cambios importantes si hu-
biese entrado en vigor el «Acuerdo sobre las condiciones normales de com-
petencia en la industria de la construcción y de la reparación naval mercante» 
(en adelante «Acuerdo OCDE de 1994»).

Este Acuerdo tuvo su origen en una propuesta presentada al Consejo por 
la Comisión en noviembre de 1994. El Consejo, teniendo en cuenta los artícu-
los 113 TCE (actual artículo 207 del TFUE) y la primera frase del artículo 228.2 
TCE (actual artículo 218.2 del TFUE), las directrices de negociación dadas a la 
Comisión y el dictamen del Parlamento Europeo, decidió proponer el Acuerdo 
entre la Comunidad Europea y determinados terceros países. En diciembre de 
1995 se publicó el Acuerdo definitivo.

La importancia de este Acuerdo radicaba en la extensión, a nivel mundial, 
de los compromisos de los firmantes del mismo en lo que al mantenimiento y 
condiciones normales de competencia en la industria de la construcción na-
val se refería. En este sentido, destaca, entre otros, el objetivo de «… eliminar, 
siguiendo las disposiciones específicas presentadas en el Anexo II, todas las me-
didas o prácticas existentes opuestas a las condiciones normales de competencia 
en la industria de la construcción y de la reparación naval mercante…»68. A partir 
de este objetivo, el Acuerdo abordaba toda una sistemática comprensiva de los 
diferentes instrumentos legales necesarios para alcanzarlo.

Por su influencia en las Directivas y Reglamentos reguladores de las ayudas 
estatales al sector naval, es de destacar el artículo 13 del Acuerdo, relativo a su 
entrada en vigor. Según el apartado 1 de este artículo, el Acuerdo entraría en 
vigor el 1 de enero de 1996, una vez depositados los instrumentos de ratifica-
ción, de aceptación o de aprobación por la Comunidad Europea, la República 
de Corea, los Estados Unidos de América, Finlandia, Japón, Noruega y Suecia. 
Si una o alguna de estas partes no depositaba el instrumento de ratificación en 
aquella fecha, el Acuerdo entraría en vigor 30 días después a partir de la fecha 
de depósito del último instrumento.

La primera norma comunitaria relativa a las ayudas estatales a la construcción 
naval relacionada con la entrada en vigor del Acuerdo fue el Reglamento 3094/95, 
el cual establecía69 su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, salvo que el Acuerdo no entrara 
en vigor el 1 de enero de 1996, en cuyo caso se aplicarían las disposiciones de 
la Directiva 90/684/CEE (Séptima Directiva), fijando la vigencia de esta hasta la 
entrada en vigor del Acuerdo y, como máximo, hasta el 1 de octubre de 1996. El 
Reglamento 3094/95 fue modificado por los Reglamentos 1904/9670 y 2600/9771 

67 DOCE C 355, de 30.12.1995, p. 1.
68 Acuerdo OCDE de 1994: artículo 1, apartado 1.
69 Reglamento 3094/95 cit., artículo 10.
70 Reglamento (CE) nº 1904/96 del Consejo de 27 de septiembre de 1996 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 3094/95 sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 251, de 3.10.1996, p. 5.
71 Reglamento (CE) nº 2600/97 del Consejo de 19 de diciembre de 1997 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 3094/95 sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 351, de 23.12.1997, 
p. 18.
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en el sentido de prorrogar la vigencia de la Séptima Directiva, debido a la no 
entrada en vigor del Acuerdo.

A partir de esta situación, las normas reguladoras de las ayudas navales 
van a hacer continua referencia a la no entrada en vigor del Acuerdo; así, el 
Reglamento 1013/9772, el Reglamento 1540/9873 y el documento «Marco apli-
cable a las ayudas estatales a la construcción naval»74. En los dos primeros, se 
recoge expresamente la falta de firma de los instrumentos de ratificación por 
parte de alguno de los países considerados como parte en el propio Acuerdo. 
En el Marco, a diferencia de los anteriores Reglamentos, se observa una «suavi-
zación» en la forma de referirse a la no entrada en vigor del Acuerdo, evitando 
citar a los países que no lo han firmado.

La conclusión final que se puede establecer, a la vista de todo lo anterior, es que 
la firma del Acuerdo por todas las partes hubiese representado un claro compromiso 
en la obligación de mantener las condiciones de competencia en el mercado naval 
mundial, con repercusiones muy beneficiosas para el sector naval comunitario.

En este epígrafe segundo se han analizado las cuestiones relativas a la es-
tructura del sector naval comunitario, su problemática general, así como la 
aplicación imperativa del Derecho comunitario a las ayudas estatales navales 
y las consecuencias que sobre el sector hubiese tenido la firma del Acuerdo 
OCDE de 1994. Se pasa, a continuación, a estudiar el papel que las ayudas 
estatales pueden representar sobre el sector naval comunitario así delimitado. 

3. LAS AYUDAS ESTATALES AL SECTOR NAVAL COMUNITARIO

3.1.  Las ayudas estatales al sector naval y la política de competencia 
comunitaria

En los sistemas políticos que aceptan la economía de mercado75, la compe-
tencia constituye un elemento básico del modelo económico76, proyectándose 
sobre los ámbitos micro y macroeconómicos. La captación de clientes por parte 
de las empresas, la tendencia a la creación de nuevos productos, la reducción de 
costes por efecto de las economías de escala, la pretensión de conseguir mayores 
cuotas de mercado, la utilización óptima de los recursos productivos, etc., son 
actuaciones de los operadores económicos en las que se han de observar las 
reglas de la competencia77. Estas reglas han de garantizar que esa competencia 
sea libre y leal. El conjunto de estas normas constituye la política de la competen-

72 Reglamento 1013/97 cit., considerando 1º. 
73 Reglamento 1540/98 cit., considerandos 1º y 2º.
74 Marco cit., punto 1, apartado 1.
75 El principio de economía de mercado está recogido en el ámbito de la legislación nacional 
en el artículo 38 de la Constitución Española y en el ámbito de legislación comunitaria en el 
artículo 4 del TCE (actual artículo 119 del TFUE). 
76 Comunicación de la Comisión «Una política de competencia proactiva para una Europa 
competitiva». COM (2004) 293 final. Bruselas 20.4.2004, apartado 2.
77 ALONSO SOTO, R.: «Derecho de la competencia (I). Introducción y Derecho Comunitario», 
en URÍA, R., MENÉNDEZ, A.: Curso de derecho Mercantil, tomo I, Madrid, Civitas, 1999, p. 244.
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cia78. Según esto, por política de competencia se puede entender, en un sentido 
muy general, el conjunto de normas que los poderes públicos establecen para 
regular la competencia dentro de un cierto espacio geográfico. Básicamente, 
estas normas se van a referir a tres aspectos fundamentales de la competencia: 
la política represiva de la competencia, la política preventiva de la competencia 
y la política de fomento de la competencia. Cabe preguntarse por la necesidad 
de tales normas en una coyuntura basada en la economía de mercado, en la que 
una de sus principales características es el libre juego de las leyes del mercado.

El aumento de los intercambios comerciales lleva aparejado un aumento de 
la competencia que se traduce en mayores economías de escala en beneficio 
de los consumidores, asegurando, para el conjunto de la economía, un reparto 
racional de los factores de producción. En este proceso, las empresas mejor 
capacitadas y preparadas van a reforzar su posición en el mercado79, mientras 
que las menos preparadas pueden llegar incluso a desaparecer. Por tanto, el 
proceso competitivo contiene en sí mismo un cierto margen de autodestrucción. 
Por un lado, pueden desaparecer empresas80; por otro, aquellas que sobreviven 
pueden llegar a integrarse en estructuras oligopolísticas e, incluso, monopolísti-
cas. De ahí que sea necesaria una política de competencia que trate de asegurar 
el equilibrio entre la eficiencia, la pervivencia y el progreso de las empresas 
más eficaces y preparadas. Un ejemplo de cómo se han compaginado estos dos 
objetivos lo tenemos en los Estados Unidos, en donde, hasta los años setenta, 
la «Escuela de Harvard»81 priorizó la descentralización económica frente a la 
obtención de precios más bajos; a partir de esos años, la «Escuela de Chicago» 
considera que el objetivo importante de la política de competencia ha de ser la 
eficacia, ya que la concentración de poder en las empresas se va a ir ajustando 
por sí sola según la propia evolución económica82.

Dentro de la política de competencia comunitaria, la confrontación entre 
estos dos objetivos (eficacia, o sea, costes más bajos y concentración excesi-
va) no ha producido una decantación clara a favor de ninguno de ellos; así, la 
principal dificultad de esta política es mantener el equilibrio entre ambos. A 
este equilibrio contribuye el carácter dinámico de las normas de competencia 
comunitarias, que permite que la Comunidad cumpla con los objetivos esta-
blecidos en el artículo 2 CE83 mediante políticas concretas que se adapten a 
las diferentes coyunturas económicas.

78 En relación a la conexión entre medidas económicas y la política de competencia vid. GÓMEZ 
SEGADE, J. A., «Panorámica del Derecho de la libre competencia en la C.E.U.», ADI, núm. 5, 
1978, p. 69.
79 FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L. y CALVO CARAVACA, A.L.: Derecho Mercantil Internacional, 
segunda edición, Madrid, Tecnos, 1995, p. 257.
80 WAELBROECK, M. y FRIGNANI, A.: Derecho Europeo de la Competencia, tomo I, Barcelona, 
Bosch, 1998, p. 10.
81 FOX, E.: «The Modernization of Antitrust: A New Equilibrium». Cornell Law Review, 1981, p. 1140.
82 Para la confrontación entre las ideas de ambas escuelas vid. POSNER, R.: «The Chicago School 
of Antitrust Analysis», University of Pennsylvania Law Review, 1979, p. 925.
83 Derogado por el TFUE y sustituido, en sustancia, por el artículo 3 del Tratado UE (DOUE C 
83, de 30.3.2010, p. 366).
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Dos son los ámbitos comunitarios en los que, con mayor intensidad que 
en otros, las normas de competencia han de adaptarse según la coyuntura 
económica: las ayudas de Estado y las prácticas colusorias. En las primeras, la 
Comisión tiene en cuenta que las ayudas se destinen a sectores en crisis, no 
permitiendo, a su vez, que se mantengan empresas cuya estructura no pueda 
adecuarse a la situación del mercado. En el mismo sentido, la Comisión permi-
te exenciones a las prácticas colusorias cuando se está haciendo frente a una 
situación económica negativa.

Es también en el ámbito de las ayudas de Estado donde se presenta cierta 
contradicción entre la política de competencia y la política industrial de la 
Comunidad. Partiendo de que la política de competencia busca que sea el libre 
juego de las fuerzas del mercado el que lleve a la eficacia y eficiencia económi-
ca, la política industrial supone una intervención en el desarrollo económico en 
una determinada dirección. Por ello, los artículos 87 a 89 CE (actuales artículos 
107 a 109 del TFUE) no prohíben absolutamente las ayudas de Estado84, sino 
que establecen normas para que las ayudas puedan ser controladas por la 
Comisión, lo que supone un cierto modo de reducir el posible intervencionis-
mo estatal en el desarrollo económico de cada uno de los Estados nacionales.

La política represiva de la competencia actúa sobre las conductas que los 
agentes económicos, por sí solos o en conjunción con otros, desarrollan para li-
mitar artificialmente la competencia. Si partimos de que la actividad económica 
se lleva a cabo en una economía de mercado, sería este el que, con el tiempo, 
corregiría por sí mismo las prácticas anticompetitivas. La experiencia demues-
tra que el tiempo que ha de transcurrir para que esta corrección automática 
se produzca es demasiado alto para que aquellas prácticas anticompetitivas 
desaparezcan por sí solas. Por ello, han de ser los poderes públicos los que 
intervengan para restablecer el nivel adecuado de competencia.

Dentro del ámbito del sector naval, la política de competencia se ha mani-
festado a través de elementos tales como la tendencia a la reducción de costes, 
el control de las concentraciones empresariales, la política industrial y la ade-
cuación de las empresas navales al mercado. En el marco de estos elementos, 
aquellos en los que más han incidido las ayudas estatales han sido la política 
industrial y la adecuación de los astilleros al mercado. La interacción entre 
ambos elementos determina que su análisis se haga conjuntamente.

El punto de partida de toda la aplicación de la política de competencia al 
sector naval comunitario lo constituye la problemática de su estructura produc-
tiva. Podría afirmarse que, en un porcentaje muy elevado, la política de compe-
tencia comunitaria relativa al sector naval es una política netamente industrial. 
No obstante, si esta afirmación no se matiza con las derivaciones sociales que 
las políticas industriales navales comunitarias han tenido, se estaría eliminando 
un factor muy importante de aquella política de competencia.

El reconocimiento de la problemática estructural del sector naval comunitario 
se produce desde las primeras regulaciones específicas relativas a las ayudas 

84 CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. cit., p. 195, apartado 172, a).
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al sector. Desde estos comienzos85 hasta la actualidad, las ayudas estatales no 
han dejado de modularse para permitir que la estructura productiva de los asti-
lleros comunitarios se adecuase a la competencia comunitaria y mundial. Estos 
procesos de adecuación pusieron de manifiesto la elasticidad del instrumento 
«ayuda estatal» para conseguir los objetivos de reestructuración productiva. De 
esta forma, las ayudas estatales al sector naval comunitario son un ejemplo del 
papel regulador de las ayudas estatales en el ámbito de la política comunitaria 
de la competencia. Estas ayudas estatales han ido cumpliendo diversos papeles 
según la evolución del sector naval y su mercado. En un principio86, las ayudas 
se destinaban a procesos de adecuación productiva (reestructuración en sentido 
técnico), con la finalidad de llegar a una dimensión estructural adecuada que 
permitiese modular los costes de producción y, de esta forma, llegar a disponer 
de unos astilleros comunitarios competitivos. La experiencia de la aplicación de 
las ayudas reguladas en las primeras Directivas demostró que, a pesar de las 
armonizaciones conseguidas con la concesión de estas ayudas, los productos 
finales (buques) no alcanzaban cotas competitivas. La experiencia demostraba 
que la aplicación de ayudas de reestructuración no era suficiente para resolver 
los problemas estructurales del sector naval comunitario.

A partir de la Cuarta Directiva87, se empiezan a especializar las ayudas es-
tatales al sector, con la esperanza de que una diferenciación específica podría 
hacer competitivos ciertos subsectores (transformación naval, reparación na-
val). Esta previsión no se cumplió, dado que, además de las diferencias propias 
de los distintos subsectores navales en los países comunitarios, se empezaban 
a detectar factores externos88, procedentes de terceros países, que no incidían 
directamente en la política industrial, sino que lo hacían en un campo mucho 
más sensible a corto plazo, la política comercial, y, más concretamente, la po-
lítica de precios. De esta forma, cuando todavía no se había logrado ajustar la 
política industrial naval comunitaria, se añadía un nuevo factor distorsionante 
procedente del exterior. La política de competencia naval comunitaria, por 
tanto, se hacía más difícil de equilibrar y, como consecuencia de ello, el instru-
mento «ayuda estatal naval» necesitaba modularse con elementos nuevos para 
hacer frente a aquella dificultad.

La combinación de estos factores (la inadecuada estructura productiva de los 
astilleros comunitarios y los precios a la baja procedentes de terceros países) 
determinaron que las ayudas estatales al sector naval fuesen adquiriendo tin-
tes que superaban, con mucho, el mero ámbito industrial y pasaban a terrenos 
más extensos, como el social. De esta forma, la política de competencia naval 
comunitaria se adentraba en el aspecto más amplio posible dentro del sistema 
comunitario89.

85 Año 1969, fecha de publicación de la Primera Directiva.
86 En este período pueden encuadrarse la Primera Directiva (1969), la Segunda Directiva (1972) 
y la Tercera Directiva (1975).
87 Publicada en 1978.
88 Quinta Directiva cit., considerando 9º.
89 Vid. CUERPO PÉREZ, J., «A trascendencia social das axudas de estado á construcción naval», 
cit., p. 109.
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En la práctica comunitaria es de destacar la proyección de la política de 
competencia comunitaria en las decisiones relativas a las ayudas estatales 
a los astilleros públicos españoles. Estas decisiones abarcaron ámbitos va-
riados, desde la mera reestructuración técnica (1997) hasta las reestructu-
raciones societarias (2000), en las que se vieron involucrados los astilleros 
públicos españoles y sociedades estatales (INI, AIE, SEPI, IZAR)90. Las políticas 
industriales que se relacionaron con estas dos clases de reestructuraciones, 
no solamente se referían al aspecto técnico y productivo, sino que se conec-
taban con políticas financieras (compensación de pérdidas acumuladas du-
rante varios ejercicios por los astilleros beneficiarios de las ayudas), políticas 
de reestructuración societaria (fusiones por absorción y por constitución, 
con valoración de acciones por debajo del precio de mercado), políticas 
de financiación privilegiada (préstamos a empresas en crisis por parte de 
sociedades estatales), y de manera significativa –incluso con una sentencia 
del TJCE91 concerniente a su incumplimiento– ayudas en forma de créditos 
fiscales especiales, que representaban una clara ventaja económica para los 
astilleros españoles y parecían ir destinadas a la compensación de pérdidas, 
lo cual producía, todavía más si cabe, un mayor efecto distorsionador de la 
competencia en el sector naval comunitario. La jurisprudencia comunitaria 
relativa a este sector ha recogido diversas manifestaciones de la política de 
competencia comunitaria. Estas manifestaciones podrían encuadrarse en dos 
grandes grupos: las manifestaciones de índole técnica y las manifestaciones 
de índole económica.

Entre las manifestaciones de índole técnica destacan las relativas a las 
reestructuraciones técnicas y al concepto de capacidad de producción de un 
astillero. Ambas cuestiones pueden presentarse conjunta o separadamente. 
En el primer caso, la capacidad de producción, como manifestación típica de 
la política industrial, condicionaba los procesos de adaptación de los activos 
productivos de los astilleros comunitarios, de tal forma que las ayudas esta-
tales destinadas a graduar aquella producción consiguiesen el doble efecto 
de salvaguardar el tejido industrial comunitario y, a la vez, no permitir un 
crecimiento excesivo de las capacidades productivas de los astilleros. Por 
ello, el concepto de capacidad de producción adoptado por la Comisión y 
los Tribunales comunitarios92 se convirtió en un concepto esencial, de forma 
que la producción final, en un ejercicio, de un astillero podría variar respecto 

90 Para un análisis detallado de estas operaciones vid. infra capítulo quinto: «Las ayudas a la 
construcción naval en España».
91 STJCE de 26 de junio de 2003, Comisión c. Reino de España, asunto C-404/00, Rec. 2003, p. 00000.
92 El concepto de capacidad de producción de un astillero ha sido abordado por los Tribunales 
comunitarios en las siguientes sentencias: a) STPI de 22 de octubre de 1996, Foreningen 
af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark, Skibsværftsforeningen, Assens Skibsværft A/S, 
Burmeister & Wain Skibsværft A/S, Danyard A/S, Fredericia Skibsværft A/S, Odense Staalskibsværft 
A/S, Svendborg Værft A/S, Ørskov Christensens Staalskibsværft A/S y Aarhus Flydedok A/S c. 
Comisión, asunto T-266/94, Rec. 1996, p. II-01399, b) STPI de 28 de febrero de 2002, Kvaerner 
Warnow Werft GmbH c. Comisión, asuntos acumulados T-227/99 y T-134/00, Rec. 2002, p. 00000, 
c) STJCE de 29 de abril de 2004, Comisión c. Kvaerner Warnow Werft GMBH, asunto C-181/02 P, 
Rec. 2004, p. I-05703.
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a otro ejercicio, sin que ello significase una vulneración de las normas comu-
nitarias sobre ayudas estatales. En la versión de reestructuración simple, las 
ayudas estatales al sector naval se consideraron como elemento ejecutor de 
la política de competencia naval comunitaria a través del llamado «techo de las 
ayudas» (límite máximo, en términos absolutos o relativos, que podía alcanzar 
una ayuda) y a través de las ayudas a los cierres totales o parciales de los 
astilleros. En el caso de los «techos» de las ayudas, la política industrial se 
modulaba en función de la situación concreta de cada astillero, de cada país, 
de cada subsector naval y de la situación del mercado mundial y comunitario. 
En ciertos casos, como España, Grecia, Portugal y RDA, las ayudas se modu-
laban de manera especial, de tal forma que, a la excepción que respecto del 
artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), representaban las Directivas 
y Reglamentos aplicables a todos los países comunitarios, se añadía, a su vez, 
una segunda excepción, mediante la que se perfilaban las ayudas para cada 
uno de los países citados. De esta forma, se pone de manifiesto la adapta-
ción macroeconómica de la política de la competencia comunitaria relativa 
al sector naval.

La política industrial naval relativa a los procesos de cierre de astilleros 
se presentó, básicamente, en las modalidades de cierre parcial o total de 
estos astilleros. Las ayudas a estos procesos de cierre venían marcadas por 
una doble finalidad. En primer lugar, conseguir la reducción del tejido pro-
ductivo naval comunitario, en la creencia de que reduciendo la capacidad se 
conseguirían precios más competitivos (cuestión que no se cumplió, dada 
la complejidad de factores que influían en la formación final de los precios 
de los buques comunitarios). En segundo lugar, evitar las negativas conse-
cuencias sociales derivadas de los excedentes de mano de obra. Tanto en 
un supuesto como en otro, la variedad de situaciones relativas al cierre de 
astilleros comunitarios ha sido amplia, destacando, en cualquier caso, la espe-
cial sensibilidad de los órganos comunitarios con relación a minorar aquellas 
consecuencias sociales.

En lo relativo a las manifestaciones de índole económica, la jurisprudencia 
naval comunitaria se ha proyectado en los ámbitos fiscales, financieros y en 
el desarrollo de terceros países. En todos estos ámbitos, las ayudas estatales 
venían a representar un apoyo público a situaciones coyunturales mediante 
un cierto tipo de ayudas que, por su naturaleza, eran diferentes de las ayudas 
aplicables a las políticas industriales puras, como las ayudas a las reestructu-
raciones y a los cierres de los astilleros.

A modo de resumen, se puede afirmar que la política de competencia co-
munitaria relativa a las ayudas estatales al sector naval, ha representado una 
aplicación amplia de sus elementos, que ha abarcado, desde instrumentos 
meramente coyunturales (ayudas para compensación de pérdidas, ayudas 
fiscales), a instrumentos de carácter estructural (ayudas a la reestructuración 
y a los cierres parciales y totales). Toda esta amplia aplicación ha estado pre-
sidida por una especial sensibilidad de los órganos comunitarios en torno a 
las consecuencias sociales de aquellas políticas.
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3.2   El concepto de ayuda estatal en el sector naval comunitario

3.2.1. El concepto de ayuda estatal 

Las ayudas de Estado93 constituyen una de las categorías económico-finan-
cieras94 que pueden alterar dos de los factores que la CE considera básicos 
para el mantenimiento de la economía de mercado: la unidad de mercado y la 
libre competencia.

El artículo 2 CE95 fija las misiones de la Comunidad, entre las que destaca «… el 
establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria…» y 
«… un alto grado de competitividad…». El artículo 3 g96 CE se refiere a un régimen 
de competencia «… no falseada…», y el artículo 4.197 CE (actual artículo 119 del 
TFUE) concreta cómo ha de ser la política económica de los Estados miembros, 

93 Aunque el TCE utiliza la terminología «Ayudas otorgadas por los Estados» (Título VI, capítu-
lo  1º, Sección II), parecería más adecuada la de «Ayudas Públicas», por englobar las ayudas con-
cedidas, no solamente por el Estado, sino también las concedidas por entes distintos del Estado, 
sobre todo en los Estados descentralizados (regiones, comunidades autónomas, lander, etc.).
La terminología no es uniforme; así, en el «7º Informe sobre Ayudas Estatales a la industria y 
a otros sectores en la Unión Europea» (Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, 30 
de marzo de 1999, COM (1999) 148 final) se utilizan las dos acepciones «Ayudas Públicas / 
Ayudas Estatales» indistintamente. En el Anexo I, punto II, apartado 3, se cita expresamente: 
«Toda ayuda es un coste o pérdida de ingresos a las autoridades públicas...». En el mismo sentido 
y en el apartado 5 aparece «...transferencia financiera realizada por las autoridades públicas...».
También se encuentra la utilización indistinta en el «XXX Informe sobre la política de la com-
petencia» (Comisión Europea, Dirección General de Competencia, 2001), cuando en los puntos 
302, 303 y 420 se refiere, respectivamente, a «fondos estatales...», «... recursos públicos...» y «la 
Comisión consideró que la obligación de devolver la ayuda pública...».
En el presente trabajo se utilizará la terminología convencional «Ayudas de Estado» o «ayudas 
estatales», para mantener la congruencia terminológica con las normas comunitarias, enten-
diéndola con las salvedades anteriores.
94 Vid. FERNÁNDEZ FARRERES, G.: El régimen de la ayudas Estatales en la Comunidad Europea, 
Madrid, Civitas, 1993, p. 23.
95 Artículo 2 CE: «La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un 
mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas 
o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equilibrado y 
sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo 
y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no 
inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados económicos, un 
alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de 
la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros». 
El artículo 2 CE ha sido derogado por el TFUE y sustituido, en sustancia, por el artículo 3 del 
Tratado UE (DOUE C 83, de 30.3.2010, p. 366).
96 Artículo 3, apartado g, CE: «Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la 
Comunidad implicará, en las condiciones y según el ritmo previstos en el presente Tratado:
g) un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior».
El artículo 3. g, ha sido derogado por el TFUE y sustituido, en sustancia, por los artículos 3 a 6 
del TFUE (DOUE C 83, de 30.3.2010, p. 367)...
97 Artículo 4.1 CE (actual artículo 119.1 del TFUE): «Para alcanzar los fines enunciados en el artí-
culo 2, la acción de los Estados miembros y de la Comunidad incluirá, en las condiciones y según 
el ritmo previstos en el presente Tratado, la adopción de una política económica que se basará 
en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, en el mercado 
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cuando señala que ha de llevarse a cabo «… de conformidad con el respeto al 
principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia…».

Siendo tan importante la influencia de las ayudas de Estado sobre el con-
tenido de los artículos citados, encuadrados en los «Principios» del TCE, se 
infiere la necesidad de su delimitación conceptual. Para llegar a esta delimi-
tación se ha de tener en cuenta que el artículo 87.1 CE98 (actual artículo 107.1 
del TFUE) no define qué debe entenderse por ayuda. Por ello, al hablar de 
una modalidad de ayuda estatal parece necesario realizar una aproximación 
a este último concepto, cuestión que, dada la naturaleza y el objeto de este 
trabajo, queda suficientemente abordada con la remisión a la abundante 
bibliografía existente sobre la materia. Nos parece más significativo, por el 
contrario, analizar el concepto de ayuda estatal al sector naval, concepto que 
únicamente puede extraerse de las normas, decisiones y sentencias que han 
versado sobre el sector.

La doctrina, práctica y jurisprudencia comunitarias coinciden en poner de 
manifiesto una serie de elementos que han de concurrir para configurar una 
ayuda estatal. En primer lugar, que exista una ventaja económica99 para el be-
neficiario de la ayuda; en segundo lugar, que la ayuda sea otorgada por un ente 
público; y, en tercer lugar, que el beneficiario de la ayuda sea una empresa o 
producción. Una vez constatada la existencia de una ayuda, habrá de evaluarse 
su compatibilidad con el mercado común, a la luz del artículo 87.1 CE (actual 
artículo 107.1 del TFUE), teniendo en cuenta la concurrencia de una o dos con-
diciones de incompatibilidad siguientes: primera, la afectación del comercio 
comunitario, y segunda, las distorsiones de la competencia comunitaria.

Admitida esta delimitación conceptual conviene resaltar dos cuestiones: la pri-
mera, la autonomía del concepto ayuda100; la segunda, la amplitud del término ayuda.

La autonomía se traduce en una operatividad del concepto ayuda que per-
mite que, entre la normativa estatal y la comunitaria, sea la comunitaria la que 
se aplique, aunque los Estados miembros puedan discrepar respecto de ella. 
Se trata de conseguir una interpretación uniforme de las ayudas estatales en 
el ámbito comunitario. Así se desprende de los apartados 52 y 53 de la sen-

interior y en la definición de objetivos comunes, y que se llevará a cabo de conformidad con el 
respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia».
98 Artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE): «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 los 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».
99 La ventaja económica que la ayuda del Estado representa podría interpretarse en sentido 
amplio, tal como se puso de relieve al considerar que el ahorro en inversiones de sistemas 
de seguridad en los buques de transporte de petróleos pesados venía a situar a la empresa 
propietaria del buque en una posición de «mejora económica» respecto de sus competidoras, 
produciéndose, por tanto, una distorsión de la competencia. En este sentido vid. CUERPO 
PÉREZ, J., «O accidente do Prestige e as axudas de Estado», en Cooperativismo e economía 
social, nº 25, Curso 2002/03, Universidade de Vigo, p. 113.
100 Vid. CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., op. cit., p. 196.
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tencia del TPI en el asunto T-72/98 «Astilleros Zamacona»101 en los que, frente 
a las alegaciones de la parte demandante solicitando que «… tratándose de la 
primera vez que se aplicaba el artículo 4, apartado 3, de la Directiva (Séptima 
Directiva), la Comisión debiera indicar de forma clara y precisa, con ejemplos y 
reglas generales, en qué circunstancias estimaría cumplidos los requisitos exigi-
dos en dicho artículo», el TPI aprecia que «… la Directiva establece, entre otras 
cosas, las condiciones en que las ayudas de funcionamiento en el sector naval 
podrán ser consideradas, con carácter excepcional, compatibles con el mercado 
común» (apartado 52). La uniformidad de criterio recogida en este apartado 
viene a confirmar la establecida en la STJCE de 18 de mayo de 1993, Bélgica/
Comisión102. En la misma línea, el apartado 53 de aquella sentencia señala que 
«… el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo de la Directiva, debe interpretarse 
restrictivamente103. Además, el propio tenor literal de esta disposición, que se 
caracteriza por la acumulación de requisitos, pone de manifiesto que la intención 
del legislador era reservar su aplicación a situaciones muy específicas».

La amplitud del término ayuda se ha recogido tanto por parte de la doctri-
na104 como por la Comisión105 y los Tribunales comunitarios106. 

101 STPI de 16 de marzo de 2000, Astilleros Zamacona S.A. c. Comisión, asunto T-72/98, Rec. 2000, 
p. II-1683.
102 STJCE de 18 de mayo de 1993, Bélgica c. Comisión, asuntos acumulados C-356/90 y C-180/91, 
Rec. 1993, p. I-2323, apartados 24 a 32.
103 STPI de 1 de octubre de 1998, Natural van Dam AG y Danser Container Line BV c. Comisión, 
asunto T-155/97, Rec. 1998, p. II-03921, apartado 31.
104 En el ámbito doctrinal encontramos el término ayuda adjetivado de diferentes formas: ayudas 
públicas, ayudas de Estado y ayudas nacionales. Como ayudas públicas aparecen en HEREDIA 
BENOT, D.: «Control de las ayudas públicas», Jornadas sobre ayudas de Estado (artículos 92-
94 del tratado CE), Fundación Galicia Europa, 1997, pp. 27 a 59; POUCHAIN, M / LAMBERT, T.: 
«Les aides publiques: éléments d´analyse statique», en AJDA, nº 6, pp. 472 a 473; DELCROS, 
X.: «Le contrôle du juge administratif français en matière d´aides publiques», en AJDA, nº 6, pp. 
462 a 471. Como ayudas de Estado aparecen en GARCÍA FEMENIA, A. M.: «Ayudas estatales: 
intervenciones financieras notificación previa (Comentario de la STJCE en el asunto C-301/87, 
Francia c. Comisión)», en Not. CEE, nº 78, julio, 1991, pp. 125 a 129; FERNÁNDEZ ARROYO, D. P.: 
«Ayudas otorgadas por los Estados (Dº comunitario)», Enciclopedia jurídica básica Civitas, vol. I, 
Civitas, Madrid, 1995, pp.740 a 742; RODRÍGUEZ MÍGUEZ, J. A.: «Las directrices comunitarias 
sobre ayudas de estado a favor del medio ambiente», en ADI, nº XVII, 1996-1997, pp. 1083 a 1096; 
RODRÍGUEZ MÍGUEZ, J. A.: «Las entidades de crédito ante el control comunitario de las ayudas 
de Estado», en RDBB, nº 69, enero-marzo, 1998, pp. 81 a 124; KEPENNE, J. P.: Guide des aides 
d´Etat en droit communautaire. Reglementation, jurisprudence et practique de la Commission, 
Bruylant, Bruxelles, 1999; CHËROT, J. Y.: Les aides d´Etat dans les Communautés Européennes, 
Económica, París, 1998; QUIJANO GONZÁLEZ, J.: «Ayudas estatales a las empresas», en BIGLINO 
CAMPOS, P. (coord.): Diccionario de términos comunitarios, Madrid, 1997, pp. 29 a 36. Como 
ayudas nacionales aparecen en: CHÉROT, J. Y.: «La discipline des aides nationales dans la 
Communauté Européene», en REI, nº 63, primer trimestre, 1993, pp. 222 a 241; CADIEUX, J. L.: 
«Restructuration industrielle et politique communautaire vis-à-vis des aides nationales», en 
DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, J. y VANDAMME, J. (dir): Interventions publiques et Droit commu-
nataire, Pedone, París, 1988, pp. 77 a 88; FERNÁNDEZ FARRERES, G.: «El control de las ayudas 
financieras nacionales», en GARCÍA DE ENTERRÍA, E., GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y MUÑOZ 
MACHADO, S. (coord.): Tratado de Derecho comunitario europeo, vol. II, Civitas, Madrid, 1986, 
pp. 619 a 646.
105 Vid. FERNÁNDEZ FARRERES, G.: op. cit., p. 27.
106 Vid. CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: op. cit., p. 197.
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La Comisión, en el «Séptimo informe sobre ayudas estatales a la industria 
y a otros sectores en la Unión Europea»107, al establecer los diferentes grupos 
en los que se encuadran las ayudas, viene a reflejar la nota de amplitud a que 
nos estamos refiriendo: subvenciones, subvenciones de intereses percibidas 
directamente por el beneficiario, créditos fiscales y otras medidas fiscales, 
cuando el beneficio no depende de una obligación impositiva (es decir, si el 
crédito fiscal excede el impuesto debido, se reembolsa la cantidad en exce-
so), desgravaciones, exenciones y deducciones fiscales (cuando el beneficio 
depende de que exista una obligación impositiva), reducción de las cuotas de 
la seguridad social, participación en el capital (incluida la transformación de 
deudas), préstamos participativos procedentes del sector público o privado, 
provisiones para impuestos diferidos (reservas, amortizaciones libres o ace-
leradas) y garantías. 

Los Tribunales comunitarios han recogido esta amplitud tanto en senten-
cias relativas al sector naval como en ámbitos ajenos al mismo. En este último 
caso tendríamos la sentencia del caso Intermills108, en la que se contempla una 
ayuda estatal bajo la forma de participación del capital público en empresas 
privadas. En el ámbito de la construcción naval, la sentencia del TJCE de 21 
de marzo de 2002, asunto C- 36/00109, analiza la compatibilidad de una ayuda 
con el mercado común bajo la forma de crédito fiscal especial concedido por 
España a los astilleros de titularidad pública. En la STJCE de 24 octubre 1996110, 
la ayuda viene representada en forma de garantía concedida por las autorida-
des públicas a favor de una empresa de construcción naval para la adquisición 
de una empresa de otro sector. En la STJCE de 5 de octubre de 1994111, la ayuda 
se instrumentaliza en «una ayuda al desarrollo en un país en vías de desarrollo», 
concedida por Alemania en el ámbito de la construcción naval.

Esta amplitud permite su comparación con las subvenciones112. La práctica 
comunitaria pone de relieve que, superada la fase inicial en que el TJCE se 
esforzó en delimitar los conceptos ayuda/subvención, hoy la jurisprudencia 
considera que el termino ayuda engloba, entre otras, las subvenciones.

La terminología comparada entre el TCECA (artículo 4 letra c)113 y el artículo 
87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE) pudiera levantar dudas, ya que aquel 

107 Séptimo informe sobre ayudas estatales a la industria y a otros sectores en la Unión Europea 
cit., Anexo I, apartado II.
108 STJCE de 14 de noviembre de 1984, S.A. Intermills c. Comisión, asunto 323/82, Rec. 1984, 
p. 3809. 
109 STJCE de 21 de marzo de 2002, Reino de España c. Comisión, asunto C 36/00, Rec. 2002, 
p. 00000.
110 STJCE de 24 de octubre de 1996, República Federal de Alemania c. Comisión, asuntos acu-
mulados C-329/93, C-62/95 y C-63/95, Rec. 1996, p. I-5151.
111 STJCE de 5 octubre de 1994, República Federal de Alemania c. Comisión, asunto C-400/92, 
Rec.1994, p. I-4701.
112 Sobre la aplicación de una relación jurídica subvencional a las ayudas, vid. AYMERICH CANO, 
C.I.: Ayudas públicas y Estado Autonómico, Servicio de publicaciones de la Universidad de la 
Coruña, monografía nº 23, La Coruña, 1994, p. 153.
113 Artículo 4.c) TCECA: «Se reconocen como compatibles con el mercado común del carbón y 
del acero y quedarán por consiguiente suprimidas y prohibidas dentro de la Comunidad, en las 
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se refería, de manera explícita, tanto a las subvenciones como a las ayudas, 
mientras que este especifica únicamente las ayudas. Una interpretación que 
exceptuase a las subvenciones de las ayudas sería muy negativa para los in-
tereses comunitarios114, ya que no se podrían declarar incompatibles con el 
mercado común la gran mayoría de ayudas que revisten la forma de presta-
ciones positivas (subvenciones a fondo perdido, las llamadas subvenciones de 
campaña, las subvenciones no reintegrables a la explotación o para financiación 
de activos, etc.).

En los epígrafes que siguen, se va a analizar, en primer lugar, el concepto 
de ayuda en la normativa, práctica y jurisprudencia comunitarias relativas al 
sector naval. En segundo lugar, se analizan los efectos de las ayudas en el sector 
naval según la normativa, práctica y jurisprudencia comunitarias, análisis que 
se considera necesario por ser los efectos de las ayudas uno de los elementos 
que contribuyen, de manera decisiva, a la calificación de la financiación pública 
como una ayuda estatal. Una vez determinada la existencia de una ayuda y sus 
efectos, se analizan las dos condiciones de incompatibilidad.

3.2.2. En la normativa naval comunitaria

En el ámbito de la construcción naval, la normativa comunitaria ha solven-
tado el problema de definir el concepto de ayuda estatal mediante la remisión 
a los artículos 92 y 93 TCE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE), matizando, 
en cada caso, algunos de los aspectos que afectan a este concepto.

El concepto de ayuda de Estado aparece, por primera vez en la normativa re-
lativa al sector naval, en el año 1978115 con la publicación de la Cuarta Directiva 
sobre ayudas a la construcción naval116. En esta Directiva, además de la remisión 
directa a los artículos 92 y 93 TCE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE), se 
establece que las ayudas estatales incluyen, no solamente los fondos otorgados 
por el Estado, sino también los concedidos por entes descentralizados.

La publicación de la Quinta Directiva sobre ayudas a la construcción naval, 
en el año 1981, introduce, además de la referencia a la descentralización ya 
recogida en la Cuarta Directiva, un elemento nuevo: la referencia al riesgo de 
mercado117. El concepto de ayuda incluye, a partir de esta Directiva, medidas 
de financiación adoptadas por los Estados miembros respecto a las empresas de 
construcción y reparación navales que no procedan de la puesta a disposición 
de capital riesgo según la práctica normal en la economía de mercado.

condiciones previstas en el presente Tratado (...) las subvenciones o ayudas otorgadas por los 
Estados o los gravámenes especiales impuestos por ellos, cualquiera que sea su forma».
114 Vid CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: op.cit., p. 196.
115 Desde 1969, fecha de publicación de la Primera Directiva, hasta la publicación de la Cuarta 
Directiva (1978), transcurrieron nueve años en los que la normativa comunitaria relativa al sector 
(Primera, Segunda y Tercera Directivas) no se refirió, expresamente, al concepto de ayuda.
116 Cuarta Directiva cit., artículo 1, e.
117 Quinta Directiva cit., artículo 1, e.
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El criterio del riesgo de mercado se mantiene en el concepto de ayuda re-
cogido en la Sexta Directiva sobre ayudas a la construcción naval (1987), en la 
que la referencia a una descentralización, en sentido genérico, se sustituye por 
la especificación concreta de que son ayudas «… no solo las ayudas concedidas 
por el propio Estado, sino también las concedidas por las autoridades regionales 
o locales…»118.

El concepto de ayuda, delimitado por la remisión a los artículos 92 y 93 TCE 
(actuales artículos 107 y 108 del TFUE), así como por la descentralización y el 
riesgo de mercado, no sufre variación con la publicación de la Séptima Directiva 
sobre ayudas a la construcción naval119, ni tampoco con los Reglamentos 
3094/95120 y 1540/98121 relativos también a la construcción naval.

El concepto de ayuda estatal al sector naval experimenta un cambio signifi-
cativo en el año 2003 con la publicación de la norma actualmente vigente rela-
tiva a estas ayudas: el «Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción 
naval»122. La regulación cuasi horizontal123 de esta norma se reflejó también en la 
concepción de las ayudas estatales, al eliminar la referencia a los dos elementos 
que se habían recogido en las normas anteriores (descentralización y riesgo 
de mercado) y remitir estrictamente al artículo 87.1 CE (actual artículo  107.1 
del TFUE), con la única matización consistente en la referencia expresa a tres 
tipos de ayudas: facilidades de crédito, garantías y ventajas fiscales.

En resumen, se puede afirmar que el concepto de ayuda estatal en la nor-
mativa comunitaria relativa al sector naval se basó en la referencia directa al 
artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE), matizándola con tres elemen-
tos diferenciales. En primer lugar, la inclusión como ayudas, no solo cuando la 
financiación (en sentido positivo, conceder, o en sentido negativo, no cobrar) se 
otorgaba por el Estado, sino también cuando se otorgaba por entes descentra-
lizados. En segundo lugar, la no afectación de esta financiación por el riesgo de 
mercado. En tercer lugar, un cambio significativo, a partir del Marco, represen-
tado por la remisión plena al artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

3.2.3. En la práctica naval comunitaria

El concepto de ayuda recogido en la normativa comunitaria relativa al sector 
naval no puso de relieve una de las notas esenciales de este concepto: su ampli-
tud. Esta ausencia se debe al mecanismo utilizado por la normativa, consistente, 
como se acaba de exponer, en la remisión directa, con ciertas matizaciones, al 
artículo 87. 1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

118 Sexta Directiva cit., artículo 1, d.
119 Séptima Directiva cit., artículo 1, d.
120 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, f.
121 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, e.
122 Marco cit., apartado 10, f.
123 Sobre la regulación cuasi horizontal que esta norma supuso en la normativa comunitaria 
relativa a las ayudas estatales a la construcción naval, vid. infra capítulo segundo, punto 2.3.1.
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Esta falta de referencia a la amplitud del concepto de ayuda estatal en la nor-
mativa comunitaria cambia de sentido al analizar el concepto de ayuda estatal 
en la práctica comunitaria relativa al sector. Ello es consecuencia de la dinámi-
ca del proceso de evaluación de estas ayudas que debe realizar la Comisión. 
En efecto: cuando la Comisión se enfrenta a este proceso de evaluación, con 
arreglo al artículo 88 CE (actual artículo 108 del TFUE), tiene que valorar una 
amplia gama de factores según los que, una vez admitida la financiación pública 
como ayuda estatal con arreglo al artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del 
TFUE), se declara la compatibilidad (criterio excepcional con relación al prin-
cipio general de incompatibilidad de este artículo) de la ayuda. Admitido que 
la compatibilidad de las ayudas estatales no forma parte del concepto de ayuda, 
sino que es una cuestión a valorar con posterioridad a la calificación de una 
financiación pública (positiva o negativa) como tal ayuda estatal, se analizan las 
aportaciones de la práctica comunitaria al concepto de ayuda estatal.

La Decisión ACHCN124 representa uno de los ejemplos en los que se puede 
apreciar la amplia materialización de las ayudas estatales a la construcción 
naval. Los astilleros franceses ACHCN se encontraban, a comienzos de 1998, 
en una situación complicada, en la que se producían deficiencias técnicas, de 
organización, económicas, sociales y financieras. El Estado francés estaba con-
tribuyendo a paliar esta complicada situación aportando ayudas estatales en 
forma de ayudas sociales y ayudas para la compensación de pérdidas. A pesar 
de este apoyo estatal, el astillero decide, en 1999, el cierre total e irreversible, 
para el que recibe ayudas estatales compatibles con el mercado común por 
importe de 1.714 millones de francos franceses. El análisis de esta Decisión 
muestra el amplio campo en el que se mueven las ayudas estatales aplicadas 
a este caso: ayudas al tejido productivo, ayudas a la mejora organizativa, ayu-
das al capítulo social mediante el apoyo a los trabajadores, ayudas al aspecto 
financiero mediante la compensación de pérdidas, ayudas al cierre del astillero 
y ayudas para la terminación de trabajos en curso antes del cierre definitivo. 
Todas ellas con arreglo a la norma vigente en el momento de la evaluación de 
estas ayudas, el Reglamento 1540/98, en el que el concepto de ayuda permitía 
la inclusión de las diferentes clases de ayudas citadas, sometidas a su cláusula 
de compatibilidad125.

La amplitud del concepto de ayuda estatal se puso de manifiesto en otra 
Decisión comunitaria relativa a las ayudas de reestructuración a los astilleros 
públicos españoles. En la Decisión 2005/173/CEE126, la Comisión sometió a 
evaluación la existencia de posibles ayudas estatales en las operaciones que 
se realizaron entre entes públicos españoles (INI, SEPI, AIE, Bazán, IZAR) y 
los astilleros públicos españoles. Estas operaciones eran básicamente tres: 
adquisiciones societarias por un precio inferior al de mercado, préstamos a 

124 Decisión de la Comisión, de 25 de abril de 2001, relativa a la ayuda estatal ejecutada por 
Francia en favor del astillero ACHCN. DOCE L 47, de 19.2.2002, p. 37.
125 Reglamento 1540/98 cit., artículo 2,1.
126 Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004, relativa a la ayuda estatal ejecutada por 
España para una nueva ayuda de reestructuración de los astilleros públicos españoles. Asunto 
de ayuda estatal C 40/00 (ex NN 61/00). DOUE L 58, de 4.3.2005, p. 29.
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empresas en situación de crisis y ampliaciones de capital por empresas en esta 
misma situación. La Comisión, en su evaluación, comprobó que se daban las 
condiciones objetivas para que la transmisión de fondos públicos de los entes 
antes citados a los astilleros públicos se calificase de ayuda estatal. Estas condi-
ciones objetivas se basaban en el principio del inversor privado127. Según este 
criterio, la transmisión de fondos a estos astilleros no se hubiese realizado si el 
agente que los aportaba hubiese valorado la situación de los astilleros desde 
el punto de vista de un agente de mercado. Según la Comisión, la situación 
económica y financiera de los astilleros, así como su proyección de pérdidas, 
no permitía admitir que existiese un inversor que depositase sus fondos en 
estas sociedades. Siendo así, solo cabía admitir que la transmisión de fondos 
se hacía en condiciones ajenas a las de mercado, lo cual llevaba a la Comisión 
a determinar, en primer lugar, que se estaba ante una ayuda estatal según el 
artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), y una vez determinada su 
existencia y por aplicación del criterio del inversor privado, que estas ayudas 
eran incompatibles con el mercado común.

3.2.4. En la jurisprudencia naval comunitaria

Las Decisiones analizadas en el epígrafe anterior ponen de manifiesto la 
amplitud del concepto de ayuda estatal recogido en la práctica comunitaria. 
Esta misma línea se puede observar en la jurisprudencia comunitaria relativa 
al sector naval.

En la sentencia del TJCE de 18 de mayo de 1993128 la cuestión que se en-
juiciaba era la anulación de dos Decisiones por las que la Comisión había 
declarado incompatibles con el mercado común ayudas del Reino de Bélgica 
a sus armadores para compra y construcción de buques. En esta sentencia, la 
determinación del concepto de ayuda estatal presenta una especial importan-
cia sobre la base del razonamiento del Tribunal, en el sentido de desconectar 
el concepto de ayuda estatal del de fondos públicos otorgados por un Estado 
miembro según una ley interna de este Estado. Aplicando este razonamiento, 

127 Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004 cit., apartado 93. El criterio del inversor 
privado, regulado detalladamente en la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros 
(Comunicación de la Comisión a los Estados miembros - Aplicación de los artículos 92 y 93 
del Tratado CEE y del artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión a las empresas 
públicas del sector de fabricación. DOCE C 307, de 13.11.1993, p. 3) sobre la aplicación de los 
artículos 92 y 93 del Tratado y del artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE sobre la transparencia 
de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (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. DOCE L 195, de 29.7.1980, 
p. 35) y recogido en las SSTJCE de 10 de julio de 1986, Reino de Bélgica c. Comisión, asunto 
40/85, Rec. 1986, p. 2321, de 29 de abril de 1999, Reino de España c. Comisión, asunto C-342/96, 
Rec. 1999, p. I-02459, y de 29 de junio de 1999, Déménagements-Manutention Transport S.A. 
(DMT), asunto C-256/97, Rec. 1999 página I-03913, volvió a recogerse en la Decisión de la 
Comisión de 20 de octubre de 2004 relativa a la ayuda estatal C 38/03 concedida por España 
en concepto de nuevas ayudas de reestructuración a los astilleros públicos españoles, DOUE 
L 240, de 16.9.2005, p. 45, apartado 38.
128 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit.
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el Tribunal no admitió la alegación del Gobierno belga en el sentido de que, 
de acuerdo con una ley interna de 1948, las ayudas a la producción de buques 
se consideraban ayudas directas y quedaban sometidas al artículo 87.1 CE 
(actual artículo 107.1 del TFUE), mientras que las ayudas a la exportación de 
buques para fomentar la navegación bajo distintos pabellones, e incluso las 
ayudas concedidas para fomentar la construcción de buques en terceros países, 
quedaban fuera del citado artículo. La consecuencia más importante que se 
derivaba de la calificación como ayudas de Estado de estas ayudas indirectas 
era la relativa a quedar sometidas al techo que, en el momento de su conce-
sión, se aplicaba según lo establecido en la Sexta Directiva sobre ayudas a la 
construcción naval. El Tribunal, al igual que había razonado la Comisión en 
las Decisiones impugnadas, estableció que el concepto de ayuda no puede 
quedar determinado por la calificación previa que un Estado miembro asigne 
en una ley interna al otorgamiento de fondos públicos; incluso cuando esta 
norma interna esté fundamentada en la problemática social y económica que 
pueda presentar una región o país determinado. Y ello, porque tal como señala 
el Tribunal, el artículo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE) contempla la posi-
bilidad de establecer, en casos específicos, excepciones a la incompatibilidad 
de las ayudas; esta posibilidad está en función de la existencia y del peso de 
cierto número de exigencias, concretamente sociales y regionales, dignas de to-
marse en consideración, tal como hizo el Consejo al publicar la Sexta Directiva.

La sentencia del TJCE del 24 octubre de 1996129 enjuiciaba el recurso de 
anulación de una Decisión de la Comisión por la que se declaraba incompa-
tible con el mercado común una ayuda, en forma de garantía, concedida por 
las autoridades públicas alemanas a una empresa de construcción naval para 
adquirir otra empresa, con objeto de diversificar sus actividades.

La sociedad beneficiaria de la ayuda, BV, era uno de los astilleros más 
importantes de la Comunidad, con actividades orientadas principalmente al 
sector de la construcción naval. Para diversificar sus actividades, procedió a 
la compra de la sociedad KAE, dedicada al sector de la electrónica para apli-
caciones náuticas y de defensa. La compra se realizó pagando con acciones 
de BV procedentes de una ampliación de capital. La problemática esencial de 
la sentencia era saber si la garantía que había ofrecido una sociedad pública 
alemana, cuyo importe era la diferencia entre el precio de compra de KAE y 
el valor de mercado de las acciones de BV, constituía ayuda estatal. Aunque 
la sentencia falló a favor de los demandantes por considerar que, con arreglo 
al artículo 190 TCE (actual 296 del TFUE), la Comisión no había motivado sufi-
cientemente su Decisión, tanto en esta Decisión como en el fallo del Tribunal se 
presentan cuestiones específicas que merecen ser destacadas. En primer lugar, 
y a efectos de la calificación como ayuda de la garantía citada, el Tribunal tomó 
en consideración la problemática planteada por la valoración de las acciones 
intercambiadas en la operación de compra de KAE. El razonamiento fundamen-
tal del Tribunal se centraba en si la garantía prestada por una sociedad pública 
alemana a la sociedad adquirente (BV) podía considerarse ayuda, teniendo en 
cuenta la valoración de las acciones de BV y el precio de compra de KAE. En 

129 STJCE de 24 de octubre de 1996 cit.
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esta diferencia, la determinación esencial se refería a cuál de los valores de las 
acciones de BV servía de referencia en la operación, si el valor de emisión de 
los títulos o su valor de mercado (valor bursátil). El Tribunal consideró que el 
valor a tener en cuenta era este último, por lo que, al presentarse una ventaja 
económica para BV al hacer frente al pago de KAE, surgía una ayuda estatal, 
cuyo importe venía a ser la diferencia entre el precio pagado por KAE y el valor 
bursátil de las acciones de BV.

Otro factor que el Tribunal consideró para determinar la existencia de una 
ayuda estatal fue la influencia, en la competencia y en el comercio comunitario, 
de la compra de KAE por BV en atención a la cifra de negocios que KAE tenía 
con relación a BV. Para el Tribunal, esta diferencia, en términos absolutos, podía 
representar una mayor influencia de BV en el sector naval comunitario, toda vez 
que el objeto social de KAE (equipos electrónicos para aplicaciones náuticas y 
de defensa) contribuía a una mejora de la productividad de BV, lo cual era un 
factor de influencia en la competencia y en el comercio comunitarios relativos 
a su sector. A la vista de las dos cuestiones debatidas (valoración de acciones e 
influencia de un pequeño volumen de negocios en los intercambios comercia-
les comunitarios), el Tribunal consideró que se estaba ante una ayuda estatal 
comprendida en el artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

Siendo importante el concepto de ayuda estatal y, como especie de la mis-
ma, el concepto de ayuda naval, la doctrina, práctica y jurisprudencia navales 
han otorgado mayor trascendencia a los efectos de las ayudas navales sobre 
la competencia comunitaria y mundial.

3.3.  Los efectos de las ayudas estatales al sector naval en la normativa, 
práctica y jurisprudencia navales comunitarias

El artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE) recoge un concepto de 
ayuda estatal de carácter descriptivo. No concede excesiva importancia al as-
pecto formal; se centra en los efectos de las ayudas. Estos efectos se consideran 
por la jurisprudencia como el elemento esencial de las ayudas130. Teniendo en 
cuenta esta cuestión, se procede a analizar los efectos de las ayudas estatales 
al sector naval en la normativa, práctica y jurisprudencia comunitarias relativas 
a este sector.

Los efectos de las ayudas en la normativa comunitaria comienzan con la re-
ferencia a la competencia y al comercio comunitario, recogidos en la Primera, 
Segunda y Tercera Directivas. En la Primera Directiva, el efecto se refería a la 
necesidad de que las ayudas no perjudicasen las condiciones de intercambio 
en la Comunidad131, aspecto que se perfila con más detalle en la Segunda 
Directiva 132 en la que ya aparece expresamente citada la obligación de que 
las ayudas no afecten al comercio comunitario en sentido contrario al interés 

130 STJCE de 24 de febrero de 1987, Deufil GmbH & Co. KG c. Comisión, asunto 310/85, Rec. 1987, 
p. 0090, apartado 8.
131 Primera Directiva cit., considerando 5º.
132 Segunda Directiva cit., considerando 10º.
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común. La Tercera Directiva133, admitiendo la premisa recogida en la Segunda 
Directiva, especifica que las ayudas tienen un efecto protector, efecto que no 
debe ser un obstáculo para su eliminación gradual.

A partir de la Tercera Directiva, los efectos de las ayudas se van a referir, de 
manera muy intensa, a los efectos de una clase concreta de ayudas, las ayudas 
de funcionamiento. La Cuarta Directiva134, manteniendo como premisa principal 
que las ayudas han de contribuir al interés común, reconoce que las ayudas 
de funcionamiento tienen un efecto conservador perjudicial, ya que con ellas 
ni se logra aumentar la demanda de buques ni el grado de competitividad de 
la industria naval; no obstante, dada la gravedad de la crisis del sector, estas 
ayudas se han de conceder bajo condiciones de transitoriedad y una progresiva 
reducción. En iguales términos se expresó la Quinta Directiva135, según la cual 
las ayudas de funcionamiento no serían necesarias en una situación normal 
del sector, en la que el efecto conservador de las mismas no se produciría. La 
evolución, en términos de técnica legislativa, de las Directivas se pone de mani-
fiesto en la forma en que la Sexta Directiva enfocó los efectos de las ayudas; en 
esta Directiva136 los efectos de las ayudas de funcionamiento se conectan con su 
influencia en el aislamiento del mercado interno y en la aplicación de recursos 
presupuestarios que podrían haberse dedicado a otros fines de interés público. 
La combinación perjudicial de los efectos de las ayudas de funcionamiento llevó 
a su eliminación expresa recogida en el Reglamento 1540/98137, según el cual 
estas ayudas quedaban prohibidas a partir del 31 de diciembre del año 2000.

Los efectos de las ayudas reseñados en el párrafo anterior se referían a 
efectos en sentido general, sin que apareciesen concreciones de los mismos. En 
casos específicos, la normativa comunitaria relativa a las ayudas al sector naval 
recogió disposiciones que hacían referencia a concretos efectos de las ayudas 
en ciertos países. Así, la tercera modificación a la Séptima Directiva138 (dedicada 
exclusivamente a regular ayudas a España) recogió los efectos de las ayudas 
de compensación de pérdidas sobre la posición ventajosa que esta ayuda re-
presentaba para España. El carácter de excepción que la Séptima Directiva y 
sus modificaciones representaron con relación al principio de incompatibilidad 
general de las ayudas recogido en el artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 
del TFUE), permitía que estas ayudas (y sus efectos) fuesen compatibles con 
el mercado común. En el mismo sentido se pueden entender las ayudas, y sus 
efectos, concedidas a Grecia, RDA y España por el Reglamento 1013/97139, con 
la nota enriquecedora representada por la consecución de una posición ven-
tajosa de cada país utilizando tres clases, respectivamente, de ayudas: ayudas 
a la reestructuración financiera, ayudas a la reestructuración técnica y ayudas 
para intereses, reducciones fiscales y aportaciones de capital.

133 Tercera Directiva cit., considerandos 7º y 8º.
134 Cuarta Directiva cit., considerando 3º.
135 Quinta Directiva cit., considerando 5º.
136 Sexta Directiva cit., considerando 5º.
137 Reglamento 1540/98 cit., considerandos 6º y 9º. 
138 Tercera modificación a la Séptima Directiva: Directiva 94/73/CE cit.
139 Reglamento 1013/97 cit., artículo 1.
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Por último, la normativa vigente reguladora de las ayudas al sector naval 
(«Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval»)140 no pre-
senta singularidad alguna en cuanto los efectos de las ayudas que regula141, 
limitándose a una remisión al artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

La práctica comunitaria ha recogido los efectos de las ayudas en disposicio-
nes que, independientemente de las diferentes formas de ayuda, han destacado 
la posición ventajosa de la empresa o producción beneficiaria con respecto a 
sus competidores. Por su interés, creemos conveniente destacar los efectos de 
las ayudas estatales a los astilleros públicos españoles.

En la ayuda C 26/89142 la Comisión evaluaba un programa de reestructura-
ción propuesto por España para sus astilleros públicos. En esta evaluación, la 
Comisión tenía dudas con relación a que el plan propuesto por España llevase 
a la industria naval española a una situación análoga a la de los demás Estados 
miembros en lo que a condiciones de competencia se refiere. En esta ayuda, el 
efecto final a conseguir consistía en el favorecimiento, mediante la financiación 
pública, de las condiciones de competencia de los astilleros públicos españoles 
para que se posicionaran al mismo nivel que sus homólogos europeos. En la 
comunicación final de la Comisión sobre esta ayuda143, la posición ventajosa 
de los astilleros públicos españoles se concretaba en poder recibir ayudas 
autorizadas por la Comisión, y por tanto, compatibles con el mercado común, 
en forma de compensación de pérdidas.

Las deficientes condiciones competitivas que presentaban los astilleros pú-
blicos españoles fueron, asimismo, el objetivo a modificar por la Comunicación 
de la Comisión de noviembre de 1997144. En esta Comunicación se aprobaban 
ayudas estatales a los astilleros públicos españoles en forma de ayudas a la 
inversión, ayudas sociales, ayudas para pago de intereses por ayudas aproba-
das y no recibidas debido a restricciones presupuestarias, créditos fiscales y 
aportaciones de capital. El efecto final a conseguir con estas ayudas era que 
los astilleros públicos españoles abordasen, de forma definitiva, su reestructu-
ración y pudiesen competir, en igualdad de condiciones, con los demás astille-
ros comunitarios. Del análisis de las diferentes formas y cuantía de las ayudas 
aprobadas, se desprende la posición ventajosa del sector naval público español 
con relación a sus competidores comunitarios, alguno de los cuales presentaba 
problemas análogos, aunque no tan profundos, como los astilleros españoles. 
Para delimitarla, la Comunicación de la Comisión establecía controles exhaus-
tivos sobre la concesión y aplicación de las citadas ayudas con la finalidad de 
«… mi nimizar los posibles efectos negativos sobre la competencia»145. En cone-
xión con esta Comunicación, el Reglamento 1013/97 recogía excepciones para 

140 Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval cit., punto 10, f.
141 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.3.1.
142 DOCE C 127, de 23. 5. 1990, p. 4, tercer párrafo.
143 DOCE C 66, de 14.3.1991, p. 10, párrafo 15º.
144 DOCE C 354, de 21.11.1997, p. 2. Esta Comunicación culminaba el proceso iniciado en 1996 
en la Comunicación recogida en el DOCE C 75, de 15.3.1996, p. 2 y en la Comunicación reco-
gida en el DOCE C 53, de 22.2.1997, p. 3 (todas ellas relativas a la ayuda C 56/95).
145 DOCE C 354 cit., apartado 49.



— 72 —

tres países (RDA, Grecia y España)146, excepciones que se vieron confirmadas y 
ampliadas, para España, en la Comunicación que se está contemplando. Tanto 
en el Reglamento 1013/97 como en esta Comunicación, el efecto de las ayudas 
se concretaba en beneficiar al sector naval español respecto sus competidores, 
con el objetivo de colocarlo en condiciones de competencia del mismo nivel 
que los astilleros comunitarios.

En las ayudas anteriores, los efectos de las mismas provenían de diferentes 
clases de ayudas. En la ayuda relativa a un crédito fiscal especial concedido 
por España a sus astilleros públicos, los efectos de la ayuda provenían, exclusi-
vamente, del ámbito fiscal. La Comisión, en su Decisión final sobre esta ayuda 
(Decisión 2000/131/CE)147 establecía que España, además de permitir que 
los astilleros públicos compensasen sus pérdidas con los beneficios de otras 
empresas del sector público (el llamado régimen de «consolidación fiscal»), 
había concedido un crédito fiscal a sus astilleros públicos, mediante el cual 
estos astilleros se colocaban en una posición de ventaja (injustificada, según el 
análisis de la Comisión, y con posterioridad, del TJCE en su sentencia de 26 de 
junio de 2003148) frente a sus homólogos comunitarios, por lo que se producía 
un efecto negativo sobre la competencia comunitaria149 que se traducía en la 
incompatibilidad, con el mercado común, de la ayuda analizada.

A partir del año 2000, los efectos de las ayudas sobre los astilleros públicos 
españoles van a provenir de operaciones de naturaleza muy distinta a las an-
teriores: nos referimos a las operaciones societarias entre sociedades públicas 
españolas y estos astilleros.

La ayuda C 40/2000150 se declaró incompatible con el mercado común en la 
Decisión 2005/173/CEE151 de la Comisión con relación a tres formas de ayuda: 
trasmisiones entre empresas con un precio superior al de mercado, préstamos a 
empresas en crisis y aportaciones de capital a empresas en situación financiera 
deficiente. La incompatibilidad declarada por la Comisión obedecía a que estas 
ayudas beneficiaban (efectos de la ayuda) a los astilleros públicos españoles 
rompiendo la competencia comunitaria, sin que supusiesen una mejoría de los 
astilleros citados frente a los comunitarios, cuestión esta última, que ya había 
sido abordada mediante los planes de reestructuración, y sus ayudas, aprobados 
en 1997. Tres fueron los puntos esenciales de incompatibilidad. El primero, la 
ruptura de las condiciones del comercio comunitario152, ya que la construcción 

146 Reglamento 1013/97 cit., artículo 1, apartado 2, 3 y 4.
147 Decisión de la Comisión de 26 de octubre de 1999 relativa a la ayuda estatal concedida por 
España en favor de los astilleros de titularidad pública. DOCE L 37, de 12.2.2000, p. 22. Esta 
Decisión se había iniciado con la invitación a España de presentar observaciones sobre la 
ayuda C 3/99 recogida en el DOCE C 113, de 24.4.1999, p. 14.
148 STJCE de 26 de junio de 2003 cit., apartado 57.
149 Decisión de la Comisión de 26 de octubre de 1999 cit., apartado 55.
150 La ayuda C 40/2000 se inició con la invitación de la Comisión a España a presentar observa-
ciones a esta ayuda recogida en el DOCE C 328, de 18.11.2000, p. 16, continuó con otra invitación 
recogida en el DOCE C 199, de 23.8.2003, p. 9 y culminó con la Decisión 2005/173/CE recogida 
en el DOCE L 58, de 4.3.2005, p. 29.
151 Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004 cit., apartado VI.
152 Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004 cit., apartado 56.
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naval era una actividad económica en la que existía (y existe) comercio entre 
Estados miembros. El segundo, la posibilidad de recuperación de una ayuda tras 
el cambio de propiedad de una sociedad: la venta de participaciones en una em-
presa beneficiaria de ayudas ilegales por parte de un accionista a un tercero no 
afecta a la norma que exige el reembolso de la ayuda153. Tercero, el artículo 296 
CE (actual artículo 346 del TFUE) (ruptura de las condiciones de competencia por 
razones de seguridad y defensa) no era aplicable al caso, ya que ciertos astilleros 
compatibilizaban producción civil y militar154. La Comisión, a la vista del análisis 
de estas ayudas, las declaraba incompatibles con el mercado común, lo cual, con 
relación a los efectos de estas ayudas, venía a significar que la posición de ventaja 
que los astilleros públicos beneficiarios de las mismas adquirían era perjudicial 
para la competencia comunitaria y no obedecía a razones de mejora estructural 
o de otro tipo que pudiese justificar las aportaciones públicas debatidas.

En el mismo sentido que la anterior, la Decisión 2005/652/CE155, relativa a la 
ayuda C 38/03156 en forma de aportación de capital concedida por una sociedad 
pública española a los astilleros públicos españoles, declaraba la incompatibi-
lidad de la misma teniendo en cuenta que los efectos que producía esta ayuda 
eran contrarios a la competencia comunitaria. La posición de ventaja que se 
conseguía con esta aportación de capital suponía una afectación del comer-
cio naval intracomunitario157 que era contraria a la aplicación del Reglamento 
1540/98, del Reglamento 1013/97 y del artículo 296 CE (actual artículo 346 del 
TFUE), citado en el párrafo anterior.

La jurisprudencia comunitaria relativa al sector naval pone de manifiesto los 
efectos de las ayudas estatales a través de una amplia variedad de sentencias. En 
todas ellas, la posición de ventaja de los beneficiarios de las ayudas constituye 
el hecho diferencial que va a determinar la in/compatibilidad de las mismas con el 
mercado común a la luz de las Directivas y Reglamentos que las regulaban.

La compensación de pérdidas de los astilleros comunitarios fue la forma 
de ayuda a través de la que los astilleros neerlandeses RSV158 y los astilleros 
italianos INMA159 pretendían obtener un beneficio económico que producía 
alteraciones negativas en la competencia comunitaria relativa al sector. En el 
caso RSV, la situación económica negativa de los astilleros pretendía solventarse 
mediante la creación de una sociedad pública que los absorbió; aún así, los 
resultados fueron negativos y los astilleros RSV terminaron en un proceso de 
liquidación. En el caso INMA, las pérdidas acumuladas llevaban al astillero a 

153 Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004 cit., apartado 120.
154 Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004 cit., apartado 121.
155 Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2004 cit., p. 45.
156 La ayuda C 38/03 se inició con la invitación de la Comisión a España a presentar observacio-
nes sobre esta ayuda recogida en el DOUE C 201, de 26.8.2003, p. 3, y continuó con la Decisión 
de la Comisión de 20 de octubre de 2004 cit.
157 Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2004 cit., apartados 22, 23 y 24.
158 STJCE de 24 de noviembre de 1987, Rijn-Schelde-Verome (RSV) Machinefabrieken en 
Scheepswerven NV c. Comisión, asunto 223/85, Rec. 1987, p. 4617.
159 STPI de 26 de febrero de 2002, Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA) y Italia 
Investimenti SpA (Itainvest) c. Comisión, asunto T-323/99, Rec. 2002, p. II-00545.
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una situación difícilmente sostenible, cuestión que llevó a la Comisión y al TPI 
a declarar las ayudas concedidas como incompatibles con el mercado común.

La variación del techo de las ayudas recogido en las Directivas y Reglamentos 
comunitarios reguladores de las ayudas al sector naval fue otra de las formas 
mediante las que las empresas beneficiarias de las ayudas pretendían conso-
lidar su posición de ventaja. Así ocurrió con la sentencia relativa a un régimen 
de ayudas belga160 con el que se pretendía que las ayudas a la transformación de 
buques (que el propio régimen diferenciaba, mediante una ley interna belga, de las 
ayudas a la construcción de buques) no estuviesen sometidas al techo estable-
cido en la Sexta Directiva sobre ayudas a la construcción naval. En la misma 
línea, la sentencia MTW161 contemplaba la posición ventajosa de este astillero 
en el caso de que se aprobase una ayuda que sobrepasaba el límite autoriza-
do en la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval, presentando, 
además, la circunstancia novedosa de que, debido a una diferencia de fechas, 
la ayuda no se pagaba directamente al beneficiario, sino que se consignaba en 
una entidad bancaria en una cuenta bloqueada. También la modificación del 
techo de las ayudas era la base para alcanzar una individualización ventajosa 
de los astilleros españoles Zamacona S.A.162, cuestión que no cristalizó por 
considerar el TPI que las razones que se producían para modificar aquel techo 
no se adecuaban a la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval.

La situación de ventaja de los beneficiarios de una ayuda estatal al sector naval 
podía conseguirse, además de por la actuación de aquellos beneficiarios en el ámbi-
to comunitario, en el terreno extra comunitario. Esta actuación se canalizaba a través 
de la regulación normativa de las ayudas al desarrollo a países en vías de desarrollo. 
Así se recogió en dos sentencias: una del TJCE relativa a una ayuda de la RFA a un 
astillero alemán para la construcción de buques que iban a ser explotados por una 
sociedad china163, y otra del TPI relativa a la ayuda concedida por Francia para la 
construcción, apoyada por beneficios fiscales, de buques de crucero destinados a 
su explotación turística en ciertos territorios franceses de ultramar164. En ambas sen-
tencias, los dos Tribunales analizaron el componente «desarrollo» con relación a la 
superación del techo de las ayudas que, en cada momento, regulaban las Directivas 
correspondientes. La amplia discrecionalidad que la Comisión tenía para este aná-
lisis, determinó que la ventaja que supondría para los beneficiarios la concesión de 
la ayuda no fuese considerada como compatible con el mercado común.

Otro de los ámbitos en los que se ha querido materializar las condiciones ven-
tajosas de empresas y producciones comunitarias a través de las ayudas estatales 
ha sido el fiscal. La sentencia165 del TPI relativa a una ayuda a un astillero alemán 

160 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit.
161 STPI de 22 de octubre de 1996 cit.
162 STPI de 16 de marzo de 2000 cit.
163 STJCE de 5 de octubre de 1994 cit.
164 STJCE de 3 de octubre de 2002, República Francesa c. Comisión, asunto C-394/01, Rec. 2002, 
p. I-08245.
165 STPI de 24 de abril de 1996, Industrias Pesqueras Campos S.A. y Recursos Marinos S.A. y 
Makuspesca S.A. c. Comisión, asuntos acumulados: T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 y 
T-234/94, Rec. 1996, p. 247.
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para la construcción de buques, tenía en cuenta la posición diferencial de tal asti-
llero respecto a sus homólogos comunitarios, derivada de la aplicación de ventajas 
fiscales recogidas en la Ley y Reglamento sobre la renta vigente en Alemania en 
el momento de la concesión de la ayuda. Esta posición de predominio, aplicando 
la legislación interna alemana, era incompatible con la alteración de los techos de 
ayuda establecidos en la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval. 
El mismo ámbito fiscal fue el que se tuvo en cuenta por el TJCE en una ayuda con-
cedida por España a sus astilleros públicos en forma de crédito fiscal especial166, el 
cual venía a convertirse, después del análisis de la Comisión y del propio Tribunal, 
en una ayuda de funcionamiento para compensación de pérdidas, cuestión que 
provocaba una clara posición de ventaja respecto a los demás astilleros comuni-
tarios, por lo que se declaró incompatible con el mercado común.

Los efectos de las ayudas estatales a la construcción naval experimentaron 
un enfoque especial, al abordar las relaciones entre la política pesquera común 
y la política de competencia, en la sentencia167 del TJCE relativa a dos cuestiones 
prejudiciales planteadas por un órgano jurisdiccional neerlandés en relación 
a la posibilidad de financiar, con ayudas estatales, la construcción de buques 
de pesca. El Tribunal, teniendo en cuenta la jurisprudencia al efecto, reconoció 
que la política pesquera común estaba situada al mismo nivel que la política 
agraria común. Ello no excluía que las posibles ayudas a buques de pesca 
quedasen sometidas a las normas de compatibilidad de las ayudas estatales 
a la construcción naval. Aplicando estas normas a las cuestiones prejudiciales 
planteadas, el Tribunal concretaba que las ayudas a la construcción de buques 
de pesca podían ser compatibles con el mercado común siempre que los bu-
ques desarrollasen sus actividades en territorios extracomunitarios. El efecto 
diferencial positivo de la ayuda quedaba, por tanto, supeditado a la actividad 
extracomunitaria de los buques de pesca.

Otra vía para conseguir los efectos beneficiosos de las ayudas estatales 
fueron las garantías. En su modalidad de garantía indirecta, el TJCE168 evaluó 
la posición diferencial del astillero alemán BV que se conseguiría en caso de 
recibir una ayuda, en forma de garantía concedida por una empresa pública 
alemana, para la compra de otra sociedad (ajena al ámbito naval) con objeto 
de diversificar sus actividades. La posición ventajosa de BV se deducía sobre 
la base de la diferencia de valor de las acciones intercambiadas entre BV y la 
sociedad adquirida, diferencia que el Tribunal consideraba como ayuda estatal 
al estar apoyada por la garantía indirecta de una sociedad pública alemana. 
En la modalidad de garantía directa, la sentencia del TPI169 relativa a la ayuda 
recibida por el astillero italiano INMA ponía de manifiesto que, a la vista de las 
condiciones económicas financieras deficientes que presentaba el astillero, la 
garantía prestada por una sociedad pública italiana que participaba en el 100% 
del capital de INMA constituía una ventaja a favor de este.

166 STJCE de 21 de marzo de 2002 cit.
167 STPI de 5 de junio de 1996, Khan Scheppaart BV c. Comisión, asunto T-398/94, Rec. 1996, 
p. 0477.
168 STJCE de 24 de octubre de 1996 cit.
169 STPI de 26 de febrero de 2002 cit.
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Por último, las cuestiones técnico productivas pueden estar en el origen de 
una ayuda estatal que desencadena una posición ventajosa de los astilleros 
beneficiarios de la ayuda frente a sus competidores. En la sentencia170 del TPI 
relativa a una ayuda de Alemania a la sociedad KWWG, se supeditaba la com-
patibilidad de esta ayuda con relación a que se cumpliesen las condiciones de 
reestructuración que implicaban una reducción de capacidad de producción 
de los astilleros pertenecientes a aquella sociedad. La problemática que con-
dicionaba la ayuda se centraba en saber qué se entendía por capacidad de 
producción, si la producción efectiva o un límite a la producción en unas con-
diciones determinadas. El Tribunal adoptó como válido este último concepto, 
por lo que admitió la compatibilidad de la ayuda debatida, lo cual, con relación 
a los efectos de esta ayuda, consolidó la posición ventajosa del astillero bene-
ficiario con relación a sus competidores.

Los efectos de las ayudas navales constituyen uno de los parámetros esencia-
les para determinar si se está ante una ayuda naval. En este caso, la aplicación 
del artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE) obliga a saber si la ayuda en 
cuestión es compatible con el mercado común, a fin de permitir su otorgamiento 
por el Estado miembro correspondiente, sin infringir la regla general de incom-
patibilidad establecida en el citado artículo. Para evaluar esta compatibilidad se 
establecen, en el epígrafe siguiente, las dos condiciones de incompatibilidad 
que no han de cumplir, conjunta o separadamente, las ayudas navales.

3.4.  Las condiciones de incompatibilidad de las ayudas estatales al sector 
naval comunitario

3.4.1. La afectación de los intercambios comerciales

3.4.1.1. IntroduccIón

La evaluación de la compatibilidad171 de las ayudas estatales según la norma-
tiva comunitaria172 exige, como conditio sine qua non173, comprobar si la ayuda 
afecta al comercio comunitario. La doctrina se halla dividida en lo relativo a si 

170 STPI de 28 de febrero de 2002 cit.
171 La extensión cuantitativa de las condiciones de compatibilidad ha sido considerada de for-
ma variable por la doctrina, desde un mínimo de dos a un máximo de cinco. En el grupo de 
dos condiciones encontramos a DA CRUZ VILAÇA Y ARAGAO MORAIS, «Competition Policy 
and State Aids to Undertaking», en Antitrust between EC Law and National Law. Antitrust fra 
Diritto Nazionale e Diritto Comunitario, Treviso, 1998, p 325. En el grupo de tres encontramos a 
QUIGLEY, C.: «The notion of State Aid in the EEC», en ELR, vol. 13, 1998, p. 242. En el de cuatro en-
contramos a RODRÍGUEZ CURIEL, J. W.: Ayudas de Estado a empresas públicas. Las aportaciones 
de capital y otras medidas de financiación de las empresas públicas o con participación pública, 
como ayudas de Estado según el Tratado de la CEE, Centro de publicaciones del Ministerio de 
Industria y Energía, Madrid, 1989, p. 69. Y finalmente, en el de cinco a SCHINA, D.: State Aids 
Under the EEC Treaty, articles 92 a 94, European Competition Law Monographs, ESC publishing 
Límited, Oxford, 1987, p. 12.
172 ALONSO SOTO, R.: «Derecho de la competencia (I). Introducción», op. cit., p. 255.
173 Vid. FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L. y CALVO CARAVACA, A. L. cit., p. 434.
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esta afectación ha de ir acompañada de un falseamiento de la competencia. 
Por un lado, ciertos autores consideran necesaria esta vinculación; por otro, 
encontramos autores que admiten la relación en vía directa entre afectación 
de los intercambios y falseamiento de la competencia, pero no admiten esta 
relación biunívocamente174.

La evolución que ha experimentado la influencia de las ayudas en los in-
tercambios comunitarios se explica por la trascendencia del bien jurídico a 
proteger: la integración del mercado. A través del mecanismo protector de 
los artículos 87, 88 y 89 CE (actuales artículos 107, 108 y 109 del TFUE), 
la Comisión y los Tribunales comunitarios buscan que las ayudas no alteren la 
capacidad del mercado para regular sus flujos. A medida que las barreras 
entre el comercio de los Estados miembros van desapareciendo, el efecto 
de las ayudas sobre los intercambios comerciales crece; por ello, se tiende a 
proteger la integración de los mercados aplicando la regla general de incom-
patibilidad del artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), modulada a 
su vez, con la compatibilidad plena del artículo 87.2 CE (actual artículo 107.2 
del TFUE) y la compatibilidad posible del artículo 87.3 CE (actual artículo 
107.3 del TFUE). A ello se añade la discrecionalidad que tiene la Comisión 
para valorar la compatibilidad de las ayudas recogida por la jurispruden-
cia comunitaria en las sentencias ACF Chemiefarma175 y Sytraval y Brink´s 
France176 y, dentro de la jurisprudencia relativa al sector naval, en la sentencia 
Astilleros Zamacona177: «La obligación de motivación es especialmente impor-
tante en casos como el presente en que la Comisión tiene una amplia facultad 
de apreciación». 

Siguiendo la regla general de incompatibilidad de las ayudas, pueden ser 
declaradas incompatibles con el mercado común las ayudas que afecten al 
comercio entre los Estados miembros. Por tanto, los efectos que se produzcan 
en el comercio intracomunitario constituyen un límite para saber qué ayudas 
quedan sometidas al Derecho comunitario.

La afectación del comercio intracomunitario ha de entenderse en un sentido 
amplio, abarcando tanto las ayudas que afecten de hecho a los intercambios 
comerciales (competencia actual o efectiva)178 como aquéllas que puedan 

174 Vid. HERNÁNDEZ MARTÍN, V. y VILLALVILLA MUÑOZ, J.M.: El control de las ayudas de Estado 
en el Derecho Europeo, Madrid, Colex, 1999, p. 30.
175 STJCE de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma c. Comisión, asunto 41/69, Rec. 1970, p. 661, 
apartados 76 y 77.
176 STJCE de 2 de abril de 1998, Comisión c. Sytraval y Brink´s France, asunto C-367/95, Rec. 
1998, p. I-1719.
177 STPI de 16 de marzo de 2000 cit., apartado 29.
178 Vid. PASCUAL Y VICENTE, J.: Diccionario de Derecho y Economía de la Competencia en España 
y Europa, Madrid, Civitas, 2002, p. 145. Este autor equipara competencia efectiva a competencia 
practicable, término que la Comisión Europea maneja con habitualidad, definiéndolo como 
«una competencia eficaz, es decir, cuando las empresas no limitan de forma excesiva o artifi-
cial la venta o la producción o cuando aquéllas responden satisfactoriamente a la demanda y 
cuando hacen participar equitativamente a los consumidores en los beneficios que se derivan 
del progreso técnico y económico».
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afectarlos (competencia potencial)179. De aquí que no se exija ni una afectación 
efectiva ni un determinado grado de afectación de ese comercio.

Esta interpretación amplia permite que, superando una concepción excesi-
vamente literal del artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), se pueda 
aplicar un control preventivo a las ayudas nuevas, las cuales, previamente a su 
concesión, deben ser notificadas a la Comisión para que esta analice si afectan 
o pueden afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

En la misma línea, se aplicaría esta interpretación amplia a las ayudas exis-
tentes180 que dejen de serlo, no siendo necesario demostrar una efectiva afec-
tación del comercio comunitario, bastando la posibilidad fundada de que se 
produzca. Igualmente la Comisión tampoco habrá de demostrar la incidencia 
real sobre los intercambios comerciales en los casos de ayudas concedidas 
sin notificación181.

La existencia de intercambios entre países comunitarios y la participación 
o no de la empresa beneficiaria de las ayudas en ellos, son factores que se han 
de valorar a la hora de evaluar la compatibilidad de estas ayudas.

En el primer caso (participación de la empresa beneficiaria de la ayuda), 
es probable que los citados intercambios se vean afectados, ya que la ayuda 
se va a constituir en un factor de afianzamiento de su posición respecto de sus 
competidoras. Así fue valorado por la Comisión, y ratificado por el TJCE, en la 
declaración de incompatibilidad de la ayuda otorgada por los Países Bajos a 
la empresa Philip Morris. De la participación de esta empresa en el comercio 
intracomunitario se podía deducir que, si se aumentaba su capacidad de pro-
ducción, se alteraría (competencia potencial) la capacidad de producción de 
sus competidoras, cuya estructura de costes y/o gastos sería mayor, al no estar 
en igualdad de condiciones productivas por no recibir financiación pública a 
coste reducido o sin coste.

Por otro lado, si la empresa beneficiaria no participa en los intercambios 
comunitarios no quiere decir que la ayuda recibida sea compatible, es decir, 
que no afecte al comercio de los demás Estados, aunque las posibilidades de 

179 STJCE de 17 de septiembre de 1980, Philips Morris BV c. Comisión, asunto 730/79, Rec. 1980, 
p. 2671. En esta sentencia se sienta el principio de que no solamente son incompatibles las 
ayudas que de hecho afecten a los intercambios comerciales, sino también las que puedan 
afectarlos. Se trataría de una presunción iuris tantum, con la que se pretende saber si la em-
presa beneficiaria se coloca en una posición ventajosa como consecuencia de haber recibido 
la ayuda.
180 Según la sentencia Lorenz (STJCE de 11 de diciembre de 1973, asunto 120/73, Rec. 1973, 
p. 1471) se entiende por ayudas existentes: 1.- las concedidas antes de la entrada en vigor 
del Tratado o de la correspondiente Acta de Adhesión; 2.- las ya autorizadas por la Comisión; 
3.- las concedidas legalmente al vencer los plazos establecidos para el examen preliminar de 
los proyectos de ayuda; 4.- las que constituyan una mera ejecución de un programa general 
de ayudas aprobado previamente por la Comisión. 
No obstante, el concepto de ayuda existente no goza de total claridad. En este sentido, vid. 
MATTERA, A.: El Mercado Único Europeo, sus reglas, su funcionamiento, Madrid, Civitas, 1991, 
p. 126.
181 Vid. STJCE de 14 de febrero de 1990, Francia c. Comisión, asunto C-301/87, Rec. 1990, p. I-307.
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afectación sean menores que en el caso anterior. El TJCE así lo ha reconocido 
en la sentencia de 14 de septiembre de 1994, España/Comisión182, en la que, 
siguiendo la noción de competencia funcional183, se analiza que la alteración de 
los intercambios comerciales puede originarse al conceder una ayuda a una 
empresa que no opera a nivel intracomunitario, puesto que la ayuda va a su-
poner un mantenimiento o un crecimiento de la producción interior del Estado 
concedente, con lo que las exportaciones a ese Estado procedentes de los otros 
países comunitarios pueden verse afectadas (competencia potencial) a la baja.

Con relación a los intercambios con terceros países, no se puede asegurar, 
según la Comisión, que la ayuda concedida en un Estado miembro goce, con 
carácter general, de la compatibilidad según el artículo 87.1 CE184 (actual artícu-
lo 107.1 del TFUE). Dentro de las relaciones con estos países, está más claro el 
caso de las ayudas a la exportación185: aplicando el concepto de competencia 
potencial, se puede concluir que, dado el entorno globalizado en el que se 
mueven las empresas comunitarias, la ayuda puede falsear la competencia 
comunitaria, incluso en el caso de que la empresa beneficiaria exporte todo 
o parte de sus productos a países ajenos a la Comunidad186. Sobre la base de 
este razonamiento, la concesión de ayudas a la exportación ha sido restrictiva, 
tal como se indica en el 16º Informe sobre política de competencia (1984) y en 
la sentencia del caso Tubemeuse187.

3.4.1.2. La regLa de minimis

La cuantía, por pequeña que sea, puede afectar a los intercambios co-
merciales entre los Estados miembros, sobre todo en aquellos sectores más 
competitivos.

La valoración cuantitativa de la ayuda puede analizarse según dos criterios: 
la regla de minimis y las ayudas de importancia menor.

Partiendo del principio «de minimis non curat lex», el primer criterio pro-
voca que ayudas que, en principio son incompatibles por aplicación del ar-
tículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), se admitan como compatibles 
dados los escasos efectos que pueden tener sobre el comercio comunitario.

Desde el punto de vista de la incidencia en el sistema de ayudas, la regla 
de minimis contribuye a mejorar el control de las mismas. Al implicar una 

182 STJCE de 14 de septiembre de 1994, España c. Comisión, asuntos C-278/92 y C-280/92, Rec. 
1994, p. I-4103.
183 Vid. PASCUAL Y VICENTE, J., op. cit., p. 146. El concepto de competencia funcional se equipara 
al de competencia practicable.
184 Vid. ARPIO SANTACRUZ, J. L.: Las ayudas públicas ante el Derecho Europeo de la Competencia, 
Navarra, Aranzadi, 2000, p. 171.
185 Vid. TCE, artículos 92 y 132. El artículo 92 TCE se refiere, entre otros, a las exportaciones 
desde el punto de vista fiscal. El artículo 132 TCE se refiere a las exportaciones desde el punto 
de vista de la competencia no falseada.
186 Vid. 20º Informe sobre la política de competencia. 1990. Punto 369.
187 STJCE de 21 de marzo de 1990, Bélgica c. Comisión, asunto C-142/87, Rec. 1990, p. I-959, 
puntos 35 a 40.
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simplificación del sistema, permite que la Comisión se dedique a trabajar en 
asuntos de más trascendencia. Por el lado de los Estados miembros, permi-
te que la ayuda se materialice según el principio de oportunidad, que permite 
que el beneficiario la utilice precisamente cuando la necesite. La incidencia es 
todavía mayor en los Estados con estructuras descentralizadas, en las que la 
operatividad del límite de minimis permite a las unidades territoriales meno-
res (comunidades autónomas, regiones, lander) aplicarla sin someterse a las 
condiciones del artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE); dado que sus 
recursos presupuestarios son menores que los del Estado correspondiente será 
mayor el número de ayudas encuadrables en la cláusula de minimis. 

La aplicación de esta regla por la Comisión no ha sido uniforme a lo largo 
del tiempo. Hasta el año 1992, la Comisión manifestó en varios asuntos su no 
admisión188. En 1992 se reconoce por primera vez de forma expresa en las 
Directrices de la Comisión de 20 de mayo de 1992 sobre las ayudas estatales 
a favor de pequeñas y medianas empresas189. La cuantía límite se estableció 
en 50.000 euros para un gasto determinado y por tres años. La construcción 
naval, como sector sujeto a normas especiales, quedaba exceptuado del ámbito 
de su aplicación.

En 1996190 se modificó la regulación de la cláusula de minimis, elevando 
su cuantía hasta los 100.000 euros, englobando en ella la totalidad de las ayu-
das, tanto de índole nacional como las procedentes de fondos comunitarios. 
También en esta regulación quedó exceptuada la construcción naval.

En el año 2001 la Comisión, apoyándose en el Reglamento (CE) nº 994/98191, 
publica el Reglamento (CE) nº 69/2001 de 12 de enero 2001 relativo a la apli-
cación de los artículos 87 y 88 CE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE) a las 
ayudas de minimis192 que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2006. Se 
sigue manteniendo el límite de 100.000 euros; se establecen normas para que 
los Estados utilicen los mismos métodos de cálculo; se crean mecanismos de 
control para garantizar que las ayudas a una misma empresa no superen el 
límite máximo de 3 años; y, como novedad respecto a la regulación anterior, 
no se contempla como excepción la construcción naval. En 2006, mediante el 
Reglamento (CE) no 1998/2006193 se actualiza la regulación de las ayudas de 
minimis.

Respecto de las ayudas de importancia menor, su peculiaridad reside en 
la simplificación de su notificación, así como en la brevedad del plazo de que 

188 Vid. ARPIO SANTACRUZ, J. L., op. cit., p. 178.
189 Comunicación de la Comisión. Procedimiento acelerado de aprobación de los planes de 
ayudas a las pymes y de modificaciones de los planes vigentes. DOCE C 213, de 19.8.1992, p. 2.
190 DOCE C 68, de 6.3.1996, p. 6.
191 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. DOCE L 142, de 14.5.1998, p. 1.
192 Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación 
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis. DOCE L 10, de 13.1.2001, p. 30.
193 Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplica-
ción de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis. DOUE L 379, de 28.12.2006, p. 5.
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dispone la Comisión para realizar el examen preliminar. No quedan sometidas 
a este régimen las ayudas de funcionamiento, las ayudas a la exportación a 
otros Estados miembros de la Comunidad ni los sectores sometidos a normas 
comunitarias especiales.

Históricamente, el tratamiento de estas ayudas ha sido anterior al de las 
sometidas a la cláusula de minimis. En el año 1984 la Comisión publicó las nor-
mas sobre evaluación de ayudas de menor importancia. Posteriormente, esta 
normativa fue revisada y ampliada mediante lo establecido en el «Anuncio so-
bre la evaluación de ayudas de menor importancia»194. En el año 1992 continúa 
esta actualización, publicándose la «Comunicación de la Comisión a los Estados 
miembros sobre el procedimiento acelerado de aprobación de los planes de 
ayuda a las pymes»195. Son varios los factores que han de tenerse en cuenta para 
la aplicación de este régimen: el sujeto beneficiario de la ayuda deberá ser una 
pyme, entendida según la definición técnica de las Directrices comunitarias; 
los programas a los que se van a destinar las ayudas condicionan la intensidad 
de la misma, variando consecuentemente su tanto por ciento de aplicación. 
Igualmente, puede considerarse de menor importancia una ayuda que afecte 
a un programa existente según cuál sea la modificación.

3.4.1.3.  La exIstencIa de una reLacIón de causaLIdad entre Los IntercambIos 
comunItarIos y La concesIón de Las ayudas

La existencia de un nexo de causalidad entre la alteración de los intercam-
bios comunitarios y la concesión de la ayuda ha de darse necesariamente si se 
quiere calificar a la ayuda como no compatible. El análisis de la alteración ha 
de realizarse de manera puntual, caso por caso, valorando diferentes aspectos 
tales como, en lo referente a la ayuda, volumen y objetivo; en lo referente a la 
empresa beneficiaria, volumen de negocios y, en lo referente al sector, volumen 
de intercambios comunitarios y sensibilidad sectorial.

En el ámbito del sector naval, la normativa comunitaria presentó unas carac-
terísticas que permiten distinguir tres períodos diferenciados. En un primer pe-
ríodo (1969-1978), la afectación de los intercambios comerciales comunitarios 
como consecuencia de la concesión de ayudas estatales aparecía expresamente 
citada en las Directivas reguladoras de las ayudas al sector196. En un segundo 
período (1978-2003), la referencia a la afectación de los intercambios comer-
ciales comunitarios como consecuencia de la concesión de ayudas estatales no 
aparecía de forma expresa, sino que se consideraba con relación a los efectos 
de cada una de las clases de ayuda que se regulaban en las correspondientes 

194 Comunicación de la Comisión - Notificación de regímenes de ayuda de menor importan-
cia. DOCE C 040, de 20.02.1990, p. 2. Sobre los acuerdos de menor importancia vid. GARCÍA 
CACHAFEIRO, F.: «La nueva comunicación de la Comisión Europea sobre los acuerdos de menor 
importancia», en ADI, nº XVIII, 1997, p. 1023.
195 Comunicación de la Comisión - Procedimiento acelerado de aprobación de los planes de 
ayudas a las PYME y de modificaciones de planes vigentes. DOCE C 213 cit.
196 Primera Directiva cit., considerando 5º, Segunda Directiva cit., considerando 10º y Tercera 
Directiva cit., considerando 8º.
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Directivas y Reglamentos. Esta referencia implícita a aquella afectación se co-
rresponde con la evolución técnico-legislativa que experimentó la normativa 
comunitaria relativa al sector naval a partir de la Cuarta Directiva sobre ayudas 
estatales a la construcción naval. En un tercer período (a partir de 2003), la 
referencia a la afectación de los intercambios comerciales comunitarios como 
consecuencia de las ayudas al sector naval se instrumentaliza de forma todavía 
más indirecta, toda vez que la regulación de las ayudas estatales a este sector 
pasa a adquirir una tendencia cuasi horizontal197, con lo que aquella afectación 
se va a considerar con relación a cada una de los diferentes regímenes de 
ayudas a las que remite la norma en cuestión, esto es, el Marco aplicable a las 
ayudas estatales a la construcción naval. Teniendo en cuenta los tres períodos 
señalados, puede afirmarse que la afectación de los intercambios comercia-
les comunitarios producida por las ayudas estatales al sector naval ha tenido 
dos grandes fases: en la primera (primer período) su referencia se realizaba 
de manera directa; en la segunda (segundo y tercer período) su referencia se 
realizaba de manera indirecta.

En la práctica comunitaria relativa al sector naval la referencia a la afecta-
ción de los intercambios comunitarios aparece también de manera directa e 
indirecta. Esta última la encontramos en la Decisión 2002/632/CE198 relativa a 
una ayuda estatal concedida por Alemania a unos astilleros para la ampliación 
de un dique perteneciente a su estructura productiva; la referencia indirecta se 
concreta en la remisión199 al artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), sin 
especificar factores concretos sobre los que pudiera aplicarse la afectación del 
comercio comunitario. Sin embargo, y a nuestro entender, estos factores pueden 
encontrase en el conjunto de razonamientos que la Comisión ha materializado 
en la citada Decisión y que constituyeron la base para que la ayuda evaluada 
se declarase compatible con el mercado común. Entre ellos, podría destacar 
la variación de los intercambios comunitarios producida por el aumento de pro-
ductividad y de competitividad alcanzada mediante el apoyo financiero de la 
ayuda en cuestión. Si el astillero alemán aumentaba, en su dique modificado, su 
capacidad de reparación de buques, este aumento produciría una disminución 
de trabajos de reparación por parte de otros astilleros comunitarios, lo que 
implicaba una alteración de los flujos comerciales comunitarios.

La referencia directa a las variaciones del comercio comunitario como con-
secuencia del otorgamiento de ayudas estatales a la construcción naval aparece 
en las Decisiones 2005/173/CE200 y 2005/652/CE201 relativas a las ayudas de España 
a los astilleros públicos. En ambas Decisiones202 se establece que, de acuerdo 
con reiterada jurisprudencia, se cumple el criterio de que el comercio resulta 

197 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.3.1.
198 Decisión de la Comisión, de 12 de marzo de 2002, relativa a la ayuda estatal que Alemania 
tiene previsto conceder a Flender Werft AG, Lübeck. DOCE L 203, de 1.8.2002, p. 60.
199 Decisión de la Comisión, de 12 de marzo de 2002 cit., apartado 8.
200 Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004 cit.
201 Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2004 cit. 
202 Apartado 56 de la Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004 cit., y apartado 23 de la 
Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2004 cit.
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afectado si la empresa beneficiaria de la ayuda realiza una actividad económica 
en la que existe comercio entre Estados miembros. La construcción naval es 
una actividad económica que implica un comercio entre Estados miembros; por 
tanto, las ayudas a la construcción naval implican afectaciones del comercio 
comunitario y entran en el ámbito de aplicación del artículo 87.1 CE (actual 
artículo 107.1 del TFUE). 

Las referencias de la jurisprudencia comunitaria relativa al sector naval 
a los intercambios comerciales comunitarios y su afectación como conse-
cuencia de la concesión de ayudas estatales, sigue la misma línea que la que 
se comentó con relación a la normativa comunitaria relativa a este sector. 
De acuerdo con esta línea, la mayoría de las sentencias de los Tribunales 
comunitarios consideran aquella afectación como un elemento para evaluar 
la compatibilidad de las ayudas estatales a la construcción naval a través de 
las Directivas y Reglamentos reguladores de estas ayudas. Esta referencia in-
directa implica que, a partir del momento en que la Comisión y/o el Consejo 
han adoptado una norma reguladora de la compatibilidad de las ayudas a la 
construcción naval, estas ayudas se evalúan según esta norma, evaluación 
que, indirectamente, considera la afectación del comercio comunitario, por 
haberse contemplado en la gestación y elaboración de aquellas Directivas 
y Reglamentos. Teniendo en cuenta este planteamiento, se puede establecer 
una relación entre el elemento conceptual esencial de cada sentencia y la/s 
norma/s reguladora/s que sirvieron de apoyo a la misma, presuponiendo, 
de acuerdo con lo que se acaba de exponer, que ese elemento conceptual 
provocaba, per se, una alteración en los intercambios comerciales comu-
nitarios. Según esto, los intercambios comerciales comunitarios se vieron 
afectados por los siguientes elementos conceptuales: la compensación 
de pérdidas en las sentencias RSV e INMA203; la variación del techo de las 
ayudas en las sentencias Reino de Bélgica/Comisión, MTW y Zamacona204; 
el desarrollo en las ayudas al desarrollo en los países en vías de desarrollo 
en las sentencias COSCO y San Pedro y Miquelon205; los regímenes fiscales en 
las sentencias KSBV, España (crédito fiscal) y España (incumplimiento de la 
sentencia anterior)206; las ayudas a los buques de pesca en la sentencia relativa 
a los buques de pesca207; las garantías, directas e indirectas, en las senten-
cias BV e INMA208; la capacidad de producción de un astillero en las sentencias 
Kvaerner, Kvaerner (casación) y MTW209; y el cierre de astilleros comunitarios, 
en la sentencia MTW210.

203 STJCE de 24 de noviembre de 1987 cit. y STPI de 26 de febrero de 2002 cit.
204 STJCE de 18 de mayo de 1993, SSTPI de 22 de octubre de 1996 cit. y de 16 de marzo de 2000 cit.
205 SSTJCE de 5 de octubre de 1994 cit. y de 3 de octubre de 2002 cit.
206 STPI de 24 de abril de 1996 cit., SSTJCE de 21 de marzo de 2002 cit. y de 26 de junio de 2003 cit.
207 STPI de 5 de junio de 1996 cit.
208 STJCE de 24 de octubre de 1996 cit. y STPI de 26 de febrero de 2002 cit.
209 SSTPI de 28 de febrero de 2002 cit. y de 22 de octubre de 1996 cit., y STJCE de 29 de abril 
de 2004 cit.
210 STPI de 22 de octubre de 1996 cit.
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La referencia indirecta a los intercambios comerciales recogida en las sen-
tencias anteriores presenta una excepción en la sentencia BV211. La compra de 
una sociedad ajena al ámbito naval (KAE) por otra sociedad (BV) dedicada a 
la construcción naval, con objeto de diversificar esta última sus actividades, 
presentaba una interesante problemática con relación a la valoración de accio-
nes en las transacciones intersocietarias. Además de esta problemática, esta 
sentencia recoge una referencia directa a la alteración de los intercambios 
comerciales comunitarios. Esta referencia se proyecta en dos aspectos. En 
primer lugar, en el análisis del ámbito de actuación de la sociedad adquirida 
(KAE). El segundo lugar, en el análisis de la influencia de un pequeño volumen 
de negocios de una empresa (KAE) en la competencia y en los intercambios 
comunitarios.

Por lo que respecta al ámbito de actuación, la sociedad KAE realizaba sus 
actividades en el sector de la electrónica para aplicaciones náuticas y de defen-
sa (técnicas de sondeo acústico, tratamiento de datos y señales). La Comisión 
comprobó que existía, dentro de la Comunidad, una competencia entre fabri-
cantes en dichos ámbitos y que sus productos eran objeto de transacciones 
comerciales entre los Estados miembros. Los datos estadísticos manejados por 
la Comisión confirmaban que, teniendo en cuenta el volumen de negocios y las 
exportaciones de KAE, la ayuda que se evaluaba afectaba a los intercambios 
comerciales de los productores de aparatos electrónicos para aplicaciones 
náuticas y de defensa.

Con relación al volumen de negocios de KAE, la Comisión, teniendo en 
cuenta la jurisprudencia212 relativa a la relación entre el concepto de ayuda 
estatal y un pequeño volumen de negocios de una empresa, consideraba que, 
en determinadas circunstancias (que deben ser especificadas para motivar, en su 
caso, una Decisión sobre una ayuda), es posible que un volumen de negocios 
modesto (en este caso, el de KAE) no excluya que se califique como ayuda 
estatal la intervención pública a favor de la empresa beneficiaria (BV, la cual, 
al integrar a KAE en su estructura, aumentaba la posibilidad de una mayor 
comercialización y aplicación de los productos de aquella). Una vez calificada 
como ayuda la aportación pública, y, sobre la base de los datos citados en el 
párrafo anterior, se podía deducir, con cierto fundamento, que la compra de 
KAE por BV podía producir alteraciones en el comercio comunitario del sector 
de la electrónica para aplicaciones náuticas y de defensa.

3.4.2. El falseamiento de la competencia 

3.4.2.1. IntroduccIón

El falseamiento de la competencia es otra de las condiciones que, conjunta o 
separadamente con la afectación de los intercambios comerciales comunitarios, 

211 STJCE de 24 de octubre de 1996 cit.
212 STJCE de 21 de marzo de 1990 cit., y STJCE de 13 de marzo de 1985, Países Bajos y Leeuwarder 
Papierwarenfabriek c. Comisión, asuntos acumulados 296/82 y 318/82, Rec. 1985, p. 809.
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puede determinar la incompatibilidad de una ayuda estatal con el mercado 
común a la luz del artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

El falseamiento de la competencia, concebido como un proceso en el que 
se produce una distorsión de la misma, se relaciona con la esencia del Derecho 
económico del mercado, entendido este como una ordenación constitucional 
de la economía bajo el principio de la libre competencia. La evolución del 
modelo neoliberal adoptado por el Tratado de Roma hacia modelos de eco-
nomías mixtas que, con mayor o menor grado de intervencionismo, se dan en 
los países de la Comunidad213, muestra que la libre competencia se sitúa en 
un plano preponderante. Los artículos 87 a 89 CE (actuales artículos 107 a 109 
del TFUE) tratan de eliminar las medidas que, utilizando las ayudas de Estado, 
puedan distorsionar las condiciones de competencia en las que se han de des-
envolver los agentes económicos, de tal forma que se mantengan las ventajas 
comparativas de costes, las cuales influirán en el mejoramiento de las estruc-
turas competitivas y alcanzarán a ámbitos no estrictamente económicos, como 
la división del trabajo y sus consecuencias sociales.

Al refuerzo de esta posición de preponderancia de la libre competencia, y, 
por tanto, de sus factores de alteración, falseamiento o distorsión, no es ajena 
la evolución de la situación económica. Las crisis económicas, desde el punto 
de vista externo, y la supresión de mecanismos tradicionales de defensa, como 
los contingentes214 y los derechos arancelarios, han puesto de manifiesto la 
debilidad de la economía de los países de la Comunidad, que ha buscado en 
políticas intervencionistas las soluciones a las nuevas situaciones. La contrapo-
sición entre estas políticas y la necesidad de mantener la libre competencia, 
ha llevado a la importante cuestión de cómo situar las políticas económicas 
nacionales con relación a las atribuciones de los órganos comunitarios sobre 
aquellas. En este contexto, destacan, de manera decisiva, las ayudas de Estado 
por su posible papel de factor distorsionante de la competencia.

El falseamiento de la competencia es un concepto que no ha sido defini-
do ni por el TCE, ni por los Tribunales Comunitarios ni por la Comisión. Esta 
deficiencia conceptual se suple, en la práctica, mediante la aceptación de un 
concepto amplio por parte de todas las instituciones comunitarias y cierta doc-
trina215. Para establecer este concepto, la referencia a los factores económicos 

213 En nuestra Constitución el modelo de economía mixta se encuentra recogido en los artícu-
los 128.2 y 131 con relación a los artículos 1.1 y 9.2, de los que se desprende que los poderes 
públicos están legitimados para conceder apoyo financiero a empresas públicas y privadas.
214 Según PASCUAL Y VICENTE, J., op. cit., p.166, se entiende por contingente: «En el lenguaje 
comercial, se conoce como contingente o cuota al porcentaje o cantidad determinada de bienes 
o servicios atribuidos a los participantes de un acuerdo, y que concierne, por lo general, a la 
producción o a las ventas».
215 BELLAMY & CHILD, European community law of competition, Londres, P. M. ROTH QC, 2001. 
En el punto 19-008, página 1218, cita como elementos de la ayuda de Estado: (i) an advantage; 
(ii) granted by a Member State or through State resources; (iii) favouring certain undertakings or 
the production of certain goods; (iv) distorting competition; and (v) affecting inter-State trade.
Por su parte, HERNÁNDEZ MARTÍN, V. y VILLALVILLA MUÑOZ, J. M., op. cit., p. 93, al tratar sobre 
las competencias de los jueces nacionales en el procedimiento sobre si una ayuda de Estado 
es o no compatible, establecen: «Por otro lado, los jueces nacionales pueden efectuar distintas 
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es inevitable, tal como establece Alonso Soto216 al referirse al Derecho comuni-
tario de la competencia: «… y finalmente es un Derecho de marcado contenido 
económico, algo que viene a significar, de un lado, que, habida cuenta de que su 
finalidad es el mantenimiento de una competencia suficiente en el mercado, no 
deberá ser aplicado cuando los efectos de esa aplicación puedan ser contrarios 
al objetivo perseguido; y, de otro, que en materia de conceptos y técnicas de 
análisis prevalecen los económicos sobre los jurídicos». Este análisis económico 
se realizó por el TJCE en la sentencia Philip Morris217 relativa a la declaración 
de incompatibilidad de una ayuda del gobierno neerlandés a una fábrica de 
cigarrillos para aumentar su producción. El factor económico seleccionado por 
el Tribunal fue el aumento que experimentaría la oferta como consecuencia de 
la ayuda que se solicitaba para incrementar la producción. Como consecuencia 
de la ayuda, los componentes del coste que se incorporarían al precio final con 
el que el producto saldría al mercado no recogerían los gastos financieros que, 
en condiciones de mercado, se pagarían por la financiación obtenida, si esta 
se hubiese otorgado por una entidad financiera. Estaríamos ante unos costes 
distorsionados, y por tanto, ante unos precios distorsionados. Esta distorsión 
influiría en el mercado, falseando la competencia, desde dos grandes ámbitos. 
El microeconómico, en el que quedaría reflejado el efecto de un precio no real 
sobre las curvas de oferta, que al cortarse con las de demanda, no determina-
rían el precio de mercado: primer factor de falseamiento de la competencia. 
Además, se alteraría la cuenta de resultados de las entidades financieras, uno 
de cuyos componentes incluye un ingreso financiero que no recibirían por ser 
una entidad pública la que facilita la ayuda: segundo factor de falseamiento de 
la competencia. Desde el ámbito macroeconómico transnacional, la ayuda pro-
vocaría un aumento de las exportaciones desde el país que concede la ayuda 
al resto de los países de la UE y una disminución de las exportaciones de los 
otros países hacia él, arrastrando los efectos nacionales al mercado comunitario: 
tercer factor de falseamiento de la competencia.

La doctrina no es unánime en cuanto a declarar la incompatibilidad de las 
ayudas enjuiciando la distorsión de la competencia aislada o conjuntamente 
con la afectación de los intercambios comerciales entre los Estados miembros. 
Para Fernández Farreres218, es la afectación de los intercambios comerciales la 
que realmente define la calificación de la ayuda como incompatible. La justifi-
cación la encuentra en la superior situación del mercado común con relación a 
los mercados nacionales. De ello se deriva que no sea aplicable el artículo 87.1 
CE (actual artículo 107.1 del TFUE) a las ayudas exclusivamente internas, aun-
que falseen la competencia en el mercado nacional o frente a terceros Estados. 
Para Arpio Santacruz219, se pueden separar la distorsión de la competencia y 
la afectación de los intercambios comerciales entre los Estados miembros; la 

consultas a la Comisión. En primer lugar, sobre la aplicación del art. 87.1 CE, ex art. 92.1, a los 
efectos de determinar si la medida constituye una ayuda, si puede falsear la competencia y si 
afecta al comercio entre los Estados miembros...».
216 ALONSO SOTO, R, op. cit., p. 248.
217 STJCE de 17 de septiembre de 1980 cit.
218 FERNÁNDEZ FARRERES, G., op. cit., p. 47 y ss.
219 ARPIO SANTACRUZ, J. L., op. cit.
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referencia a la protección del mercado es fundamental, a diferencia de otros 
ordenamientos, tales como el GATT, en el que la protección se dirige a los in-
tereses económicos de las altas partes contratantes; el aseguramiento de las 
condiciones de competencia se consigue por el mecanismo de la evaluación 
que realiza la Comisión a través del artículo 88 CE (actual artículo 108 del 
TFUE); el análisis de las condiciones de mercado es parte esencial para estu-
diar los efectos de la ayuda en la competencia; básicamente se considera que 
la competencia se ve afectada cuando se produce una ventaja competitiva a 
favor de la empresa beneficiaria de la ayuda; a causa de ella, esta empresa no 
compite en el mercado sobre la base de su propio esfuerzo, sino que transfor-
ma la ayuda en una reducción de su estructura de gastos/costes, con lo que 
rompe uno de los principios fundamentales de la libre competencia; por ello, 
no son compatibles con el mercado común las ayudas dirigidas a compensar 
las imperfecciones del mercado en su sentido más amplio; tampoco lo serían 
las ayudas que persigan eliminar las diferencias existentes entre las legisla-
ciones de los Estados miembros; la consideración del mercado relevante como 
aquel que abarca los productos y servicios de la empresa beneficiaria más los 
productos y servicios sustitutivos que compiten con ellos, se convierte en eje 
fundamental del estudio que se realizará para evaluar las ventajas competiti-
vas de una empresa con relación a sus competidoras. Para Calvo Caravaca y 
Carrascosa González220, la distorsión de la competencia no puede considerarse 
aisladamente, siendo incompatible la ayuda cuando se refuerza la posición 
financiera de la empresa beneficiaria con relación a las demás empresas, y 
además se afecta al intercambio comercial entre los Estados miembros. Se 
necesita un cumplimiento simultáneo de ambos factores. No es necesario 
que el falseamiento de la competencia sea efectivo o real. En la misma línea, 
Hernández Martín y Villalvilla Muñoz221 consideran como nota fundamental, 
para declarar la incompatibilidad de una ayuda, que además de afectar a los 
intercambios, se vincule al falseamiento de la competencia.

El falseamiento de la competencia es referencia permanente en toda la re-
gulación comunitaria general sobre ayudas estatales y, desde el punto de vista 
sectorial, en la regulación de estas ayudas a la construcción naval. En esta refe-
rencia predominan, como se va a exponer a continuación, factores económicos.

La cuantía de las ayudas condiciona la aplicación de la distorsión de la com-
petencia como factor de incompatibilidad de las ayudas. En el Reglamento (CE) 
nº 69/2001 de la Comisión relativo a las ayudas de minimis222, se consideraba 
que las ayudas cuyo importe no superaba los 100.000 euros y reunían otras 
condiciones, establecidas en el propio Reglamento, no producían distorsiones 
significativas de la competencia, por lo que no se encuadraban en el procedi-
miento de notificación del artículo 88, apartado 3, CE (actual artículo 108.3 del 
TFUE); se presuponía que no afectaban al comercio entre los Estados miembros 
y/o no falseaban o amenazaban con falsear la competencia. En la misma línea, 

220 CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J, op. cit. 
221 HERNÁNDEZ MARTÍN, V. y VILLALVILLA MUÑOZ, J.M., op. cit.
222 Reglamento (CE) de la Comisión nº 69/2001, de 12 de enero de 2001 cit., considerando 5º.
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la Directiva 2000/52/CE223, reguladora de la transparencia entre los Estados 
miembros y las empresas públicas, exime a las empresas cuyo volumen anual 
de negocios sea inferior a 40 millones de euros de las obligaciones contables 
que para el resto de las empresas establece «… habida cuenta de la limitada 
repercusión potencial en la competencia…»224. Estas obligaciones, basadas en 
«… garantizar la aplicación efectiva y eficaz de las normas sobre competencia…», 
se concretaban en la observancia de una normativa contable determinada225.

En su aspecto jurídico económico, el falseamiento de la competencia se 
manifiesta en la regulación comunitaria relativa a las garantías en la Decisión 
del Órgano de Vigilancia de la AELC226 y en la Comunicación sobre la aplica-
ción de los artículos 87 y 88 CE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE) a las 
ayudas estatales otorgadas en forma de garantías227. En la primera de ellas, se 
recoge la conexión entre las garantías y las distorsiones de la competencia al 
establecer que «… las garantías estatales pueden facilitar la creación de nuevos 
negocios y permitir que ciertas empresas aumenten su capital para llevar a cabo 
nuevas actividades o seguir siendo simplemente activas en vez de desaparecer o 
reestructurarse, creando así distorsiones de la competencia…»228. En la segunda 
de ellas, la regulación que establece relaciona el falseamiento de la compe-
tencia con las ayudas en forma de garantía tanto en las ayudas al prestatario 
como al prestamista: «… dicha ayuda puede beneficiar al prestatario y falsear la 
competencia y suele entrar en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 si 
afecta al comercio entre Estados miembros…»229.

En su aspecto jurídico financiero, el falseamiento de la competencia con-
diciona la compatibilidad las ayudas estatales relativas a ciertos procesos de 
reestructuración. Así se puso de manifiesto en la Decisión de la Comisión de 8 
de mayo de 2001 relativa a la ayuda prestada por Francia a la empresa Brittany 
Ferries230, en la que las distorsiones de la competencia se relacionaban con la 
participación de cuatro Estados miembros diferentes231 y con la situación de-
ficitaria de la empresa por acumulación de pérdidas, que obligaba a adoptar 
una reestructuración de tipo financiero232. En este plan de reestructuración uno 

223 Directiva 2000/52/CE de la Comisión de 26 de julio de 2000 relativa a la transparencia entre los 
Estados miembros y las empresas públicas. DOCE L 193, de 29.7.2000, p. 75. Considerando 10º.
224 Directiva de la Comisión de 20 de octubre de 2004 cit., considerando 8º.
225 Directiva de la Comisión de 20 de octubre de 2004 cit., considerandos 6 º y 8º.
226 Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC de 12 de abril de 2000 (ayudas en forma de 
garantías). DOCE L 274, de 26.10.2000, p. 29.
227 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. DOCE C 71, de 11.3.2000, p. 14.
228 Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC de 12 de abril de 2000 cit., capítulo 17, pun-
to 2.1, apartado 1.
229 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 cit., apartado 2.2.2.
230 Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2001. Ayuda estatal de Francia a la empresa Brittany 
Ferries. DOCE L 12, de 15.1.2002, p. 33.
231 Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2001 cit., apartado 15.
232 Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2001 cit., apartado 109.
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de los cinco criterios de compatibilidad de la ayuda era «… la prevención de 
las distorsiones de la competencia…»233.

En un aspecto más amplio que el de las crisis de las empresas por defi-
cientes situaciones financieras, la Comunicación de la Comisión relativa a las 
Directivas comunitarias sobre ayudas de salvamento y reestructuración 
de empresas en crisis234 abordó el falseamiento de la competencia partiendo de 
la base de que «… las ayudas de salvamento o de reestructuración de empresas 
en crisis tenderán, por su propia naturaleza, a falsear la competencia…»235. Este 
falseamiento solo será compensado por las ventajas que implique el mante-
nimiento de la actividad de la empresa «… en especial si se demuestra que el 
efecto neto de los despidos, derivados de la quiebra de la empresa, junto a las 
consecuencias para los proveedores, exacerbarían los problemas locales, regiona-
les o nacionales en materia de empleo o, excepcionalmente, que su desaparición 
llevaría a una situación de monopolio u oligopolio restringido…»236.

3.4.2.2. en La normatIva navaL comunItarIa 

Las distorsiones de la competencia comunitaria se han recogido en la nor-
mativa relativa al sector naval como principio sustancial que será proyectado 
en los diferentes tipos de ayudas que esta normativa ha regulado. Como tal 
principio sustancial aparece en las normas en su parte introductoria.

En una primera fase, que se puede situar entre la Primera Directiva (1969) 
y la Quinta Directiva (1981), la normativa recogía expresamente los negati-
vos efectos de las distorsiones de la competencia y el papel que las ayudas 
desempeñaban para, aún sin eliminar estas distorsiones, contribuir a minorar 
aquellos efectos. El punto de partida lo constituyó la Primera Directiva237 al re-
conocer que el agravamiento de la situación mundial de la construcción naval 
se debía, entre otros factores, a las distorsiones de la competencia mundial. 
Para paliar estas distorsiones, la Segunda Directiva reconocía que las ayudas 
estatales contribuían a su reducción238, al mismo tiempo que otras medidas 
como los acuerdos entre países en el seno de la OCDE, también contribuían a 
esta reducción239. En un alarde de voluntarismo legislativo, la Tercera Directiva, 
además de seguir reconociendo el efecto positivo de los acuerdos OCDE sobre 
las distorsiones de la competencia, estimaba que la competencia no distorsio-

233 Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2001 cit., apartado 184.
234 Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración 
de empresas en crisis (DO C 288, de 9.10.1999, p. 2) fueron actualizadas por las Directrices 
comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis 
(DO C 244, de 01.10.2004, p. 2).
235 Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de 
empresas en crisis cit., apartado 13.
236 Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de 
empresas en crisis cit., apartado 28.
237 Primera Directiva cit., considerando 1º.
238 Segunda Directiva cit., considerando 1º.
239 Segunda Directiva cit., considerando 3º.
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nada era un objetivo a conseguir sin la utilización de ayudas, llegando a fijar, 
incluso, una fecha (1 de noviembre de 1975) como el límite para la supresión 
de toda clase de ayudas240. La Cuarta Directiva reconoció los efectos positivos de 
las ayudas reguladas en la Tercera Directiva241, añadiendo además, un nuevo 
límite a cualquier tipo de ayudas que fuese destinada a corregir una compe-
tencia falseada; este límite consistía en que cualquier medida que se tomase 
para hacer frente a los problemas del sector naval no podía ser perjudicial para 
la competencia comunitaria242. La Resolución del Consejo de 1978 relativa al 
saneamiento del sector naval, debido a su carácter programático243, se refería 
a la competencia en el sector como un fin primario y esencial, el cual había 
de conseguirse mediante un sector naval que representase un sector de gran 
trascendencia social y estratégica244. La Quinta Directiva constituye el final de 
esta primera fase. Partiendo del beneficioso efecto de las ayudas reguladas en 
la Cuarta Directiva, establecía el objetivo de llegar a una competencia no dis-
torsionada sin emplear las ayudas245; este objetivo de «no ayudas», a diferencia 
del ya citado en la Tercera Directiva, presentaba la diferencia de no incluir una 
fecha determinada para su implantación.

Una segunda fase es la que se extiende desde la Sexta Directiva hasta el 
Reglamento 1540/98. En esta fase, las normas reguladoras de las ayudas a la 
construcción naval no se referían, expresamente, a las distorsiones de la com-
petencia comunitaria. La razón de este cambio respecto a las anteriores nor-
mas hay que situarla en la mayor técnica legislativa que estas últimas normas 
emplearon. Mediante esta mayor cualificación legislativa, las distorsiones de la 
competencia comunitaria, aún siendo, sin solución de continuidad, un principio 
esencial en la regulación establecida por ellas, pasan a contemplarse implí-
citamente en la regulación de cada clase de ayuda; podría decirse que, como 
ocurre en la Sexta Directiva, la clasificación muy diferenciada que realiza res-
pecto de las ayudas que regula evita que se tenga que hacer (aunque pudiera 
hacerse) una referencia concreta a las distorsiones de la competencia. Esta no 
referencia a las distorsiones de la competencia, la encontramos también, en la 
Séptima Directiva al referirse a que los acuerdos en el seno de la OCDE han de 
garantizar la competencia a nivel internacional246. La misma línea conceptual 
se encuentra en el Reglamento 3094/95; partiendo de que los acuerdos en el 
seno de la OCDE deben garantizar unas condiciones normales de competencia, 
desciende a nivel instrumental al otorgar a la Comisión la obligación de actuar 
en caso de que se produzcan prácticas o medidas contrarias a la competencia 
(en vez de decir «… en caso de que se produzcan distorsiones o falseamientos 
de la competencia…»).

240 Tercera Directiva cit., considerando 5º.
241 Cuarta Directiva cit., considerando 5º.
242 Cuarta Directiva cit., considerando 7º.
243 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.1.5.1.
244 Resolución de 1978 cit., considerando 1º.
245 Quinta Directiva cit., considerandos 8º y 9º.
246 Séptima Directiva cit., considerando 6º. Podía haberse establecido la contraria «... garantizar 
las mínimas distorsiones de la competencia a nivel internacional...».
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Otro supuesto, muy diferenciado de los anteriores, en el que las distorsio-
nes de la competencia no se citan expresamente, es el relativo al Reglamen-
to 1013/97. Este Reglamento recogía ayudas específicas para tres países co-
munitarios (RDA, Grecia y España). En él no se mencionan en ningún caso las 
distorsiones de la competencia, ni como objetivo a minorar, ni como efecto de 
las ayudas que regula.

El Reglamento 1540/98, al representar una norma de elevada técnica norma-
tiva, no se refirió expresamente a las distorsiones de la competencia, dando por 
entendido que las ayudas que regulaba iban dirigidas a minorar aquellas. Así 
se deduce del mecanismo de control establecido para la actuación de la Comi-
sión cuando se producían actuaciones contrarias a la competencia: la Comisión 
tenía que dirigirse a los astilleros que realizaban estas prácticas contrarias a 
la competencia y tomar las medidas adecuadas con relación a las ayudas que 
el Reglamento regulaba.

La tercera y última fase viene representada por las referencias a las distor-
siones a la competencia que recoge la norma actualmente en vigor relativa a 
las ayudas a la construcción naval (Marco). El Marco diferencia dos factores 
causantes de estas distorsiones. Por un lado, un factor externo, representado 
por las influencias negativas que las condiciones comerciales producen en el 
mercado de la construcción naval247; por otro, un factor interno, representado 
por la influencia, en aquellas distorsiones, de las facilidades crediticias que se 
pueden otorgar al considerar un buque como un bien económico de naturaleza 
especial248.

3.4.2.3. en La práctIca navaL comunItarIa

A diferencia de la normativa comunitaria relativa al sector naval en la que, 
tal como se acaba de exponer, el falseamiento de la competencia podía apa-
recer de manera explícita o tácita, la práctica comunitaria ha recogido este 
falseamiento de forma totalmente explícita para calificar la compatibilidad de 
una ayuda estatal al sector.

En la Decisión de la Comisión de 20 de julio de 1999 relativa al caso INMA249 
la ayuda facilitada a este astillero en forma de compensación de pérdidas250 
y en forma de garantías251 otorgadas por una sociedad estatal italiana, se de-
claraba incompatible con el mercado común por provocar distorsiones en la 
competencia comunitaria. La compensación de pérdidas provocaba estas dis-
torsiones porque beneficiaba a una empresa (INMA) frente a otras (selectividad 
de la ayuda), sin que la recepción de fondos públicos en los que se materia-
lizaba la ayuda estuviese apoyada por una norma comunitaria. Las garantías 
prestadas a INMA por una sociedad estatal italiana también distorsionaban la 

247 Marco cit., punto 3, a.
248 Marco cit., punto 3, b.
249 Decisión de la Comisión de 20 de julio de 1999. DOCE L 83, de 4.4.2000, p. 21.
250 Decisión de la Comisión de 20 de julio de 1999 cit., apartado 6.
251 Decisión de la Comisión de 20 de julio de 1999 cit., apartado 25.
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competencia comunitaria ya que, aunque no se recurriese a las mismas, las 
garantías obligaban a otros competidores a retirarse del mercado.

Las distorsiones de la competencia comunitaria fueron también el funda-
mento para que la Comisión declarase incompatibles con el mercado común 
las ayudas, en forma de bonificaciones fiscales, otorgadas por el gobierno 
italiano a sus empresas de construcción naval252. Estas bonificaciones, según 
la Comisión, además de distorsionar la competencia, afectaban negativamente 
a los intercambios comunitarios, por lo que se puede calificar a esta Decisión 
de la Comisión como una Decisión «completa», en el sentido de que declaró 
la incompatibilidad de las ayudas sobre la base de la afectación conjunta de 
las distorsiones de la competencia y de los intercambios comunitarios. El fun-
damento de esta Decisión se situaba en el análisis que la Comisión realizaba 
del impacto de las bonificaciones fiscales en la estructura de costes de las 
empresas italianas de construcción naval. Este impacto suponía una disminu-
ción de costes, lo cual, añadido a la nota de selectividad representada por la 
posibilidad de que solo ciertas empresas situadas en ciertas regiones pudie-
sen recibir las ayudas, provocaba los efectos citados sobre la competencia y 
el comercio comunitario253.

Así como en las dos Decisiones anteriores la Comisión consideraba que las 
distorsiones de la competencia comunitaria eran motivo para calificar como 
incompatible una ayuda estatal, en la Decisión de la Comisión de 26 octubre 
de 1999254, relativa a una ayuda en forma de crédito fiscal especial otorgado 
por España a sus astilleros públicos, estas distorsiones, además de provocar 
que se calificase tal ayuda como incompatible con el mercado común, fueron 
la base de la obligación impuesta a España de recuperar la ayuda concedida. 
Podría afirmarse que, con la citada Decisión, la Comisión avanza en el proceso 
de mantener un nivel adecuado de competencia comunitaria en el sector naval 
mediante dos cuestiones relativas a las ayudas. La primera, declarando su in-
compatibilidad cuando no se adecúan a las normas comunitarias. La segunda, 
obligando a los Estados miembros otorgantes de las ayudas a recuperarlas para 
evitar «… la distorsión que se produce sobre la competencia por causa de la no 
devolución de las ayudas incompatibles…»255.

En las tres Decisiones anteriormente analizadas las distorsiones de la com-
petencia provocaban la incompatibilidad de las ayudas. La Decisión que se 
va a analizar a continuación pone de manifiesto cómo tales distorsiones, aun 
existiendo y siendo constatadas de manera indubitada, pueden llevar a una 
ayuda estatal a ser declarada compatible con el mercado común.

Los astilleros franceses ACHCN habían recibido, a finales de los años 90, un 
conjunto de ayudas en forma de ayudas a la producción ligadas a los contratos, 
ayudas al saneamiento y ayudas a la reestructuración, incluidas ayudas de tipo 

252 Decisión de la Comisión de 12 de julio de 2000. DOCE L 279, de 1.11.2000, p. 46.
253 Decisión de la Comisión de 12 de julio de 2000 cit., apartados 11 y 12.
254 Decisión de la Comisión de 26 de octubre de 1999 cit., p. 22.
255 Decisión de la Comisión de 26 de octubre de 1999 cit., apartado 55.
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social256. Este conjunto de ayudas era considerado por la Comisión como un 
conjunto que «… falsea la competencia, favoreciendo a ACHCN y a la produc-
ción de buques…»257. Sin embargo, la Comisión, a la vista de que este conjunto 
de ayudas cumplía con lo establecido en el Reglamento 1540/98, consideraba 
que una de las condiciones exigidas por este, concretamente la que se refería 
a que la reducción de capacidad de los astilleros beneficiarios de las ayudas 
fuese auténtica e irreversible, se cumplía en toda su extensión. Y no solamente 
se cumplía, sino que el astillero se comprometía a devolver al Tesoro público 
francés el importe de la enajenación de sus instalaciones258. Con este plantea-
miento, la Comisión declaraba compatible la ayuda a este astillero sobre la 
base de comprobar que, aún produciéndose la distorsión de la competencia 
comunitaria, esa distorsión encajaba en los supuestos de compatibilidad esta-
blecidos en la norma en vigor, es decir, el Reglamento 1540/98.

3.4.2.4. en La jurIsprudencIa navaL comunItarIa 

La jurisprudencia comunitaria relativa al sector naval recogió sentencias 
que creemos son especialmente significativas por lo que respecta al enfoque 
que en ellas se hace del falseamiento de la competencia comunitaria.

En la primera de ellas259, las distorsiones de la competencia se relacionan 
con un elemento económico estructural, la capacidad de producción de un 
astillero alemán. Este astillero había recibido ayudas estatales por parte de 
Alemania de acuerdo con la Directiva 90/684 (Séptima Directiva). Estas ayudas 
estaban condicionadas a la no superación, por parte del citado astillero, de un 
determinado límite de capacidad. La Comisión, en la evaluación de la ayuda, 
entendió que se había superado este límite de capacidad, por lo que declaró 
la incompatibilidad de tales ayudas con el mercado común. El TPI falló en 
contra de la Comisión al entender260 que la capacidad de producción no es la 
producción efectiva, sino la producción que se puede realizar en condiciones 
normales, teniendo en cuenta las instalaciones disponibles261. De acuerdo con la 
norma en vigor en el momento de la evaluación de la ayuda (Séptima Directiva), 
la capacidad de producción se consideraba como uno de los elementos que 
contribuía a garantizar una competencia leal a nivel internacional262, por lo que 
la influencia de las ayudas estatales sobre ella debía garantizar una competen-
cia intracomunitaria justa y uniforme.

En la segunda sentencia263, el TJCE falló en contra de España con relación 
a una ayuda concedida por el Gobierno español a sus astilleros públicos en 
forma de crédito fiscal especial. Esta ayuda no encajaba en el sistema llamado 

256 Decisión de la Comisión de 25 de abril de 2001 cit., p. 37. 
257 Decisión de la Comisión de 25 de abril de 2001 cit., apartado 18.
258 Decisión de la Comisión de 25 de abril de 2001 cit., apartado VI.
259 STPI de 28 de febrero de 2002 cit.
260 STPI de 28 de febrero de 2002 cit., apartados 95 y 96.
261 STPI de 28 de febrero de 2002 cit., apartado 104.
262 Séptima Directiva cit., considerando 6º.
263 STJCE de 21 de marzo de 2002 cit.
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de «consolidación fiscal», mediante el que, en ciertos grupos de empresas esta-
tales, se permitía compensar las pérdidas de unas empresas con las ganancias 
de otras pertenecientes al mismo grupo. La nota destacada de esta sentencia 
fue la relativa a la no necesidad de entrar a valorar si la ayuda enjuiciada 
distorsionaba la competencia, toda vez que264 existe un régimen de ayudas 
adoptado en virtud del artículo 87.3, letra e) CE (actual artículo 107.3.e) del 
TFUE), las ayudas que no estén amparadas por dicho régimen se presupone 
que afectan a los intercambios comerciales comunitarios y causan distorsiones 
en la competencia. Esta posición del Tribunal venía a reforzar las conclusiones 
que, con relación a la ayuda en cuestión, había establecido el abogado general 
Geelhoed, entre las que cabe destacar las siguientes: cualquier ayuda afecta a 
la competencia; desde la Primera Directiva sobre ayudas a la construcción naval 
se pretendió proteger a la competencia; las ayudas que no se encuadren en las 
normas de excepción (Directivas y Reglamentos) que las regulan, significan una 
mayor aportación de recursos públicos que falsean la competencia. Aplicando 
lo anterior al presente caso, la ayuda de 58.000 millones de pesetas que se 
había admitido como compatible en el Reglamento 1013/97 para los astilleros 
públicos españoles significaba el límite máximo a efectos de las distorsiones 
de la competencia; por ello, la ayuda enjuiciada, por valor de 18.400 millones de 
pesetas, venía a significar la ruptura de dicho límite, lo cual determinaba su 
incompatibilidad por distorsionar, por exceso, la competencia.

La determinación de la compatibilidad de las ayudas estatales al sector naval 
no representa el punto final de la actuación de la Comisión. La importancia del 
estricto cumplimiento de las condiciones de aplicación de las ayudas declara-
das compatibles conduce a que, tanto por parte de la Comisión –en calidad de 
órgano supervisor–, como por parte del Consejo –como órgano legislador–, se 
establezcan sistemas de verificación de la ejecución de aquellas ayudas. Por 
ello, se ha estimado conveniente dedicar el epígrafe siguiente a exponer y 
justificar las razones por las que las ayudas han de ser sometidas a los severos 
controles establecidos por los órganos reseñados.

3.5.  El control de las ayudas estatales al sector naval dentro de la política 
de competencia comunitaria

3.5.1. Introducción

El artículo 4 CE (actual artículo 119 del TFUE) establece como principio 
básico que la actuación de las unidades económicas se realizará en «… una 
economía de mercado abierta y de libre competencia»265. La política de com-
petencia se configura como uno de los puntos fundamentales en los que se 
basa la actuación de la Comisión Europea en el ámbito económico. El Tratado 
reconoce el papel esencial del mercado y de la competencia como factores que 
contribuyen al bienestar de los consumidores, a la asignación óptima de los 
recursos y a la innovación, eficacia y calidad productivas. La política de com-

264 STJCE de 21 de marzo de 2002 cit., apartado 48.
265 TCE: artículo 4, 1, in fine.
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petencia se concibe como instrumento para reforzar la competitividad de la 
industria europea, contribuyendo a garantizar un buen funcionamiento de los 
mercados y creando las condiciones necesarias para que la competencia sea 
auténtica en el mercado único. Todo ello, sin dejar de contemplar los aspectos 
sociales de la economía de mercado.

El control de las ayudas estatales es un factor esencial en la política de com-
petencia comunitaria. Los efectos beneficiosos de este control se ponen de 
manifiesto al analizar la trascendencia de las ayudas. Desde el punto de vista 
de la asignación de recursos, las ayudas estatales suponen una menor eficacia, 
amenazando la unidad del mercado único, lo que se traduce en un aspecto 
negativo para que se desarrolle la libre competencia. Desde el punto de vista 
de las empresas, producen una desincentivación de las más eficaces, que ven 
como perviven competidoras suyas con menores aptitudes para competir. Los 
aspectos señalados demuestran que la concesión de ayudas estatales crea 
distorsiones en el mercado interior.

A su vez, la concesión de ayudas estatales puede afectar al comercio entre 
la Unión Europea y terceros países, provocando medidas de represalia que 
vienen a aumentar su ineficacia. La finalidad del control de las ayudas es dis-
minuir esta ineficacia, tanto en el mercado interior como en las relaciones con 
terceros países.

El control de las ayudas se realiza en un contexto caracterizado por los si-
guientes factores:

a) Un proceso de integración económica266 que se está realizando a una 
velocidad acelerada y al que no es ajeno la globalización. A ello hay que aña-
dir la liberalización de sectores que circunscribían sus actividades a ámbitos 
nacionales, tales como las compañías aéreas y las telecomunicaciones. Las 
condiciones de competencia se han visto afectadas por este proceso.

b) Las directrices sobre las ayudas estatales y la política de su control se 
ven influenciadas por la globalización, que está forzando a la utilización óptima 
de los recursos globales.

c) Ante entornos cambiantes, como el actual, en los que se producen inefi-
ciencias del mercado, es admisible cierta intervención estatal, una de cuyas for-
mas son las ayudas. Con ellas, se busca atenuar las deficiencias en la asignación 
de recursos o realizar prestaciones de servicios cuyos beneficios son mayores 
que su valor de mercado. El control de las ayudas ha de buscar minimizar los 
efectos distorsionadores que la ayuda conlleva.

d) La reducción de los niveles de ayuda estatal se estableció como objetivo 
estratégico en los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo, en los que se 
adoptaron una serie de medidas complementarias a aquella reducción267.

266 Para un estudio detallado del concepto de «Integración económica» vid. JORDÁN GALDUF, 
J. M.: Economía de la Unión Europea, Madrid, Civitas, 2002, p. 29 y ss.
267 El conjunto de tales medidas abarca un amplio espectro: 1) Medidas de tipo estratégico: 
creación de una zona europea de investigación e innovación; creación de un entorno favorable 
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e) La trascendencia del control de las ayudas estatales se proyecta más 
allá de su mera influencia en la competitividad de la industria europea. Así 
se pone de manifiesto en lo referente a su repercusión en la corrección de las 
diferencias existentes entre las regiones europeas, en las que el riesgo de po-
larización es alto, dada la escasa movilidad de la mano de obra, por lo que ha 
de evitarse el enquistamiento de la pobreza y buscar el desarrollo de ventajas 
comparativas entre regiones.

f) Las ayudas estatales entran en competencia con la inversión extranjera 
directa. En algunos países de la Unión Europea, la inversión extranjera directa 
supera a las ayudas estatales. Con el control de las ayudas, se ha de conseguir 
que Europa ofrezca una mano de obra cualificada y un entorno fiscal y norma-
tivo que permita una generación comunitaria de recursos y valor añadido sin 
depender de inversiones externas.

g) La intervención de los Estados miembros en sus economías se realiza a 
través de la utilización de diversos instrumentos, uno de los cuales es la ayuda 
estatal. Cuando se selecciona la ayuda estatal como el más adecuado, la polí-
tica de competencia ha de valorar su eficacia en relación a otros instrumentos 
y ha de establecer criterios para su supervisión y seguimiento. La Comisión 
publica regularmente268 informes sobre las ayudas estatales269, en base a las 
cifras que le facilitan los Estados miembros. En los informes se recoge la valora-
ción que la Comisión realiza sobre la incidencia de las ayudas en la compe-
tencia comunitaria. 

h) Partiendo de que el objetivo principal de las ayudas estatales abarca 
desde suplir las deficiencias del mercado en los diferentes sectores económi-
cos, hasta contribuir al logro de objetivos políticos a escala nacional, regional 
o comunitaria, pasando por reducir el coste social de los cambios estructura-
les que se producen en las economías europeas, se llega a que su control ha 
de establecerse en una o más normas de la Unión Europea que permitan que 
se pueda evaluar el nivel de ayuda tanto desde un punto de vista funcional, 
como desde otro basado en las normas. La práctica comunitaria demuestra 
que las ventajas que se derivan de la concesión individual de ayudas reflejan 
la complejidad de las economías comunitarias, poniendo de manifiesto una 
superposición de objetivos y normas.

para poner en marcha y desarrollar empresas innovadoras, especialmente pymes; creación de 
una sociedad de la información para todos; educación y formación para vivir y trabajar en la 
sociedad del conocimiento. 2) Medidas de tipo económico: reformas económicas para un mer-
cado interior completo y plenamente operativo; mercados financieros eficientes e integrados; 
coordinación de políticas macroeconómicas: consolidación fiscal, calidad y continuidad de las 
finanzas públicas. 3) Medidas de tipo social: más y mejores puestos de trabajo para Europa; 
desarrollo de una política de empleo activa; modernización de la protección social; lucha contra 
la exclusión social.
268 Documentos COM (88) 945, COM (90) 1021, COM (92) 1116, COM (95) 365, COM (97) 170, 
COM (98) 417, COM (99) 148, COM (00) 205, COM (01) 403.
269 El primer informe sobre ayudas estatales abarcó el período 1981-1986, actualizándose 
cada dos años. Por razones de transparencia, pertinencia de la información que suministran y 
facilidad para reaccionar frente a los cambios, a partir de 1998 los informes sobre ayudas se 
publicaron con periodicidad anual.
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i) La intervención pública a través de ayudas, como cualquier otra forma 
de acción pública, ha de estar justificada de manera permanente y ha de ser 
analizada con criterios muy críticos. Además de la necesidad de minimizar 
el falseamiento de la competencia, se han de tener en cuenta las limitaciones 
presupuestarias nacionales, así como su encaje en el marco de la unión econó-
mica y monetaria y en el pacto de estabilidad y crecimiento, siempre bajo el 
prisma de que los recursos públicos han de emplearse de manera restrictiva 
y eficiente.

j) El compromiso suscrito en Estocolmo por parte de los Estados miem-
bros de reducir los niveles de ayuda estatal implica un control y seguimiento 
detallados de las ayudas, que impliquen una total transparencia sobre todas 
las condiciones en las que se otorgan. Los objetivos que se persiguen con 
esta transparencia son: permitir que se entienda el sistema de ayudas de la 
Comunidad, aumentar la conciencia comunitaria sobre la necesaria existen-
cia de sistema de control centralizado de la ayudas, facilitar la disponibilidad 
de información sobre los procesos mediante los que la Comisión decide la 
concesión de ayudas e informar sobre cómo aplican los Estados miembros 
las decisiones de la Comisión. Los dos instrumentos que la Comisión utiliza 
para estos objetivos son el Marcador de ayudas estatales y el Registro de 
ayudas estatales.

k) Junto a la transparencia en la concesión de ayudas, la mejora de su control 
es una necesidad que se está manifestando en la actualidad de varias formas, 
sobre todo, mediante nuevos marcos normativos comunitarios con los que ha-
cer frente a las nuevas necesidades del mercado y mediante la mejora de las 
actuales disposiciones comunitarias sobre el control de las ayudas estatales. 
Como ejemplo, se pueden citar las directrices para la protección del medio 
ambiente270 y las medidas fiscales en forma de ayudas, que distorsionan gra-
vemente la competencia271.

l) Desde el punto de vista de la competencia se considera que la ampliación 
comunitaria ha de suponer la continuidad de un entorno competitivo similar 
al que se mantiene en la actualidad. Por ello, los nuevos miembros de la Unión 
han de cumplir el acervo comunitario sobre ayudas estatales, por lo que la 
Comisión, a través de sus informes anuales, sigue la evolución de las ayudas 
estatales en dichos países.

3.5.2. En la normativa naval comunitaria

La normativa relativa a las ayudas estatales a la construcción naval estable-
ció, desde la Primera Directiva (1969), sistemas de control de las ayudas. Estos 
sistemas adoptaron diversas modalidades. En la Primera Directiva, el control 
se concretaba en la simple comunicación a la Comisión de las normas y mo-
dalidades de ayuda. A partir de esta Directiva, los sistemas de control se van 

270 Directrices para la protección del medio ambiente. DOCE C 37, de 3.02.2001, p. 3.
271 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 C 384, de 10.12.1998, p. 3. 
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perfeccionando; así, en la Tercera Directiva (1975), se incluyen Anexos en los 
que los Estados miembros han de reflejar datos relativos tanto a los buques 
como a las ayudas que los apoyan.

A medida que las ayudas se van diversificando, los controles sobre las 
mismas se perfeccionan en una línea proporcional a aquella diversificación. 
Así ocurrió con la Cuarta Directiva (1978) en la que los Anexos a la misma 
obligaban a los Estados miembros a informar sobre las ayudas a las inver-
siones, las ayudas de salvamento, las ayudas para hacer frente a las crisis de 
producción, las ayudas en forma de garantía de precios y las ayudas a los 
armadores.

La entrada en vigor de la Quinta Directiva (1981) supuso el sometimiento 
expreso del control de las ayudas a lo que, a partir esta Directiva, serían las 
dos normas de referencia: el artículo 93 TCE (actual artículo 108 del TFUE) 
y los artículos de las propias Directivas. Este doble control, que, aunque las 
Directivas anteriores no recogiesen de manera expresa, se producía de manera 
evidente por aplicación del artículo 93 (actual artículo 108 del TFUE), venía a 
representar un cambio de rumbo de la Comisión en el sentido de admitir que 
las disposiciones concretas de cada Directiva no eran suficientes como para 
abarcar la totalidad de control de las ayudas.

Bajo este presupuesto, la Sexta Directiva (1987) y las normas posteriores 
a la misma, situaban el control de las ayudas que regulaban bajo la vigencia 
del artículo 93 TCE (actual artículo 108 del TFUE) y de sus propios artícu-
los. En la Sexta Directiva, destaca la profusión de informes a remitir por los 
Estados miembros, así como la regulación específica de las fechas a las que 
se veían sometidos estos informes. La Séptima Directiva (1990) ampliaba 
todavía más estas exigencias, dentro de lo que denominaba «Procedimiento 
de vigilancia»272. 

El Reglamento 3094/95, que nunca llegó a entrar en vigor273, bajo la denomi-
nación de «Procedimiento de supervisión»274, publicaba lo que llamaba «Normas 
especiales de notificación», mediante las que, en sus cuatro «Esquemas», par-
ticularizaba al máximo los detalles de las ayudas que regulaba, destacando, 
por primera vez en la normativa comunitaria relativa al sector, la especial in-
cidencia de las ayudas de tipo social (despido, jubilación anticipada, reciclaje 
y reconversión profesional).

Otra muestra de la relación entre los mecanismos de control de las ayudas 
y la naturaleza y finalidad de la norma que las regulaba fue el Reglamen-
to 1013/97. Este Reglamento275 se publicó para un objetivo concreto: posibilitar 
la compatibilidad de ayudas estatales, en diferentes modalidades, a tres países, 
RDA, Grecia y España. En su disposición dedicada al control de las ayudas 
(control que comprendía dos fases: la primera, idéntica a la establecida en la 

272 Séptima directiva cit., capítulo V.
273 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.2.1.1.
274 Reglamento 3094/95 cit., capítulo III.
275 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.2.2.1.
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Séptima Directiva; la segunda, complementaria de la anterior, la constituida por 
el llamado «Procedimiento de control»), se observa una disminución en el grado 
de detalle de esta segunda fase, por lo que puede afirmarse que el control de 
este Reglamento seguía realizándose según la Séptima Directiva. Esta cuestión 
muestra una coherencia en la regulación comunitaria de las ayudas estatales 
al sector naval. En efecto: siendo el Reglamento 1013/97 un Reglamento muy 
«concreto», dedicado exclusivamente a regular ciertas ayudas a tres países, es 
coherente que el control de estas ayudas se regulase por la norma general en 
vigor (la Séptima Directiva) y que este Reglamento solamente añadiese nor-
mas muy «concretas» para complementar el control establecido en la Séptima 
Directiva.

Siguiendo en esta línea de coherencia entre la técnica legislativa de las 
normas comunitarias relativas al sector naval y el control de las ayudas que 
regulaban, el Reglamento 1540/98 representó el nivel máximo de exigencia 
en lo que a este control se refiere. Este nivel se concretaba en una serie de in-
formes a remitir por los Estados miembros a la Comisión. La finalidad de estos 
informes era doble: en primer lugar, servían para que la Comisión comproba-
se la adecuación de las ayudas a lo establecido en el propio Reglamento; en 
segundo lugar, servían para que la Comisión elaborase un informe, a remitir 
al Consejo, en el que, como nota a destacar, tenía que «avisar» en el caso de 
que «los astilleros europeos se vean afectados por prácticas contrarias a la 
competencia».276 

La entrada en vigor de la norma que, en la actualidad, regula las ayudas 
al sector naval, esto es, el «Marco aplicable a las ayudas estatales a la cons-
trucción naval», representó un cambio sustancial en lo que al control de las 
mismas se refiere. Así como en las normas anteriores a este Marco, el control 
de las ayudas se producía bajo la doble aplicación del artículo 88 CE (actual 
artículo 108 del TFUE) y de los propios artículos de las normas, en el Marco 
se cambia totalmente este sistema y el control de las ayudas pasa a reali-
zarse, por remisión expresa del propio Marco277, mediante la aplicación del 
Reglamento 659/1999278 y sus disposiciones de ejecución. De esta manera, 
puede afirmarse que la concepción horizontal (con las reservas expuestas 
en su análisis279) se extiende también al control de las ayudas, completando 
de esta forma, la evolución global de esta norma hacia la regulación hori-
zontal de las ayudas estatales a la construcción naval. Cabe señalar que, con 
anterioridad al Marco, el Reglamento 659/1999 fue la norma de referencia 
para el control de las ayudas concedidas al amparo del llamado Mecanismo 
de Defensa Temporal (MDT)280, publicado para hacer frente a los perjuicios 
causados por las prácticas desleales de Corea.

276 Reglamento 1540/98 cit., artículo 12.
277 Marco cit., apartado 28.
278 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 CE. DOCE L 83, de 27.3.1999, p.1.
279 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.3.1.
280 Reglamento (CE) no 1177/2002 cit.
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3.5.3. En la práctica y jurisprudencia navales comunitarias 

Tanto las Decisiones de la Comisión como las Sentencias de los Tribunales 
Comunitarios recogen la aplicación estricta de los diferentes sistemas de con-
trol de las ayudas estatales al sector naval. Por ello, la referencia a estos sistemas 
se hará al hilo del análisis de tales instrumentos281.

281 Vid. infra Capítulos segundo, punto 3, y tercero.
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CRITERIOS DE COMPETENCIA Y DE 
COMPATIBILIDAD EN LA NORMATIVA 
Y EN LA PRÁCTICA COMUNITARIAS 
RELATIVAS AL SECTOR NAVAL

1.  CRITERIOS DE COMPETENCIA Y DE COMPATIBILIDAD: 
CONCEPTO, NECESIDAD Y RELACIONES

1.1. Concepto

Se entiende por criterios de competencia el conjunto de conceptos técnicos, 
jurídicos, económicos y sociales que, aplicados en grupo o separadamente, 
permiten conocer la adecuación de una ayuda a las normas comunitarias rela-
tivas a las ayudas estatales a la construcción naval. Representan el instrumento 
esencial mediante el cual las ayudas estatales a la construcción naval se adap-
tan a las condiciones de competencia comunitaria. Podría decirse que son la 
«filosofía» del sistema.

En conexión con los criterios de competencia, surgen los criterios de com-
patibilidad. Se entiende por criterios de compatibilidad la aplicación concreta 
de un criterio de competencia a una ayuda determinada a fin de calificar su 
compatibilidad con el mercado común. Los criterios de compatibilidad son «la 
concreción de los criterios de competencia».

En ambos criterios destaca, entre otras, la cuestión relativa a su amplitud. 
Esta amplitud viene determinada por diferentes ámbitos en los que estos cri-
terios encuentran su sustento conceptual. Así se pone de manifiesto al realizar 
el análisis de la normativa, práctica y jurisprudencia comunitarias relativas a 
las ayudas estatales al sector naval. Este análisis se ha realizado bajo el pris-
ma de los grandes principios que caracterizan al derecho de la competencia, 
destacando, entre ellos, los relativos a los temas jurídicos, económicos, técnicos 
y sociales.

Otra nota a destacar en relación a estos criterios es su interconexión. 
Su propia naturaleza no permite, ni en su concepción ni en su aplicación, y 
salvo excepciones, una utilización aislada de cada uno de ellos, sino que, 
en la mayoría de los casos, esta aplicación se va llevar a cabo de forma 
multidisciplinar.
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Ambas notas (amplitud e interconexión) se ponen de manifiesto en el aná-
lisis de los criterios de competencia y de compatibilidad de índole jurídica 
y económica. Estos criterios han venido aplicándose en general, de manera 
combinada, aunque su análisis1 permita seccionarlos en apartados diferentes, 
a fin de obtener una mayor definición de cada uno de sus elementos. Esta apli-
cación combinada permite, a modo de ejemplo clarificador de la sistemática 
del análisis realizado, identificar el proceso jurídico de constitución y fusión de 
empresas públicas y privadas y proyectarlo sobre los efectos económicos que 
estas operaciones producen en las empresas navales que tienen financiación 
pública privilegiada, concretada en las ayudas estatales concedidas por los 
diferentes Estados miembros. Estos efectos pueden producirse, en relación a 
tales ayudas, en sentido directo o inverso.

En el primer caso, se tendría el apoyo financiero de las ayudas estatales a 
los procesos societarios de constitución o fusión de sociedades navales; como 
ejemplo de estos procesos tendríamos el caso RSV2, en el que se facilitaron 
ayudas estatales para constituir una sociedad pública que tenía, como objeto 
social, eliminar las pérdidas que se venían produciendo en un astillero privado, 
al cual a su vez, se le habían facilitado ayudas estatales para que, mejorando 
sus sistemas de gestión, se llegase a eliminar aquellas pérdidas. La sociedad 
pública constituida no alcanzó su objetivo de eliminar estas, por lo que fue 
disuelta, provocando que las ayudas estatales que se le venían concediendo, 
volviesen a la sociedad privada. Este proceso muestra la imbricación de los 
criterios jurídicos (constitución y disolución de sociedades) y económicos 
(eliminación de pérdidas) en una dinámica de continua interrelación.

En el segundo caso, esto es, en sentido inverso, se tendría la evaluación de 
si en una constitución o fusión de sociedades se habían producido ventajas 
selectivas que implicasen el nacimiento de una ayuda estatal, según el crite-
rio amplio de ayuda establecido en el artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 
del TFUE). Este fue el caso de los diferentes procesos societarios que llevaron 
a los astilleros públicos españoles a la constitución del grupo IZAR. En estos 
procesos, analizados en el Capítulo 63, se presentaba la cuestión de saber si 
los diferentes precios y valoraciones que se realizaban en torno a los títulos 
acciones constitutivos de los capitales de los distintos astilleros, así como la 
valoración de los patrimonios de los mismos, venían a representar una ventaja 
económica que, por diferenciación con otros procesos similares, colocaba a 
los astilleros intervinientes en aquellos procesos en una posición que no se-
ría admitida por un inversor privado. Vuelven a ponerse de manifiesto, en el 
caso presente, las interconexiones entre los criterios de índole económica y 
jurídica en una cuestión esencial, como es la posibilidad de que se esté ante 
el nacimiento de una ayuda estatal, en el sentido del artículo 87.1 CE (actual 
artículo 107.1 del TFUE).

1 Vid. infra capítulo 4, puntos 3, 4 y 5.
2 Vid. infra capítulo tercero, punto 2.1.
3 Vid. infra capítulo quinto, punto 2.2.



— 105 —

Otra de las manifestaciones combinadas de la aplicación de criterios de 
competencia y de compatibilidad, jurídicos y económicos, fue la relativa a la 
influencia de la regulación jurídica de las pérdidas acumuladas y de la aplica-
ción de las reservas financieras en relación a la concesión de ayudas estatales 
compatibles con el mercado común. La Quinta Directiva4 reconocía la negativa 
influencia que la aplicación de reservas financieras de las empresas navales a 
los precios de los buques producía en las necesarias renovaciones de los acti-
vos productivos de aquellas. Por otro lado, la acumulación de pérdidas durante 
varios ejercicios consecutivos llevaba a la necesaria disolución y liquidación de 
empresas navales, cuestión que podía no llegar a materializarse al compensar 
aquellas pérdidas con ayudas estatales, lo cual venía a representar la aplicación 
de un criterio económico (acumulación de pérdidas) combinado con un criterio 
jurídico (la obligatoria desaparición de sociedades por alcanzar determinadas 
cuantías las pérdidas de varios ejercicios en relación a su patrimonio). En estos 
casos, el papel de las ayudas estatales se concretada en un efecto claramente 
distorsionador de la competencia comunitaria, ya que, sin la concesión de las 
ayudas por los poderes públicos, las empresas afectadas no podrían operar 
en un mercado competitivo.

La amplitud e interconexión de los criterios de competencia y de compati-
bilidad se manifiesta, asimismo, en otro ámbito tan diferente al económico y al 
jurídico como es el ámbito técnico. Las diferentes regulaciones comunitarias 
relativas a las ayudas estatales al sector naval han tenido en cuenta la problemá-
tica estructural de los astilleros comunitarios. En la misma línea, la práctica y la 
jurisprudencia comunitarias han abordado la problemática estructural de estos 
astilleros con el fin de evaluar las ayudas estatales concedidas por los diferentes 
Estados miembros. En todos los casos, los análisis realizados por la Comisión 
y los Tribunales Comunitarios han profundizado en diversas manifestaciones 
de las cuestiones técnicas relativas a las empresas navales comunitarias. Estas 
manifestaciones se han concretado, en unos casos, en la determinación de la 
cuantía determinada de una ayuda para el apoyo financiero en la renovación 
de activos estructurales que no supusiesen aumento del número de empresas 
navales en cada uno de los Estados miembros concedentes de aquellas. En otros 
casos, las ayudas estatales iban dirigidas a producir la necesaria renovación de 
las instalaciones navales con vistas a producir un aumento de la productividad 
de las mismas y, en conjunto con todas las empresas navales comunitarias, un 
aumento de su competitividad en relación a la de astilleros de terceros países.

Otra manifestación de los criterios de competencia y de compatibilidad de 
naturaleza técnica la tenemos en los casos en que las ayudas estatales iban des-
tinadas a mantener la capacidad productiva de los astilleros comunitarios. Esta 
no superación de la capacidad productiva de los astilleros se entendía nece-
saria toda vez que, por la estructura del mercado naval comunitario y mundial, 
no se consideraba adecuado un aumento de la capacidad de producción de los 
astilleros comunitarios. El análisis de los Tribunales Comunitarios profundizó 
en la determinación conceptual de qué debía de entenderse por capacidad 
de producción de un astillero, en el sentido de no tomar una referencia me-

4 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.1.6.
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ramente cuantitativa de la misma, sino de que se debería tener en cuenta la 
capacidad potencial de producción a la vista de las instalaciones técnicas de 
las que disponía el astillero. Se pone de manifiesto, con este razonamiento, la 
profundidad y extensión del análisis realizado por los Tribunales Comunitarios 
en un ámbito tan específico como es el de las cuestiones técnicas relativas a 
los astilleros comunitarios.

Dentro de la variedad de criterios de competencia y de compatibilidad que 
se observan en el análisis de las ayudas estatales a la construcción naval, des-
taca el relativo a la consideración, como tal, de los conceptos de «interesado», 
«empresa competidora», «parte individualmente afectada» y «legitimado para 
recurrir»5. Una primera aproximación a estos conceptos parecería transmitir 
una idea instrumental, en el sentido de constituir presupuestos meramente 
procesales necesarios para cumplir las normas comunitarias relativas a los 
diferentes procedimientos. Sin embargo, un análisis más detenido nos mani-
fiesta que los Tribunales Comunitarios han considerado estos conceptos como 
presupuestos necesarios para determinar la participación de terceras partes 
en las fases de evaluación de la compatibilidad, con el mercado común, de una 
ayuda naval, a la luz del artículo 230 CE (actual artículo 263 del TFUE). Creemos 
necesario resaltar la trascendencia que, en relación al mantenimiento de una 
competencia no falseada en el ámbito de las empresas navales comunitarias, 
tienen los conceptos reseñados.

El proceso de aplicación de ambos criterios puede reflejarse, para su co-
rrecta comprensión, seleccionando uno de los criterios más emblemáticos de 
la construcción naval comunitaria, como es, la reestructuración técnica de los 
astilleros comunitarios. Las normas relativas a las ayudas estatales a la construc-
ción naval comunitaria, tanto en el ámbito de Directiva como de Reglamento, 
han establecido condiciones para que las ayudas aplicadas a los procesos de 
evolución de las estructuras productivas de los astilleros se fuesen modificando 
a fin de alcanzar una productividad y una competitividad que les permitiese 
asumir los cambios del mercado naval comunitario y mundial. Estas condiciones 
vendrían a representar los criterios de competencia. Mediante estos criterios, 
la Comisión y el Consejo han ido regulando las variaciones que tenían que 
producirse en el sector naval comunitario para que, además de los efectos 
técnicos a conseguir, se mantuviese una competencia comunitaria en la que las 
distorsiones provocadas por aquellas ayudas fuesen las mínimas posibles. Así, a 
modo de ejemplo ilustrativo, mediante Directivas se permitió que ciertas ayudas 
navales apoyasen procesos de reestructuración que no supusiesen aumentos de 
la capacidad de producción de los astilleros beneficiarios de las mismas. Esta 
limitación a la capacidad de producción representa un criterio de competencia, 
ya que está indicando que, para mantener la adecuada dimensión del sector 
naval comunitario, se admiten ayudas estatales, aunque estas ayudas tienen 
que cumplir una o varias condiciones. Esta primera fase del proceso justifica 
la necesidad de que haya un criterio de competencia a fin de que, mediante la 
norma correspondiente, la evaluación de la ayuda naval se realice teniendo en 
cuenta el bien jurídico a proteger, esto es, la competencia naval comunitaria.

5 Vid. infra capítulo tercero, punto 3.2.



— 107 —

Una vez determinado el criterio de competencia (en el caso que se está 
comentando, las reestructuraciones técnicas del sector naval) la misma norma 
puede fijar cómo se ha de aplicar este criterio. Esta concreción sería el corres-
pondiente criterio de compatibilidad derivado del criterio de competencia. 
Este criterio de compatibilidad puede consistir en fijar directamente la cuantía 
de la ayuda, representando esta cuantía un límite máximo que no puede su-
perarse, o un tanto por ciento del proyecto total de inversión para actualizar 
instalaciones existentes en un astillero. 

1.2. Necesidad

El análisis de las ayudas estatales a la construcción naval pone de relieve la 
existencia de unos principios que se mantienen a lo largo del tiempo. La per-
manencia de estos principios contrasta con la evolución que se observa en el 
mercado naval, factor éste que ha condicionado, en un porcentaje elevado, la 
estructura de aquellas ayudas. La dialéctica entre la permanencia de aquellos 
principios y la cambiante evolución del mercado naval parece transmitir una 
exigencia de definición de estos principios, de forma que, ante situaciones 
nuevas a las que se ve sometido el sector naval comunitario, se pueda actuar 
mediante las ayudas estatales. Este sería el proceso que nos viene a demos-
trar la necesidad de los principios que hemos definido como criterios de 
competencia.

La necesidad de los criterios de competencia, como instrumento generado 
según el proceso que se acaba de exponer, todavía se reafirma con más inten-
sidad si se tiene en cuenta la combinación de componentes técnicos, jurídicos, 
económicos y sociales que caracterizan al derecho de la competencia. Esta 
combinación se va revelando a medida que se analizan las ayudas navales en 
la normativa, práctica y jurisprudencia. El proceso de evaluación de la compati-
bilidad de estas ayudas parece necesitar unas vías conceptuales que permitan 
conocer cuáles son los factores que se van a evaluar. Una vez que se sabe cuáles 
son estas vías, se puede conocer cómo ha sido valorado un factor determinado 
a lo largo del tiempo, tanto en la normativa comunitaria relativa al sector naval, 
como en las Decisiones de la Comisión y en las sentencias de los Tribunales 
Comunitarios. Este conocimiento se puede obtener sobre la base del análisis 
horizontal6 de las ayudas estatales al sector naval.

La necesaria existencia de estos criterios no ha implicado, como pudiera 
parecer en un análisis apresurado, una nota de rigidez, tanto en su concep-
ción como en su aplicación. Antes bien, y al contrario, ha sido la riqueza de 
la compleja realidad del sector naval comunitario, la que ha potenciado la 
desafiante cuestión de disponer de unos criterios que, siendo indiscutible su 
existencia, fuesen lo suficientemente adecuados a aquella realidad. En esta 
línea cabría resaltar la evolución conceptual que la normativa comunitaria 
relativa a las ayudas navales representó en relación al encuadramiento de 

6 Vid. infra capítulo cuarto, comprensivo de un análisis horizontal de los criterios de compe-
tencia y de compatibilidad.



— 108 —

los diferentes tipos de buques como posibles destinatarios de ayudas a su 
construcción, reparación y transformación, según fuesen sus características 
técnicas y estructurales. 

De la misma manera destacar la importancia de los criterios relativos a 
las reestructuraciones de los astilleros comunitarios. Tanto a nivel normativo, 
como a nivel de la Comisión y de los Tribunales Comunitarios, se entendió la 
necesidad de disponer de principios (criterios) que abordasen la difícil tarea 
de adecuar las dimensiones técnicas de aquellos a las demandas del mercado 
naval comunitario y mundial. El papel de las ayudas estatales a los procesos 
de reestructuración técnica de los astilleros comunitarios se consideró como 
esencial. Las ayudas llegaron a instrumentalizarse en varias formas, desde 
la mera cuantificación en términos absolutos, hasta fórmulas más depuradas, 
representadas por cuantías de ayuda que tomaban en cuenta las diferencias 
de costes existentes entre el Estado miembro concedente de la ayuda y los 
Estados miembros que se consideraban más competitivos en el momento de 
aquella concesión. 

Pero la compleja realidad del sector naval comunitario no eximía de la 
necesidad de otros principios (criterios) para hacer frente, de manera más 
completa, a los problemas de la reestructuración de los astilleros comunitarios. 
Surgen, como producto de esta necesidad, las ayudas a las reestructuraciones 
societarias. A diferencia de las ayudas a los procesos técnicos, estas ayudas ve-
nían a completar la adaptación de los astilleros comunitarios al mercado naval 
mediante procesos jurídico-económicos (fusiones por constitución y absorción, 
transformaciones) que llevasen a las empresas navales a una estructura finan-
ciera y patrimonial que, combinada con la dimensión técnica, les permitiese 
competir en condiciones de mercado.

La necesidad de los criterios de competencia y de compatibilidad se 
manifiesta con claridad al valorar su papel en la determinación previa de la 
compatibilidad de las ayudas al sector naval que los Estados miembros pue-
dan realizar antes de su remisión a la Comisión. El análisis horizontal citado y, 
como consecuencia del mismo, la extracción de los criterios de competencia 
y de compatibilidad permite que, en los procesos de generación de las ayu-
das navales, se pueda ponderar el papel que la Comisión ha asignado a cada 
factor de valoración. Esta ponderación se puede realizar sobre la base de los 
citados criterios. En esta línea, la contribución de los criterios de competen-
cia y de compatibilidad a las ayudas que se puedan generar en la propuesta 
de solución contemplada en este trabajo es fundamental, ya que la esencia de 
la solución propuesta pasa por conseguir la máxima fiabilidad posible en lo 
que a la compatibilidad de aquellas ayudas se refiere.

1.3. Relaciones entre ambos criterios

Establecidos el concepto y necesidad de los criterios de competencia y de 
compatibilidad, el estudio de ambos no quedaría completado si no se analiza-
sen las relaciones entre ambos.
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Por la propia naturaleza de cada uno de ellos, los criterios de competencia, 
como principios informadores del sistema, son siempre anteriores a los criterios 
de compatibilidad. Se establece, según esta prelación, un orden entre ambos 
criterios: primero se identifican los criterios de competencia y, posteriormente, 
se aplican mediante los criterios de compatibilidad.

A partir de esta prelación entre ambos criterios, el análisis de las ayudas 
estatales al sector naval muestra una serie de posibilidades en lo tocante a sus 
relaciones. La primera, y más sencilla, sería aquélla en que, a partir de un cri-
terio de competencia, se deriva un solo criterio de compatibilidad. Este sería 
el caso de una ayuda de funcionamiento cuyo techo estuviese expresamente 
fijado por la normativa que la autoriza. Como ejemplo ilustrativo, podrían citarse 
las ayudas de funcionamiento admitidas por el Reglamento 1177/2002 relativo 
a un mecanismo defensivo temporal (MDT) para hacer frente a la competencia 
desleal coreana7. Este Reglamento admitía una ayuda de funcionamiento (crite-
rio de competencia) de hasta el 6% (criterio de compatibilidad) del precio del 
contrato, siempre que el precio ofertado por el astillero coreano fuese menor que 
el ofertado por el astillero comunitario. El proceso de aplicación de esta ayuda 
muestra un esquema muy simple: se admite la compatibilidad de una ayuda de 
funcionamiento a un contrato determinado (criterio de competencia) siempre 
que el importe de la ayuda no supere el 6% (criterio de compatibilidad) del 
precio del contrato.

El proceso de aplicación de ambos criterios se complica para el caso de que 
un solo criterio de competencia pueda dar lugar a la aplicación de varios cri-
terios de compatibilidad. Este sería el caso de la ayuda C 56/958 a los astilleros 
públicos españoles. Estas ayudas tenían como objetivo conseguir una reestruc-
turación (criterio de competencia) de los astilleros públicos españoles que les 
permitiese alcanzar un grado de competitividad similar al de sus homólogos 
comunitarios. Para que la ayuda establecida en la normativa correspondiente 
fuese compatible con el mercado común, la Comisión evaluaba los siguientes 
aspectos (criterios de compatibilidad): primero, el importe de las ayudas para 
compensación de pérdidas (89.104 millones de pesetas), segundo, el importe 
de las ayudas a la inversión (10.000 millones de pesetas), tercero, el importe de 
las ayudas sociales (83.980 millones de pesetas), cuarto, el importe por pago 
de intereses entre 1988 y 1994 (62.028 millones de pesetas), quinto, los crédi-
tos fiscales para el período 1995-1999 (58.000 millones de pesetas), sexto, el 
importe máximo de las aportaciones de capital para 1997 (15.000 millones de 
pesetas), séptimo, la exigencia de reducir la capacidad de construcción naval 
a 210.000 toneladas de registro bruto compensado, y octavo, la prohibición de 
que los astilleros Astano se dedicasen a actividades de construcción naval. El 
análisis de esta ayuda pone de manifiesto cómo un solo criterio de compe-
tencia puede dar lugar a ocho criterios de compatibilidad. Para que la ayuda 
fuese compatible, estos ocho criterios de compatibilidad habían de cumplirse 

7 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.2.4. Es especialmente destacable el comentario relativo 
al importe de la ayuda de funcionamiento.
8 Vid. infra capítulo quinto, punto 2.1.2.
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cada uno con independencia de los demás, tal como señalaba la Comisión en 
la Comunicación que autorizaba la ayuda9.

Siguiendo con el proceso de aplicación de ambos criterios, pueden presen-
tarse casos en los que la compatibilidad de una ayuda estatal a la construcción 
naval se decida según la aplicación de uno o varios criterios de competencia 
sin que existan criterios de compatibilidad. En el primer caso (existencia so-
lamente de un criterio de competencia) estarían las sentencias de los casos 
RSV10 e INMA11. En la primera, el TJCE aplicó el criterio de competencia relativo 
al principio de confianza legítima para anular una Decisión de la Comisión en 
la que se declaraba incompatible la ayuda a la sociedad RSV dedicada a las 
actividades de construcción y reparación navales. Tal como se refleja en el 
comentario relativo a esta sentencia12, un análisis en términos económico-finan-
cieros hubiera permitido dar la razón a la Comisión sobre la incompatibilidad 
de la ayuda; no obstante, el caso es significativo, toda vez que, por aplicación de 
un único criterio de competencia (el principio de confianza legítima), la ayuda 
se consideró compatible, sin necesidad por parte del Tribunal, de recurrir a la 
aplicación de ningún criterio de compatibilidad.

Otra sentencia en la que se decidió la compatibilidad de una ayuda sobre 
la base, únicamente, de un criterio competencia fue la relativa al caso INMA13. 
En la evaluación que el Tribunal realizó, basó su razonamiento en el incumpli-
miento, por parte de la Comisión, del deber de motivación de los actos comu-
nitarios. En este proceso de evaluación, tanto la Comisión como el Tribunal, 
constataron que, teniendo en cuenta los datos relativos a las pérdidas del 
citado astillero y otros datos económicos, tales como garantías prestadas por 
sociedades estatales italianas, se producía una situación en la que se hubiese 
podido declarar incompatible la ayuda, tal como señalaba la Comisión en la 
Decisión impugnada por el astillero. Frente a la constatación de esta situación, 
la aplicación de único criterio de competencia (el principio de motivación de 
los actos comunitarios) determinó la compatibilidad de la ayuda.

Junto a los casos en los que se aplica un solo criterio de competencia 
para determinar la compatibilidad de una ayuda, existen otros en los que 
se aplica más de uno de ellos. Este sería el caso Zamacona14, en el que el 
TPI declaró la incompatibilidad de una ayuda a los astilleros españoles del 
mismo nombre, sobre la base de la aplicación de dos principios de Derecho 
Comunitario convertidos, en este caso, en criterios de competencia. Estos 
criterios fueron los del deber de motivación y el principio de proporcio-
nalidad. Igual que en los dos casos anteriormente citados, no se aplicaron 
criterios de compatibilidad.

9 DOCE C 354 cit., p. 7, antepenúltimo párrafo.
10 Vid. infra capítulo tercero, punto 2.1.
11 Vid. infra capítulo segundo, punto 3.3. 
12 Vid. infra capítulo tercero, punto 2.1.
13 Vid. infra capítulo segundo, punto 3.3.
14 Vid. infra capítulo tercero, punto 3.2.
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2.  CRITERIOS DE COMPETENCIA Y DE COMPATIBILIDAD EN LA 
NORMATIVA COMUNITARIA

2.1.  Una primera etapa: la regulación de los criterios de competencia y 
de compatibilidad en las Directivas sobre ayudas al sector naval co-
munitario

2.1.0. Introducción

La regulación de las ayudas al sector naval se inicia en el año 1969 mediante 
la Primera Directiva, culminando en 1994 con la última modificación a la Séptima 
Directiva. Durante estos 25 años, las Directivas representaron el elemento habi-
litante que permitió que las ayudas al sector naval gozasen de la prerrogativa 
de compatibilidad requerida en el artículo 87 CE (actual artículo 107 del TFUE), 
siempre y cuando cumpliesen los requisitos establecidos en las mismas.

Son varios los factores que pueden seleccionarse al abordar el estudio de 
las Directivas relativas a las ayudas al sector naval.

Un primer aspecto a destacar es el que se refiere a la técnica legislativa. 
Respecto a ella, puede afirmarse que el transcurso del tiempo representó un 
incremento de calidad de la misma, quedando patente este incremento al 
observar la regulación comparativa entre la Primera y la Séptima Directivas.

Un segundo aspecto es el relativo a la constatación, también a lo largo del 
período temporal señalado, de las dificultades que afectaban al sector naval. 
Estas dificultades se concretaron en cuestiones tales como las deficitarias 
situaciones temporales que atravesaban los astilleros comunitarios (Tercera 
Directiva), la agravación de estas situaciones (Cuarta Directiva), la necesidad de 
hacer frente a la extensión de estas situaciones (Resolución de 1978), el exceso 
de capacidad productiva (Quinta Directiva), y el reconocimiento de la mejora 
que se produce en el mercado naval en 1989 (Séptima Directiva). 

La evolución en la diferenciación de las distintas clases de ayuda sería la 
tercera cuestión a estudiar. Así, partiendo de una ausencia de diferenciación 
en la Primera Directiva, es la Segunda Directiva la que inició la regulación de 
una cierta clase de ayudas (las ayudas a la reestructuración), continuando con 
la regulación de las ayudas para situaciones de desequilibrio temporal de los 
astilleros (Tercera Directiva), la aplicación de recursos financieros para rebajar 
los precios de los buques con el consiguiente peligro de descapitalización de 
los astilleros (Quinta Directiva), la diferenciación entre ayudas de funciona-
miento y ayudas de reestructuración (Sexta Directiva), para terminar con la 
referencia a las ayudas directas e indirectas recogidas en la Séptima Directiva.

La trascendencia social de las ayudas al sector naval es otro de los elemen-
tos que hay que reseñar en la regulación que se estudia en este epígrafe. Es la 
Tercera Directiva la primera que reconoce esta trascendencia al incorporar los 
informes del Parlamento y del Consejo Económico y Social. Posteriormente, 
será la Quinta Directiva la que continué este reconocimiento mediante la de-



— 112 —

finición de lo que llama «el plan social», concibiéndolo como aquel que ha de 
acompañar a la concesión de ciertas ayudas y que será requisito necesario para 
su otorgamiento. En el mismo sentido, la Sexta Directiva sigue otorgando gran 
importancia a las derivaciones sociales de las ayudas al sector naval.

Por lo que se refiere a conceptualizar las ayudas como instrumento que 
distorsiona la competencia comunitaria, no es hasta la Cuarta Directiva cuando 
aparece el concepto de ayuda. En esta Directiva, siguiendo la línea marcada 
por el artículo 87 CE (actual artículo 107 del TFUE), aparece la ayuda como un 
concepto amplio. Esta misma amplitud se perpetuará con la regulación de las 
ayudas recogida en las Directivas posteriores, incluso al diferenciar entre 
las distintas clases de ayudas, como es el caso de las ayudas de funcionamiento 
y de reestructuración recogidas en la Sexta Directiva.

Las diferentes situaciones de las industrias navales de los países comunita-
rios es otro de los elementos que merecieron regulación específica por parte 
de las Directivas sobre el sector naval. En este sentido, destacan los concretos 
regímenes de ayuda para Portugal, Grecia, España y la República Democrática 
Alemana, siendo necesario resaltar la extensión normativa particular dedicada 
al caso de España en la Sexta y Séptima Directivas.

Por su especial estructura, merece ser destacada la regulación de las ayudas 
navales recogida en la Resolución del Consejo de 1978, la cual, no gozando de 
las notas que caracterizan a las Directivas, representó una norma comunitaria 
de gran trascendencia. Su inclusión dentro del epígrafe relativo a las Directivas 
se debe a su significación en relación a la potenciación del papel de las ayu-
das para la solución de los problemas que el sector naval presentaba en torno 
al año 1978, fecha que viene a situarse en torno a la mitad del período de 25 
años, durante los que las ayudas navales han estado reguladas por Directivas. 
La especial significación de esta Resolución radicó en su carácter programático, 
evitando una regulación concreta de las ayudas, lo cual no fue impedimento 
para hacer una llamada a la participación de las instituciones de tres ámbitos 
diferenciados (la industria naval comunitaria, las autoridades nacionales y las 
autoridades comunitarias) para contribuir a la solución de la negativa situación 
de los astilleros comunitarios.

Establecidas las principales características diferenciales de la regulación 
de las ayudas al sector naval en las Directivas comunitarias, el epígrafe que 
sigue estudia los diferentes criterios de competencia y de compatibilidad que se 
recogen en las citadas Directivas.

2.1.1. Primera Directiva (Directiva 69/262/CEE)

2.1.1.1. IntroduccIón

La regulación comunitaria de las ayudas estatales a la construcción naval 
se inicia en el año 1969 con la publicación de la Primera Directiva15, relativa al 

15 Primera Directiva cit.
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otorgamiento de ayudas a la construcción naval para corregir las distorsiones 
de la competencia en el mercado internacional. En esta incipiente regula-
ción se pueden destacar diferentes aspectos: por un lado, los que ponen de 
manifiesto una técnica normativo-jurídica de nivel inferior a la que se irá ob-
servando en las directivas y reglamentos posteriores; por otro, los relativos al 
concepto y relaciones entre los criterios de competencia y de compatibilidad. 
Comenzaremos, por su importancia, por este segundo grupo de aspectos, seña-
lando, respecto a la técnica normativo-jurídica, que los análisis de los criterios 
de competencia y compatibilidad que se vayan realizando en las sucesivas 
directivas y reglamentos, van a poner de manifiesto, de manera indirecta pero 
evidente, el enriquecimiento progresivo de aquella técnica.

En primer lugar, destaca la amplitud de los criterios de competencia que se 
recogen, casi en exclusiva, en la parte expositiva de esta Directiva. Esta ampli-
tud contrasta con la parca regulación dispositiva, reducida a cinco artículos, en 
la que se concretan, mediante criterios de compatibilidad, aquellos criterios 
de competencia.

En segundo lugar, destaca su escasa extensión material, reducida a seis 
considerandos y cinco artículos. No obstante, y en consonancia con el contraste 
señalado en el párrafo anterior, hay que indicar que la combinación de las par-
tes expositiva y dispositiva de esta Primera Directiva, consigue una regulación 
suficiente como para poder afirmar que las ayudas estatales al sector naval 
empezaban a contemplarse como un instrumento regulador de las distorsiones 
de la competencia comunitaria y mundial en este sector.

En tercer lugar, destaca el hecho de que ya en esta Primera Directiva, la 
normativa comunitaria relativa a las ayudas estatales al sector naval instru-
mentaliza ciertas medidas de control16 que van a permitir que la Comisión y el 
Consejo controlen la evolución de la concesión de estas ayudas con el fin de 
poder medir su influencia en la competencia comunitaria.

En cuarto y último lugar, destaca la fórmula empleada en el artículo prime-
ro de esta Directiva17, en la línea de lo que será una constante a lo largo de la 
regulación de las ayudas estatales en las posteriores directivas y reglamentos. 
Esta fórmula parte del principio de incompatibilidad de las ayudas estatales 
recogido en el artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE). Admitido este 
principio general, la Directiva establece las condiciones (criterios de compe-
tencia y de compatibilidad) cumplidas las cuales las ayudas concedidas, según 
estas condiciones, devienen compatibles con el mercado común. Se pone de 
manifiesto, mediante esta fórmula, el papel habilitante de la Directiva para 
permitir que un instrumento distorsionador de la competencia (las ayudas 

16 Primera Directiva cit., artículos 3 y 4.
17 El artículo primero de la Primera Directiva cit. consideraba la posibilidad de la compatibili-
dad de las ayudas reguladas en ella mediante la siguiente redacción: «Podrán ser consideradas 
como compatibles con el mercado, en las condiciones enunciadas en el artículo 2, las ayudas des-
tinadas a compensar las distorsiones de la competencia constatadas en el mercado internacional 
de la construcción naval».
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estatales) se convierta en un instrumento corrector de las alteraciones que se 
produzcan en esta competencia. 

2.1.1.2. crIterIos de competencIa recogIdos en La prImera dIrectIva

Teniendo en cuenta los aspectos señalados en el epígrafe anterior, la 
Primera Directiva recogió los siguientes criterios de competencia: la competen-
cia comunitaria con relación a la competencia internacional, los efectos sobre 
el sector naval de la adopción exclusiva de medidas de política comercial, la 
cuantificación del perjuicio sufrido por los astilleros comunitarios como con-
secuencia de las distorsiones de la competencia y la consideración del sector 
naval como un sector de interés común comunitario.

La trascendencia de la competencia es recogida en la regulación de la 
Primera Directiva al tratar de proteger al sector naval comunitario de las in-
fluencias negativas de las distorsiones de la competencia internacional18. Es 
de destacar cómo en esta regulación incipiente del sector naval se busca un 
equilibrio entre la protección de este sector frente a los efectos negativos de 
las distorsiones de la competencia internacional (factor externo) y el manteni-
miento de las condiciones adecuadas de competencia en el ámbito comunitario 
(factor interno); así se pone de manifiesto al establecer la Directiva que las 
ayudas que puedan otorgarse no podrán suponer perjuicios mayores a la com-
petencia comunitaria que los sufridos por los efectos distorsionadores de la 
competencia internacional19. Queda establecido, de esta forma, un antecedente 
normativo consistente en considerar las no distorsiones de la competencia in-
tracomunitaria como un valor esencial que ha de ser mantenido, incluso, cuando 
se producen circunstancias externas que amenazan a los astilleros comunitarios. 
La línea iniciada en esta Primera Directiva se mantendrá a lo largo de toda la 
regulación comunitaria, pudiendo afirmarse que, aún en circunstancias mar-
cadamente negativas, como son las que se han producido como consecuencia 
de la competencia desleal coreana20, la Comisión no deja de considerar el 
equilibrio en la competencia intracomunitaria como un valor esencial.

Las condiciones de equilibrio en la competencia intracomunitaria del sec-
tor naval frente a la competencia internacional se han de mantener aún en el 
caso de la concesión de las ayudas estatales. La Primera Directiva reconoce 
que hay que recurrir a un instrumento intervencionista, como son las ayudas 
estatales, para proteger este equilibrio. Y lo hace para justificar la insuficiencia 
de otro tipo de medidas, como serían las de política comercial, afirmando21 que 
el empleo de estas últimas no protegería a los armadores comunitarios frente 
a sus competidores internacionales. Para reflejar esta insuficiencia, la Primera 
Directiva llega a emplear el calificativo «imposible» al referirse a la protección 
que se produciría en el sector naval comunitario frente a la competencia exte-

18 Primera Directiva cit., considerando 1º.
19 Primera Directiva cit., considerando 5º.
20 Con relación a la influencia negativa de las prácticas desleales coreanas sobre los astilleros 
comunitarios vid. infra capítulo segundo, punto 2.2.4.
21 Primera Directiva cit., considerando 3º.
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rior solo con medidas de tipo comercial, lo que viene a confirmar la confianza 
que la regulación comunitaria depositaba en las ayudas estatales como instru-
mento más efectivo, para mantener las condiciones normales de competencia, 
frente a otro tipo de medidas.

La dimensión económica de la competencia se pone de manifiesto en la 
Primera Directiva al regular la cuantificación de los perjuicios sufridos por los 
astilleros comunitarios22 como consecuencia de las distorsiones en la compe-
tencia internacional del sector naval mundial. La importancia de esta regula-
ción radica en la capacidad del Consejo para adoptar una norma en la que 
se fija una concreción de aquellos perjuicios. Como se verá a lo largo de este 
trabajo, la regulación naval comunitaria tratará de fijar límites cuantitativos a 
las ayudas estatales compatibles, a fin de distorsionar al mínimo la competen-
cia comunitaria. La concreción de los perjuicios señalados volvió a emerger 
con la publicación del Reglamento MDT23, relativo a un mecanismo defensivo 
temporal para hacer frente a la competencia de los astilleros coreanos, en el 
que se adoptó una base conceptual (aunque no cuantitativa) que coincide con 
la que se había establecido por la Primera Directiva en el año 1969, a saber, la 
medida del perjuicio sufrido por los astilleros comunitarios.

Aún reconociendo cierto carácter marcadamente económico a la regulación 
de las ayudas estatales al sector naval establecida en la Primera Directiva, se 
puede afirmar que, en la misma, aparecen indicios de que la regulación del 
sector naval comunitario ha de abarcar aspectos más amplios que los meramen-
te económicos. Ello se pone de manifiesto al establecer la Primera Directiva 
que la protección de la construcción naval comunitaria es de interés común24. 
Aunque la Directiva no define este concepto, está generalmente admitido que 
abarca la más amplia gama de aspiraciones sociales y colectivas25, por lo que se 
puede entender que la Primera Directiva empieza a reflejar una influencia de 
las ayudas estatales al sector naval que va más allá de lo económico y que va 
a abarcar aspectos esenciales relacionados con el tejido social comunitario.

La concepción del sector naval como un sector de interés común para la 
Comunidad quedó reflejada en esta Primera Directiva al contemplar su proyec-
ción interior y exterior. Así se puso de manifiesto al establecer esta Directiva 
que, tanto las entregas interiores como las exportaciones de buques26, habrían 
de ser objetivo igualitario en la recepción de las ayudas compatibles. De esta 
forma, ya en esta primera regulación comunitaria del sector naval, quedó reco-
gido el principio esencial de que las ayudas estatales compatibles con el mer-
cado común serán un instrumento de potenciación de la productividad naval 
comunitaria, con vistas a su proyección interior y, además, a terceros países no 
comunitarios. Las ayudas compatibles al sector naval se convierten, por esta 
vía, en un instrumento de doble significación: por un lado, van dirigidas a no 

22 Primera Directiva cit., considerando 4º.
23 Vid. infra capítulo segundo, punto 2.2.4.
24 Primera Directiva cit., considerando 2º.
25 PASCUAL Y VICENTE, J, op. cit., p. 244.
26 Primera Directiva cit., considerando 6º.
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distorsionar excesivamente la competencia comunitaria, asumiendo que los 
posibles perjuicios que causen no sean mayores que los que sufren los astilleros 
comunitarios ocasionados por la desajustada competencia internacional en el 
sector naval; por otro, y a través de su apoyo a las operaciones de exportación, 
van a influir indirectamente, en la disminución de las distorsiones en la compe-
tencia a nivel internacional, ya que los precios finales de los buques exportados 
por la Comunidad tenderán a igualarse con los de los buques no comunitarios. 

A la vista de lo anterior, puede afirmarse que la Primera Directiva sobre 
ayudas a la construcción naval estableció unos criterios de competencia de 
gran trascendencia, cuya permanencia en la normativa posterior relativa a este 
sector se ha mantenido y ampliado. Estos criterios de competencia pueden 
sintetizarse de la siguiente forma:

a) El sector naval es un sector de interés común comunitario, en el sentido 
de que su significado global abarca aspectos que sobrepasan los límites es-
trictamente sectoriales.

b) Este sector se ve sometido a las influencias negativas de la competencia 
internacional, siendo las ayudas estatales compatibles con el mercado común, 
según el artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE), un instrumento 
corrector de aquellas.

c) Los perjuicios que causan al sector naval comunitario las distorsiones 
internacionales de la competencia no se pueden corregir, exclusivamente, con 
medidas de carácter estrictamente comercial, siendo necesaria una medida 
intervencionista, como son las ayudas estatales compatibles con el mercado 
común, las que han de contribuir a compensar aquellos perjuicios.

d) Para la concesión de ayudas estatales compatibles según el artículo 92.1 
TCE (actual artículo 107.1 del TFUE), se pueden cuantificar los perjuicios cau-
sados al sector naval comunitario por la competencia internacional.

e) Admitido lo anterior, se establece un límite: la concesión de las ayudas 
estatales compatibles según el artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del 
TFUE), no ha de causar a la competencia comunitaria perjuicios mayores que 
los que causa la competencia internacional.

f) Las ayudas compatibles contribuyen a mantener la competencia en sus dos 
manifestaciones: la comunitaria, como efecto más directo, y la no comunitaria, 
a través de las exportaciones de buques.

2.1.1.3. crIterIos de compatIbILIdad recogIdos en La prImera dIrectIva

Establecidos en el epígrafe anterior los criterios de competencia recogidos 
en la Primera Directiva sobre ayudas a la construcción naval, se analiza en qué 
medida esos criterios de competencia derivan en criterios de compatibilidad.

El primer criterio de compatibilidad recogido en la Primera Directiva se 
refiere a la determinación de los diferentes tipos de buques para cuya cons-
trucción o transformación se pueden destinar las ayudas estatales compatibles 
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según el artículo actual 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE). Partiendo del 
criterio de competencia, establecido por la propia Directiva en su parte expo-
sitiva, relativo a que las ayudas estatales van destinadas a compensar las dis-
torsiones de la competencia internacional27, la Primera Directiva lo incorpora, 
además, como criterio de compatibilidad, al señalar que solo serán compatibles 
con el mercado común las ayudas destinadas a la construcción o transformación 
de ciertos tipos de buques. La especificación de estos buques viene expuesta 
en la Primera Directiva de manera taxativa: así, para la construcción, las ayudas 
solo pueden destinarse a buques de transporte de carga y/o pasajeros de 100 
o más toneladas de registro bruto, buques de pesca de 50 o más toneladas de 
registro bruto, dragas de 150 o más toneladas de registro bruto y remolcadores 
de 500 o más caballos de vapor de potencia28. 

Para la transformación de buques, las ayudas solo podrán concederse para 
la transformación de alguno de los tipos de buques anteriores, con tres limita-
ciones acumulativas: que tengan 3000 o más toneladas de registro bruto, que 
la obra de transformación se realice en un astillero de la Comunidad y que la 
transformación afecte de manera radical (se excluyen, por tanto, las modifica-
ciones menores29) a los sistemas de distribución de la carga, al casco o a los 
sistemas de propulsión30.

El segundo criterio de compatibilidad establecido en la Primera Directiva 
sobre construcción naval se refiere a la cuantificación específica de los per-
juicios sufridos por los astilleros comunitarios a causa de las distorsiones de 
la competencia internacional. Esta concreción se fija en el 10% de los precios 
fijados contractualmente31, antes del comienzo de las fases de construcción 
o de transformación. Además de resaltar que, como se verá a lo largo del 
análisis de la normativa comunitaria sobre el sector naval, todas las ayudas 
estatales al sector se van a cuantificar (directa o indirectamente) en función 
de una gran variedad de parámetros, interesa señalar, en lo referente a esta 
Primera Directiva, la capacidad de los órganos comunitarios para determinar la 
cifra de 10% sobre el valor contractual como la necesaria para compensar los 
perjuicios de la competencia internacional al sector naval comunitario. Y para 
mayor abundamiento, señalar que, tal como se recoge en el último párrafo de 
su artículo primero, la Directiva afirma, de manera categórica, que estos per-
juicios se deban a distorsiones «constatadas» de la competencia internacional.

Por si no fuese suficiente la importancia de la cuantificación señalada, la Pri-
mera Directiva establece, dentro de este criterio de compatibilidad, la obliga-
ción de que la cuantía del 10% de las ayudas compatibles se ha de otorgar para 
cada mercado relevante32, especificando cuáles son estos mercados: mercados 
comunitarios de la construcción naval y de la transformación naval. Se recogen, 

27 Primera Directiva cit., artículo 1.
28 Primera Directiva cit., artículo 2, a.
29 Las modificaciones menores podrían equipararse a gastos de reparación y mantenimiento, 
diferenciables de las transformaciones, que provocarían verdaderas inversiones.
30 Primera Directiva cit., artículo 2, 1, b.
31 Primera Directiva cit., artículo 2, 2.
32 PASCUAL Y VICENTE, J., op. cit., p. 270. 
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de esta forma, en esta primera regulación comunitaria de la construcción na-
val, los elementos que van a ser un punto de referencia para toda la regulación 
posterior sobre el sector: el mercado del producto, el mercado geográfico y las 
empresas potenciales que puedan optar a operar en ambos mercados.

A la vista de los criterios de compatibilidad expuestos, surge la necesidad 
de explicar cómo varios criterios de competencia (cinco en el caso de la 
presente Directiva) pueden dar lugar a tan solo dos criterios de compatibi-
lidad. La razón que explica esta no correspondencia numérica exacta entre 
ambas clases de criterios está en la naturaleza de los mismos. Teniendo en 
cuenta que el concepto de criterio de competencia concibe a este criterio 
como la parte nuclear de la compatibilidad de las ayudas estatales al sec-
tor naval, y que los criterios de compatibilidad se conciben como la parte 
que concreta y materializa aquella compatibilidad, es comprensible que no 
haya de darse una relación numérica exacta entre las dos clases de criterios. 
El caso de esta primera Directiva es un ejemplo claro de esta posibilidad. 
Podríamos decir que en esta Directiva la parte nuclear es de gran amplitud, 
ya que en ella se abarcan cuestiones esenciales, como la afectación de la 
competencia comunitaria por las distorsiones de la competencia internacio-
nal, el reducido efecto que las medidas exclusivamente comerciales pueden 
tener sobre los astilleros comunitarios, la calificación del sector naval como 
un sector de influencia general en la Comunidad y los efectos de las ayudas 
estatales sobre el comercio comunitario naval interior y exterior. Una apli-
cación exclusivamente matemática de estos criterios de competencia nos 
llevaría a pensar que derivarían en numerosos crite rios de compatibilidad. 
Al observar que no es así, y que, no siendo así, se mantienen las notas de 
congruencia que caracterizan a las relaciones entre ambos criterios, pode-
mos concluir que la esencia de su conexión se mantiene y, al mismo tiempo, 
se enriquece. Prueba de ello será la constatación, en otras directivas y re-
glamentos, del caso contrario al de esta Directiva, es decir, del caso en que, 
con unos criterios de competencia no tan amplios como los reseñados, se 
crean numerosos criterios de compatibilidad.

Establecidos los criterios de compatibilidad señalados, la Primera Directiva 
concibe un mecanismo de control sobre la concesión de las ayudas estatales, 
el cual va a ser una constante en toda la regulación posterior. Este mecanismo 
pretendía, por un lado, asegurar que las ayudas estatales a la construcción 
naval que los Estados miembros pretendían conceder se comunicasen a la 
Comisión a fin de que esta pudiese comprobar su adecuación a lo establecido 
en su articulado33; por otro, que se cumpliese el objetivo de revisión permanente 
establecido en el artículo 93 TCE (actual artículo 108 del TFUE). 

Teniendo en cuenta que la base conceptual de esta Primera Directiva es la 
distorsión que en la competencia comunitaria produce la deficiente situación 
de competencia internacional del mercado naval, la propia Directiva concibe un 
mecanismo preventivo consistente en que la Comisión examine la situación del 

33 Primera Directiva cit., artículo 3.
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mercado internacional de la construcción naval y remita al Consejo los corres-
pondientes informes a fin de que este pueda adoptar las medidas oportunas.

Se puede afirmar que, a la vista de lo anterior, la incipiente regulación co-
munitaria del sector naval concibió varios mecanismos legales, tendentes todos 
ellos a establecer una protección del sector naval frente a las distorsiones de la 
competencia internacional: control específico con arreglo a la Primera Directiva 
de los planes de ayuda a través del análisis realizado por la Comisión, control 
general a través de lo establecido en el artículo 93 TCE (actual artículo 108 del 
TFUE) y control preventivo a través de los estudios del sector en el ámbito in-
ternacional realizado por la Comisión, con la obligación de informar al Consejo.

Como resumen de los criterios de compatibilidad recogidos en la Primera 
Directiva sobre ayudas a la construcción naval pueden reseñarse: identificación 
de los tipos de buques a los que pueden ir destinadas las ayudas compatibles, 
diferenciando las actividades de construcción y transformación naval, cuanti-
ficación de la cuantía de las ayudas a conceder (techo máximo del 10% sobre 
el valor contractual) e identificación del mercado relevante relativo a estas 
ayudas compatibles. 

2.1.2. Segunda Directiva (Directiva 72/273/CEE)

2.1.2.1. IntroduccIón

Transcurridos tres años desde la publicación de la Primera Directiva, se 
promulgó (1972) la Directiva 72/273/CEE34 («Segunda Directiva») sobre ayudas 
a la construcción naval. Esta Segunda Directiva supuso una mayor aportación 
técnico-jurídica a la normativa comunitaria reguladora de las ayudas estata-
les al sector. Esta aportación se concretó en varios ámbitos, en los que quedó 
patente el aumento cuantitativo y cualitativo de los factores de análisis de la 
compatibilidad de las ayudas estatales, lo que supuso una mayor especializa-
ción de los criterios de competencia y de compatibilidad que se extrajeron 
de su regulación.

Como nota previa, cabe hacer una referencia obligada al título de esta 
Segunda Directiva en comparación con el de la Primera. En esta, el título parecía 
remitir a una parcela concreta de la competencia en el sector naval, al indicar 
que regulaba la concesión de ayudas a la construcción naval a fin de corregir 
las distorsiones de la competencia en el mercado internacional. En la Segunda 
Directiva, aunque el título se limita, desde el punto de vista exclusivamente 
literal, a una simple frase «Ayudas a la construcción naval», desde el punto de 
vista de la competencia este escueto enunciado abarca un objetivo más amplio 
que el de la Primera, cual es una mayor profundización en la problemática de 
las ayudas estatales a la construcción naval.

Hecha esta referencia a la comparación entre los títulos de ambas Directivas, 
procede analizar si esta diferencia se transmite al contenido de ambas. Para 

34 Segunda Directiva cit.
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ello, se va a comprobar cómo la Segunda Directiva avanza en el tratamiento de 
conceptos que ya se habían citado en la Primera Directiva, y además, define 
otros nuevos.

En primer lugar, la Segunda Directiva reconoce que, desde la entrada en 
vigor de la Primera Directiva (1969), se han armonizado las ayudas estatales 
al sector naval. Esta armonización, producto de la aplicación de la Primera 
Directiva, se reconoce expresamente por la Segunda Directiva en su parte ex-
positiva35 como un efecto que deberá ser utilizado en el tiempo para asignar a 
las ayudas un papel integrador de la competencia. A la vez, y como contrapeso 
del mismo, la propia Directiva reconoce que la industria naval, comunitaria y 
no comunitaria, debe operar sin ayudas36. Tenemos, a la vista de lo anterior, 
una Segunda Directiva en la que se reconocen efectos positivos a la concesión 
de ayudas, y a la vez, se admite que sería más adecuado que el sector naval se 
desarrollase sin las mismas.

En segundo lugar, se amplían, respecto a la Primera Directiva, las referen-
cias a factores concretos relativos al mercado de la construcción naval. Así, se 
tuvieron en cuenta los cambios que se habían producido, desde la entrada en 
vigor de la Primera Directiva, en ese mercado a la hora de revisar los criterios 
de concesión de las ayudas. En el mismo sentido, se incorporaron a estos crite-
rios los efectos de los cambios en el mercado naval derivados de los acuerdos 
concluidos entre países de la OCDE. Por otro lado, se incorporaron a estos 
criterios los estudios que debía realizar la Comisión, con la asistencia de los 
Estados miembros, sobre las causas y efectos que producía en el mercado naval 
el desequilibrio entre la oferta y demanda existente, con especial atención a la 
proposición de medidas a tomar para reorganizar o minimizar aquella situación 
de desequilibrio y, a la vez, encuadrar estas medidas en el ámbito de la política 
industrial comunitaria37.

En tercer lugar, la Segunda Directiva reconoce los efectos positivos de las 
medidas de reestructuración38 que se han aplicado en los astilleros comuni-
tarios. Estas medidas no estaban específicamente recogidas en la Primera 
Directiva, lo que permite afirmar que fueron los propios astilleros los que se 
fueron adaptando a los cambios del mercado, sin que esta adaptación estuviese 
específicamente apoyada por ayudas estatales. Como se verá en este trabajo, 
las medidas de reestructuración serán constantes a lo largo de toda la regula-
ción comunitaria relativa al sector naval, y las ayudas estatales que las apoyan 
constituirán una modalidad de ayuda típica del sector.

Por último, procede hacer referencia a los diferentes tipos de ayudas que 
recoge esta Segunda Directiva, reconociendo a todos ellos un efecto distorsio-
nador de la competencia, efecto que se controla mediante el aseguramiento 
de que las ayudas estatales que se concedan se adecúen a las condiciones 
impuestas por la propia Directiva. Entre estas clases de ayudas estaban las 

35 Segunda Directiva cit., considerando 1º.
36 Segunda Directiva cit., considerando 4º.
37 Segunda Directiva cit., considerando 12º.
38 Segunda Directiva cit., considerandos 5º, 9º y 11º.
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instrumentalizadas en forma de créditos a la exportación y las ayudas directas 
e indirectas39.

Todo lo anterior podría considerarse como un conjunto de principios que 
vendrían a informar la regulación establecida en la Segunda Directiva. Estos 
principios van a concretarse en los criterios de competencia y de compatibi-
lidad que se van a exponer, y que permitirán calificar la compatibilidad de las 
ayudas estatales con el mercado común a la luz del artículo 87.1 CE (actual 
artículo 107.1 del TFUE).

2.1.2.2. crIterIos de competencIa recogIdos en La segunda dIrectIva

Los criterios de competencia que se recogen en esta Segunda Directiva son 
los relativos a las distorsiones en la competencia internacional y comunitaria 
del sector naval, la evolución del mercado de la construcción naval mundial 
y comunitaria, los cambios producidos en el sector naval comunitario desde 
la aparición de la Primera Directiva, y por último, los diversos aspectos de las 
ayudas estatales a la construcción naval comunitaria.

El orden de citación de los criterios de competencia del párrafo anterior 
guarda una base de jerarquía, en cuanto que el criterio en el que se reflejan 
los efectos de los demás es el relativo a las distorsiones de la competencia en 
el mercado mundial de la construcción naval. De ahí que sea el primero en el 
orden jerárquico. A partir de esta premisa, se comprende la regulación que la 
Segunda Directiva establece sobre las consecuencias que las distorsiones de 
la competencia producen en el sector naval comunitario. Una vez analizadas 
estas consecuencias (negativas), el Consejo admite que, cumpliendo con los 
requisitos que se establecen en la Segunda Directiva, se puedan utilizar las 
ayudas estatales para paliar los efectos negativos de aquellas distorsiones. 
Hay que señalar que la estructura lógica de la Segunda Directiva, como norma 
jurídica, conserva una gran similitud con la establecida en la Primera Directiva; 
como se verá a lo largo de este trabajo, va a ser esta estructura la que constituya 
una constante de la regulación comunitaria en las ayudas estatales al sector 
naval comunitario.

La situación mundial de la competencia en el sector naval es admitida en la 
Segunda Directiva como el punto de partida de su regulación40. Al igual que en 
la Primera, la Segunda Directiva reconoce que esta competencia está sometida 
a distorsiones. La nota diferenciadora respecto a la Primera Directiva está en 
que la Segunda Directiva reconoce que estas distorsiones han disminuido, de-
bido a la aplicación, dentro del marco de la OCDE, de una serie de acuerdos 
relativos a la aplicación de los créditos a la exportación de buques. No obstante 
esta mejora en las distorsiones de la competencia del sector naval mundial, 
la Segunda Directiva no deja de contemplar, sin citarlas expresamente, que 
hay ciertos tipos de ayudas, distintas a las que se aplican a las operaciones de 
exportación de buques, que siguen causando distorsiones en la competencia 

39 Segunda Directiva cit., considerandos 7º y 11º (final).
40 Segunda Directiva cit., considerando 3º.
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mundial41. Se observa cómo, en esta Segunda Directiva, se perfilan, con mayor 
nivel que en la Primera Directiva, los factores de análisis que influyen en las 
distorsiones de la competencia. De manera expresa, se reconoce que las ayudas 
a los créditos a la exportación han contribuido, a nivel mundial, a reducir estas 
distorsiones; además, y englobándolas de manera genérica, se reconoce que 
otros tipos de ayudas causan estas distorsiones. La interpretación más cohe-
rente que parece surgir al analizar este criterio de competencia relativo a las 
alteraciones de la competencia internacional en el sector naval, puede ser la 
que atribuye a las ayudas a los créditos a la exportación de buques un efecto 
igualador en el nivel de precios en el mercado mundial, a través del cual, y con 
efecto de ida y vuelta, los distintos países exportadores lleguen a reflejar en 
sus costes aquella igualación tendencial. En paralelo a esta idea, la Segunda 
Directiva parece dar a entender que, de conseguirse este efecto en mayor o 
menor medida, pudiera verse alterado si, por parte de estos mismos países, se 
otorgan a los astilleros nacionales respectivos otras ayudas que podrían volver 
en contra los efectos positivos de la igualación internacional de precios.

El segundo ámbito al que se refiere la Segunda Directiva como criterio 
de competencia es el relativo a la situación del mercado de la construcción 
naval comunitaria y mundial. Desde la publicación y aplicación de la Primera 
Directiva, la Segunda Directiva reconoce que se han producido cambios en 
este mercado, y que estos cambios provocan que la Primera Directiva sea re-
visada a fin de incorporarlos a la regulación comunitaria del sector42. Se pone 
de manifiesto, en este criterio de competencia, una de las características más 
importantes del derecho de la competencia, a saber, la influencia de factores 
estrictamente económicos en el nacimiento de las normas relativas a este 
Derecho. En el caso presente, la Segunda Directiva, como norma jurídica co-
munitaria, trata de compaginar los efectos negativos de las distorsiones de la 
competencia en el mercado mundial naval, con el reconocimiento de que estas 
distorsiones han mejorado sobre la base de un instrumento determinado, como 
son los créditos a la exportación de buques, pero admitiendo los efectos nega-
tivos de otros instrumentos de ayuda estatal; en definitiva, la Segunda Directiva 
está reflejando una situación real determinada: el mercado de la construcción 
naval ha cambiado a mejor por efecto, en parte, de las ayudas estatales, aunque 
al mismo tiempo, se reconozcan a estas ayudas ciertos efectos distorsionadores 
de la competencia.

El tercer criterio de competencia recogido en la Segunda Directiva es el 
relativo al sector naval comunitario. En este criterio de competencia vuelve a 
ponerse de manifiesto la influencia de factores estrictamente económicos en 
el origen de las normas del derecho de la competencia.

El primer factor económico relativo a este criterio de competencia es el que 
se refiere al reconocimiento, por la Segunda Directiva, de la variación de la de-
manda comunitaria de buques, variación que se ha traducido en un incremento 
respecto a la situación sectorial que se contemplaba a la fecha de publicación 

41 Segunda Directiva cit., considerando 7º, párrafo 2.
42 Segunda Directiva cit., considerando 2º.
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de la Primera Directiva43. La constatación de este incremento es congruente 
con la referencia que, en el párrafo anterior, se hacía a la necesidad de que la 
Segunda Directiva recogiese los cambios que se habían producido en el mer-
cado comunitario y mundial de la construcción naval; uno de estos cambios es 
el relativo a la demanda de buques. Se produce, de esta forma, una conexión 
entre una nota sectorial (incremento de demanda) con el ámbito global (el 
mercado de la construcción naval), en el que esta y otras características van 
a determinar que se produzcan variaciones de suficiente importancia como 
para aconsejar la redacción de una nueva regulación, como es la recogida en 
la Segunda Directiva. Con relación a esta conexión, hay que resaltar que va a 
ser otro de los factores constantes que van a condicionar la elaboración de las 
diferentes normas comunitarias relativas al sector naval.

El segundo factor económico relativo a este criterio de competencia re-
lacionado con el sector naval, es el que se refiere a la evolución de las rees-
tructuraciones44 del sector que se han llevado a cabo entre la entrada en vigor 
de la Primera Directiva y la publicación de la Segunda Directiva. Así como el 
factor económico anterior se ejercía en el ámbito externo al sector al resaltar 
la evolución positiva de la demanda, en el referente a las reestructuraciones 
el análisis nos lleva a poner de manifiesto un ámbito interno del sector na-
val que tendrá influencia en las normas jurídicas comunitarias y sus efectos 
económicos. Esto queda reflejado en el reconocimiento que esta Segunda 
Directiva realiza al admitir que la aplicación de los criterios de compatibilidad 
recogidos en la Primera Directiva, han permitido realizar reestructuraciones 
que han redundado en una mejora global de sector. Las ayudas se convierten, 
por tanto, en un elemento dinamizador del sector naval, representando un ins-
trumento estatal que va a hacer posible que, frente a las distorsiones relativas 
a la competencia mundial, permita a los astilleros comunitarios hacer frente a 
esta situación negativa, conservando a su vez, el necesario equilibrio para no 
provocar distorsiones negativas en el ámbito naval comunitario. Este papel de 
elemento equilibrador de las ayudas será otro de los parámetros constantes 
que se va a poner de manifiesto en la regulación comunitaria del sector naval.

Estos factores de índole económica (el aumento de la demanda de buques 
y los efectos positivos de las reestructuraciones en el sector naval comunitario) 
permiten destacar una nota estructural relativa a la relación entre los criterios 
de competencia y los criterios de compatibilidad: su estrecha y, por otro lado, 
lógica interconexión. Esta interconexión es, a su vez, consecuencia de la íntima 
influencia recíproca entre los factores económicos y las normas jurídicas rela-
tivas al derecho de la competencia. El ejemplo del sector naval comunitario es 
claro en este sentido. Partiendo de las distorsiones de la competencia que se 
producen a nivel internacional, la Comunidad reacciona y, mediante la Primera 
y Segunda Directivas, permite la utilización de un elemento intervencionista, 
como son las ayudas estatales compatibles con el mercado común, para lle-
var al sector naval a un equilibrio en el que se conjuguen la defensa frente a 
aquellas distorsiones y los intereses de los astilleros comunitarios; todo ello, sin 

43 Segunda Directiva cit., considerando 5º, primer párrafo.
44 Segunda Directiva cit., considerando 5º, segundo párrafo.
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provocar excesivas consecuencias negativas en el mercado naval comunitario. 
El instrumento ayuda, se concibe, ya desde esta primaria regulación comunita-
ria recogida en la Primera y Segunda Directivas, como aquel elemento público 
que, partiendo de una legalidad concretada en su compatibilidad a la luz del 
artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), va a trasladar sus efectos 
sobre factores económicos, tales como la influencia en la demanda de buques 
(factor externo) y las reestructuraciones necesarias de los astilleros comuni-
tarios (factor interno), sin romper en exceso las condiciones de competencia 
y permitiendo a los astilleros comunitarios hacer frente a aquella demanda.

El cuarto criterio de competencia recogido en la Segunda Directiva es el 
que hace referencia a las ayudas estatales. Siguiendo la ordenación jerárquica 
señalada en párrafos anteriores, este criterio de competencia recoge las carac-
terísticas contenidas en las ayudas reguladas en la Segunda Directiva que van 
a permitir que estas ayudas sean compatibles con el mercado común, según 
el artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), y que además, incluyan los 
principios establecidos en los tres criterios de competencia señalados ante-
riormente, es decir, los principios relativos a las variaciones de la competencia 
a nivel internacional y comunitario, las consecuencias que estas producen en 
el mercado naval internacional y comunitario, y por último, la incidencia a nivel 
sectorial dentro de los astilleros comunitarios.

Este cuarto criterio de competencia relativo a las ayudas estatales45 se va 
a situar en un escalón inmediato a los criterios de compatibilidad derivados 
del mismo. Es necesario resaltar esta inmediatez en la relación entre los cri-
terios de competencia y compatibilidad que se refieren a las ayudas, toda 
vez que los restantes criterios de compatibilidad recogidos en la Segunda 
Directiva se relacionan con sus correspondientes criterios de competencia 
de una manera no tan inmediata. La razón de la inmediatez que caracteriza 
a este cuarto criterio de competencia hay que buscarla en la estructura de 
esta Segunda Directiva y que podríamos calificar de enteramente coherente. 
Esta coherencia se pone de manifiesto al analizar la jerarquía en los criterios 
de competencia a la que se viene haciendo referencia, y queda plasmada al 
situar a las ayudas estatales compatibles como el último criterio de compe-
tencia que ha de permitir a los Estados miembros aplicar las disposiciones 
de esta Segunda Directiva como criterios de compatibilidad que permitan la 
legalidad de las ayudas. La inmediatez citada no se refiere exclusivamente a 
la concepción jerárquica del último criterio de competencia, sino que va más 
lejos en su regulación, y enuncia una serie de principios concretos relativos 
a las ayudas estatales compatibles con el mercado común según la propia 
Directiva. De tal forma que se podría llegar a hablar de unos «subcriterios 
de competencia» o «criterios de competencia derivados», para significar un 
nivel de desglose del criterio de competencia al que nos estamos refiriendo. 
En relación con esta posibilidad de desglosar los criterios de competencia, 
es necesario destacar que esta Segunda Directiva constituye el punto de 
partida de lo que, contemplando la regulación comunitaria de las ayudas al 
sector naval, no era muy previsible a la vista de la regulación establecida en 

45 Segunda Directiva cit., considerandos 1º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º.
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la Primera Directiva. Sin embargo, y con una perspectiva de futuro, será una 
constante en la posterior regulación comunitaria de las ayudas al sector naval 
a partir de esta Segunda Directiva. De tal forma que, en los criterios de com-
petencia relativos a las características de las ayudas estatales compatibles, la 
regulación comunitaria mostrará, a medida que avanza el tiempo y teniendo 
en cuenta la situación sectorial del momento, una tendencia a criterios de 
competencia más específicos que permitirán una mayor diferenciación entre 
un criterio de competencia y sus desgloses.

Para comenzar la referencia concreta al criterio de competencia que nos 
ocupa, la Segunda Directiva concibe la armonización de las ayudas al sector 
naval comunitario como uno de los principios que la informan, a la vez que la 
reconoce como una de las consecuencias de la regulación establecida por la 
Primera Directiva. Esta armonización ha de realizarse sin perder, tal como se-
ñala la propia Directiva, una de las características que se va a definir como otra 
de las constantes de la regulación comunitaria de las ayudas al sector naval: la 
reducción de las ayudas46.

Una vez establecida por la Segunda Directiva que las ayudas estatales al 
sector naval han de gozar de cierta uniformidad y de una tendencia hacia la 
reducción, va más allá y expande el concepto de reducción hasta proponer 
que, a nivel no solamente comunitario sino mundial, los gobiernos deben 
avanzar hacia la posibilidad de que el sector de la construcción naval llegue 
a desarrollarse sin recurrir a las ayudas estatales47. Dentro de esta tendencia 
reduccionista, la Directiva matiza esta reducción, relacionándola con el único 
concepto de posible contenido social que figura en ella: el interés común48. 
Tal como se comentó al analizar la Primera Directiva, la amplitud de concepto 
«interés común» es suficientemente elevada como para poder suponer que, 
a diferencia de la regulación de las ayudas al sector naval comunitario que 
se producirá a partir de la Tercera Directiva, los temas sociales aparezcan 
englobados en tal concepto, sin una mención específica y concreta. Es impor-
tante destacar cómo ya en esta primera fase de la regulación comunitaria de 
las ayudas al sector naval, la Segunda Directiva correlaciona dos conceptos 
que son fundamentales: por un lado, la reducción de las ayudas y, por otro, 
el mantenimiento de esta reducción como factor de interés general para la 
Comunidad.

La disgregación del criterio de competencia relativo a las ayudas estatales 
a la construcción naval se vuelve a poner de manifiesto en la referencia que la 
Segunda Directiva hace a las operaciones de reestructuración de los astilleros 
comunitarios. Las operaciones de reestructuración potenciadas por las ayudas 
estatales compatibles han de encajarse en el marco comunitario e internacional 
existente a la publicación de esta Segunda Directiva. La evolución posterior de 
la normativa comunitaria del sector naval pondrá de manifiesto que este instru-
mento regulador, como son las ayudas a las operaciones de reestructuración, va 

46 Segunda Directiva cit., considerando 1º.
47 Segunda Directiva cit., considerando 4º.
48 Segunda Directiva cit., considerando 8º.
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a mantener su vigencia a lo largo del tiempo, demostrando una vez más, cómo 
una operación económica de tipo estructural, a nivel macroeconómico, puede 
convertirse en objetivo esencial de las normas jurídicas relativas al derecho 
de la competencia.

Otra manifestación de la disgregación a la que estamos haciendo referencia 
se encuentra en el papel que la Segunda Directiva asigna a las ayudas esta-
tales compatibles como elemento equilibrador entre el mantenimiento de la 
capacidad del sector naval comunitario y los efectos de las ayudas directas e 
indirectas concedidas por los Estados miembros49. Este papel equilibrador, 
definido en último lugar de la jerarquía de criterios de competencia que 
venimos manteniendo, se va a ejercer por las ayudas estatales compatibles 
dentro de un marco económico y social en el que conseguir este equilibrio 
va a representar un objetivo tendencial. Con ello se quiere significar que este 
equilibrio no se va a conseguir ni con la aplicación de las ayudas compatibles 
según esta Segunda Directiva, ni con las ayudas compatibles admitidas en las 
posteriores Directivas y Reglamentos sobre el sector naval, sino que será un 
objetivo al que se esté tendiendo de manera permanente. Por ello, calificamos 
este equilibrio como tendencial. El análisis del conjunto de factores que se 
presentaban como ciertos en el momento de la publicación de esta Segunda 
Directiva y cuyo control y equilibrio pretendía regular, pone de manifiesto que, 
desde sus orígenes situados en la Primera Directiva, la regulación del sector 
naval comunitario pretendió controlar un complejo ámbito donde llegar a eli-
minar o reducir, de modo satisfactorio, alguno de sus elementos, como era en 
este caso, las ayudas estatales, se convertía en un objetivo difícil de alcanzar. 
De ahí la importancia de que, ya desde esta Segunda Directiva, se empiece a 
ampliar el término equilibrio. 

La última manifestación del criterio de competencia relativo a las ayudas 
a la construcción naval en la regulación de la Segunda Directiva es el que se 
refiere a las misiones conjuntas entre Comisión primero, y Consejo después, 
para adoptar las modificaciones necesarias a la vista de la evolución del 
sector naval comunitario y mundial50. En este punto hay que volver a resaltar 
la referencia expresa que en esta Segunda Directiva se hace a factores de 
índole económica para que aquel control pueda realizarse. Estos factores 
se concretan de manera específica en el estudio de la evolución de la fuer-
te demanda, estudio que servirá de base a la Comisión para proponer al 
Consejo las modificaciones necesarias haciendo referencia, necesariamente, 
a cómo la evolución estudiada se encuadra dentro de la política industrial 
comunitaria.

A modo de resumen, puede afirmarse que los criterios de competencia 
recogidos en la Segunda Directiva siguen una línea de mejora en lo que se 
refiere a la técnica legislativa respecto de la Primera Directiva, abarcando una 
mayor dimensión de los factores que van a permitir aplicar los criterios de 
compatibilidad que se van a analizar en el epígrafe siguiente.

49 Segunda Directiva cit., considerando 11º.
50 Segunda Directiva cit., considerando 12º.
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2.1.2.3. crIterIos de compatIbILIdad recogIdos en La segunda dIrectIva

Una vez establecidos los criterios de competencia recogidos en la Segunda 
Directiva, el análisis de la misma nos lleva a exponer los criterios de compati-
bilidad derivados de aquellos.

La primera nota a resaltar es que la Segunda Directiva realizó un de-
sarrollo de sus criterios de compatibilidad totalmente coherente con los 
criterios de competencia recogidos en la misma. Esta coherencia tenía, 
en la fecha de vigencia de esta Directiva, una doble consecuencia: por un 
lado, y como efecto inmediato, la posibilidad de aplicar a una ayuda estatal 
a la construcción naval los criterios de compatibilidad establecidos en la 
Segunda Directiva, de tal forma que, cumpliéndolos, pudiese ser declarada 
como ayuda compatible con el mercado común según el artículo 87.1 CE 
(actual artículo 107.1 del TFUE). El segundo efecto, menos inmediato, era el 
que permitía una esencial labor de interpretación de la propia norma, de 
tal forma que dándose ciertos supuestos, pero no todos, de los establecidos 
en los criterios de compatibilidad, se dispusiese de principios más abstrac-
tos (criterios de competencia) que permitiesen a la Comisión, en primera 
instancia, y al TJCE, en fase judicial, evaluar los diferentes componentes de 
una ayuda estatal.

La segunda nota a destacar en lo relativo a los criterios de compatibili-
dad recogidos en la Segunda Directiva es la mayor técnica jurídica de esta 
Directiva respecto a la anterior. Esta mayor tecnificación se tradujo en una 
mayor diferenciación del importe de la ayuda a suministrar, así como en 
una mayor diversificación de los países miembros en los que las ayudas a 
su sector naval se diferenciaban de las ayudas que otros Estados miembros 
podían otorgar.

La tercera nota que conviene resaltar en los criterios de compatibilidad de la 
Segunda Directiva es la que se refiere al mantenimiento de un orden jerárquico 
en la exposición de estos criterios. Esta nota viene a reforzar lo señalado sobre 
la coherencia en la concepción integral de la Segunda Directiva. Si a ella no 
referíamos en la parte relativa a los criterios de competencia, es justo volver a 
citarla, toda vez que pondrá de manifiesto cómo la Segunda Directiva guarda la 
esencia de lo que, conceptualmente, se definió como criterios de competencia 
y criterios de compatibilidad, a saber, la enunciación de los principios esen-
ciales (criterios de competencia) ordenados, a su vez, por un orden jerárquico 
de importancia, y los criterios de aplicación de aquellos principios (criterios de 
compatibilidad) que se convierten en los elementos esenciales del derecho 
positivo comunitario y que, una vez aplicados, determinan la compatibilidad 
de las ayudas estatales a la construcción naval.

Siguiendo el mismo orden jerárquico que el señalado en los criterios de 
competencia, iniciamos la referencia a los criterios de compatibilidad comen-
zando por los derivados del criterio de competencia relativo a las distorsiones 
de la competencia en el mercado mundial y comunitario de la construcción 
naval. Para hacer frente a estas distorsiones, la Segunda Directiva establece, 
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como primer criterio de compatibilidad51, una doble condición: que las ayudas 
estatales cumplan lo establecido en sus artículos segundo y tercero. La inter-
pretación correcta de esta condición nos lleva a determinar la relación inme-
diata entre estos artículos y el artículo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE) 
al que la Directiva hace referencia en su parte introductoria. Sobre la base de 
este doble cumplimiento, podemos afirmar que las ayudas a la construcción 
naval comunitaria habían de cumplir una compatibilidad de primer grado, la 
del artículo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE), y de forma más específica, 
una compatibilidad de segundo grado, la recogida en los artículos segundo 
y tercero de la propia Directiva. Esta graduación de la compatibilidad de las 
ayudas implicaría de facto una «legalidad» de la Segunda Directiva en cuanto 
norma jurídica, ya que no podría admitirse la aplicación de una Directiva co-
munitaria sobre ayudas estatales que no cumpliese los requisitos establecidos 
en el artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE). Esta legalidad de la 
Segunda Directiva como norma jurídica, vendría a poner de manifiesto, a su 
vez, una instrumentalización de las Directivas comunitarias reguladoras de las 
ayudas a la construcción naval respecto del artículo 92 TCE (actual artículo 107 
del TFUE). Siguiendo con esta instrumentalización, se llega a que las ayudas 
estatales que cumplan los requisitos establecidos en la Segunda Directiva, 
pueden declararse compatibles con el mercado común, toda vez que estos re-
quisitos y su cumplimiento no vulneran lo establecido sobre ayudas estatales 
en el artículo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE).

El segundo criterio de compatibilidad recogido en la Segunda Directiva 
es el relativo a las variaciones que se producen en el mercado mundial y co-
munitario de la construcción naval52. Derivado de su correspondiente criterio 
de competencia y siguiendo el orden jerárquico citado, este segundo crite-
rio de compatibilidad es recogido por la Segunda Directiva como un mandato 
a la Comisión para que realice los estudios correspondientes a fin de determi-
nar las tendencias de la fuerte demanda en los mercados citados. La Segunda 
Directiva impone a la Comisión la condición de que estos estudios incluyan 
los efectos que sobre la oferta y la demanda producen las ayudas estatales a 
la construcción naval, tanto si son ayudas directas como indirectas. A su vez, 
el Consejo se ve sometido, también, a condiciones impuestas por la Directiva; 
estas condiciones no se traducen en efectos conceptuales sino que solamente 
se refieren a cuestiones temporales, aunque de manera imperativa: el Consejo 
actuará con la fecha límite de finales de 1973.

Siguiendo el orden jerárquico ya comentado, nos encontramos con el tercer 
criterio de compatibilidad recogido en la Segunda Directiva: el referente al 
sector naval. En este criterio, la diferenciación sectorial abarca a los subsec-
tores navales de la construcción y transformación, de tal forma que las ayudas 
que pueden ser compatibles con el mercado común han de ir destinadas a 
astilleros que trabajen en estos dos subsectores. Siguiendo la diferenciación 
ya iniciada en la Primera Directiva, este criterio de compatibilidad establece 
los elementos de compatibilidad de las ayudas atendiendo a varios factores, 

51 Segunda Directiva cit., artículo 1.
52 Segunda Directiva cit., artículo 7.
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que se diversifican según se trate de la construcción o transformación naval53. 
Para la construcción, la ayudas solo pueden destinarse a buques mercantes de 
transporte de pasajeros y/o carga, buques de pesca, dragas y remolcadores. 
Dentro de estas clases, a su vez, las ayudas solo se podrán aplicar según sea 
el tonelaje o la potencia del buque. Es conveniente resaltar, como nota dife-
renciadora respecto a la Primera Directiva, que en esta Segunda Directiva se 
aumentan (excepto para los remolcadores) las cifras de tonelaje mínimo de los 
diferentes tipos de buques, lo que pone de manifiesto una de las constantes 
de toda la regulación naval comunitaria, a saber, la adecuación de las normas 
jurídicas a la evolución técnica del sector. El mismo comentario valdría para el 
otro subsector naval, el de transformación de buques, aunque en esta Segunda 
Directiva aparece una diferenciación que, a nuestro entender, más bien puede 
obedecer a un error de expresión que a una auténtica diferenciación concep-
tual: nos referimos a que, así como en la Primera Directiva, la transformación de 
buques se refería, exclusivamente, a las cuatro clases de buques a las que les 
eran aplicables las ayudas a la construcción naval, en esta Segunda Directiva el 
apartado b) del artículo segundo no incluye la referencia a los buques señala-
dos en el apartado a) del mismo artículo, lo que vendría a ocasionar, en contra 
de lo que creemos que quiere significar el apartado b), que cualquier buque 
que superase el tonelaje de las 5000 toneladas brutas (3000 toneladas brutas 
en la Primera Directiva) podría recibir ayudas estatales compatibles para su 
transformación, cuestión que parece contradecir el espíritu de delimitación 
selectiva que implica el concepto mismo de ayuda, no solamente por la dife-
renciación de las empresas a las que van dirigidas, sino por el producto que 
estas empresas pueden obtener, en este caso, la transformación de buques. 

En lo que sí se produce coincidencia con la Primera Directiva, por lo que al 
subsector de la transformación de buques se refiere, es en lo relativo al objeto 
de la transformación. Serán compatibles las ayudas que vayan destinadas a 
producir alteraciones sustanciales en tres de los más importante sistemas del 
buque: el sistema de carga, el casco o el sistema de propulsión. Estas alteracio-
nes, según establece taxativamente la Segunda Directiva, han de ser radicales 
(adjetivo empleado por la Segunda Directiva tanto en la versión inglesa como 
francesa), lo que va a implicar una exclusión de ayudas compatibles cuando 
se trate de operaciones no «radicales», como pueden ser las operaciones de 
mantenimiento y reparación que se realizan de manera periódica en la mayoría 
de los buques.

El trasfondo de esta diferenciación podría justificarse por el interés que 
la Segunda Directiva, como norma comunitaria, tendría en seguir el criterio 
imperante en materia contable y financiera, relativo a clasificar los gastos de 
mantenimiento y reparación como gastos corrientes, y los gastos de inversión, 
como aquellos que representan el aumento de valor de bienes de inmovilizado 
material, que en este caso, serían los tres sistemas citados (carga, casco y pro-
pulsión). Este criterio se incorporaría, en el año 1973, a la legislación contable 

53 Segunda Directiva cit., artículo 2.
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española con la aprobación del Plan General de Contabilidad54. La legislación 
comunitaria sobre el sector naval se convierte de esta forma, en una de las pre-
cursoras de normas posteriores relativas a sectores diferentes del naval, como 
se podrá apreciar a lo largo de este trabajo. La diferenciación entre gastos de 
mantenimiento e inversiones se ponía de manifiesto con toda claridad en el 
sector naval, toda vez que el buque, como elemento complejo que es, permite 
que se puedan establecer sobre sus diferentes sistemas distinciones que en 
otros bienes materiales no son tan fáciles de apreciar, no solo por su cuantía, 
sino por las cualidades específicas que contribuyen a caracterizar el bien en 
sí mismo.

Como último criterio de compatibilidad recogido en la Segunda Directiva, 
aparece, siguiendo el orden jerárquico ya establecido, el relativo a las ayudas 
estatales. Vuelve a manifestarse, al situar la Segunda Directiva en este lugar a 
un instrumento tan concreto como son las ayudas estatales, la coherencia en 
la concepción global de la Segunda Directiva. Esta coherencia, en lo relativo a 
este criterio de compatibilidad, se evidencia en la secuencia de criterios que 
la Segunda Directiva ha tenido en cuenta para colocarlo en último lugar jerár-
quico, lo cual es necesario resaltar, no ha de entenderse como último lugar en 
importancia, sino que al contrario, ha de contemplarse como elemento esencial 
de la regulación comunitaria, que va a permitir concretar el instrumento legal 
(la ayuda estatal) y aplicarle, de manera específica, los criterios de competencia 
y de compatibilidad para evaluarla. Este proceso de generación para concretar 
los elementos jurídico-económicos que se pretenden combinar para remediar 
o paliar los efectos negativos de las ayudas al sector naval comunitario, va a ser 
una constante en la regulación sobre el sector naval comunitario.

El primer criterio de compatibilidad relativo a las ayudas estatales compati-
bles recogido en la Segunda Directiva, es el que se refiere a las diferentes clases 
de ayudas. Así, distingue entre tres grandes grupos: a) ayudas para créditos 
a la exportación de buques según los criterios establecidos en la Resolución 
del Consejo de la OCDE de 16 de diciembre de 1970; b) ayudas para créditos 
a la exportación de buques que no se adecúen a los criterios anteriores, y c) 
resto de las ayudas55. 

Una vez diferenciadas las clases de ayudas, y como segundo criterio de 
compatibilidad, la Segunda Directiva pasa a cuantificar el importe de las ayudas 
compatibles, estableciendo una diferenciación de la cuantía sobre la base del 
año de la firma del contrato de construcción o transformación naval. Así, para 
el año 1972 la cuantía máxima de las ayudas, salvo excepción, sería de 5% del 
precio del contrato y para el año 1973 sería de 4% del precio del contrato. Las 
cuantías señaladas ponen de manifiesto, una vez más, la regulación coherente 
de la Segunda Directiva, ya que, según se había establecido en el análisis los 
criterios de competencia, una de las tendencias que se adoptaba, no solamente 

54 El Plan General de Contabilidad se aprobó por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre. 
BOE 310 de 27.12.1990, p. 38531. Está previsto que para el 1 de enero de 2008 entre en vigor 
un nuevo Plan que recoja la repercusión de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/
NIIF).
55 Segunda Directiva cit., artículo 3,1, a, b y c.
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por los países comunitarios sino en general, era la de ir reduciendo paulati-
namente el importe de las ayudas estatales, queriendo llegar, incluso, a que 
el sector naval se desenvolviese sin necesidad de este tipo de apoyo estatal.

Las cuantías señaladas pueden, según la Segunda Directiva, sufrir excep-
ciones. Estas excepciones pueden venir determinadas por causas de diferente 
naturaleza. En primer lugar, por razones de índole estrictamente económica. 
Así, la Segunda Directiva establece que podrán aumentarse los importes seña-
lados cuando el exceso se deba a operaciones de aseguramiento que tengan su 
fundamento en la protección de los astilleros comunitarios frente al crecimiento 
de costes56, citando expresamente la contratación de seguros que cubran este 
riesgo. El análisis de esta excepción nos lleva a constatar cómo la Segunda 
Directiva elige, para hacer frente a la elevación de costes que se estaban pro-
duciendo en el momento de su publicación, un instrumento ajeno al sector na-
val, como es el de los seguros, con las consecuencias inherentes a este tipo de 
operaciones. Como la más evidente, habría que destacar que con este tipo de 
aseguramiento no se contribuye a mejorar la situación negativa del sector naval, 
ya que no se hace frente a las causas últimas que ocasionan esta situación, entre 
otras, la inadecuada estructuración de los astilleros comunitarios. Si la situación 
real de los astilleros nos demuestra que se estaba produciendo un crecimiento 
en los costes, este crecimiento se habría de corregir con medidas adecuadas, 
que, en un elevado porcentaje, corresponderían a medidas de política indus-
trial, tanto sectorial como comunitaria; pero no deberían emplearse medidas 
externas que eran completamente ajenas al proceso industrial que se estaba 
intentando corregir. La única posible justificación que pudiera encontrarse en 
tal medida externa sería la que vendría dada por motivos estrictamente co-
yunturales, es decir, por una subida momentánea en los costes de producción, 
producida por sucesos ocasionales en los circuitos de suministro de materias 
primas o por subidas incontrolables de los recursos energéticos. Dicho esto, hay 
que plantear que, por los síntomas que el sector naval comunitario y mundial 
padecía desde la publicación de la Primera Directiva, podría afirmarse que 
las alteraciones en los costes obedecían a la combinación de razones internas 
(falta de estructuración del sector) y a factores externos coyunturales.

La segunda excepción a las cuantías de las ayudas establecidas con carác-
ter general obedecía a una razón distinta a la recogida en el punto anterior. En 
este caso, la excepción se basaba en la situación del sector naval de un país 
miembro, concretamente Italia57. La naturaleza de esta segunda excepción 
es más coherente con las características del sector naval que la del párrafo 
anterior. En este caso, lo que hace la Segunda Directiva es admitir la anor-
mal situación en la que se encuentra la industria naval italiana y propugna, 
para tratar de mejorarla, que el techo de las ayudas estatales compatibles se 
pueda sobrepasar, reconociendo que este exceso es una ruptura de la línea 
general establecida en la propia Directiva. El reconocimiento de la excepción 
no implica una aplicación ilimitada de la misma, sino que la propia Directiva 
establece una condición: la industria naval italiana pondrá en marcha un plan 

56 Segunda Directiva cit., artículo 3,2, primer párrafo.
57 Segunda Directiva cit., artículo 3, 2, segundo párrafo.
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de reestructuración de tal forma que sea competitiva con el resto de los países 
comunitarios a finales de 1976.

La tercera excepción que establece la Segunda Directiva para que se puedan 
sobrepasar los límites cuantitativos de las ayudas establecidas en la misma se 
relaciona directamente con una cierta clase de ayudas: las ayudas indirectas58. 
En este caso, la Segunda Directiva parece querer diferenciar los distintos efec-
tos que estas ayudas tienen sobre los destinatarios de las mismas, implicando 
que estos efectos son menores, en términos de competencia, que los que pro-
ducen las ayudas directas. Así se puede deducir, al recoger la excepción que 
estamos comentando, de la posibilidad de que sean las ayudas indirectas las 
que puedan superar los importes marcados por la propia Directiva, con una 
nota importante, como es que la Segunda Directiva no distingue ni diferencia 
cuáles ayudas indirectas quedan englobadas o excluidas de la excepción, lo 
que hace que la excepción sea todavía más notoria.

En todo lo relativo a las ayudas, la Segunda Directiva define un concepto que 
se convierte en pieza clave para la correcta aplicación de las mismas: el precio 
de contrato59. Según la Directiva, este precio es el que figura en el contrato, sin 
tener en cuenta ninguna revisión. La importancia de este concepto es máxima, 
ya que en torno a él van a girar todos los cálculos que sirvan para determinar 
si la cuantía de las ayudas se encuentra dentro de los términos de la Directiva.

Como tercer criterio de compatibilidad recogido en la Segunda Directiva 
aparece el que recoge las excepciones relativas a: a) ciertos países miembros 
b) tonelaje de cierto tipo de buques, y c) posibilidad de superar los techos de 
las ayudas marcados en la propia Directiva.

Por lo que se refiere a ciertos Estados miembros, la Segunda Directiva tie-
ne en cuenta la posibilidad de que, por la propia estructura del sector naval 
de estos países, los niveles de tonelaje mínimo señalados en su articulado no 
sean suficientes para poder percibir las ayudas, lo que vendría a suponer un 
perjuicio al desarrollo de su sector naval. Para evitarlo, la Segunda Directiva es-
tablece un criterio de compatibilidad excepcional que, al referirse a la entrada 
en la Comunidad del Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda60, permita 
aplicar las ayudas a la construcción naval a buques de un tonelaje inferior al 
señalado con carácter general, en concreto, 100 toneladas de registro bruto. 

Dentro de este mismo criterio de compatibilidad y siguiendo con la ex-
cepcionalidad basada en las características del sector naval de los diferentes 
países, la Segunda Directiva establece un límite de 50 toneladas61 de registro 
bruto para los buques de pesca que se construyan en el Reino de Noruega.

A la vista de estas dos excepciones, puede afirmarse que la selectividad 
de las ayudas, que es consustancial a su concepto general, puede llevarse a 

58 Segunda Directiva cit., artículo 3, 2, tercer párrafo.
59 Segunda Directiva cit., artículo 3, 3. 
60 Segunda Directiva cit., artículo 6, a, primer párrafo.
61 Segunda Directiva cit., artículo 6, a, segundo párrafo.
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un segundo nivel. De esta forma, la selectividad vendría a justificar que, aún 
no pudiéndose calificar una ayuda como compatible cuando el tonelaje de un 
buque a construir no alcanza un mínimo según la cifra general establecida (150 
toneladas de registro bruto), puede calificarse la ayuda de compatible, aunque 
no alcance esta cifra, si se construye en Gran Bretaña e Irlanda del Norte y, aún 
más: si es de pesca y se construye en Noruega, el tonelaje puede descender 
hasta 50 toneladas de registro bruto. La cuestión de fondo viene dada por el fin 
último que se persigue con esta selectividad de segundo grado de las ayudas, 
que vendría a reflejar cómo el derecho de la competencia debe dar entrada, 
en sus normas, a diferenciaciones tan concretas como pueden ser las diferentes 
actividades que se llevan a cabo en un sector industrial, en este caso el sector 
naval comunitario. Cuando, por las características concretas de sus costes, un 
país miembro, como Noruega, puede aplicar la Segunda Directiva a su sector 
pesquero y, por tanto, este puede recibir ayudas estatales para buques más pe-
queños que en el resto de los países comunitarios, lo que se está produciendo, 
a través de la norma, es una igualación de las posibilidades de desarrollo de 
este sector en la misma proporción que en otros países de la Comunidad. No 
se trata de una igualdad absoluta de desarrollo, sino de una igualdad relativa. 
Esta característica del derecho de la competencia comunitario en lo referente 
a las ayudas estatales va ser una constante que se pondrá de manifiesto en el 
desarrollo normativo de estas ayudas al sector naval comunitario.

La última excepción recogida en la Segunda Directiva y que constituye la 
tercera manifestación del tercer criterio de compatibilidad es la que se refiere 
a la posibilidad de que la industria de la construcción naval de Irlanda pueda 
superar los techos de las ayudas establecidos en la Segunda Directiva62. A 
diferencia de las anteriores excepciones, en este caso la Segunda Directiva 
no establece una razón para justificar esta excepción. Desde el punto de vista 
de la equidad que debe sustentar toda norma de competencia, nos parece 
injustificada esta inclusión de Irlanda sin hacer referencia a las razones que la 
apoyan. Y ello, todavía de forma más intensa, al tratarse de un país como Irlanda, 
cuyas características geográficas y económicas no deben ser excesivamente 
diferentes de las de Irlanda del Norte, en cuyo caso hemos visto que la Segunda 
Directiva justificaba en qué nivel de diferenciación se debía de actuar y, sobre 
la base de esta justificación, admitía modificar el tonelaje de los buques que 
podían recibir ayudas estatales.

El cuarto criterio de compatibilidad recogido en la Segunda Directiva se 
refiere al control de las ayudas estatales a la construcción naval. Para llevarlo 
a cabo, los Estados miembros comunicarán a la Comisión los sistemas que 
tengan establecidos para otorgar ayudas estatales a su sector naval y las nor-
mas de procedimiento en que se concreten estos sistemas. En tales sistemas 
y procedimientos se ha de recoger lo estipulado en los artículos dos y tres de 
la Segunda Directiva63, de tal forma que la concesión de ayudas estatales a la 
construcción y transformación navales permita determinar si las ayudas con-
cedidas son compatibles con el mercado común.

62 Segunda Directiva cit., artículo 6, b.
63 Segunda Directiva cit., artículo 4.
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2.1.2.4.  crIterIos de competencIa y de compatIbILIdad recogIdos en Las 
prórrogas a La segunda dIrectIva (dIrectIvas: 74/59/cee, 74/320/
cee y 74/643/cee)

La Segunda Directiva sobre ayudas a la construcción naval se prorrogó en 
tres ocasiones. Desde su entrada en vigor, en julio de 1972, se prorrogó, pri-
mero, hasta junio de 197464; segundo, hasta diciembre de 197465 y, por último, 
hasta junio de 197566. 

El análisis del contenido de las tres prórrogas permite afirmar que han re-
presentado una aportación de importancia relativa, toda vez que han incidido 
en algunos aspectos, más bien instrumentales, de los criterios de competencia, 
sin establecer ningún criterio de compatibilidad.

Con relación a los criterios de competencia, baste señalar que hicieron re-
ferencia a la evolución del mercado de la construcción naval y a su incidencia 
sobre la competencia comunitaria del sector. Para el análisis de este mercado, 
las prórrogas establecieron que se estudiase la oferta y la demanda de bu-
ques67. Con este planteamiento de base, las tres prórrogas no entraron a fondo 
en ninguno de los criterios de competencia que se han estudiado al analizar la 
Segunda Directiva. Simplemente se permitieron recomendar a la Comisión los 
estudios citados, pero no aportaron ningún tipo de criterio que sirviera para 
modular estos estudios.

La única cuestión resaltable en estas tres prórrogas es el reconocimiento de 
que la materia a estudiar era compleja, por lo que dan a entender que, más que 
modificar la Segunda Directiva, habría que ir a la publicación de una Tercera 
Directiva68. Este reconocimiento de la complejidad del sector naval comunitario 
puede considerarse la aportación más importante, por no decir la única, que 
se ha encontrado en las tres prórrogas a la Segunda Directiva. De la redacción 
de sus considerandos, parece deducirse que la intención de la Comisión y del 
Consejo era establecer una regulación con un cierto carácter de permanen-
cia, en la que se fijarían unas normas esenciales más o menos estables, que 
se irían adaptando mediante las correspondientes Directivas de modificación. 
Esta sistemática, que hubiese tenido posibilidad de existencia a lo largo del 
tiempo, se vio superada por la propia realidad del sector naval comunitario, 
caracterizada por la riqueza y variedad de matices que hacían muy difícil que 
una modificación parcial de una Directiva los recogiese. Así se explica que, en 

64 Primera prórroga a la Segunda Directiva: Directiva del Consejo de 17 de diciembre de 1973, 
prorrogando la Directiva, de 20 de julio de 1972, relativa a las ayudas a la construcción naval. 
DOCE L 38, de 11. 2.1974, p. 1.
65 Segunda prórroga a la Segunda Directiva: Directiva del Consejo de 27 de junio de 1974 pro-
rrogando la Directiva 72/273/CEE relativa a las ayudas a la construcción naval. DOCE L 180, 
de 3.7.1974, p. 32.
66 Tercera prórroga a la Segunda Directiva: Directiva del Consejo de 19 de diciembre de 1974 
prorrogando la Directiva 72/273/CEE relativa a las ayudas a la construcción naval. DOCE L 
349, de 28. 12.1974, p. 62.
67 Primera, Segunda y Tercera prórroga a la Segunda Directiva cit., considerando 2º.
68 Primera, Segunda y Tercera prórroga a la Segunda Directiva cit., considerando 3º.
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las propias prórrogas, se recogiesen dos considerandos69 en los que ya parecía 
manifestarse la posibilidad de que, dada la complejidad del sector, fuese más 
conveniente una nueva regulación en vez de modificar o ampliar parcialmente 
la existente.

En lo relativo a criterios de compatibilidad, señalar que ninguna de las tres 
prórrogas recogió criterios de compatibilidad, cuestión que representa, a su 
vez, un refuerzo de la coherencia que la legislación comunitaria sobre el sector 
naval ha mantenido, incluso, en unas normas tan parcas y poco extensas como 
las prórrogas a las que nos venimos refiriendo, ya que siendo la parte expositiva 
de las tres prórrogas (en la que se recogen los criterios de competencia) muy 
poco densa (excepto en lo relativo a reconocer la complejidad de sector), es 
coherente que los criterios de compatibilidad que se aportaron sobre la base 
de aquellos fuesen inexistentes.

2.1.3. Tercera Directiva (Directiva 75/432/CEE)

2.1.3.1. IntroduccIón

La Directiva 75/432/CEE sobre ayudas a la construcción naval70, Tercera 
Directiva, publicada en julio de 1975 y modificada por la Directiva 76/872/CEE71, 
mantuvo un nivel de regulación de las ayudas estatales a la construcción naval 
similar al de la Segunda Directiva, introduciendo algunas novedades respecto 
a esta última.

En primer lugar, y por primera vez en la regulación comunitaria sobre las 
ayudas estatales al sector naval, esta Tercera Directiva incorporó los informes de 
dos organismos comunitarios que no habían intervenido en las dos Directivas 
anteriores. Nos referimos al Parlamento Europeo72 y al Comité Económico y 
Social73. Aunque las aportaciones de ambos órganos comunitarios influyeron 
en la totalidad del contenido de la Directiva, su manifestación más significativa 
fue la relativa a la concepción del desarrollo económico y social como objetivo 
al que contribuye la actividad de la construcción, transformación y reparación 
navales.

En segundo lugar, destacar el reconocimiento explícito que recoge la 
Directiva respecto a los efectos positivos que la regulación de las ayudas esta-
tales contenida en la Segunda Directiva tuvo sobre la competencia comunitaria. 
Este efecto se traslada, asimismo, a las consecuencias de las reestructuraciones 
llevadas a cabo por los astilleros comunitarios. En la misma línea, reconoce que 

69 Primera, Segunda y Tercera prórroga a la Segunda Directiva cit., considerandos 4º y 5º.
70 Tercera Directiva: Directiva 75/432/CEE cit.
71 Modificación a la Tercera Directiva sobre ayudas a la construcción naval: Directiva 76/872/CEE 
del Consejo, de 16 de noviembre de 1976, modificando la Directiva 75/432/CEE relativa a las 
ayudas a la construcción naval. DOCE L 320, de 20.11.76, p. 27.
72 DOCE C 76, de 3.7.1974, p. 41.
73 DOCE C 97, de 16.8.1974, p. 40.
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los acuerdos sobre los créditos a la exportación firmados entre los países de la 
OCDE también han tenido favorables efectos en la competencia.

En tercer lugar, señalar que esta Tercera Directiva recoge una nueva mo-
dalidad de ayuda estatal: la concebida para que las empresas navales puedan 
hacer frente a situaciones temporales. Esta novedad aparece poco definida en 
lo relativo a los parámetros que debieran concretar estas situaciones. Así, no 
se especifican cuáles son las situaciones temporales que dan derecho a los 
astilleros a solicitar estas ayudas; tampoco se explican cuáles serán las cuantías 
de estas ayudas ni su cálculo. Lo único que se recoge es la obligación de noti-
ficación individual de acuerdo con el artículo 93 TCE (actual artículo 108 del 
TFUE). En nuestra opinión, estas ayudas parecen querer apoyar situaciones de 
crisis transitorias en las que puedan encontrarse los astilleros comunitarios. Esta 
opinión se fundamenta en dos puntos. El primero, viene dado por el desarrollo 
normativo posterior a esta Directiva, en el que se contemplan, de forma taxativa 
y con amplia regulación, las situaciones anormales o de crisis que pueden pro-
ducirse en las empresas navales. El segundo, se fundamenta en que esta nueva 
forma de ayuda se incluyó, en esta Tercera Directiva, no como un considerando 
más, sino que se incluyó en su articulado74, lo que vendría a significar que se 
trataba de permitir su aplicación de manera concreta y fehaciente. Aun así, dada 
la redacción de este artículo, creemos que, por la generalidad con la que se 
expresa, sería más conveniente y técnicamente más adecuado, desde el punto 
de vista jurídico, incluirlo, además de en su articulado, como un considerando.

Por último, indicar que esta Tercera Directiva es otro ejemplo (al igual que 
la Segunda Directiva) de una norma comunitaria sobre ayudas estatales a la 
construcción naval en la que no se produce una proporción entre el número de 
criterios de competencia y de compatibilidad recogidos en ella. 

2.1.3.2. crIterIos de competencIa recogIdos en La tercera dIrectIva

La Tercera Directiva sobre ayudas estatales a la construcción naval recogió 
los siguientes criterios de competencia: la reestructuración de los astilleros 
comunitarios y sus efectos en la competencia, la necesidad de contar con un 
sector naval sano y competitivo, ciertos efectos de las ayudas estatales al sector 
naval en la competencia comunitaria y la necesidad de mecanismos de control 
de las ayudas.

Las medidas de reestructuración de los astilleros comunitarios llevadas 
a cabo desde la entrada en vigor de la Segunda Directiva son contempladas 
por la Tercera Directiva como un factor beneficioso para el sector75. Admitido 
este efecto, la Tercera Directiva reconoce que se debió, además, a las mejores 
perspectivas que presentaba el mercado de la construcción naval en los años 
de aplicación de la Segunda Directiva. Según esto, se señalaban dos factores de 
mejora: el interno, concretado en las reestructuraciones de sector, y el externo, 
concretado en la favorable evolución del mercado comunitario. Estos dos facto-

74 Tercera Directiva cit., artículo 5.
75 Tercera Directiva cit., considerando 2º.
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res, positivos, no ocultaron dos aspectos que la Tercera Directiva consideraba 
no debían perderse de vista: la necesidad de seguir haciendo más competitivo 
al sector naval y la constatación de las dificultades que amenazaban al mismo. 
La experiencia posterior a la Tercera Directiva demostró que esta combinación 
entre factores actuales (en su momento) positivos y serias amenazas sobre 
la futura evolución sectorial iba a decantarse hacia la permanencia de facto-
res negativos, con latentes situaciones problemáticas para la industria naval 
comunitaria.

El segundo criterio de competencia recogido en la Tercera Directiva es el 
relativo al papel que, en el ámbito comunitario, cabe asignar al sector naval. 
Como ya se dijo en el epígrafe anterior, una de las novedades introducidas por 
la Tercera Directiva fue la relativa a que, en su concepción, se hubiesen tenido 
en cuenta los informes del Consejo Económico y Social. Esta opinión pudiera 
ser la que determinó que, en la Directiva, se conciba al sector naval como un 
elemento que contribuye al desarrollo económico y social mediante la parti-
cipación que ofrece en sus proyectos a una amplia gama de industrias, entre 
ellas las de avanzada tecnología76. Por si esta contribución no fuese suficiente 
por sí misma para reconocer al sector naval un gran protagonismo en el ámbito 
comunitario, la Tercera Directiva da un paso más y establece que este sector 
contribuye de manera importante a aumentar el empleo en un cierto número de 
regiones comunitarias. Con este protagonismo del sector naval en el desarrollo 
económico y social y en el mercado de trabajo, la Tercera Directiva reconoce, 
por primera vez en la normativa relativa a las ayudas estatales al sector naval, 
un trasfondo de carácter social a estas ayudas, que se mantendrá a lo largo de 
las sucesivas normas comunitarias relativas al sector.

El tercer criterio de competencia recogido en la Tercera Directiva es el 
relativo a ciertas notas de las ayudas estatales al sector naval. La primera es 
la que se refiere a la reducción de estas ayudas77. La Tercera Directiva reco-
noce que la competencia comunitaria y mundial se ha visto favorecida por los 
acuerdos que se han tomado en el seno de la OCDE en lo relativo a armonizar 
las condiciones de los créditos a la exportación de buques, y por las manifes-
taciones de los países comunitarios constructores navales en el sentido de que 
la reducción progresiva de las ayudas estatales al sector naval contribuiría a 
una progresiva reducción de las distorsiones en la competencia. Hasta aquí, 
la Tercera Directiva establecía unos principios más o menos convencionales. 
En donde ya no es tan convencional es en el tema relativo al plazo para la 
finalización de las ayudas estatales, al establecer una fecha concreta para su 
abolición: el 1 de noviembre de 1975. En nuestra opinión, el hecho de que esta 
Directiva se permitiese fijar una fecha determinada para la finalización de las 
ayudas estatales al sector naval podría obedecer a dos causas: la primera, de 
naturaleza coyuntural, sería la bonanza que presentaba el mercado naval en 
la fecha del estudio y publicación de esta Directiva, concretada en una buena 
situación del mercado y unos efectos positivos de las reestructuraciones en 
los astilleros; la segunda, de naturaleza más profunda, sería la consideración 

76 Tercera Directiva cit., considerando 3º.
77 Tercera Directiva cit., considerando 5º.
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de los factores de riesgo que, ya en esas fechas, se estaban presentando en el 
sector naval comunitario y mundial.

La misma tendencia a la reducción de las ayudas estatales al sector se pro-
duce en la Tercera Directiva78 al hacer referencia al doble y difícil proceso de 
admitir las ayudas como elemento necesario para apoyar al sector naval y, a la 
vez, reconocer que deben disminuirse para permitir que los astilleros comuni-
tarios se adecúen, una vez recibidas aquellas ayudas y producidos sus efectos, 
a las condiciones de competencia.

La siguiente nota relativa a las ayudas estatales al sector naval es la que 
hace referencia a los efectos de las ayudas directas e indirectas en este sector79. 
La Directiva establece que para conseguir un sector naval competitivo en un 
relativamente corto plazo, hay que considerar la totalidad de los efectos de las 
ayudas directas e indirectas que afecten a la competencia y a las condiciones 
de mercado.

De las notas relativas a las ayudas expuestas hasta aquí, podemos concluir 
que la Tercera Directiva trató de regular las ayudas estatales al sector naval 
combinando la necesidad de su reducción y abolición, con los favorables efec-
tos que tuvieron estas ayudas desde que se regularon en la Primera y Segunda 
Directivas. Esta dialéctica entre reducción y efectos positivos de las ayudas va a 
tener continuidad en toda la regulación comunitaria sobre las ayudas estatales 
al sector naval.

El cuarto y último criterio de competencia recogido en la Tercera Directiva 
es el relativo a los métodos de control de las ayudas. El hecho de que se haya 
decidido incluirlos como criterios de competencia se basa en los diferentes 
sistemas de control que establece. Además de control general establecido en 
el artículo 93 TCE (actual artículo 108 del TFUE), la Tercera Directiva concibió 
dos sistemas de control aplicables según las ayudas que regulaba.

Según este planteamiento, el primer sistema de control de las ayudas es-
tatales recogido en la Tercera Directiva se refería al control de las ayudas de 
tipo general que en ella se contemplaban. Diríamos que era el sistema general 
de control, diferente del segundo sistema, que se refería a un tipo determina-
do de ayudas estatales. En este primer sistema, los Estados miembros debían 
remitir, en unas fechas determinadas80, unos datos encuadrados en un formato 
unificado, en el que se reflejarían el tipo de buque receptor de ayudas, su to-
nelaje y, lo más importante a efectos de control de las ayudas, el efecto finan-
ciero de la ayuda calculado como un porcentaje sobre el precio del contrato81. 
Además de esta información cuantitativa, los Estados miembros tenían que 
remitir a la Comisión los «efectos estimados» que se producirían como conse-
cuencia de la concesión de las ayudas.

78 Tercera Directiva cit., considerando 7º.
79 Tercera Directiva cit., considerando 6º.
80 Tercera Directiva cit., artículo 2, 3.
81 Tercera Directiva cit., anexo I.
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El segundo sistema de control de las ayudas82 era el que se refería, exclu-
sivamente, a aquellas inversiones cuyo importe superase los 5,0 millones de 
unidades de cuenta y tuviesen como objetivo la inversión en astilleros dedi-
cados a la construcción, transformación o reparación naval. A diferencia del 
sistema anterior, la Comisión no exigía, para este tipo de ayudas, la concreción 
de los efectos que producirían en la competencia comunitaria. Los datos que 
se solicitaban se referían a la descripción y propósito de la inversión, cantidad 
y forma de la misma y el equivalente de ayuda como porcentaje de la inver-
sión. Merece destacar la aclaración que la Tercera Directiva establece, en este 
segundo sistema de control, al obligar a reflejar si el fin de inversión tiene su 
origen en un programa regional o sectorial de desarrollo, por lo que se podría 
decir que se produce un primer contacto entre las ayudas regionales y las 
ayudas al sector naval.

2.1.3.3. crIterIos de compatIbILIdad recogIdos en La tercera dIrectIva

Los criterios de compatibilidad recogidos en la Tercera Directiva permitie-
ron que las ayudas estatales al sector naval que cumpliesen las condiciones 
establecidas en su articulado fuesen compatibles con el mercado común. Estos 
criterios de compatibilidad se refirieron a: clases y tonelaje de los buques, pro-
longación de regímenes especiales para diferentes países, ayuda en forma de 
créditos para la exportación de buques según la OCDE, ayudas para inversiones 
por importe superior a 5,0 millones de unidades de cuenta y las ayudas para 
situaciones temporales que afectasen a los astilleros comunitarios.

El primer criterio de compatibilidad se refirió a qué clases de buques y 
qué tonelaje debían de tener para poder ser destinatarios de ayudas. Las 
clases de buques se circunscribieron a los buques mercantes o de pasajeros, 
los buques de pesca, las dragas y los remolcadores. Para los tres primeros el 
límite de tonelaje se fijaba en 150 o más toneladas de registro bruto; para los 
remolcadores, el tonelaje se sustituía por los caballos de potencia, situando esta 
en 500 o más CV83. Para todos estos buques el nivel de ayuda se situaba en la 
cuantía establecida por la Segunda Directiva, pudiendo asignar, sobre la base 
de esta prolongación de los niveles de ayuda, a la Tercera Directiva un carácter 
continuista en su regulación sobre la cuantía de las ayudas.

El segundo criterio de compatibilidad se refirió a la excepción que esta 
Tercera Directiva estableció en lo relativo a la aplicación en el tiempo, del ré-
gimen de ayudas recogido en la misma. Esta excepción se centró en que este 
régimen podría aplicarse más allá de diciembre de 1975 (fecha establecida en 
la propia Directiva como final de su vigencia), en los siguientes países: Irlanda, 
Italia y Francia84. La ruptura del régimen general de aplicación temporal que 
representaba esta excepción se matizó convenientemente en la Directiva, al 
fijar unos condicionantes específicos para cada uno de los países citados. Para 

82 Tercera Directiva cit., anexo II.
83 Tercera Directiva cit., artículo 2, 1.
84 Tercera Directiva cit., artículo 2, b.
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Irlanda, la Directiva obligaba a que las ayudas estatales concedidas según su 
articulado, fuesen reduciendo progresivamente su cuantía, obligando, al mismo 
tiempo, a la existencia de un plan de racionalización de las mismas. En el caso 
de Italia, la Directiva volvía a obligar a que las ayudas experimentasen una 
progresiva reducción, al mismo tiempo que exigía poner en marcha un plan de 
racionalización que permitiese que la industria naval italiana fuese competitiva 
sin necesidad de tales ayudas. Para Francia, la Directiva se remitía a una ley 
francesa85 por la que se regían las concesiones estatales, fijando la obligación 
de que su aplicación fuese de carácter progresivamente restrictivo. A la vista 
de las excepciones establecidas para estos países, podemos concluir que la 
regulación comunitaria del sector naval se ha ido adaptando a las particulari-
dades de cada Estado miembro.

El tercer criterio de compatibilidad recogido en la Tercera Directiva era el 
relativo a la compatibilidad de las ayudas estatales que se concedían en forma 
de créditos para la exportación de buques con arreglo a la Resolución de la 
OCDE 18 de julio de 197486. También eran compatibles otro tipo de ayudas que 
la Directiva calificaba como ayudas a «… otras ventas de buques…». El hecho 
de que este segundo tipo de ayudas se haya incluido en el mismo párrafo que 
las ayudas a los créditos para la exportación según la OCDE, parece suponer 
que ambas ayudas han de cumplir similares requisitos, ya que no existían 
especificaciones de estos requisitos para el segundo tipo de ayudas citado. 
Ambos tipos de ayudas se aplicarán, como excepción basada en el tonelaje, a 
las transformaciones de buques de registro bruto igual o mayor a 5000 tonela-
das87, con la condición de que la transformación afecte, de manera sustancial, 
a las condiciones de carga, al casco o al sistema de propulsión.

El cuarto criterio de compatibilidad recogido en la Tercera Directiva es el 
relativo al importe, en cifras absolutas, de las operaciones de construcción, 
transformación o reparación navales. Esta cifra absoluta se situó en 5,0 millones 
de unidades de cuenta88. Esta cifra no determinaba un umbral de compatibili-
dad. La Directiva contemplaba la posibilidad de una ayuda que subvencionase 
inversiones superiores a este importe, sin que tal superación implicase una 
calificación directa de incompatibilidad. Por ello, lo que se quiere significar, 
con la inclusión de este criterio de compatibilidad, es que, como consecuencia 
de los estudios basados en la concesión de estas ayudas y las informaciones 
que habían de remitir los Estados miembros a la Comisión, se estableciesen 
limitaciones a aquellas concesiones basadas, exclusivamente, en el citado im-
porte de 5,0 millones de unidades de cuenta.

El quinto criterio de compatibilidad recogido en la Tercera Directiva fue el 
relativo a la posibilidad de que un cierto tipo de ayudas, como las ayudas a em-
presas navales que se encontrasen en ciertas situaciones89, fuesen compatibles 

85 Ley de 24 de mayo de 1951.
86 Tercera Directiva cit., artículo 3.
87 Tercera Directiva cit., artículo 3, segundo párrafo.
88 Tercera Directiva cit., artículo 4.
89 Tercera Directiva cit., artículo 5.
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con el mercado común. La calificación de la compatibilidad de estas ayudas la 
dejaba la Tercera Directiva a la responsabilidad de los Estados miembros, con-
trastada posteriormente por la Comisión, toda vez que en la propia Directiva no 
se establecía condición alguna que pudiese determinar aquella compatibilidad, 
excepción hecha de la referencia a la calificación, como temporal, de la situa-
ción de la empresa beneficiaria de la ayuda. En nuestra opinión, la situación 
transitoria a la que la Tercera Directiva hacía referencia parecería comprender 
la designación global que encuadraba las diferentes dificultades por las que 
podría atravesar una empresa de construcción naval, con incidencia especial 
en las insolvencias de carácter transitorio.

Por último, el análisis de los sistemas de control de las ayudas al sector na-
val incluidos en la Tercera Directiva no permite clasificarlos como criterios de 
compatibilidad, ya que en ningún caso la aplicación de los mismos derivaba 
en una aplicación de esta Directiva, sino que iban dirigidos a que la Comisión 
y el Consejo tuviesen datos fehacientes que permitiesen ir modificando la 
Directiva vigente90 y, en su caso y según la amplitud de los estudios, proceder 
a dictar una nueva Directiva, si de los mismos se deducía un cambio suficiente 
e importante que la hiciese necesaria.

2.1.3.4.  crIterIos de competencIa y de compatIbILIdad recogIdos en La 
modIfIcacIón a La tercera dIrectIva (dIrectIva 76/872/cee91)

La Directiva 76/872/CEE modificó la Tercera Directiva al incluir un nuevo 
criterio de compatibilidad dirigido a favorecer la reestructuración de la in-
dustria naval británica. Este criterio se concretó en admitir ayudas en forma 
de garantía de precios. Para ello, se añadió un cuarto caso al apartado b) del 
número 2 del artículo 2 de la citada Tercera Directiva.

2.1.4. Cuarta Directiva (Directiva 78/338/CEE)

2.1.4.1. IntroduccIón

La Directiva 78/338/CEE, Cuarta Directiva, sobre ayudas a la construcción 
naval, representó, en relación con las anteriores Directivas sobre las ayudas 
estatales al sector, un avance cualitativo y cuantitativo considerable.

Comenzó por reconocer que la situación del sector naval comunitario se 
había agravado en los últimos años debido a una bajada generalizada de la de-
manda92 de buques, lo cual podía provocar serios problemas estructurales en el 
sector. Estos problemas debilitarían un sector que, por un lado, se consideraba 
esencial a la hora de contribuir al desarrollo económico y social comunitario, 

90 Tercera Directiva cit., artículo 8.
91 Modificación a la Tercera Directiva: Directiva 76/872/CEE del Consejo, de 16 de noviembre 
de 1976, que modifica la Directiva 75/432/CEE relativa a las ayudas a la construcción naval. 
DOCE L 320, de 20.11.1976, p.27.
92 Cuarta Directiva cit., considerando 1º.
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y por otro, representaba un sector que influía en otros sectores comunitarios, 
como era el de las altas tecnologías. Se reconocía, además, que el sector naval 
contribuía, de manera importante, a la creación de empleo en las regiones en 
las que se implantaban o estaban implantados los astilleros comunitarios93.

Una vez que la Cuarta Directiva reconoce la importancia estratégica del 
sector naval y sus problemas coyunturales, relaciona esta problemática secto-
rial con las ayudas estatales. Una primera relación consistió en admitir el papel 
armonizador de las ayudas estatales concedidas según la Tercera Directiva 
sobre ayudas a la construcción naval; a esta misma Directiva también le re-
conoció su contribución a la reducción de las ayudas estatales y su positiva 
influencia en mejorar las condiciones de la competencia comunitaria relativa 
al sector naval94. La segunda relación con las ayudas estatales la estableció la 
Cuarta Directiva a través de la influencia que estas ayudas iban a tener sobre 
la situación económica general. La Cuarta Directiva reguló las ayudas estatales 
de tal forma que, como instrumento intervencionista aplicado a un mercado de 
libre competencia, se encuadrasen y adecuasen en las medidas económicas 
generales que se estaban aplicando en la fecha de su publicación, tanto en el 
ámbito comunitario como mundial95.

Establecida la problemática sectorial y la posible contribución de las ayudas 
estatales a la minoración de esta problemática, la Cuarta Directiva estableció 
una regulación de las ayudas estatales al sector naval que se puede calificar 
como la primera regulación «de calidad» en lo que a detalle y precisión se 
refiere. A lo largo de su articulado, la Directiva recoge las diferentes clases de 
ayudas estatales que se pueden otorgar por los Estados miembros, estable-
ciendo, para cada una de ellas, su concepto fundamental y sus concreciones 
cuantitativas, tal como se va a exponer en los dos epígrafes siguientes, en los 
que, de acuerdo con la sistemática del presente trabajo, se definirán los crite-
rios de competencia y los criterios de compatibilidad. Esta regulación amplia 
de las ayudas por parte de la Cuarta Directiva se realizó combinando, por un 
lado, las normas recogidas en el articulado de la misma, y por otro, utilizando 
los Anexos a la propia Directiva, en los que se establecían concreciones y datos 
referentes a las condiciones de las ayudas.

En línea con esta «calidad» en la regulación de las ayudas estatales al sector 
naval, la Cuarta Directiva incorporó una importante novedad: el concepto de 
ayuda estatal. Por primera vez en la normativa comunitaria relativa al sector 
naval, una norma define qué se entiende por ayuda estatal. En su artículo prime-
ro96, la Directiva estableció que por ayuda estatal había de entenderse, además 
de lo recogido en el artículo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE), la otorgada 
por los órganos centrales de los Estados miembros, y también la otorgada por 
entes descentralizados. Con esta aclaración relativa a que los entes concesiona-
rios de las ayudas pueden ser, además de los Estados, los organismos estatales 

93 Cuarta Directiva cit., considerando 2º.
94 Cuarta Directiva cit., considerando 5º. 
95 Cuarta Directiva cit., considerandos 4º y 6º.
96 Cuarta Directiva cit., artículo1, apartado E.
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o públicos descentralizados, la Cuarta Directiva abre la puerta al concepto de 
ayuda que la doctrina, práctica y jurisprudencia comunitarias admitirán en toda 
la evolución posterior relativa al sector naval.

2.1.4.2. crIterIos de competencIa recogIdos en La cuarta dIrectIva

Como se indicó en el epígrafe anterior, la Cuarta Directiva estableció una 
diferenciación detallada entre las distintas clases de ayudas estatales al sector 
naval. Esta diferenciación estuvo presidida por dos ideas esenciales: por un 
lado, que las ayudas estatales a la construcción naval habían de cumplir, además 
de lo establecido en los artículos 92 y 93 TCE (actuales artículos 107 y 108 del 
TFUE), los objetivos comunes de la política económica general; por otro, que 
no se podrían conceder más ayudas compatibles con el mercado común que 
las recogidas en la propia Directiva.

Con este marco de actuación, la Cuarta Directiva estableció las siguientes 
clases de ayudas estatales a la construcción naval, cuya parte conceptual va a 
constituir los diferentes criterios de competencia: ayudas en forma de crédi-
tos, ayudas a la inversión, ayudas de salvamento, ayudas para situaciones de cri-
sis, ayudas en forma de garantía de precios y ayudas para la compra de buques.

El primer criterio de competencia recogido en la Cuarta Directiva fue el 
relativo a las ayudas en forma de créditos. Sus condiciones de competencia 
se concretaron en delimitar el tipo de operación a la que iba destinado el cré-
dito97. Se admitían dos tipos de operaciones: la venta y la transformación de 
buques. Para la venta se definía, en el artículo 198, que podrían ser objeto de la 
misma los buques destinados al transporte de pasajeros, los buques de pesca, 
las dragas y los remolcadores. Para la transformación de buques, se establecía 
que, en el caso de que se produjese competencia con ofertas presentadas por 
constructores de buques de terceros países, la ayuda tendría el objetivo de 
igualar estas ofertas. En cualquier caso, la Cuarta Directiva establecía, como 
condición esencial de competencia, que las ayudas otorgadas para las opera-
ciones señaladas, respetasen la Resolución de la OCDE de 18 de julio de 1974 
o las modificaciones que la fuesen sustituyendo.

La segunda clase de ayudas, que daba lugar al segundo criterio de compe-
tencia recogido en la Cuarta Directiva, era la relativa a las ayudas a la inversión99. 
Las condiciones de competencia de estas ayudas venían delimitadas por tres 
factores: la variación en la capacidad de producción de los astilleros, la creación 
de empleos no temporales y el tratamiento diferenciado para las inversiones 
superiores a 5,0 millones de unidades de cuenta. Por lo que se refiere a la capa-
cidad de producción, la Cuarta Directiva estableció que la inversión financiada 
por las ayudas no supusiese un aumento de la capacidad de producción de 
los astilleros comunitarios. Por lo que respecta al empleo, la Cuarta Directiva 
solamente admitía las ayudas a las inversiones que permitiesen la creación de 

97 Cuarta Directiva cit., artículo 2.
98 Cuarta Directiva cit., artículo 1, apartado D.
99 Cuarta Directiva cit., artículo 4.



— 144 —

empleos de carácter no temporal. Y en lo relativo a la cuantía de inversión, la 
Cuarta Directiva obligaba a los Estados miembros a comunicar a la Comisión 
los datos relativos a las inversiones superiores a 5,0 millones de unidades de 
cuenta. Esta comunicación no era requisito de compatibilidad, de tal forma que, 
cumpliendo los requisitos anteriores, las inversiones superiores a esta cifra eran 
compatibles con el mercado común. Lo que pretendía la Comisión, con la cita-
da comunicación, era que se pudiesen controlar ciertos datos relativos a estas 
inversiones. Estos datos se referían a la descripción de la inversión, objeto e 
importe de la misma, equivalente de subvención en tanto por ciento de su im-
porte y efecto de la inversión sobre la capacidad de producción.

La tercera clase de ayudas que daba lugar al tercer criterio de competencia 
era la relativa a las ayudas de salvamento. En esta clase de ayudas, la Cuarta 
Directiva introdujo una novedad esencial, la problemática social, delimitada por 
dos factores: el primero, de carácter económico, al establecer que las empresas 
a las que se destinaban las ayudas se encontrasen en una situación de crisis 
temporal, de tal forma que la ayuda se utilizaría para buscar soluciones a esta 
crisis; el segundo, y más importante, que las ayudas se destinasen a hacer frente 
a «problemas sociales agudos»100. Este segundo factor, definido de manera tan 
clara y contundente en la Directiva, recoge, por primera vez en la normativa 
naval comunitaria, la contribución expresa de las ayudas estatales a la solu-
ción de problemáticas de tipo social. La Directiva no define ni señala cuáles 
eran los problemas sociales agudos que se podían afrontar con estas ayudas, 
lo cual obligaba a los Estados miembros a un esfuerzo de interpretación. Por 
otro lado, esta interpretación se veía condicionada y, a la vez, supervisada de 
manera directa por la Comisión, ya que estas ayudas habían de ser comunica-
das individualmente, en la línea de lo estipulado en el artículo 93.3 TCE (actual 
artículo 108.3 del TFUE), a la Comisión y no podían ejecutarse sin la necesaria 
aprobación de esta. A su vez, la propia norma obligaba a la Comisión a realizar 
una interpretación supeditada a un plazo temporal, plazo que venía definido 
por la urgencia del proyecto de ayuda que afectaba a cada caso.

El cuarto criterio de competencia se recogió en la Cuarta Directiva al re-
gular las ayudas estatales destinadas a las empresas en situaciones de crisis. 
Así como en el párrafo anterior, la situación de crisis era situación previa y 
necesaria para que se pudiesen otorgar las ayudas estatales de tipo social, en 
el presente caso la situación de crisis es el presupuesto necesario para que se 
puedan otorgar las ayudas a la producción a las empresas en crisis101. Con este 
mismo presupuesto de hecho, esto es, una situación de crisis empresarial, la 
diferencia entre las ayudas de salvamento y las ayudas a situaciones de crisis 
empresarial vino definida por la referencia que en estas se hacía a un factor 
que determinaba la posibilidad de su concesión. Este factor era de naturale-
za estrictamente económica: una «reducción importante» de los pedidos que 
provocase, consecuentemente, una disminución de la producción. Se observa, 
en la misma línea de indefinición a la que se hizo referencia en el párrafo an-
terior relativo a las ayudas de salvamento, la ausencia de lo que debería de 

100 Cuarta Directiva cit., artículo 5.
101 Cuarta Directiva cit., artículo 6. 1.
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entenderse por «reducción importante» de los pedidos, cuestión que hubiese 
podido afrontarse mediante los sistemas que se pueden aplicar para relacionar 
los pedidos de una empresa con otras magnitudes económicas significativas, 
y que suministran información tendencial de la posible evolución de aquellos y 
de su influencia en la producción.

Admitido el presupuesto de que la situación de crisis ha de venir provocada 
por la reducción de los pedidos, la Cuarta Directiva modula las ayudas estatales 
a las empresas navales que se encuentren en esta situación. Esta modulación 
obligaba a que estas ayudas contribuyesen a una reordenación sectorial, a la 
vez que, con una tendencia necesariamente reduccionista, habían de llevar a 
una situación en la que el sector pudiese desarrollarse sin el apoyo de tales 
ayudas. En todo caso, la Cuarta Directiva exigía a la Comisión que estas ayu-
das se aprobasen siempre teniendo en cuenta la intensidad de la crisis de 
cada empresa en concreto. Otro factor de modulación de estas ayudas era el 
relativo al caso de que, para los proyectos de construcción, transformación o 
reparación navales a los que concurriesen varios astilleros comunitarios que se 
encontrasen en situación de crisis, la Comisión había de aprobar los proyectos 
de ayudas que no fuesen contrarios al interés común102.

En cualquier caso, la regulación de la Cuarta Directiva relativa a estas ayudas 
establecía un seguimiento muy específico. Por un lado, y con carácter general, 
establecía la necesidad de evaluar los efectos de estas ayudas; por otro, esta-
blecía cómo se debían analizar estas ayudas para saber cómo contribuían al 
proceso de reestructuración del sector. Los datos necesarios para ambos fines, 
los concretaba la Directiva en una información normalizada y especificada en 
la propia Directiva103.

Una vez establecidas las condiciones generales que regían las ayudas a la 
producción para empresas en crisis, la Cuarta Directiva estableció una lista de 
las ayudas compatibles con el mercado común104. Esta lista representa, desde 
el punto de vista de la técnica legislativa seguida por las Directivas anterio-
res, una novedad importante, toda vez que las ayudas que, según esta lista, 
eran compatibles con el mercado común por aplicación del artículo seis de la 
Directiva, venían definidas por regímenes de ayuda que habían sido implan-
tados en ciertos países comunitarios, sin que la Comisión hubiese intervenido 
directamente en su redacción, aunque sí en su supervisión. De esta forma, la 
Cuarta Directiva consideró que eran compatibles, según su artículo seis, los 
regímenes de ayuda implantados por el Gobierno neerlandés, el Gobierno 
británico y el Gobierno francés.

El quinto criterio de competencia recogido en la Cuarta Directiva fue el 
relativo a las ayudas en forma de garantía de precios. Para este criterio de 
competencia la Cuarta Directiva no aportó ninguna condición novedosa, remi-
tiendo directamente a lo establecido en la propia Directiva para las ayudas a 
la producción en empresas en crisis.

102 Cuarta Directiva cit., artículo 6 .2.
103 Cuarta Directiva cit., anexo II.
104 Cuarta Directiva cit., anexo III.
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El sexto y último criterio de competencia contenido en la Cuarta Directiva 
fue el relativo a las ayudas estatales a los armadores para la compra de bu-
ques105. Este criterio de competencia venía definido por una preocupación 
fundamental recogida en la Cuarta Directiva: que se estableciesen las máximas 
condiciones de competencia entre los armadores comunitarios a los que se 
facilitasen estas ayudas. Para ello, la Directiva estableció una sistemática con-
sistente en que los Estados miembros elaborasen informes sobre la idoneidad 
de la ayuda. Sobre estos informes, la Comisión establecía unas conclusiones 
en las que se trataba de poner de manifiesto que las ayudas concedidas no 
establecían discriminaciones entre los armadores comunitarios. Los datos que 
la Comisión recababa para emitir los informes citados se referían al volumen 
de los contratos financiados con estas ayudas, volumen total de la construc-
ción de buques en los astilleros de cada Estado miembro, de la Comunidad 
europea y de terceros países, así como a las toneladas brutas de construcción 
naval valoradas al precio de la moneda nacional de cada Estado miembro y a la 
incidencia de la ayuda para cada contrato. Con estos datos a la vista, se puede 
afirmar que la Comisión trataba de proteger la competencia naval comunitaria 
en la modalidad de compra de buques, en la que, en nuestra opinión, resultaba 
más fácil para los armadores suministrar datos favorables que permitiesen a 
los Estados miembros financiar sus proyectos de compra.

2.1.4.3. crIterIos de compatIbILIdad recogIdos en La cuarta dIrectIva

La Cuarta Directiva estableció criterios de compatibilidad de carácter 
general y criterios de compatibilidad específicos para cada tipo de ayuda. 
Los primeros se recogieron en base a las definiciones que sobre construc-
ción, transformación y reparación navales establecía la propia Directiva en su 
articulado106.

Según las definiciones de la Cuarta Directiva, se entendía por construcción 
naval la construcción de buques de carga y de pasajeros con, al menos, 150 
toneladas de registro bruto. Por buques de pesca, los dedicados a la misma 
con un registro bruto de, al menos, 150 toneladas. Para las dragas se amplió 
el concepto, incluyendo en su mismo grupo a cualquier artefacto que pudiese 
realizar trabajos en la mar, con exclusión de las plataformas de perforación 
autopropulsadas y que desplazasen, al menos, 150 toneladas. Para los remol-
cadores situaba su potencia en, al menos, 500 caballos de vapor (CV).

Para la transformación naval, la Cuarta Directiva establecía, como regla 
general, la transformación de buques de, al menos, 5000 toneladas de registro 
bruto, salvo la excepción relativa a la transformación de buques financiada con 
ayudas en forma de créditos, para la que el tonelaje exigido se rebajaba hasta 
1000 toneladas. La transformación se entendía como tal cuando afectase a una 
modificación sustancial del sistema de carga, el casco o de propulsión.

105 Cuarta Directiva cit., artículo 8.
106 Cuarta Directiva cit., artículo 1, A, B y C.
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Definidos estos criterios de compatibilidad de tipo general aplicables a 
todas las ayudas recogidas en la Cuarta Directiva, procede examinar qué crite-
rios de compatibilidad concretos estableció para los diferentes tipos de ayuda.

En relación con las ayudas a la inversión, la Cuarta Directiva no concretó 
ningún criterio de compatibilidad que permitiese aplicar automáticamente el 
criterio de competencia relativo a la creación de empleo estable, por lo que 
deducimos que este criterio habría de valorarse a la luz de las legislaciones 
laborales nacionales en las que existiese posibilidad de encontrar datos es-
pecíficos que permitiesen cuantificarlo. Esta valoración pone de manifiesto, 
por primera vez en la regulación comunitaria del sector naval, la conexión 
del derecho de la competencia (a través de las ayudas estatales) y el Derecho 
nacional laboral de cada Estado miembro. 

Dentro de estas mismas ayudas a la inversión, sí que puede considerarse un 
criterio de compatibilidad la cifra de 5,0 millones de unidades de cuenta esta-
blecida como límite a partir del cual los Estados miembros habían de informar 
a la Comisión. Este criterio de compatibilidad tendría un carácter relativo, ya 
que su cuantía no determinaba su compatibilidad, sino que ésta vendría dada 
por las condiciones establecidas para las ayudas a la inversión, aunque, con 
cierto fundamento, puede afirmarse que la Comisión tenía un cierto poder 
de no aprobar ayudas iguales o superiores a la inversión de 5,0 millones de 
unidades de cuenta sobre la base de la información que, sobre estas ayudas, 
obligaba a remitir a los Estados miembros.

Para las ayudas de salvamento, la Cuarta Directiva no estableció criterios 
de compatibilidad específicos. Partiendo de que estas ayudas iban destinadas 
a paliar situaciones de crisis de empresas navales en las que se produjesen 
«problemas sociales graves», no estableció ningún criterio específico que 
permitiese valorar, como tal, una situación social grave. Bajo nuestro punto 
de vista, vuelve a presentarse, en este tipo de ayudas, otro caso de criterio de 
compatibilidad relativo. Y ello, sobre la base de que, al ser obligatorio por parte 
de los Estados miembros remitir a la Comisión un informe individualizado so-
bre la situación concreta de la futura beneficiaria de ayuda, la Comisión tenía 
suficientes datos específicos para juzgar, no solo la cuantía de la ayuda, sino 
la urgencia de la misma. Estos datos específicos serían los criterios de com-
patibilidad particularizados para un caso concreto; por ello, decimos que nos 
parece más correcto designarlos como criterios de compatibilidad relativos.

Este mismo concepto de criterio de compatibilidad relativo es aplicable a 
los criterios de compatibilidad recogidos en las ayudas a la inversión en em-
presas en situaciones de crisis. Al analizar el criterio de competencia relativo a 
las mismas, ya se expuso que no había parámetros concretos que permitiesen 
cuantificar la reducción de los pedidos, condición que se consideraba esencial 
para que se pudiesen otorgar estas ayudas. Al igual que para las ayudas de 
salvamento, la Cuarta Directiva estableció, para las ayudas a la inversión, la 
obligatoriedad de remitir ciertos datos a la Comisión, para que esta estudiase 
los efectos de estas ayudas. La nota novedosa de esta información se concretaba 
en lo que la Directiva consideraba como equivalente de subvención. Tenemos, 
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a diferencia de las ayudas anteriores, un dato cuantitativo que permite fijar un 
equivalente de ayuda. Este dato se calculaba como un tanto por ciento sobre el 
precio del contrato. Además, para los casos de actualización, se tomaba como 
tasa media el 8%. Esta concreción de la tasa de actualización representa una 
nota a destacar en una Directiva en la que los criterios de compatibilidad son, 
salvo el presente, de carácter relativo, por venir definidos a partir de informa-
ciones precisas suministradas a la Comisión para cada caso concreto.

Los criterios de compatibilidad aplicables a las ayudas a la inversión son, 
por remisión directa de la Cuarta Directiva, aplicables a las ayudas a la garantía 
de precios.

Para las ayudas para compra de buques por armadores comunitarios, la 
Cuarta Directiva presenta, al igual que para las ayudas a las inversiones, una 
remisión general y, además, una concreción específica de estos criterios. La 
remisión general, quedó establecida por la información que los Estados miem-
bros habían de remitir a la Comisión a fin de que esta comprobase que no se 
producían discriminaciones entre los armadores comunitarios, lo que daba 
lugar a ciertos criterios de compatibilidad relativos. La concreción específica, 
y por tanto un criterio de compatibilidad independiente, vino recogida al esta-
blecer la Directiva la obligación de que los Estados miembros estableciesen los 
casos en que se producían desviaciones de más del 10% sobre el nivel medio 
de ayudas concedido en los Estados miembros.

A la vista de los criterios de compatibilidad expuestos, se puede concluir 
que la Cuarta Directiva se basó, fundamentalmente, en criterios de compatibi-
lidad relativos. La técnica empleada consistió en la remisión a los Anexos de 
la misma. En estos Anexos se recogía información particularizada para cada 
clase y forma de ayuda. Con esta información, la Comisión tomaba su decisión 
sobre la compatibilidad de la ayuda. Solamente en los casos de las ayudas a 
la inversión en empresas en crisis y a las ayudas a los armadores para compra 
de buques, se establecieron criterios de compatibilidad de carácter general.

La Cuarta Directiva se prorrogó, hasta el 31 de marzo de 1981, por la Directi-
va 81/22/CEE107. En esta Directiva no se recogieron ni criterios de competencia 
ni de compatibilidad. La única nota destacable fue la relativa al reconocimiento 
de la complejidad de la regulación de las ayudas al sector naval108.

2.1.5. Una medida excepcional: la Resolución del Consejo de 1978

2.1.5.1. IntroduccIón

Transcurridos cinco meses de la publicación de la Cuarta Directiva, el 
Consejo publicó la Resolución del 19 de septiembre de 1978109 relativa al sanea-

107 Directiva 81/22/CEE del Consejo, de 20 de enero de 1981, por la que se prorroga la Directiva 
78/338/CEE relativa a las ayudas a la construcción naval. DOCE L 43, de 14.02.1981, p.14.
108 Directiva 81/22/CEE cit., considerando 3º.
109 Resolución de 1978: Resolución del Consejo, de 19 de septiembre de 1978, cit.
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miento del sector de la construcción naval. El poco tiempo transcurrido entre 
la publicación de ambas disposiciones puso de manifiesto la necesidad que 
existía, a nivel comunitario, de regular la situación de crisis que la industria na-
val comunitaria empezaba a mostrar. De ahí que el objetivo de esta Resolución 
fuese el saneamiento de este sector.

La Resolución de 1978 adoptó un esquema esencialmente programático. 
Desde el punto de vista de la técnica legislativa, no podía ser de otra forma, toda 
vez que, en el momento de su publicación, estaba vigente la Cuarta Directiva, 
la cual contenía la regulación de los instrumentos necesarios (ayudas) para 
hacer frente a la situación del sector naval. La pregunta que surge, a la vista de 
esta situación, es por qué el Consejo decidió publicar una norma con rango 
de Resolución, cuando ya existía otra norma, con rango de Directiva, en la que 
se recogía la regulación de las ayudas estatales con las que se debía hacer 
frente a la situación de crisis de la industria naval comunitaria.

A nuestro entender, la contestación a este interrogante vendría dada por la 
necesidad que tenía el Consejo de involucrar, mediante un fuerte compromiso, 
a las autoridades de los Estados miembros y a los propios órganos comunita-
rios en los proyectos que se necesitaban para combatir aquella crisis sectorial. 
Así se deduce del análisis del texto de la Resolución, en la que se ponen de 
manifiesto los tres pilares que debían contribuir a buscar soluciones. Estos tres 
pilares eran: la propia industria naval comunitaria, las autoridades nacionales (a 
todos los niveles de descentralización) de los Estados miembros y los órganos 
comunitarios.

Establecido como objetivo único conseguir el saneamiento de la construc-
ción naval comunitaria, la Resolución asigna a este sector una elevada categoría 
conceptual, definida por tres ámbitos: el económico, el social y el estratégico110. 
Es la primera vez, en la regulación comunitaria del sector naval, que una norma 
asigna a este sector una trascendencia tan amplia como la que se acaba de 
reseñar. Esta trascendencia, y su proyección, se van a concretar en los criterios 
de competencia que se van a recoger en el epígrafe siguiente. En relación con 
estos criterios de competencia, hay que señalar que, por la propia estructura de 
la Resolución, no van a determinar criterios de compatibilidad. En primer lugar, 
porque en la propia Resolución no se regula ninguna aplicación directa de la 
misma a las ayudas estatales al sector. En segundo lugar, porque los criterios 
recogidos en ella son de un alto nivel de abstracción, lo que implica que se 
necesitarían disposiciones de desarrollo de los mismos para poder aplicarlos a 
los casos concretos de determinación de compatibilidad de las ayudas. Por ello, 
podemos decir que los criterios de competencia recogidos en esta Resolución 
pertenecen a un ámbito muy superior al de otros o similares criterios de com-
petencia recogidos en las Directivas y Reglamentos reguladores de la compa-
tibilidad de las ayudas al sector. Esta concepción tan elevada de estos criterios 
es coherente con el objeto perseguido por la Resolución: definir unas grandes 
líneas de actuación, que deberían seguir los tres agentes involucrados en el 
saneamiento del sector (la propia industria naval, las autoridades nacionales y 

110 Resolución de 1978 cit., Introducción.
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los órganos comunitarios). Todas estas matizaciones nos llevan a calificar a estos 
criterios de competencia como criterios «programáticos». Con esta designación 
queremos significar que estos criterios van a constituir el punto de referencia 
desde el que se van a desarrollar, mediante disposiciones menos abstractas, 
otros criterios de competencia relativos a las ayudas estatales al sector naval.

Al presentar esta Resolución una estructura tan conceptual, es lógico que 
no se encuentren en ella criterios de compatibilidad. Ello es consecuencia de 
la coherencia que presenta esta Resolución. En efecto: partiendo del concepto 
de criterio de compatibilidad, como el instrumento que, en conexión con uno 
o varios criterios de competencia, permite calificar la compatibilidad de una 
ayuda con el mercado común, no sería congruente que una disposición, como la 
Resolución que nos ocupa, descendiese a contener criterios de compatibilidad, 
dado su carácter conceptual y programático. Y, a mayor abundamiento, habría 
que señalar que los criterios de compatibilidad que se necesitasen para aquella 
calificación de las ayudas estatales habría que buscarlos en la norma que, a la 
publicación de la Resolución, estaba vigente y que contenía estos criterios, a 
saber, la Cuarta Directiva sobre ayudas a la construcción naval. 

2.1.5.2. crIterIos de competencIa recogIdos en La resoLucIón deL consejo de 1978

Teniendo en cuenta el planteamiento señalado en el epígrafe anterior, se van 
a analizar los criterios de competencia que se recogieron en la Resolución que 
se está comentando. Por la propia naturaleza de estos criterios, la característica 
común a todos ellos fue su carácter programático.

El primer criterio de competencia recogido en la Resolución de 1978 fue el 
relativo a las actuaciones que la industria naval comunitaria tendría que realizar 
para contribuir a su saneamiento. Estas actuaciones deberían llevarse a cabo 
en tres ámbitos: el estructural, el de la oferta y el de la competitividad. Las ac-
tuaciones en el ámbito estructural implicaban que se consiguiese una industria 
naval comunitaria sana y competitiva, regulando los intercambios marítimos 
comunitarios y respetando los intereses esenciales de la Comunidad y de sus 
Estados miembros. Todo ello, dentro del adecuado marco social y estratégico, 
en el que había que tener en cuenta, asimismo, las perspectivas de mercado 
a medio y largo plazo111. En el ámbito de la oferta, las actuaciones de la indus-
tria naval comunitaria deberían llevar a una adaptación y reorganización de 
la oferta, al mismo tiempo que debería producirse una diversificación de sus 
actividades112. Por lo que respecta a la competitividad, las actuaciones de la 
inversión naval comunitaria debían traducirse en mejorar las técnicas geren-
ciales y de producción113.

El segundo criterio de competencia recogido en la Resolución de 1978 
se refirió a las responsabilidades que las autoridades públicas comunitarias 
deberían asumir para contribuir al saneamiento del sector naval. En primer 

111 Resolución de 1978 cit., apartado 1.
112 Resolución de 1978 cit., apartado 2.
113 Resolución de 1978 cit., apartado 3.
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lugar, la Resolución enunció un principio general para la actuación de las au-
toridades públicas comunitarias, al establecer que, a nivel nacional, regional y 
local, tendrían que apoyar, e incluso, dirigir, los esfuerzos que la industria naval 
debía de realizar para su saneamiento114. Establecido este principio general, 
la Resolución involucraba a estas autoridades públicas en un compromiso más 
concreto: que contribuyesen a crear puestos de trabajo a los que accederían 
los trabajadores del sector naval que procediesen de la reducción de plantillas 
de los astilleros comunitarios. Este compromiso pone de manifiesto las reper-
cusiones de tipo social que una norma comunitaria sobre el sector naval puede 
tener. No se puede dejar de señalar que la Resolución que estamos comentando 
cita literalmente «… limitar las consecuencias sociales…» procedentes de la 
reducción de los astilleros navales115.

Una vez exigido el compromiso a las autoridades públicas comunitarias, la 
Resolución avanza, todavía más, y pide a estas autoridades que lleven a cabo 
dos actuaciones no coyunturales: la primera, que los objetivos que la propia 
Resolución señala a estas autoridades los incorporen a sus políticas industria-
les, regionales y sociales; la segunda, de carácter financiero, que faciliten los 
fondos, presupuestarios y no presupuestarios, para conseguirlos116.

A la vista de lo expuesto, se puede afirmar que la trascendencia de este 
criterio de competencia es muy amplia. La colaboración que se pide a las 
autoridades comunitarias de todos los ámbitos para que se involucren en el 
saneamiento del sector naval es un dato muy relevante y, en este sentido, cons-
tituye el primer antecedente en la regulación del sector naval.

El tercer criterio de competencia se refirió a la actuación de los órganos 
comunitarios, en concreto, a la actuación de la Comisión. La Comisión tendría 
que encargar, a órganos cualificados, estudios de mercado a medio y largo 
plazo y remitirlos al Consejo para que se pudiesen realizar las adaptaciones 
necesarias en las estructuras de producción117. Por otro lado, y volviendo al 
ámbito social, la Comisión tenía que presentar las medidas sociales de acompa-
ñamiento que se habrían de adoptar para apoyar aquellas reestructuraciones118. 
Fuera del ámbito del sector naval, la Comisión tenía que estudiar qué políticas 
marítimas podrían ser complementarias de la construcción naval y comunicar 
a los Estados miembros estas políticas para que estos las incorporasen a sus 
respectivas políticas marítimas119.

Se observa, a la vista de este criterio de competencia, cómo la Resolución 
de 1978 implicaba a los órganos comunitarios, sobre todo a la Comisión, en 
una línea de actuación que abarcaba, desde el propio estudio del mercado 
sectorial, hasta medidas sociales y de política marítima.

114 Resolución de 1978 cit., apartado 4.1. A.
115 Resolución de 1978 cit., apartado 4. 2.
116 Resolución de 1978 cit., apartado 4. 3.
117 Resolución de 1978 cit., apartado 6. 1.
118 Resolución de 1978 cit., apartado 6. 2.
119 Resolución de 1978 cit., apartado 6. 3.



— 152 —

2.1.6. Quinta Directiva (Directiva 81/363/CEE)

2.1.6.1. IntroduccIón

La Directiva 81/363/CEE, Quinta Directiva, sobre las ayudas a la construcción 
naval, publicada en 1981120 y modificada por las Directivas 82/880/CEE121 y 
85/2/CEE122, constituyó un avance significativo en lo que a precisión y concre-
ción de las ayudas a la construcción naval comunitaria se refiere. Su promulga-
ción estuvo condicionada por dos disposiciones anteriores: en primer lugar, por 
la Cuarta Directiva sobre ayudas a la construcción naval, en la que se regulaban 
las condiciones de compatibilidad de las ayudas al sector a partir de 1978; en 
segundo lugar, por la Resolución de 1978123, en la que se recogieron las líneas 
programáticas para el saneamiento de la industria naval comunitaria. 

La Quinta Directiva va a regular las ayudas a la construcción naval tomando 
como punto de partida la situación de crisis en la que se encontraba el sec-
tor naval en el momento de su publicación. Teniendo en cuenta los informes 
del Parlamento Europeo124 y del Comité Económico y Social125, esta Directiva 
constata que existe un desequilibrio entre la capacidad de producción de la 
industria naval y la demanda, lo que ha producido una bajada de precios126. 
Como consecuencia de ello, los astilleros comunitarios han tenido que recurrir, 
para conseguir pedidos, a la aplicación, en el terreno comercial, de sus reser-
vas financieras, lo que ha llevado, a su vez, a que se redujesen sus capacidades 
de financiación a la hora de afrontar las adaptaciones estructurales a medio y 
largo plazo necesarias para adecuarse al mercado127.

Partiendo de uno de los principios programáticos recogidos en la Resolución 
de 1978 relativo a la importancia económica, social y estratégica del sector de 
la construcción naval, la Quinta Directiva considera que la existencia de una 
industria naval competitiva contribuye al desarrollo económico y social, ya que 
representa un mercado en el que confluyen varios sectores económicos, entre 
ellos el de las altas tecnologías; además, contribuye, junto con la transformación 
y reparación navales, al mantenimiento del empleo, especialmente en ciertas 
regiones en las que el índice de paro es elevado128.

Con estas premisas de fondo, la Quinta Directiva va a regular una diversidad 
de ayudas. En primer lugar, regula las ayudas de funcionamiento, de las que 

120 Quinta Directiva cit.
121 Directiva 82/880/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1982, por la que se modifica la 
Directiva 81/363/CEE relativa a las ayudas a la construcción naval. DOCE L 371, de 30.12.1982, 
p. 46.
122 Directiva 85/22/CEE cit., p. 13.
123 Para su análisis vid. infra capítulo segundo, punto 2.1.5.
124 DOCE C 28, de 9.12.1981, p. 35.
125 DOCE C 353, de 31.12.1980, p. 25.
126 Quinta Directiva cit., considerando 1º.
127 Quinta Directiva cit., considerando 2º.
128 Quinta Directiva cit., considerando 4º.
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destacó su excesivo carácter conservador, a la vez que reconocía la necesidad 
de las mismas en tanto en cuanto la situación del sector naval no mejorase. En 
segundo lugar, reguló las ayudas que afectaban a los procesos estructurales, 
destacando el reconocimiento de los efectos sociales que la implantación de 
procesos de reestructuración de astilleros provocaba en el tejido social comu-
nitario. La consecuencia de estos procesos de reestructuración en la industria 
naval se comparó con los llevados a cabo por los países de la OCDE, conclu-
yendo que estos procesos en terceros países constituían un ejemplo a seguir 
en el ámbito comunitario129. Los procesos estructurales se tuvieron, asimismo, 
en cuenta por la Quinta Directiva al regular las ayudas a la conversión de asti-
lleros y al cierre total o parcial de los mismos.

En toda la regulación de las ayudas recogida en esta Directiva destaca su 
constante preocupación por hacer frente a la problemática social derivada de 
las actuaciones necesarias para que la industria naval comunitaria se fuese 
adaptando a las condiciones de mercado. Esta preocupación se ponía de ma-
nifiesto tanto en la regulación de las ayudas a procesos de reestructuración 
típicos, esto es, en los que se ajustaba la capacidad productiva de un astillero, 
como aquellos otros en los que la reestructuración implicaba la conversión 
de un astillero comunitario en una industria más o menos relacionada con la 
actividad naval. Igualmente, la problemática social se destacaba por la Quinta 
Directiva al regular las ayudas al cierre parcial o total de los astilleros comu-
nitarios. Por primera vez en la regulación comunitaria de las ayudas al sector 
naval, aparece la referencia al llamado «plan social»130 como instrumento que se 
había de generar en los procesos de reestructuración, y que recogería el con-
junto de medidas que habían de disminuir el impacto social de estos procesos.

La importancia de la Quinta Directiva no solo abarca lo relativo a la regu-
lación de las ayudas estatales a la construcción naval, sino que se extiende al 
concepto mismo de ayuda. Cuando se analizó la Cuarta Directiva, ya se puso 
de manifiesto que se definía un concepto de ayuda que, además del estable-
cido en el artículo 87 del TCE (actual artículo 107 del TFUE), incluía las ayudas 
concedidas por entes públicos descentralizados. La Quinta Directiva, en su 
línea de avance en las cuestiones de técnica legislativa, recoge un concepto 
de ayuda que, además del definido en la Cuarta Directiva, va a incorporar el 
criterio del riesgo de mercado. Este criterio lo concibe la Quinta Directiva 
al establecer que se conceptuarán como ayudas las que «… no procedan de 
la puesta a disposición del capital riesgo según la práctica societaria normal en la 
economía de mercado»131. Destaca, a la vista de este párrafo, que la Directiva 
haya incorporado el criterio de considerar ayudas estatales a los capitales o 
fondos públicos concedidos por el Estado, o por entes públicos descentrali-
zados, que no estén bajo el riesgo al que se ven sometidos los capitales de las 
unidades económicas que actúan, mediante prácticas mercantiles habituales, 
en una economía de mercado.

129 Quinta Directiva cit., considerandos 7º y 8º.
130 Quinta Directiva cit., considerandos 9º, 11º y 12º.
131 Quinta Directiva cit., artículo 1, e.
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Establecida la ausencia de riesgo de mercado para los fondos estatales que 
se consideren ayudas, la Directiva añade una condición más a estas ayudas para 
que puedan ser declaradas compatibles con el mercado común: que cumplan 
los criterios de excepción que se contienen en la propia Directiva. Con estos 
criterios de excepción, la Directiva se convierte en el instrumento legal que 
va a permitir que, a pesar del principio general de incompatibilidad de las 
ayudas estatales establecido en el artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del 
TFUE), las ayudas reguladas en ella sean compatibles con el mercado común.

2.1.6.2. crIterIos de competencIa recogIdos en La QuInta dIrectIva

La Quinta Directiva sobre ayudas a la construcción naval permitió, por la 
mayor técnica legislativa utilizada, diferenciar con claridad los elementos de 
competencia que permitirían definir los criterios de competencia recogidos 
en ella.

El primer criterio de competencia fue el relativo a las ayudas en forma de 
facilidades de crédito132. En este criterio de competencia se incluían las ayudas 
que se destinasen a financiar cualquier venta o transformación de buques. Una 
vez establecidas estas dos actividades, lo que excluía cualquier otra operación, 
la Quinta Directiva supeditaba la compatibilidad de estas ayudas a que se ajus-
tasen a lo establecido en la Resolución del Consejo de la OCDE de 30 de enero 
de 1980 o a los acuerdos que la pudiesen sustituir. La compatibilidad de estas 
ayudas, a la vista de lo anterior, venía definida por dos condiciones: una, por 
tipo actividad; otra, de carácter normativo, al condicionar esta compatibilidad 
al cumplimiento de una legislación extracomunitaria.

El segundo criterio de competencia fue el relativo a las ayudas a la inver-
sión. En primer lugar, se seleccionaba el objeto de la inversión; las ayudas solo 
eran compatibles cuando iban destinadas a la creación de nuevos astilleros o 
a inversiones en astilleros existentes. En segundo lugar, en cualquiera de los 
dos casos, las ayudas no podían suponer un incremento de la capacidad de 
construcción naval del Estado miembro concedente. Y, en tercer lugar, estas 
ayudas a la inversión no podían propiciar la creación de empleos que no tu-
viesen carácter estable. Además, con un criterio exclusivamente cuantitativo, 
las ayudas a la inversión para construcción, transformación o reparación naval 
que fuesen superiores a 5,0 millones de unidades de cuenta europeas, habían 
de comunicarse a la Comisión, comunicación que suponía un requisito espe-
cial respecto a las comunicaciones de tipo general que los Estados miembros 
debían de realizar, para todas las ayudas, a la Comisión y que se regulaban, 
de manera específica, en su articulado133. A la vista de lo expuesto, el criterio de 
competencia relativo a las ayudas a las inversiones se basaba en dos pilares: 
las cuestiones técnicas relativas al no aumento de capacidad de producción 
naval en cada Estado miembro, y las cuestiones sociales, concretadas en las 
limitaciones que tales inversiones producían en la temporalidad del empleo. 

132 Quinta Directiva cit., artículo 2.
133 Quinta Directiva cit., artículo 10.
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Se podría añadir, pensando en la vigilancia que la Comisión quería mantener 
sobre la obligada tendencia de reducción de las ayudas, que las ayudas que 
superasen los 5,0 millones de unidades de cuentas europeas serían objeto de 
un seguimiento especial.

Una de las cuestiones importantes que introdujo la Quinta Directiva respecto 
a las ayudas a la inversión fue la obligación, por parte de los Estados miembros, 
de enviar a la Comisión la valoración de los efectos de estas ayudas. El obje-
tivo de esta información era permitir que la Comisión tuviese datos concretos 
para evaluar dos aspectos: el primero, los distintos esfuerzos de reestructura-
ción naval que estaban realizando los diferentes Estados miembros; el segundo, 
la adaptación del sector naval comunitario a las condiciones que presentaba 
el mercado mundial de la construcción naval.

De lo expuesto, se puede concluir que, en lo relativo a las ayudas a la inver-
sión, la normativa comunitaria recogida en la Quinta Directiva tenía en cuenta, 
básicamente, la problemática de la reestructuración de sector naval comunitario 
para que pudiese adecuarse a las condiciones del mercado mundial. Se trataba 
de conjugar dos factores: el interno, concretado en las ayudas a la inversión, 
a las que se le reconocía un cierto papel distorsionador de la competencia 
comunitaria en el sector y, el externo, concretado en los efectos que la crisis 
naval mundial producía en este sector. La correlación entre ambos factores va a 
constituir una constante en toda la regulación comunitaria relativa a las ayudas 
al sector naval.

El tercer criterio de competencia fue el relativo a lo que la Quinta Directiva 
llamó «ayudas de emergencia a una empresa»134. El objetivo de estas ayudas 
venía restringido, exclusivamente, a la necesidad de que las empresas de 
construcción, transformación y reparación naval afrontasen agudos problemas 
sociales. Este objetivo condicionaba, incluso, la permanencia de estas empre-
sas como tales unidades económicas activas, pues la regulación de la Directiva 
establecía que, admitida la existencia de agudos problemas sociales, las ayu-
das deberían de permitir el mantenimiento de la empresa a la espera de una 
solución definitiva. Se vuelve a poner de manifiesto, en esta Quinta Directiva, 
la importancia de los temas sociales en la regulación de las ayudas estatales 
a la industria naval.

El cuarto criterio de competencia fue el relativo a las ayudas destinadas a 
afrontar las consecuencias sociales y regionales de las reestructuraciones. El 
objetivo de estas ayudas era hacer frente a los gastos normales que se ocasiona-
ban por dos tipos de operaciones. La primera, la que se refería a la conversión 
de los astilleros hacia actividades diferentes a las de construcción, transfor-
mación y reparación navales. La segunda, la que englobaba las operaciones 
de cierre parcial o total de un astillero como consecuencia de los procesos de 
reestructuración. En ambos tipos de operaciones, la preocupación fundamental 
de la Directiva era que las consecuencias sociales que se produjeran quedasen 
cubiertas mediante las ayudas citadas.

134 Quinta Directiva cit., artículo 4.
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El quinto criterio de competencia fue el relativo a las ayudas destinadas a 
afrontar la crisis por la que atravesaba el sector naval en la fecha en que se 
publicó la Quinta Directiva (1981)135. El objetivo de estas ayudas era apoyar la 
producción de los astilleros comunitarios ante una situación desfavorable que 
se caracterizaba por un descenso en el número de pedidos, lo que provocaba 
una deficiente utilización de los medios de producción. Los condicionantes a los 
que se veían sometidas estas ayudas eran dos: en primer lugar, que las ayudas 
fuesen de carácter decreciente; el segundo lugar, que estuviesen vinculadas a 
un plan de reestructuración. Con estos condicionantes, las ayudas en cuestión 
eran sometidas a evaluación por la Comisión, evaluación en la que se tenía en 
cuenta el nivel de ayuda, la situación del mercado, la carga de trabajo sobran-
te en los astilleros y la necesidad de adaptar la industria de la construcción 
naval a las condiciones y presiones que se daban en el mercado. La Comisión 
evaluaba también un dato comparativo: el esfuerzo de adaptación al mercado 
de las industrias navales de los diferentes Estados miembros. El nivel de ayuda 
autorizado por la Comisión tenía en cuenta los medios presupuestarios que los 
Estados miembros habían dedicado a adaptar su industria naval a las condi-
ciones de mercado. Este nivel solo podía superarse cuando fuese autorizado 
expresamente por la Comisión. En los casos en los que se confrontasen ofertas 
de astilleros de varios Estados miembros, los proyectos de ayuda debían de 
notificarse previamente a la Comisión, no pudiéndose ejecutar sin la autoriza-
ción de esta; la Comisión tenía que comprobar que estas ayudas no alteraban 
las condiciones de los intercambios comunitarios en contra del interés común.

El sexto criterio de competencia recogido en la Quinta Directiva fue el rela-
tivo a las ayudas en forma de garantía de precios136. Para este tipo de ayudas, la 
Directiva remitía a las mismas condiciones de competencia que las establecidas 
para las ayudas a la inversión.

El último criterio de competencia recogido en la Quinta Directiva fue el re-
lativo a las ayudas a los armadores de un Estado miembro para la adquisición 
de buques nuevos137. Las condiciones de competencia de estas ayudas venían 
definidas por la necesidad de que no provocasen distorsiones de la competen-
cia entre los astilleros nacionales y los de los demás Estados miembros. Estas 
distorsiones se valorarían utilizando los mismos criterios que los establecidos 
para las ayudas a la inversión. Además, en caso de ayudas a armadores nacio-
nales concedidas en forma selectiva, los Estados miembros debían de elaborar 
informes en los que se incluyese información relativa al total de pedidos que 
hubiesen recibido ayuda, indicando siempre el volumen de ayuda concedida.

Como norma general para todas las clases de ayudas recogidas en la 
Quinta Directiva, se estableció la obligación de notificar a la Comisión, ade-
más de la notificación establecida en el apartado 3 del artículo 93 TCE (actual 
artículo 108.3 del TFUE), todos los proyectos de ayuda. La Comisión tenía que 

135 Quinta Directiva cit., artículo 6.
136 Quinta Directiva cit., artículo 7.
137 Quinta Directiva cit., artículo 8.
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aprobarlos antes de su aplicación. La Directiva vuelve a insistir138 en que el ob-
jetivo de este sistema de control era conocer la evolución de los procesos de 
reestructuración que se llevaban a cabo en cada uno de los Estados miembros.

2.1.6.3. crIterIos de compatIbILIdad recogIdos en La QuInta dIrectIva

La Quinta Directiva relativa a las ayudas a la construcción naval estableció 
unos criterios de compatibilidad que encajaban adecuadamente en su estruc-
tura conceptual. Podría decirse, como nota esencial, que esta Quinta Directiva 
mantenía una coherencia global en la relación entre sus criterios de compe-
tencia y sus criterios de compatibilidad.

Dentro de este marco de coherencia habría que señalar la instrumentaliza-
ción que utilizó la Quinta Directiva para concretar los criterios de compatibilidad 
recogidos en ella. Esta instrumentalización se realizó a través de la Comisión. El 
proceso consistía en que, para cada una de las ayudas reguladas en la Directiva, 
y sobre la base de la información que los Estados miembros tenían que remi-
tir a la Comisión, esta fijaba el nivel de ayuda que había de aplicarse. De esta 
forma, nos encontramos con un sistema de determinación de nivel de ayudas 
que presenta ciertas particularidades. La primera, en cuanto a la cuantía de las 
ayudas se refiere, es que, para una misma clase de ayudas, podría determinarse 
un nivel de ayudas distinto; esta diferencia en el nivel de ayudas vendría dada 
por la valoración particular que la Comisión realizaba sobre la incidencia de la 
ayuda en el sector naval de un concreto Estado miembro. La segunda particula-
ridad, con relación a las acciones que la Comisión podía realizar con el objetivo 
de mantener los adecuados niveles de reestructuración de los astilleros de los 
Estados miembros (objetivo que constituía uno de los fines principales de esta 
Quinta Directiva), era la relativa a la discrecionalidad que la Comisión tenía para, 
sobre la base de los informes remitidos por los Estados miembros, graduar la 
cuantía de la ayuda señalada en el párrafo anterior, de tal forma que apoyase, 
adecuadamente, los procesos de reestructuración. 

De lo expuesto anteriormente se deduce que la Comisión Europea se con-
vertía, según el sistema de ayudas regulado en la Quinta Directiva, en el órgano 
clave para determinar los criterios de compatibilidad de estas ayudas con el 
mercado común. Esta determinación de compatibilidad tenía consecuencias en 
dos ámbitos: el primero, en el ámbito nacional del Estado miembro proponente 
del proyecto de ayuda, en el que la decisión de la Comisión se traducía en per-
mitir la concesión de la ayuda en una cuantía determinada; el segundo, en el 
ámbito comunitario, respecto del que la aprobación de la Comisión para que 
se pudiese conceder la ayuda propuesta representaba la contribución de esta 
a los diferentes objetivos (reestructuración, empresas en crisis, ayudas de sal-
vamento) para los que se había concebido la ayuda. 

Expuesto lo anterior, procede señalar cómo se establecieron los criterios de 
compatibilidad para cada una de las clases de ayudas recogidas en la Quinta 
Directiva.

138 Quinta Directiva cit., artículo 10, último párrafo.
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Para las ayudas en forma de facilidades de crédito a favor de cualquier venta 
o transformación de buques, el criterio de compatibilidad se hacía depender 
de que la ayuda se adecuase a lo establecido en la Resolución del Consejo de 
la OCDE de 30 de enero de 1980 o los acuerdos que la pudieran sustituir. En la 
misma línea que la señalada para el criterio de competencia correspondiente, 
la compatibilidad con el mercado común se hacía depender de una norma 
extracomunitaria.

Para las ayudas a las inversiones para la creación de nuevos astilleros o para 
inversiones en astilleros existentes, el criterio de compatibilidad de la ayuda se 
hacía depender de la comunicación a la Comisión, tanto en los casos en que la 
cuantía de inversión fuese inferior o igual a 5,0 millones de unidades de cuenta 
europeas como cuando fuese superior a esta cifra.

Para las ayudas de emergencia destinadas a constituir una solución de 
mantenimiento de la empresa de construcción, transformación o reparación 
navales, el criterio de compatibilidad fijado por la Comisión se hacía depender 
del análisis que esta Institución realizaba de los parámetros establecidos para 
determinar la compatibilidad de las ayudas para hacer frente a situaciones de 
crisis.

La misma remisión a estos parámetros se hacía, por la Quinta Directiva, para 
las ayudas en forma de garantía de precios.

Los criterios de compatibilidad más específicos se establecieron para las 
ayudas a los armadores de un Estado miembro para la adquisición de buques 
nuevos. La Comisión evaluaba diferentes datos de los analizados para las ayu-
das anteriores, siendo el resultado final de tal evaluación la determinación del 
volumen de ayuda.

A modo de recapitulación, puede decirse que la Quinta Directiva estableció 
un sistema de determinación de criterios de compatibilidad que guardaba 
la nota de coherencia con la estructura general de la Directiva. Este sistema 
consistía en la determinación de las cifras representativas de la cuantía de 
ayuda por parte de la Comisión, sobre la base de los informes que le remitían 
los Estados miembros solicitantes de las ayudas. Este sistema, que se venía 
manteniendo desde la Tercera Directiva, no estableció directamente la cuantía 
de la ayuda que permitiese que esta ayuda fuese compatible, sino que era la 
Comisión la que determinaba esa cuantía. Por ello, podríamos decir que era un 
sistema indirecto de fijación de los criterios de compatibilidad de las ayudas. 
Los sistemas directos de fijación de estos criterios se van a incorporar a la nor-
mativa comunitaria sobre ayudas al sector naval a partir de la Sexta Directiva, 
aunque, de una manera muy rudimentaria, habían aparecido en la Primera y 
Segunda Directiva139 sobre ayudas al sector naval, en las que se fijaban algunos 
porcentajes de ayudas concretos con una aplicación general para toda clase 
de ayudas, por lo que se podía afirmar que no gozaban de un buen nivel desde 
el punto de vista de la técnica legislativa.

139 En la Primera Directiva se estableció, como porcentaje general, el 10% (artículo 2.2); en la 
Segunda Directiva el 5% para el año 1972, y el 4% para el año 1973 (artículo 3.1.c).
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2.1.6.4.  crIterIos de competencIa y de compatIbILIdad recogIdos en La 
modIfIcacIón (dIrectIva 82/880/cee) y en La prórroga  
(dIrectIva 85/2/cee) a La QuInta dIrectIva

La Quinta Directiva se modificó en dos ocasiones. En ambas modificaciones, 
la problemática de fondo se refirió a la imposibilidad de suprimir las ayudas 
a la construcción naval debido a las serias dificultades que presentaba el sector 
naval comunitario.

En la primera modificación140, publicada al año de la entrada en vigor de la 
Quinta Directiva, se reconoció que el sector naval comunitario atravesaba por 
una «gravísima situación»141, a la que contribuía el exceso de producción de ter-
ceros países. Para hacer frente a esta situación, la Directiva 82/880 prorrogaba 
la vigencia de las ayudas permitidas por la quinta Directiva, con objeto de man-
tener los puestos de trabajo que se veían amenazados por un contexto de crisis 
económica, tanto a nivel comunitario como mundial. En conjunto, se pretendía 
que las ayudas estatales pudiesen paliar las «graves consecuencias sociales y 
regionales»142 que se derivaban de la reestructuración del sector.

Transcurridos tres años desde la prórroga anterior, se publicó la Directiva 
85/22/CEE143 en la que se reconocía que las ayudas concedidas al amparo de 
la Quinta Directiva, de la Resolución de 1978 y de la prórroga de la Quinta 
Directiva, habían contribuido a reducir las distorsiones de la competencia en-
tre los Estados miembros y a mantener una posición común frente a terceros 
países. A pesar de estas consecuencias positivas, las reestructuraciones que 
se habían llevado a cabo con arreglo a aquellas disposiciones no se habían 
completado, debido sobre todo, a las dificultades del sector144. Por ello, se pro-
rrogaba la Quinta Directiva dos años más, con el objetivo de eliminar los costes 
relacionados con el exceso de capacidad y llegar a una racionalización de los 
astilleros comunitarios a comienzos de 1987145.

2.1.7. Sexta Directiva (Directiva 1987/167/CEE)

2.1.7.1. IntroduccIón

La regulación comunitaria de las ayudas estatales a la construcción naval 
alcanzó uno de sus hitos más importantes con la publicación de la Directiva 
1987/167/CEE, Sexta Directiva, sobre ayudas a la construcción naval (1987)146. 
Esta importancia se puso de manifiesto en ámbitos que abarcaron desde el aná-
lisis del mercado comunitario de la construcción naval con relación al mercado 

140 Directiva 82/880/CEE cit.
141 Directiva 82/880/CEE cit., considerando 1º.
142 Directiva 82/880/CEE cit., considerando 5º.
143 Directiva 85/22/CEE cit.
144 Directiva 85/22/CEE cit., considerando 3º.
145 Directiva 85/22/CEE cit., considerando 4º.
146 Sexta Directiva cit.
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mundial, hasta la estructuración de las diferentes clases de ayudas, así como el 
sistema de control implantado para mantener la transparencia en la concesión 
de ayudas. Como excepción a las normas sobre ayudas recogidas en ella, la 
Sexta Directiva contempló los casos de España y Portugal.

La Sexta Directiva situó su punto de partida en el reconocimiento de la crisis 
por la que atravesaba, en el momento de su publicación, la construcción naval 
mundial y comunitaria147. En esta crisis, a pesar de los procesos de reestruc-
turación que se habían llevado a cabo en los astilleros comunitarios y para los 
que la Quinta Directiva había regulado las ayudas estatales aplicables a ellos, 
se producían situaciones negativas en las que los precios de mercado eran 
inferiores a los costes fijos de los astilleros, cuestión que se agravaba si se 
tenía en cuenta el desarrollo competitivo de terceros países, el cual afectaba, 
de una manera intensa, a los precios de los buques, sobre todo, de los buques 
normalizados. Esta situación del mercado, que ya se daba, en parte, en la fe-
cha de publicación de la Quinta Directiva (1981), no había mejorado, a pesar 
de que la Quinta Directiva preveía que se produciría una revitalización de la 
demanda. El diagnóstico de esta situación llevaba a concluir que el sector na-
val comunitario adolecía de deficiencias estructurales, cuestión que ya había 
adelantado la Quinta Directiva y contra la que no cabían medidas coyunturales, 
sino, y por el contrario, medidas de tipo más intenso. Ello ponía de manifiesto 
la insuficiencia de las ayudas de funcionamiento, como remedio de naturale-
za coyuntural, con las que se venía haciendo frente a esta situación. La Sexta 
Directiva reconoció que estas ayudas tenían un excesivo efecto conservador, 
implicando una aplicación de recursos presupuestarios que no producía una 
mejora de la competitividad148.

Una vez que la Sexta Directiva reconoce esta situación del mercado comuni-
tario de la construcción naval, pasa a regular las ayudas con las que se va hacer 
frente a los problemas derivados de aquella. Estas ayudas se van a englobar en 
dos grandes grupos: ayudas de funcionamiento y ayudas de reestructuración.

Para la Sexta Directiva, las ayudas de funcionamiento representaban un 
concepto más amplio que el recogido para las ayudas del mismo nombre en 
la Quinta Directiva. En la Sexta Directiva, las ayudas de funcionamiento van 
a recoger las ayudas a la producción ligadas a los contratos, y las ayudas de 
funcionamiento no ligadas a la producción, tales como las ayudas para compen-
sación de pérdidas, las ayudas de salvamento y cualquier otro tipo de ayudas 
que no acompañen directamente a medidas concretas de reestructuración. Esta 
agrupación de las ayudas de funcionamiento representa una mayor capacidad 
de clasificación de las ayudas. Teniendo en cuenta el análisis de la situación del 
mercado de la construcción naval comunitaria expuesto en el párrafo anterior, 
la Sexta Directiva concebía las ayudas de funcionamiento como un instrumento 
necesario para hacer frente a aquella situación, constatando al mismo tiempo, 
los efectos negativos que tenían estas ayudas. La Sexta Directiva reconocía149 

147 Sexta Directiva cit., considerando 2º.
148 Sexta Directiva cit., considerando 5º.
149 Sexta Directiva cit., considerando 6º.
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que estas ayudas venían a ser como un mal necesario. Admitía, por primera vez 
de forma explícita en las normas comunitarias sobre las ayudas al sector naval, 
que el origen de este mal se encontraba en las diferencias de costes, no de 
precios, con terceros países. Este reconocimiento venía a poner de manifiesto 
el origen estructural, no coyuntural, de la situación de crisis que aquejaba a 
los astilleros comunitarios, al reflejar que los costes de estos astilleros no po-
dían competir con los de terceros países; al reconocer la no competencia de 
estos costes, la Sexta Directiva admitía que las estructuras productivas que los 
generaban no eran las adecuadas.

Dentro de las ayudas de funcionamiento se encuadraban las ayudas a la 
producción ligadas a los contratos. Con estas ayudas, la Sexta Directiva trataba 
de crear un instrumento estatal coyuntural que apoyase a los astilleros comu-
nitarios en su confrontación competitiva con los astilleros no comunitarios. 
Para concretarlas, se definió, por primera vez en la normativa comunitaria, el 
concepto de «techo de las ayudas»150 y la forma de fijar este techo. Estas ayu-
das a la producción se concibieron por la Directiva como un complemento a 
las ayudas a la reestructuración, complemento con el que se quería reforzar las 
posibilidades de que los astilleros comunitarios llegasen a una cifra de costes 
competitivos con relación a los astilleros no comunitarios.

Otras ayudas de funcionamiento eran las que se dirigían a facilitar el fun-
cionamiento continuado de las empresas del sector naval. Estas ayudas ya 
habían aparecido, en parte, en la Quinta Directiva. La aportación de la Sexta 
Directiva consistió en su sistematización, supeditándolas al cumplimiento de la 
no superación de un determinado techo, para cuyo cálculo se hacía intervenir 
al Estado concedente mediante la utilización de datos contables del astillero 
receptor de la ayuda.

Frente a las ayudas de funcionamiento, la Sexta Directiva reguló las ayudas 
de reestructuración. Estas ayudas se habían regulado en la Quinta Directiva de 
manera más sistemática que en las Directivas anteriores. La Sexta Directiva re-
coge, básicamente, los parámetros que había establecido la Quinta Directiva, 
aunque aumentó las notas concretas de su regulación. Así, las clasifica en tres 
grupos diferentes: ayudas a la inversión, ayudas al cierre y ayudas a la inves-
tigación y desarrollo. Las características de cada una de ellas se recogerán 
en los criterios de competencia y de compatibilidad correspondientes. Aquí 
solamente interesa resaltar el agrupamiento realizado por la Sexta Directiva. 
Este agrupamiento consistió en clasificar todas las ayudas, dispersas hasta el 
momento de su publicación, en los dos grandes grupos ya citados: ayudas de 
funcionamiento y ayudas de reestructuración.

Una vez definidos estos dos grupos, la Sexta Directiva estableció una ex-
cepción a su aplicación. La excepción consistía en que el régimen general 
aplicable a las ayudas de funcionamiento quedaba modificado para España y 
Portugal, en atención a la situación de sus industrias navales respectivas151. La 
importancia de esta excepción es doble. En primer lugar, porque reconoció que 

150 Sexta Directiva cit., artículo 4,2.
151 Sexta Directiva cit., considerando 8º.
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los procesos de reestructuración de la industria naval en ciertos países iban 
desarrollándose a diferente velocidad que en otros. En segundo lugar, porque 
uno de los países a los que se aplicaba esta excepción era España. 

La sistematización de las ayudas establecidas por la Sexta Directiva no que-
daría completada si la propia Directiva no hubiese establecido un sistema de 
control que garantizase la transparencia en la concesión de las ayudas152. Esta 
transparencia se conseguiría mediante los procesos de notificación recogidos 
en la propia Directiva.

Las consecuencias sociales derivadas de la aplicación de los regímenes de 
ayudas a la reestructuración de los astilleros comunitarios que se veían apo-
yados por las ayudas reguladas en la Sexta Directiva constituyeron un objetivo 
esencial de la misma. A diferencia de la Quinta Directiva, en la que se creaban 
unas ayudas específicas para hacer frente a aquellas consecuencias sociales, 
la Sexta Directiva153 las concibió como una cuestión ya definida y admitida, por 
lo que las enunció de manera genérica. Podría decirse que, al llegar la regula-
ción comunitaria sobre las ayudas a la construcción naval a la Sexta Directiva, 
se daba por sentado que el aspecto social de las mismas era una constante 
ineludible en aquella regulación.

A modo de resumen, puede afirmarse que la característica general de la 
Sexta Directiva, respecto a toda la normativa anterior, fue su mayor calidad 
técnica. Esta calidad se manifestó tanto en la extensión de su regulación, como 
el detalle concreto de cada ayuda.

La Sexta Directiva se modificó por la Directiva 90/652/CEE154 en la que se 
establecía el régimen de ayudas a los astilleros de la RDA. Esta Directiva se 
aplicaría a partir del 3 de octubre de 1990, fecha de la unificación alemana. En 
ella, se recogía, como criterio de competencia y de compatibilidad, la exen-
ción del techo de las ayudas (en la misma línea que la exención para España y 
Portugal), con objeto de que la construcción naval de la RDA dispusiese de un 
régimen especial que le permitiese llevar a cabo una reestructuración progre-
siva y aplicar gradualmente el régimen de ayudas vigente en la Comunidad155.

2.1.7.2. crIterIos de competencIa recogIdos en La sexta dIrectIva

La Sexta Directiva sobre ayudas estatales a la construcción naval mantuvo 
una notable coherencia en lo que se refiere a la conexión entre los criterios 
de competencia recogidos en ella y los principios que figuraban en su parte 
introductoria y que se han analizado en el epígrafe anterior. Esta coherencia se 
manifestó, sobre todo, en la sistemática con que la Directiva reguló sus criterios 
de competencia.

152 Sexta Directiva cit., considerando 9º.
153 Sexta Directiva cit., considerando 12º.
154 Directiva 90/652/CEE cit.
155 Directiva 90/652/CEE cit., considerandos 1º y 2º.
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El primer criterio de competencia recogido en la Sexta Directiva fue el 
relativo a los conceptos esenciales definidos en ella. En la misma línea que la 
Quinta Directiva, definió los conceptos de construcción, transformación y repa-
ración navales. La variación que introdujo en todos ellos fue la relacionada con 
el tonelaje de los buques, que se especificará en el correspondiente criterio 
de compatibilidad156. En cuanto al concepto de ayuda, siguió manteniendo el 
recogido en la Quinta Directiva; ayudas157 no eran solamente las recogidas en 
los artículos 92 y 93 TCE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE), sino también 
las concedidas por las autoridades regionales y locales que no puedan conside-
rarse como capital riesgo aportado a una sociedad según las prácticas normales 
en una economía de mercado. Volvemos, en este punto, a destacar la nota del 
riesgo de mercado como diferenciadora entre una aportación financiera normal 
sometida a las prácticas de mercado y la ayuda como aportación no sometida 
a estas prácticas. Una vez establecido el concepto de ayuda, la Sexta Directiva 
supeditaba su compatibilidad con el mercado común a que se cumpliesen los 
criterios de excepción recogidos en ella. La novedad respecto a las ayudas, 
en su fase de definición, la estableció la Sexta Directiva al especificar qué era 
lo que se había de entender por «valor contractual antes de ayuda»158: el precio 
previsto en el contrato más cualquier ayuda que se hubiera concedido direc-
tamente al astillero.

El segundo criterio de competencia recogido en la Sexta Directiva fue el 
relativo a las ayudas a los armadores, modalidad de ayuda indirecta no incluida 
ni en las de funcionamiento ni en las de reestructuración. En estas ayudas se 
incluían todas aquellas que se pusiesen a disposición de los armadores o de 
terceros para la construcción o transformación de buques. La Directiva espe-
cificaba qué tipos de ayudas podrían incluirse en esta modalidad: las ayudas 
en forma de facilidades de crédito, las garantías y los beneficios fiscales159. El 
equivalente de subvención160 de estas ayudas estaba sometido al límite del 
techo de la ayuda, concepto que la Sexta Directiva definía para las ayudas a la 
producción ligadas a los contratos. Como cláusula general para estas ayudas, 
la Directiva establecía que las ayudas de un Estado miembro a sus armadores 
o a terceros no podían provocar distorsiones de la competencia entre astilleros 
nacionales y astilleros de otros Estados miembros161.

El tercer criterio de competencia recogido en la Sexta Directiva fue el relati-
vo a las ayudas de funcionamiento. Como se dijo en la introducción, la Directiva 
consideraba que estas ayudas debían de desaparecer por provocar un efecto 
conservador que no permitiría aumentar la competitividad de las industrias 
navales comunitarias. No obstante, y por el impacto de los bajos costes de los 
astilleros de terceros países, la Sexta Directiva consideraba necesario mante-
ner estas ayudas. Dentro de ellas, distinguía, en un primer grupo, las ayudas a 

156 Sexta Directiva cit., artículo 1, a, b y c.
157 Sexta Directiva cit., artículo 1, d.
158 Sexta Directiva cit., artículo 1, e.
159 Sexta Directiva cit., artículo 2, 1.
160 Sexta Directiva cit., artículo 2, 2.
161 Sexta Directiva cit., artículo 2, 3.
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la producción ligadas a los contratos y, en un segundo grupo, distinguía otras 
ayudas de funcionamiento, entre las que se recogían las ayudas por compen-
sación de pérdidas, las ayudas de salvamento y cualquier otro tipo de ayudas 
no ligadas a los procesos de reestructuración.

El criterio de competencia relativo a las ayudas a la producción ligadas a 
los contratos se basaba en lo que la Sexta Directiva definió como «techo» de las 
ayudas162. Este concepto se fijaba por la Comisión sobre la base de la diferencia 
existente entre los costes de los astilleros más competitivos de la Comunidad 
y los precios practicados por sus principales competidores internacionales, 
con referencia especial a los segmentos de mercado en los que los astilleros 
comunitarios se mostraban, relativamente, más competitivos. Definido y fijado 
el techo de las ayudas, estas serían compatibles con el mercado común siempre 
y cuando el importe total de ayuda concedida para un contrato no superase, 
en equivalente de subvención, un techo máximo expresado en un porcentaje 
del valor contractual antes de la ayuda.

Dentro de este criterio de competencia, la Sexta Directiva recogía una ex-
cepción a la aplicación genérica del techo de las ayudas. Esta excepción se 
refería a las ayudas a la construcción de buques pequeños especializados, que 
eran construidos, generalmente, por pequeños astilleros y cuya competencia 
era principalmente intraeuropea. Para estos buques, la Directiva señalaba dos 
condiciones: la primera, consistente en establecer un límite cuantitativo máxi-
mo; la segunda, que la ayuda se mantuviese al mínimo nivel posible. Dentro 
de esta excepción, la Sexta Directiva hacía, a su vez, una segunda excepción, 
al referirse al caso de Grecia, para la que habría de cuidarse, especialmente, 
el nivel de ayuda.

A fin de evitar que la actividad de la construcción naval comunitaria se con-
centrase en determinados segmentos del mercado, la Directiva establecía la 
necesidad de que el techo de las ayudas se fuese reduciendo progresivamente. 
Para ello, se establecía la necesaria revisión163 del techo de ayuda cada doce 
meses, o, en periodos más cortos, si concurriesen circunstancias especiales. 

Como excepciones de carácter general al régimen de estas ayudas, la Sexta 
Directiva consideró las siguientes: las ayudas individuales, las concedidas 
según la Resolución del Consejo de la OCDE de tres de agosto de 1981 y las 
ayudas al desarrollo a un país en vías de desarrollo.

El criterio de competencia recogido en las ayudas a la producción de ca-
rácter individual excluía a estas de la obligatoriedad de mantener un techo 
máximo de ayuda, así como de cualquier notificación previa ni autorización 
de la Comisión164. Solamente para el caso de que existiese competencia entre 
astilleros de distintos Estados miembros a propósito de un contrato en parti-
cular, la Comisión exigiría la notificación previa de los proyectos de ayuda en 
cuestión. La Comisión tendría que cerciorarse de que la ayuda contemplada 

162 Sexta Directiva cit., artículo 4, 2.
163 Sexta Directiva cit., artículo 4, 3.
164 Sexta Directiva cit., artículo 4, 5.



— 165 —

no afectaba a los intercambios comunitarios en una medida que resultase con-
traria al interés común.

Este mismo criterio de competencia relativo a las ayudas a la producción, 
concedidas en forma de facilidades de crédito para la construcción o transfor-
mación navales que se ajustasen a lo dispuesto en la Resolución del Consejo 
de la OCDE de tres de agosto de 1981 o cualquier acuerdo que, en su caso la 
reemplazase, se concretaba en la no existencia del techo definido y fijado en 
la Directiva. Estas ayudas eran compatibles con el mercado común siempre y 
cuando respetasen la mencionada Resolución. Tal como se indicó al analizar la 
Quinta Directiva, se vuelve a presentar, en esta regulación de la Sexta Directiva, 
la singularidad de que la compatibilidad de una ayuda venga calificada por 
su adecuación a una norma no comunitaria, como es la citada Resolución de 
la OCDE165.

En la misma línea, el criterio de competencia relativo a las ayudas a la pro-
ducción no incluía la limitación al techo de las ayudas en aquellas ligadas a la 
construcción y transformación navales concedidas como ayudas al desarrollo a 
un país en vías de desarrollo. La Comisión debía de ser previamente informada 
sobre cualquier proyecto de ayudas de este tipo, comprobando específicamente 
el componente «desarrollo»166.

Dentro de las ayudas de funcionamiento, el criterio de competencia se re-
fería a otro grupo de ayudas distinto al de las ayudas a la producción ligadas 
a los contratos. Se trataba de las ayudas a la compensación de pérdidas, las 
ayudas de salvamento y cualquier otro tipo de ayudas de funcionamiento. Para 
estas ayudas, el criterio de competencia recogido en la Directiva implicaba 
que estas ayudas no acompañasen a medidas concretas de reestructuración. 
El techo que se tomaba como referencia para estas ayudas venía determinado 
por un porcentaje sobre la facturación anual del beneficiario de la ayuda en 
el sector de la construcción y transformación navales. Esta remisión a la fac-
turación anual del beneficiario de la ayuda obligaba a una implicación de los 
Estados miembros. Estos tenían que probar en qué medida la cifra de negocios 
y las pérdidas del beneficiario de la ayuda procedían, por un lado, de sus ac-
tividades en el ámbito de la construcción y transformación navales y, por otro, 
de otras actividades eventuales167.

De lo expuesto anteriormente sobre los criterios de competencia relativos 
a las dos clases de ayudas de funcionamiento (ayudas a la producción ligadas a 
los contratos y otras ayudas de funcionamiento), se desprende que el elemen-
to esencial de competencia (excepción hecha de las ayudas individuales, las 
concedidas en forma de créditos con arreglo a la Resolución del Consejo de 
la OCDE de 3 de agosto de 1981 y las concedidas como ayudas al desarrollo a 
un país en vías de desarrollo), era el techo de la ayuda, cuya definición y cuan-
tificación quedaron recogidas, por primera vez en la normativa comunitaria 
relativa a las ayudas a la construcción naval, en esta Sexta Directiva.

165 Sexta Directiva cit., artículo 4, 6.
166 Sexta Directiva cit., artículo 4, 7, 2º párrafo.
167 Sexta Directiva cit., artículo 5.
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El cuarto criterio de competencia recogido en la Sexta Directiva fue el rela-
tivo a las ayudas a la reestructuración. Teniendo en cuenta la sistemática segui-
da por esta Directiva, este criterio de competencia se desglosó para recoger 
los elementos de competencia de las ayudas a la inversión, ayudas al cierre y 
ayudas a la investigación y desarrollo.

El criterio de competencia relativo a las ayudas a la inversión168 limitaba la 
concesión de estas ayudas a los casos de creación de nuevos astilleros o a las 
inversiones en astilleros existentes, siempre que dichas ayudas no diesen lugar 
a un aumento de la capacidad de construcción naval de los Estados miembros. 
Para los astilleros dedicados a la reparación naval, estas ayudas no podían 
concederse salvo que estuviesen vinculadas a un plan de reestructuración que 
tuviese como objetivo la reducción de la capacidad global de reparación de 
buques del Estado miembro afectado. La Directiva, a fin de lograr un equilibrio 
entre los distintos Estados miembros, establecía que se tendrían en cuenta las 
reducciones de capacidad efectuadas en años inmediatamente anteriores.

Una muestra de la importancia que el sector naval tiene para la Comunidad 
es la regulación que esta Sexta Directiva estableció para el caso de que algún 
Estado miembro no contase con instalación naval alguna. En este caso, las limi-
taciones establecidas en el párrafo anterior no serían aplicables, incluyendo 
en la misma exención el caso de un Estado miembro que solamente tuviese 
una instalación naval. Para salvaguardar los principios de la competencia, la 
Sexta Directiva establecía una cláusula de prudencia, según la cual el impacto 
de las ayudas a la inversión en astilleros únicos de un Estado miembro fuese 
mínimo para el mercado comunitario. Decimos que esta era una cláusula de 
prudencia en el sentido de que la Sexta Directiva no llegó a concretar ni un 
mínimo determinado ni un margen de mínimos que sirviesen de referencia 
para situar y evaluar aquel impacto.

Siguiendo en la línea de considerar los efectos globales de las ayudas a la 
construcción naval, el criterio de competencia relativo a las ayudas a la inver-
sión obligaba a la Comisión a tener en cuenta una serie de factores de índole 
social, tecnológica y ambiental al examinar tales ayudas. Partiendo de que 
«…  el programa de inversiones previsto contribuya al logro de los objetivos 
comunitarios del sector…»169, la Directiva señalaba cuáles eran los aspectos a 
analizar: la innovación, la especialización, las condiciones de trabajo, la salud, 
la seguridad y la protección ambiental.

El siguiente criterio de competencia, dentro de las ayudas a la reestructu-
ración, fue el relativo a las ayudas al cierre170. Los elementos de competencia, 
dentro de este criterio, se van a referir, fundamentalmente, a un conjunto de 
factores de tipo socio-económico, que se escapan de los ámbitos habituales 
típicos del sector naval. Nos referimos a los costes para los que se podían con-
ceder las ayudas al cierre. El hecho de que una norma comunitaria sectorial, 
como la Sexta Directiva, cuyo objetivo principal era apoyar la permanencia y 

168 Sexta Directiva cit., artículo 6.
169 Sexta Directiva cit., artículo 6,4.
170 Sexta Directiva cit., artículo 7.
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saneamiento del sector naval comunitario, incluyese los costes que se van a 
especificar a continuación, muestra la trascendencia social que el sector na-
val tiene en el ámbito comunitario. Los costes recogidos en la Directiva, con 
un criterio abierto (es decir, no eran los únicos a cubrir, sino que se podrían 
incluir otros), se clasificaron por grupos según su naturaleza. En un primer 
grupo se incluyeron los de naturaleza estrictamente laboral: indemnizaciones 
a trabajadores despedidos o jubilados anticipadamente e indemnizaciones a 
trabajadores para su nueva formación profesional; en un segundo grupo, se 
incluyeron gastos de apoyo al tejido empresarial: costes de los servicios de 
consulta para trabajadores despedidos o jubilados anticipadamente, en los 
que debían de figurar los pagos efectuados por los astilleros para facilitar la 
creación de pequeñas empresas; en un tercer grupo, se incluyeron los gastos de 
apoyo a los astilleros que sufrían los procesos de cierre total o parcial: gastos 
realizados para la reorientación del astillero, sus edificios, instalaciones e in-
fraestructura para usos distintos en la construcción, transformación y reparación 
navales y, para el caso de cierre total de un astillero, gastos para compensar el 
valor contable residual de sus instalaciones171.

El tercer criterio de competencia relativo a las ayudas a la reestructuración, 
recogido en la Sexta Directiva fue el establecido para las ayudas a la investiga-
ción y desarrollo. Este criterio de competencia, en la misma línea que el de las 
ayudas al cierre, señalaba cuáles serían los costes que podían sufragarse con 
estas ayudas. Para ello, remitía al Encuadramiento comunitario de las ayudas de 
Estado a la investigación y desarrollo, en el que se especificaban estos costes: 
los relacionados con la investigación fundamental, la investigación industrial 
de base, la investigación aplicada y el desarrollo. No se incluían en estos costes 
los relacionados con la aplicación industrial y con la exportación comercial 
de los resultados.

La Sexta Directiva incluyó, dentro de sus criterios de competencia, los relati-
vos a una situación excepcional en la que se encontraban las industrias navales 
de dos países comunitarios: España172 y Portugal173.

Para España, el criterio de competencia excepcional incluía la no sujeción a 
lo establecido por la Sexta Directiva para las ayudas de funcionamiento, dejando 
vigente su aplicación a las ayudas a la reestructuración. Ello venía a confirmar 
el carácter estructural de las ayudas de reestructuración. Para las ayudas de 
funcionamiento, la excepción española implicaba que no estarían sometidas 
al techo que la propia Directiva establecía.

Para el caso de Portugal, la directiva contemplaba la posibilidad de optar en 
cualquier momento hasta el 31 de diciembre de 1987, con efecto inmediato, o a 
más tardar el 29 de febrero de 1988, con efecto a partir de 1 de enero de 1988, 
por la exención de las disposiciones relativas a las ayudas de funcionamiento, 
ya fuese de forma general, ya en lo referente a determinados astilleros.

171 En este valor no se tendría en cuenta cualquier revaluación realizada después del uno de 
enero de 1982 que superase la tasa nacional de inflación.
172 Sexta Directiva cit., artículo 9, 2.
173 Sexta Directiva cit., artículo 9, 3.
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En ambos casos, lo realmente significativo, en cuanto a los elementos de 
competencia, era la situación excepcional que la Sexta Directiva contemplaba 
respecto de la situación de la construcción naval en España y Portugal. El hecho 
de que las ayudas a estos dos países careciesen del límite fijado en el techo 
comunitario, vino a representar una nota de adecuación de la capacidad norma-
tiva del sector naval comunitario a la realidad de dos países comunitarios que, 
en aquel momento, necesitaban un tratamiento diferenciado. Es de destacar el 
hecho de que las excepciones se limitasen a las ayudas de funcionamiento (en 
sus dos modalidades), lo cual vendría a poner de manifiesto la coherencia de 
la Sexta Directiva a la hora de buscar soluciones a corto plazo para la proble-
mática temporal de estos dos países.

El último criterio de competencia recogido en la Sexta Directiva sobre 
ayudas a la construcción naval fue el relativo a los mecanismos de control y 
transparencia174. Se estableció, además de lo señalado en los artículos 92 y 93 
TCE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE), un sistema de seguimiento de las 
ayudas, que incluía la ratificación y autorización de las ayudas relativas a los 
regímenes de ayudas nuevas y existentes, así como los informes relativos a las 
diferentes modalidades de las mismas.

2.1.7.3. crIterIos de compatIbILIdad recogIdos en La sexta dIrectIva

La Sexta Directiva sobre ayudas a la construcción naval estableció unos cri-
terios de compatibilidad que gozaban de la coherencia propia de una norma 
en la que la sistemática era la nota esencial.

El primer criterio de compatibilidad fue el relativo a la cuantificación de 
los tonelajes de los buques. En la Quinta Directiva se había establecido que, 
para la construcción y reparación navales, las ayudas serían compatibles con 
el mercado común cuando los tonelajes de los buques fuesen iguales o supe-
riores a las 150 toneladas de registro bruto. La Sexta Directiva estableció un 
cambio cuantitativo, fijando el tonelaje en 100 toneladas de registro bruto. Para 
la transformación de buques, el tonelaje de registro bruto pasó de las 5000 
toneladas fijadas en la Quinta Directiva a las 1000 toneladas175.

Estas variaciones, a la baja, en el tonelaje de registro bruto de los buques, 
supusieron una mayor oportunidad de prestación de las ayudas a la construcción, 
transformación y reparación navales. Al producirse una bajada en el tonelaje de 
los buques a apoyar por las ayudas estatales, se aumentaba la demanda potencial 
de estos buques. El criterio de compatibilidad relativo al tonelaje de los buques, 
por lo expuesto, representaba una mayor capacidad de otorgamiento, por parte 
de los Estados miembros, de ayudas compatibles con el mercado común.

El segundo criterio de compatibilidad de las ayudas estatales recogidas 
en la Sexta Directiva fue el relativo, dentro de las ayudas de funcionamiento, 
a las ayudas a la producción ligadas a los contratos. La compatibilidad con el 

174 Sexta Directiva cit., artículos 10 y 11.
175 Sexta Directiva cit., artículo 1, a, b y c.
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mercado común venía determinada en función del techo de las ayudas fijado 
por la Comisión. Por tanto, la compatibilidad de las ayudas no se cifraba en un 
techo previo con carácter general, sino que se establecía con carácter especí-
fico para cada caso por la Comisión. El techo se fijaba por comparación entre 
los costes de los astilleros más competitivos de la Comunidad y los precios 
de los astilleros más competitivos internacionalmente.

Dentro de este criterio de compatibilidad, y con carácter excepcional, la 
Sexta Directiva estableció un criterio de carácter único, materializado en una 
cifra. Nos referimos a los buques pequeños de coste inferior a 6 millones de 
Ecus y, dentro de ellos, a los buques construidos en Grecia. Para estos buques, 
la Directiva consideraba la compatibilidad de las ayudas en función de que 
esa ayuda se mantuviese «… al mínimo nivel posible…». Con esta solución, la 
Directiva venía a eludir el criterio determinado por el techo de las ayudas, sin 
especificar un límite a aquel mínimo posible.

El tercer criterio de compatibilidad, también de carácter excepcional, re-
cogido en la Sexta Directiva, se refería a las condiciones de compatibilidad 
recogidas en las ayudas de funcionamiento para la construcción y transfor-
mación de buques según lo establecido en la Resolución del Consejo de la 
OCDE de 3 de agosto de 1981 y a las ayudas al desarrollo a los países en vías 
de desarrollo. Para las primeras, el criterio de compatibilidad venía definido 
por lo establecido en las condiciones de aquella Resolución. Para las segundas, 
la compatibilidad de las ayudas venía definida por la comprobación, por parte 
de la Comisión, del componente desarrollo.

Pasando al análisis de los criterios de compatibilidad del otro gran grupo de 
ayudas incluidas en esta Sexta Directiva, esto es, las ayudas a la reestructura-
ción, nos encontramos con un criterio de compatibilidad más específico, como 
fue el relativo a las ayudas a la inversión. Para estas ayudas, la Sexta directiva 
contemplaba dos condiciones de compatibilidad: la primera, que el volumen e 
intensidad de estas ayudas estuviese justificado por la importancia del esfuerzo 
de reestructuración contemplado; la segunda, que las ayudas se limitasen a 
apoyar los factores directamente relacionados con la inversión.

Otro criterio de compatibilidad concreto, dentro de las ayudas a la reestruc-
turación, fue el relativo a las ayudas al cierre total o parcial de los astilleros co-
munitarios de construcción o reparación navales. El criterio de compatibilidad 
se concretaba en que la reducción de capacidad resultante de dichas ayudas 
había de ser auténtica e irreversible.

Por último, y también dentro de las ayudas a la reestructuración, figuraba 
el criterio relativo a las ayudas a la investigación y desarrollo. Este criterio de 
compatibilidad venía definido en función de la adecuación a los conceptos 
especificados en la normativa relativa a estas ayudas.

A la vista de lo anterior, se puede afirmar que la Sexta Directiva definió crite-
rios de compatibilidad específicos para cada una de las modalidades de ayudas 
recogidas en ella. Dentro de estos criterios de compatibilidad destacaban los 
relativos a España y Portugal, países en los que los criterios de compatibilidad 
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para las ayudas de funcionamiento experimentaban su máxima discrecionali-
dad. En contraste con esta discrecionalidad, la Sexta Directiva condicionaba la 
compatibilidad de otras modalidades de ayudas al cumplimiento de condicio-
nes, que en unos casos se definían en normativas externas (ayudas en forma 
de facilidades de crédito para la construcción o transformación navales que 
se ajustasen a lo dispuesto en la resolución del Consejo de la OCDE de 3 de 
agosto de 1981; ayudas a la investigación y desarrollo), y en otros, era la propia 
Comisión la que fijaba el nivel de ayuda.

2.1.8. Séptima Directiva (Directiva 90/684/CEE)

2.1.8.1. IntroduccIón 

La Directiva 90/684/CEE sobre ayudas a la construcción naval176, Séptima 
Directiva, se publicó transcurridos cuatro años de la publicación de la Sexta Di-
rectiva, período que resulta significativo si se tiene en cuenta que en el año 1989 
se producía una mejora considerable en el mercado mundial de la construcción 
naval.

La Séptima Directiva comenzó admitiendo que la política de ayudas que se 
había establecido en la Sexta Directiva había cumplido sus objetivos177. Con 
este punto de partida, la Séptima Directiva reconocía178 que la situación mundial 
del mercado de la construcción naval había mejorado considerablemente, aun-
que existían, por un lado, ciertos desequilibrios entre la oferta y la demanda, 
y por otro, los precios no reflejaban íntegramente los costes de producción ni 
el rendimiento del capital invertido. Como factores externos al mercado de la 
construcción naval, la Directiva señalaba la guerra del Golfo y los síntomas de 
crisis que empezaban a apuntar en la economía mundial. Para proteger a la 
construcción naval de estos factores externos negativos, la Séptima Directiva 
proponía un acuerdo, en el marco de la OCDE, entre las naciones del mundo 
con mayor potencial de construcción naval, para eliminar, lo más rápidamente 
posible, todas las medidas de apoyo públicas, directas e indirectas, que impe-
dían el establecimiento de una competencia normal y leal en el sector179.

Una vez que la Séptima Directiva analizó el marco internacional, pasó a 
sentar los principios a los que debían someterse las ayudas que regulaba. 
Desde el punto de vista sectorial, la Directiva consideraba al sector naval 
como un sector de interés vital para la Comunidad, que contribuía al desa-
rrollo económico y social y a impulsar a otros sectores industriales, como el 
de las tecnologías avanzadas; no menos importante era su contribución al 
mantenimiento del empleo, sobre todo, en aquellas regiones que sufrían un 
alto nivel de desempleo.

176 Séptima Directiva cit.
177 Séptima Directiva cit., considerando 2º.
178 Séptima Directiva cit., considerando 3º.
179 Séptima Directiva cit., considerandos 4º, 5º y 6º.
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Establecida la importancia del sector naval dentro del ámbito comunitario, la 
Séptima Directiva pasó a pronunciarse sobre las ayudas estatales. El esquema 
conceptual180 que siguió para regularlas se correspondía, básicamente, con el 
que se había establecido en la Sexta Directiva, aunque se introdujeron modifi-
caciones que recogían las lógicas adecuaciones a la nueva situación en la que 
se encontraba en 1990 el sector naval comunitario y mundial. Como objetivo 
fundamental, la Séptima Directiva señalaba «el aumento de la eficacia»181. La 
priorización de este objetivo iba a permitir evaluar el grado de coherencia que 
la Directiva establecía en su regulación de las ayudas estatales. Como mani-
festaciones de esta coherencia podían señalarse: a) la no admisión de ayudas 
a la reparación de buques, por considerar que existía un exceso de capacidad 
en este subsector (a excepción de las ayudas a la inversión, al cierre y a la 
investigación y desarrollo)182; b) la conveniencia de seguir otorgando ayudas 
indirectas a los armadores mediante ayudas de inversión para la construcción 
y transformación de buques; c) la necesaria tendencia a la progresiva reduc-
ción de los techos de las ayudas a la producción183; d) las limitaciones a las que 
habían de someterse las ayudas a las inversiones184; e) la novedad, respecto a 
la Sexta Directiva, de impulsar a la Comunidad a que sus astilleros fomenta-
sen la construcción de buques técnicamente avanzados185 y la conveniencia de 
aumentar la construcción de pequeños buques especializados, segmento en el 
que la competencia europea era elevada.

La eficacia como objetivo comunitario en el sector naval se puso, igualmente, 
de manifiesto en la regulación que la Séptima Directiva estableció al tratar las 
excepciones relativas a la industria naval de España y Grecia186. Para España 
concedió un período transitorio, relativo a la no aplicación de los techos de 
ayudas, que comenzaba el 1 de enero de 1991 y finalizaba el 31 diciembre del 
mismo año; para Grecia, la excepción se fundamentaba en la conveniencia de 
que la industria naval griega se reestructurase, desde el punto de vista finan-
ciero, para que pudiese resultar competitiva en la cesión a nuevos propietarios.

Para que la eficacia citada se consiguiese y mantuviese en niveles ade-
cuados, la Séptima Directiva establecía un avanzado sistema de control en 
materia de ayudas, que incluía unas detalladas obligaciones de información 
por parte de los Estados miembros187. Este sistema recogía y aumentaba las 
medidas que, en su momento, había recogido la Sexta Directiva.

A modo de resumen, puede afirmarse que la Séptima Directiva sobre ayudas 
a la construcción naval constituyó un significativo paso adelante en la calidad 
de la regulación comunitaria de las ayudas al sector naval. Tomando como base 
el esquema de la Sexta Directiva, la Séptima Directiva perfiló determinados 

180 Séptima Directiva cit., considerando 10º.
181 Séptima Directiva cit., considerando 15º.
182 Séptima Directiva cit., considerando 11º.
183 Séptima Directiva cit., considerando 15º.
184 Séptima Directiva cit., considerando 16º.
185 Séptima Directiva cit., considerando 14º.
186 Séptima Directiva cit., considerandos 18º, 19º y 20º.
187 Séptima Directiva cit., considerando 21º.
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aspectos que habían quedado sin regular en la Directiva anterior. Es espe-
cialmente significativa la excepción que la Séptima Directiva estableció, por 
distintas causas, para España y Grecia. En relación con esta excepción, no sería 
justo dejar de destacar la especial sensibilidad que los órganos comunitarios, 
responsables de la redacción de esta Directiva, mostraron ante las singulares 
particularidades que la construcción naval española. 

2.1.8.2. crIterIos de competencIa recogIdos en La séptIma dIrectIva

La Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval recogió unos 
criterios de competencia que se caracterizaron por contener elementos de 
competencia de una calidad elevada, en consonancia con los principios que 
esta Directiva había recogido en su parte introductoria y que se han expuesto 
en el epígrafe anterior.

El primer criterio de competencia recogido en la Séptima Directiva fue el 
concerniente a las definiciones básicas relativas a la construcción naval. Los 
conceptos definidos fueron: la construcción naval como aquella en la que el 
objeto de la misma eran los buques de casco metálico destinados al transporte 
de pasajeros y/o mercancías, los buques de pesca, las dragas u otros buques 
para trabajos en el mar (a excepción de las plataformas de perforación), y los 
remolcadores. Igualmente se definían la transformación y reparación navales. 
La primera, se refería a las modificaciones sustanciales en sistema de carga, 
del casco, de sistema de propulsión o de las superestructuras de alojamiento 
de los pasajeros. El concepto de reparación no ofrecía particularidad alguna188.

Dentro del conjunto de definiciones, merece destacar la de «ayuda» y «valor 
contractual antes de la ayuda». Siguiendo la línea iniciada en la Sexta Directiva, 
la Séptima consideraba ayudas de Estado, además de lo dispuesto en los ar-
tículos 92 y 93 TCE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE), las concedidas por 
autoridades nacionales, regionales y locales, así como cualesquiera otros ele-
mentos de ayuda que se incluyesen en las medidas adoptadas por los Estados 
miembros con respecto a las empresas de construcción y reparación navales, y 
que no se consideraban como capital riesgo aportado a una sociedad según las 
prácticas normales en una economía de mercado189. En este concepto merece 
especial mención la nota de que la ayuda no goce del riesgo que caracteriza a 
las aportaciones de capital en un sistema de economía de mercado.

El otro concepto que definió la Séptima Directiva fue el relativo al valor 
contractual antes de la ayuda190. Siguiendo, igual que en el caso anterior, la 
misma línea que la Sexta, la Séptima Directiva consideró este valor como el 
precio previsto en el contrato más cualquier ayuda que hubiese sido concedi-
da directamente al astillero. Con este valor definido de tal forma, se tenía una 
base cuantitativa sobre la que se podía aplicar el techo que la naturaleza de la 
ayuda fijase. Como comparación con la Sexta Directiva, en lo referente a este 

188 Séptima Directiva cit., artículo 1, apartados a, b y c.
189 Séptima Directiva cit., artículo 1, apartado d.
190 Séptima Directiva cit., artículo 1, apartado e.
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criterio de competencia, se puede afirmar que la Séptima Directiva mantuvo 
la misma línea conceptual.

El segundo criterio de competencia recogido en la Séptima Directiva fue el 
relativo a las ayudas a los armadores191. Según este criterio, serían compatibles 
con el mercado común las ayudas a los armadores o a terceros destinadas a la 
construcción o a la transformación de buques. Las formas que podrían adoptar 
eran: ayudas en forma de facilidades de crédito, garantías y beneficios fiscales. 
El equivalente de subvención de las ayudas debía someterse a lo que la propia 
Directiva establecía para las ayudas a la producción ligadas a los contratos, es 
decir, a un techo fijado por la Comisión. En cuanto al control de estas ayudas, se 
producía un incremento en el nivel del mismo, en la línea general de la Séptima 
Directiva, que venía a establecer unos controles más intensos, en general, que la 
Sexta Directiva. Se podría decir, a modo de resumen comparativo con la Sexta 
Directiva, que en estas ayudas la Séptima Directiva coincidió con la anterior, 
salvo en los procedimientos de control.

El tercer criterio de competencia recogido en la Séptima Directiva fue 
el relativo a las ayudas de funcionamiento192. En la misma línea que la Sexta 
Directiva, la Séptima definía dos clases de ayudas de funcionamiento: las ayu-
das a la producción ligadas a los contratos y otras ayudas de funcionamiento.

Para las ayudas a la producción ligadas a los contratos193, el criterio de 
competencia establecido por la Séptima Directiva fijaba como condición inex-
cusable que la ayuda concedida para un contrato no superase, en equivalente 
de subvención, un techo máximo común expresado en porcentaje del valor 
contractual antes de ayuda. Este «techo» de ayuda se fijaba por la Comisión 
sobre la base de la diferencia existente entre los costes de los astilleros más 
competitivos de la Comunidad y los precios practicados por sus principales 
competidores internacionales.

El criterio de competencia citado consideraba esencial el tema de la re-
visión194 del techo de las ayudas. Como norma general, establecía que esta 
revisión se efectuaría cada doce meses, o antes si lo requiriesen circunstancias 
excepcionales. El objetivo era doble: por un lado, una progresiva reducción del 
mismo; por otro, evitar que la construcción naval se concentrase en determi-
nados segmentos de mercado cuya amplitud fuese contraria a los intereses de 
la Comunidad. Hasta aquí, la regulación del techo de las ayudas y su revisión 
coincidía con lo que se había establecido en la Sexta Directiva. La novedad que 
introdujo la Séptima fue determinar en qué fecha se había de aplicar el techo 
de la ayuda al contrato correspondiente. Esta fecha la fijó en aquella en que se 
firmase el contrato definitivo. Con esta medida se evitaban las dudas que pu-
diesen surgir como consecuencia de poder aplicar el techo de las ayudas en 
las diferentes fechas en que pudiera encontrarse un contrato de construcción 
naval. Como excepción a esta fecha general, la Séptima Directiva se refería a 

191 Séptima Directiva cit., artículo 3.
192 Séptima Directiva cit., capítulo II.
193 Séptima Directiva cit., artículo 3.
194 Séptima Directiva cit., artículo 4, apartado 3.
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los buques entregados más de tres años después de la fecha de la firma del 
contrato definitivo; en este caso, el techo aplicable era el mismo que estaba 
vigente tres años antes de la fecha de la entrega del buque. Una vez estable-
cida esta excepción, la Séptima Directiva todavía consideraba una segunda 
excepción; la Comisión podía prorrogar el plazo de tres años que se acaba 
de citar cuando lo justificasen dos tipos de razones: la primera, de índole téc-
nica, cuando el proyecto de construcción naval era excesivamente complejo 
(la Séptima Directiva no establecía ninguna referencia con la que se pudiese 
valorar esta complejidad técnica); la segunda, de índole más amplia, cuando 
se produjesen retrasos cuyo origen estaba en perturbaciones inesperadas, con-
siderables y justificables que afectaban al programa de trabajo de un astillero. 
A la vista de estos dos tipos, tan distintos, de razones que permitían alterar la 
fecha de aplicación del techo de la ayuda a la producción, cabría argumentar 
que la Comisión y el Consejo, en el tiempo transcurrido entre la vigencia de la 
Sexta a la Séptima Directiva, fueron conscientes de la necesidad de: primero, 
determinar con claridad y exactitud aquella fecha, segundo, conceder la posi-
bilidad de modificación de la misma sobre la base de un abanico de razones 
tan dispares, como las que iban desde los aspectos tecnológicos hasta las que 
se englobaban en perturbaciones calificadas como inesperadas, considerables 
y justificables. Aunque la amplitud de estas perturbaciones, así enunciadas, era 
máxima, creemos conveniente destacar la fácil inclusión en las mismas de las 
alteraciones de tipo social y laboral que se podrían producir en el sector naval. 

Este criterio de competencia relativo a las ayudas a la producción experi-
mentaba una concreción especial en lo relativo a los buques pequeños especia-
lizados construidos por pequeños astilleros dentro de la Comunidad, para los 
que la Séptima Directiva establecía que el techo de las ayudas a los mismos se 
mantuviese al mínimo nivel posible195, sin especificar qué parámetros se habían 
de utilizar para llegar a cuantificar este mínimo. Dentro de esta concreción, la 
Séptima Directiva mencionaba, específicamente, el caso de Grecia.

Para terminar las características del criterio de competencia relativo a 
las ayudas a la producción, la Séptima Directiva regulaba: la acumulación 
de ayudas, las ayudas individuales, las ayudas en forma de créditos según la 
Resolución de la OCDE de 3 de agosto de 1981 y las ayudas al desarrollo. Para 
la acumulación de ayudas, la Séptima Directiva establecía que, procediesen 
del régimen que procediesen, las ayudas no podían superar el techo fijado 
por la Comisión. Para las ayudas individuales, la Séptima Directiva establecía 
la exención en doble vía, esto es, ni se necesitaba notificación ni previa auto-
rización de la Comisión. Solamente para el caso de que hubiese competencia 
entre astilleros de varios Estados miembros para un contrato en particular, se 
exigiría la previa notificación. La Comisión tenía un determinado plazo (30 días) 
para pronunciarse sobre la compatibilidad de la ayuda, siendo requisito inex-
cusable que la ayuda contemplada no afectase los intercambios comunitarios 
en una medida que resultase contraria al interés común. Para las ayudas en 
forma de créditos para construcción o transformación navales que se ajustasen 
a lo establecido en la Resolución del Consejo de la OCDE del 3 agosto de 1981 

195 Séptima Directiva cit., artículo 4, apartado 2.
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(Acuerdo relativo a los créditos a la exportación de buques), o a cualquier 
acuerdo que, en su caso, la reemplazase, la Séptima Directiva establecía que 
no se tendría en cuenta el techo de la ayuda. La compatibilidad de estas ayu-
das vendría conformada por su adecuación a la mencionada Resolución o a 
los acuerdos que eventualmente la sustituyesen. Para las ayudas al desarrollo 
de un país en vías desarrollo, la Séptima Directiva establecía que no estarían 
sujetas al techo. Estas ayudas serían compatibles si se adecuaban a lo estable-
cido en el grupo de trabajo número seis de la OCDE en su acuerdo relativo 
a la interpretación de los artículos 6, 7 y 8 del Acuerdo relativo a los créditos a 
la exportación de buques. La parte importante de la decisión de compatibili-
dad corría a cargo de la Comisión, que se veía en la obligación de verificar el 
componente especial «desarrollo».

El cuarto criterio de competencia recogido en la Séptima Directiva fue el 
relativo a un segundo grupo de ayudas de funcionamiento: las que llamaba 
«otras ayudas de funcionamiento»196. En este grupo se encuadraban: las ayudas 
para la compensación de pérdidas, las ayudas de salvamento y cualquier otro 
tipo de ayudas de funcionamiento que no acompañasen a medidas concretas 
de reestructuración comprendidas en el capítulo de la Directiva relativo a es-
tas medidas. Estas ayudas serían compatibles con el mercado común siempre 
y cuando, sumadas a las ayudas de producción, no superasen el techo que 
establecía la Comisión. Este techo, a diferencia del que se establecía para las 
ayudas a la producción, se calculaba como un porcentaje de la facturación anual 
del beneficiario de la ayuda en el sector de la construcción y transformación 
navales. La nota destacada de este cálculo del techo de la ayuda era que la 
propia Directiva establecía que correspondía a los Estados miembros probar 
en qué medida la facturación y las pérdidas del beneficiario de la ayuda pro-
cedían, bien del ámbito de la construcción y transformación navales o, bien de 
sus otras posibles actividades y, en caso de que la ayuda se destinase a cubrir 
pérdidas o gastos derivados de las medidas de reestructuración que se indica-
ban en la propia Directiva, la especificación de tales medidas. La comparación 
con lo establecido por la Sexta Directiva para estas ayudas nos indica que la 
regulación de ambas Directivas era prácticamente la misma.

El quinto criterio de competencia recogido en la Séptima Directiva era el re-
lativo a las ayudas a la reestructuración. En la misma línea que la Sexta Directiva, 
la Séptima distinguía tres clases de ayudas a la reestructuración: las ayudas 
a la inversión, las ayudas al cierre y las ayudas a la investigación y desarrollo.

El criterio de competencia relativo a las ayudas a la inversión197 recogía las 
dos condiciones de compatibilidad de las mismas: la primera, que el volumen 
e intensidad de estas ayudas estuviesen justificados por la importancia del es-
fuerzo de reestructuración contemplado; la segunda, que se limitasen a apoyar 
los gastos directamente relacionados con la inversión. Estas dos condiciones se 
aplicaban a las ayudas que no se destinasen a la creación de nuevos astilleros 
o para efectuar inversiones en astilleros ya existentes, salvo que estuviesen 

196 Séptima Directiva cit., artículo 5.
197 Séptima Directiva cit., artículo 6.
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ligadas a un plan de reestructuración que no supusiese ningún aumento de 
capacidad de construcción naval del astillero, o, en caso de aumento, que es-
tuviesen directamente ligadas a una reducción irreversible de la capacidad de 
otros astilleros del mismo Estado miembro en el mismo período de tiempo. Para 
los astilleros dedicados a la reparación de buques, estas ayudas no podrían con-
cederse, salvo que se vinculasen a un plan de reestructuración que condujese 
a una reducción de la capacidad global de reparación de buques del Estado 
miembro afectado. La Comisión, con objeto de ponderar adecuadamente las 
reducciones de capacidad en el tiempo, podía tomar en consideración las re-
ducciones efectuadas en años inmediatamente anteriores.

La importancia que la Comunidad concedía al sector naval se ponía de 
manifiesto, en relación con este criterio de competencia, en la exención de la 
aplicación de los límites establecidos para las ayudas a la inversión, en aque-
llos países comunitarios que no tuviesen instalación alguna de construcción 
naval o que tuviesen una sola instalación de este tipo. La condición limitativa 
para aquella exención era que la repercusión de dicho astillero en el mercado 
comunitario fuese mínima, sin establecer ninguna referencia que permitiese 
cuantificar esta minimización.

Este criterio de competencia relativo a las ayudas a inversión incorporaba 
ámbitos ajenos a la construcción naval. Esta incorporación venía definida por la 
obligación de la Comisión de, en el examen de las ayudas a la inversión, valo-
rar en qué medida el programa de inversiones contribuía al logro de objetivos 
comunitarios en el sector, tales como la innovación, la especialización, las con-
diciones de trabajo, la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente.

El criterio de competencia relativo a las ayudas al cierre contemplaba la 
posibilidad de conceder ayudas compatibles con el mercado común a las ope-
raciones de cierre total o parcial198 de astilleros de construcción o reparación 
navales. Un elemento de competencia esencial para calificar estas ayudas 
era que la reducción de capacidad resultante de la aplicación de estas ayu-
das tuviese dos características: que fuese auténtica e irreversible. Estas dos 
características ya se habían recogido en la regulación de estas ayudas en la 
Sexta Directiva. La novedad incorporada por la Séptima se refirió a la forma de 
garantizar el carácter irreversible de los cierres subvencionados. Para ello la 
Séptima Directiva responsabilizaba al Estado miembro de que las instalaciones 
de construcción y reparación de buques permaneciesen cerradas durante un 
período mínimo de tiempo (tal como se indicará en el correspondiente criterio 
de compatibilidad). Al período de cierre se añadirían otros cinco años durante 
los que, para el caso de que un Estado miembro quisiera abrir de nuevo unas 
instalaciones de construcción o reparación cerradas, podía hacerlo, siempre 
con el permiso previo de la Comisión. La Séptima Directiva obligaba a la 
Comisión a que valorase la decisión de reapertura teniendo en cuenta dos cir-
cunstancias: una, de carácter externo, la situación de la oferta y demanda del 
mercado naval a nivel mundial; otra, de carácter interno, las ayudas previstas 
para la reapertura de las instalaciones.

198 Séptima Directiva cit., artículo 7.
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Otro elemento de competencia, dentro del criterio de competencia relativo 
a las ayudas al cierre, era el que recogía los costes para los que podrían con-
cederse dichas ayudas. En la misma línea que la Sexta Directiva, estos costes 
abarcaban ámbitos diferenciados. En primer lugar, los de carácter meramente 
laboral: indemnizaciones a trabajadores despedidos o jubilados anticipa-
damente e indemnizaciones a trabajadores para su reciclaje profesional. En 
segundo lugar, los costes orientados a la potenciación del tejido empresarial: 
costes de los servicios de consulta para los trabajadores despedidos o jubilados 
anticipadamente, incluidos los pagos efectuados por los astilleros para facilitar 
la creación de pequeñas empresas, gastos realizados para la reorientación del 
astillero, sus edificios, instalaciones e infraestructuras para usos distintos de los 
de construcción, reparación y transformación navales y, en caso de cierre total 
del astillero, el valor contable residual199 de sus instalaciones.

El último elemento de competencia incluido en este criterio de competencia 
relativo a las ayudas al cierre era el que se refería al volumen e intensidad de 
estas ayudas. Para graduar ambos elementos, la Séptima Directiva obligaba a 
la Comisión a tener en cuenta dos tipos de factores: un factor geográfico, como 
eran los problemas estructurales de la región afectada por el cierre; un factor 
normativo, como eran las legislaciones y normas aplicables al nuevo sector en 
caso de reconversión a otras actividades industriales.

La regulación de las ayudas al cierre que se recogió en la Séptima 
Directiva presentó, respecto de la Sexta Directiva, la misma línea conceptual, 
incorporando como novedad, un elemento de valoración que permitía calificar 
la reducción de capacidad como auténtica e irreversible. Además de la tras-
cendencia social que tenían los costes para los que se podían conceder estas 
ayudas al cierre, el hecho de poder garantizar la irreversibilidad de los cierres 
era esencial para que los procesos de reestructuración navales produjesen los 
resultados buscados.

El último criterio de competencia, dentro de las ayudas a la reestructura-
ción, era el relativo a las ayudas a la investigación y desarrollo200. Según este 
criterio, las ayudas para sufragar los gastos de las empresas de construcción 
y reparación navales en proyectos de investigación y desarrollo se podían 
considerar compatibles con el mercado común. No se establecía, por tanto, 
ninguna condición especial para la compatibilidad de estas ayudas, salvo la de 
que se dedicasen a la investigación y al desarrollo. Para delimitar la aplicación 
práctica de las mismas, la Séptima Directiva remitía a la normativa especial, 
esto es, al Anexo I del Encuadramiento comunitario de las ayudas de Estado 
a la investigación y al desarrollo. Teniendo en cuenta esta remisión, los costes 
que podían sufragarse con las ayudas eran los que estaban directamente rela-
cionados con la investigación fundamental, la investigación industrial de base, 
la investigación aplicada y el desarrollo, según se definen en el citado Anexo. 
Quedaban excluidos los gastos relacionados con la aplicación industrial y con 

199 No incluiría la parte de cualquier reevaluación realizada después del 1 de enero de 1982 
que rebasase la tasa nacional de inflación.
200 Séptima Directiva cit., artículo 8.



— 178 —

la explotación comercial de los resultados. A la vista de la regulación de estas 
ayudas establecida por la Séptima Directiva, se puede afirmar que no presen-
taba diferencias con la establecida en la Sexta Directiva.

El sexto criterio de competencia recogido en la Séptima Directiva era el re-
lativo a las normas de excepción aplicables a dos países comunitarios, España 
y Grecia. Las razones de fondo de cada una de estas dos excepciones a las nor-
mas sobre ayudas contenidas en la Séptima Directiva eran bien distintas: en el 
caso de España, obedecían a motivos estructurales del sector naval español; en 
el caso de Grecia, se buscaba una reestructuración financiera que permitiese 
enajenar los astilleros.

El criterio de competencia relativo a la excepción española establecía que 
las ayudas de funcionamiento no estarían sometidas al límite del techo de ayu-
da establecido en el artículo cuatro de la propia Directiva. Esta excepción se 
sometía a un límite temporal: desde el 1 de enero de 1991 a 31 de diciembre 
del mismo año201. Establecido el límite temporal, la Séptima Directiva condi-
cionaba la compatibilidad de las ayudas a la construcción y transformación de 
buques en España a la puesta en práctica de las medidas de reestructuración 
contempladas en un plan de reestructuración presentado por el Gobierno 
español a la Comisión. Este plan, denominado «plan 1991-1992», venía a ser 
complementario del «plan 1987-1990», el cual se había considerado como 
necesario para determinar la excepción al techo de las ayudas regulada en 
la Sexta Directiva. Con la excepción al techo de las ayudas contemplada en la 
Séptima Directiva, se trataba de dar continuidad a las medidas de excepción 
iniciadas en la Sexta Directiva, de tal forma que durante el período 1987-1991 
la industria naval española realizase las reestructuraciones necesarias para 
normalizar su situación y poder funcionar con el mismo nivel de ayuda que los 
demás Estados miembros.

Los planes de reestructuración constituían, tal como se acaba de exponer, 
la pieza clave que permitía a la industria naval española quedar exenta de 
las limitaciones al techo de las ayudas. La Séptima Directiva estableció, como 
elemento de competencia, un sistema de seguimiento de estos planes de rees-
tructuración. Este sistema implicaba que el Gobierno español, conjuntamente 
con la Comisión, encomendaban a un experto independiente el control de 
la puesta en práctica de los planes de reestructuración. Este experto remitía, 
semestralmente, sendos informes a la Comisión y a las autoridades españolas 
en los que se recogían los progresos realizados en el sector. Si de los informes 
semestrales se dedujese que la construcción naval española pudiese no alcan-
zar el objetivo de competitividad previsto, el Gobierno español tenía que tomar 
las medidas adecuadas, aceptadas por la Comisión, para reforzar debidamente 
la reestructuración. En cualquier caso, la cuantía de la ayuda se tenía que ir 
reduciendo respecto de 1990.

El criterio de competencia relativo a la excepción de Grecia202 presentaba 
un matiz diferente al establecido para España. Frente a la reestructuración 

201 Séptima Directiva cit., artículo 9, apartado 1.
202 Séptima Directiva cit., artículo 10.
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de tipo estructural del caso español, el elemento de competencia en el caso 
griego era llegar a una reestructuración financiera, que permitiese enajenar 
los astilleros griegos en condiciones admisibles por el mercado. Para ello, la 
Séptima Directiva establecía que las ayudas de funcionamiento catalogadas 
por la propia Directiva como «otras ayudas de funcionamiento» (ayudas para 
la compensación de pérdidas, ayudas de salvamento y cualquier otro tipo 
de ayudas de funcionamiento que no acompañasen directamente a medidas de 
reestructuración) no estaban sometidas al techo referenciado para este tipo 
de ayudas, esto es, a un porcentaje de la facturación anual del beneficiario de 
la ayuda en el sector de la construcción y transformación navales. La obligación 
de enajenar los astilleros mediante venta, se veía minorada por una excepción 
concreta: el Gobierno griego podía mantener una participación mayoritaria 
del 51% en el capital de uno de los astilleros por razones de la defensa. Es la 
primera vez, en la normativa comunitaria sobre ayudas al sector naval, que 
aparece una excepción tan específica por motivos de defensa nacional.

El séptimo y último criterio de competencia recogido en la Séptima Directiva 
fue el relativo a los procedimientos de vigilancia y control de las ayudas con-
cedidas según lo regulado en la propia Directiva203. En la misma línea que la 
establecida en la Sexta Directiva, la Séptima regulaba el cumplimiento de una 
serie de controles que habrían de realizar los Estados miembros. Partiendo del 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 92 y 93 TCE (actuales artícu-
los 107 y 108 del TFUE), las ayudas estatales a las empresas de construcción, 
transformación y reparación navales estaban sometidas a normas especiales 
de notificación. Estas normas comprendían las notificaciones previas que tenían 
que realizar a la Comisión a fin de que esta autorizase: a) regímenes de ayudas 
nuevas, existentes, o modificación de las existentes; b) regímenes de ayudas de 
carácter regional o general a las empresas contempladas en la Directiva; c) re-
gímenes de ayudas individuales. Una vez autorizadas, y a fin de controlar la apli-
cación de la normativa en materia de ayudas prevista en la propia Directiva, los 
Estados miembros tenían que comunicar a la Comisión: a) informes sobre cada 
contrato de construcción y transformación navales antes del final del tercer mes 
en que se firmó cada uno, expresando la ayuda financiera concedida para cada 
contrato; b) informe de la terminación de cada contrato de construcción o trans-
formación navales antes del fin del mes siguiente a esta, precisando la ayuda 
financiera concedida a favor de cada contrato; c) informes semestrales sobre las 
ayudas concedidas a los armadores que se hayan utilizado para construcción 
o transformación navales en astilleros situados fuera del Estado miembro que 
concede la ayuda; d) informes anuales, a solicitar por la Comisión, sobre los 
resultados anuales de cada astillero nacional que haya recibido ayuda y sobre 
la cuantía total de ayuda financiera que se haya concedido; e) informes anua-
les sobre la realización de los objetivos de reestructuración en las empresas 
que hayan recibido ayudas. Todas estas informaciones tenían como finalidad 
que la Comisión elaborara, anualmente, un informe que sirviera de base para 
la discusión entre los expertos nacionales, en el que se indicaría el nivel de 
ayudas ligadas a los contratos y demás ayudas de funcionamiento, las ayudas 

203 Séptima Directiva cit., artículos 11 y 12.
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de reestructuración concedidas y los progresos realizados en el cumplimiento 
de los objetivos de reestructuración en cada Estado miembro.

Toda la información que se acaba de reseñar, regulada en la Séptima 
Directiva, coincidía, básicamente, con la que regulaba la Sexta Directiva. La 
novedad que introdujo la Séptima se refirió a las consecuencias del incumpli-
miento, por parte de los Estados miembros, de las obligaciones de informa-
ción. Cuando un Estado miembro no cumplía totalmente estas obligaciones, la 
Comisión, previa consulta y tras el pertinente preaviso, podía pedir al Estado 
miembro que suspendiese todos los pagos pendientes de la ayuda aprobada 
en tanto en cuanto la Comisión no recibiera los informes necesarios. Para el 
caso de que la elaboración de los informes fuese incompleta, la solicitud de 
suspensión que realizaba la Comisión al Estado miembro conllevaba la suspen-
sión de las ayudas a los astilleros que incumplieran la obligación de elaborar, 
de forma adecuada, aquellos informes.

2.1.8.3. crIterIos de compatIbILIdad recogIdos en La séptIma dIrectIva

La Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval estableció unos 
criterios de compatibilidad acordes con los criterios de competencia reco-
gidos en ella. Esta concordancia se produjo debido a la propia naturaleza de 
estos criterios de competencia. Con ello se quiere significar que, establecidos 
los  criterios de competencia que señalaban condiciones no determinadas 
cuantitativamente, era la Comisión la que tenía que llegar a esta determinación 
mediante un proceso que se establecía en la propia Directiva. Este proceso se 
muestra claramente cuando la Séptima Directiva, en la determinación de la 
compatibilidad de las ayudas a la producción ligadas a los contratos, señala que 
las ayudas serán compatibles cuando no superen un techo que vendrá fijado 
por la Comisión en base a la comparación entre los precios de los astilleros 
comunitarios más competitivos y los precios practicados por sus competidores 
internacionales.

El primer criterio de compatibilidad que recogió la Séptima Directiva se 
refirió al tonelaje de los buques204, concepto que iba a definir si las ayudas 
concedidas a la construcción y reparación de los mismos permitían que fuesen 
compatibles con el mercado común. Este tonelaje se estableció en 100 tone-
ladas o más de arqueo bruto, para los buques de casco metálico dedicados al 
transporte de pasajeros y/o mercancías. Para la transformación de estos mis-
mos buques, el tonelaje se elevaba a 1000 o más toneladas de arqueo bruto. 
Para las dragas y otros buques para realizar trabajos en la mar (excluidas las 
plataformas de perforación) el tonelaje se situaba en 100 o más toneladas de 
arqueo bruto.

Establecido este primer criterio de compatibilidad de carácter general, la 
Séptima Directiva pasó a regular los relativos a cada una de las modalidades 
de ayuda que contenía.

204 Séptima Directiva cit., artículo 1, apartados a, b y c.
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El criterio de compatibilidad relativo a las ayudas a los armadores o a terce-
ros para construcción o transformación de buques205 establecía, como criterio 
básico, que la ayuda no superase el techo establecido por la propia Directiva 
para las ayudas a la producción ligadas a los contratos. El criterio del techo de 
las ayudas a la producción se iba a convertir en uno de los criterios de com-
patibilidad esenciales de la Séptima Directiva.

Para las ayudas de funcionamiento, que en la Séptima Directiva se des-
glosaban en ayudas a la producción ligadas a los contratos y otras ayudas 
de funcionamiento (en las que se recogían las ayudas para compensación de 
pérdidas, las ayudas de salvamento y otras ayudas de funcionamiento que 
no acompañasen directamente a medidas concretas de reestructuración), la 
Séptima Directiva estableció criterios de competencia diferentes para cada 
una de ellas.

Para las ayudas a la producción ligadas a los contratos206, la Séptima Directiva 
estableció como criterio de compatibilidad que las ayudas no superasen un 
techo de ayuda, fijado por la Comisión, por diferencia entre los precios de los 
astilleros más competitivos de la Comunidad y sus competidores internacio-
nales. Este techo se modificaba, con la obligación de que se llevase a su mí-
nimo nivel posible, para los pequeños buques especializados, construidos en 
astilleros comunitarios, cuyo coste contractual fuese inferior a 10 millones de 
Ecus207, considerando como caso especial la situación de Grecia. Dentro de este 
mismo grupo de ayudas, se establecían criterios de compatibilidad especiales 
para las ayudas individuales208 (no requerían ni notificación ni autorización de 
la Comisión), las ayudas concedidas en forma de créditos para construcción 
o transformación navales que se ajustasen a la Resolución del Consejo de la 
OCDE del 3 de agosto de 1981209 (serían compatibles con el mercado común 
siempre y cuando se ajustasen a lo establecido en esta Resolución, lo cual ve-
nía a representar una supeditación de la compatibilidad de una ayuda a una 
norma no comunitaria) y las ayudas al desarrollo de un país en vías de desa-
rrollo210, para las que la compatibilidad se determinaba por su adecuación a 
las disposiciones establecidas por el grupo de trabajo número seis de la OCDE 
en su acuerdo relativo a la interpretación de los artículos seis, siete y ocho del 
Acuerdo relativo a los créditos a la exportación de buques.

Para las «otras ayudas de funcionamiento», la Séptima Directiva establecía, 
como criterio de compatibilidad, la no superación de un techo211. Este techo, a 
diferencia del calculado en el párrafo anterior para las ayudas a la producción 
ligadas a los contratos, se calculaba como un porcentaje de la facturación anual 
del beneficiario de la ayuda en el sector la construcción y transformación nava-
les. Se observa, a la vista de este diferente cálculo del techo de cada clase de 

205 Séptima Directiva cit., artículo 3, apartado 2.
206 Séptima Directiva cit., artículo 4, apartado 1.
207 Séptima Directiva cit., artículo 4, apartado 2.
208 Séptima Directiva cit., artículo 4, apartado 5.
209 Séptima Directiva cit., artículo 4, apartado 6.
210 Séptima Directiva cit., artículo 4, apartado 7.
211 Séptima Directiva cit., artículo 5, apartado 1.
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ayuda, como en las ayudas a la producción el techo tomará como referencia la 
comparación entre los precios de los astilleros comunitarios más competitivos 
y sus competidores no comunitarios (referencia externa), mientras que en las 
otras ayudas de funcionamiento, el cálculo del techo se referenciaba al propio 
beneficiario de la ayuda (referencia interna).

El otro gran grupo de ayudas que regulaba la Séptima Directiva eran las 
ayudas a la reestructuración. Dentro de ellas recogía las ayudas a la inversión, 
al cierre y a la investigación y desarrollo.

El criterio de compatibilidad relativo a las ayudas a la inversión212 venía de-
finido por dos condiciones: la primera, que el volumen e intensidad de dichas 
ayudas estuviesen justificados por la importancia del esfuerzo de reestructura-
ción contemplado; la segunda, que las ayudas se limitasen a apoyar los gastos 
directamente relacionados con la inversión. Como se observa, este criterio de 
compatibilidad dependía de la asignación de valores que la Comisión consi-
derase oportuno aplicar al caso concreto que se estaba evaluando. Por tanto, 
este criterio de compatibilidad vendría definido para cada caso en particular.

Para las ayudas al cierre el criterio de compatibilidad establecido por la 
Séptima Directiva se concretaba en que la reducción de capacidad resultante 
del cierre total o parcial del astillero tenía que ser auténtica e irreversible. La 
Directiva no especificaba en qué consistía la autenticidad del cierre, cues-
tión que no importaba en exceso, toda vez que al exigir una irreversibilidad 
mínima de cinco años213, durante los que las instalaciones de construcción y 
reparación de buques habían de permanecer cerradas, se conseguían las dos 
notas a la vez.

Para las ayudas a la investigación y desarrollo214 la Séptima Directiva admitía 
su compatibilidad sin ninguna condición especial, salvo la adecuación de los 
costes a sufragar, a la regulación específica correspondiente.

El análisis de los criterios de compatibilidad recogidos en la Séptima 
Directiva no quedaría completado si no se hiciese referencia a los criterios de 
compatibilidad relativos a los casos excepcionales de España y Grecia. Al refe-
rirnos a los criterios de competencia relativos a estos mismos países, se vio que 
los motivos de excepción estaban basados en diferentes causas. Para España, 
se trataba de llevar adelante una reestructuración de carácter técnico, que me-
jorase la situación estructural de la industria naval española, mientras que para 
Grecia se trataba de una reestructuración financiera que permitiese enajenar, 
mediante venta, los astilleros griegos. Siendo distintas las dos reestructuracio-
nes, los criterios de compatibilidad que las apoyaban venían a ser los mismos. 
Y ello porque, más que tratarse de criterios de compatibilidad, se trataba de 
ausencia parcial de criterios de compatibilidad. Esta aparente contradicción 
se producía porque, para el caso de España, la Séptima Directiva215 eximía a 

212 Séptima Directiva cit., artículo 6, apartado 3.
213 Séptima Directiva cit., artículo 7, apartado 1.
214 Séptima Directiva cit., artículo 8, apartado 1.
215 Séptima Directiva cit., artículo 9, apartado 1.



— 183 —

nuestro país del cumplimiento del límite del techo, tanto para las ayudas a la 
producción, como para las otras ayudas de funcionamiento (excepto para las 
ayudas individuales). Para el caso de Grecia216, la Séptima Directiva eximía a 
este país del cumplimiento del límite del techo para las otras ayudas de funcio-
namiento. Al decir que la exención de criterios de compatibilidad era parcial 
se quería significar, tanto para un país como para otro, que, aunque no había 
que estar al límite del techo de las ayudas fijado en los respectivos tipos de 
ayudas, sí que había que estar a otros criterios de compatibilidad indirectos, 
como los definidos por los respectivos planes de reestructuración, que, para 
España, abarcaban el bienio 1991-1992 y, para Grecia, el año 1991.

2.1.8.4.  crIterIos de competencIa y de compatIbILIdad recogIdos en Las 
modIfIcacIones a La séptIma dIrectIva (dIrectIvas: 92/68/cee, 
93/115/ce y 94/73/ce)

La adecuación de las normas comunitarias a la diferente situación que pre-
sentaba el sector naval a lo largo del tiempo, quedó reflejada en las diferentes 
adaptaciones que afectaron a esta Directiva. Fue modificada por las Directivas 
siguientes: 92/68/CEE217, 93/115/CE218 y 94/73/CE219. 

La Directiva 92/68/CEE (primera modificación) recogió la adaptación de la 
Séptima Directiva a las condiciones específicas del sector de la construcción na-
val de la RDA. Mediante la inclusión de un nuevo artículo220, esta Directiva recogía 
un criterio de competencia y su correspondiente criterio de compatibilidad. El 
criterio de competencia se refería a la reestructuración global del sector naval. 
La Directiva establecía que esta reestructuración era urgente, por lo que si se 
quería conseguir su adecuada competitividad, era necesario exonerarlo de la 
aplicación de los límites de los techos de las ayudas que se había establecido 
en la Séptima Directiva. Se necesitaba, por tanto, un régimen transitorio espe-
cial. Este régimen lo delimitó la Directiva en su articulado221, estableciendo que 
(criterio de compatibilidad), hasta el 31 de diciembre de 1993, las ayudas de 
funcionamiento para las actividades de construcción y transformación navales 
serían compatibles con el mercado común siempre que no superasen un límite 
máximo igual al 36% del volumen de negocios anual de referencia sobre tres 
años en trabajos de construcción y transformación navales tras la reestructura-
ción. Estas ayudas debían de ser abordadas antes de 31 de diciembre de 1993. 
Los contratos firmados entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de diciembre de 1993 no 
podían recibir otras ayudas a la producción. En paralelo, el Gobierno alemán se 
comprometía a una reducción auténtica e irreversible, antes de 31 de diciembre 

216 Séptima Directiva cit., artículo 10, apartado 1.
217 Directiva 92/68/CEE cit. 
218 Directiva 93/115/CE del Consejo de 16 de diciembre de 1993 por la que se modifica la 
Directiva 90/684/CEE sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 326, de 28.12.1993, p.62.
219 Directiva 94/73/CE cit., p. 10.
220 Directiva 92/68/CEE cit., artículo 1.2 (inserta un nuevo artículo, el 10 bis).
221 Directiva 92/68/CEE cit., artículos 1 y 2.
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de 1995, igual al 40% neto de la capacidad existente el 1 de julio de 1990, que 
era de 540.000 tbc.

Todas estas medidas quedaban sometidas a dos condiciones. La primera, la 
realización por expertos contables independientes, de informes anuales que 
demostrasen que las ayudas pagadas se destinaban a fomentar las actividades 
de los astilleros, fijando incluso, la fecha de primer informe (febrero de 1993). 
La segunda, que las ayudas no afectasen a los intercambios comunitarios en 
una medida contraria al interés común.

La Directiva 93/115/CE (segunda modificación) recogió la prórroga222 de la 
Séptima Directiva hasta el 31 de diciembre de 1994. Para justificar esta prórroga, 
la Directiva consideró que, desde el punto de vista de mercado mundial de la 
construcción naval, no se había logrado una normalización integral de dicho 
mercado223. Hasta llegar a esta normalización, los países constructores navales 
dedicarían sus esfuerzos para conseguir la rápida eliminación de todas las me-
didas de apoyo público, directas e indirectas, a la construcción, transformación 
y reparación navales. Desde el punto de vista comunitario, consideraba que 
debía de mantenerse la política de ayudas con el fin de conseguir una industria 
naval eficaz y competitiva224.

La Directiva 94/73/CE (tercera modificación) representó una importante 
novedad para España. A partir del reconocimiento de que la política de ayudas 
establecida en la Séptima Directiva había logrado sus objetivos, consideró que, 
en el seno de la OCDE, se había adoptado un Acuerdo sobre las condiciones 
normales de competencia en el sector de la reparación y construcción navales, 
que excluía todas las ayudas a la construcción naval, salvo las de investigación 
y desarrollo y las ayudas sociales vinculadas al cierre de instalaciones. Este 
Acuerdo entraría en vigor el 1 de enero de 1996, una vez que las partes lo 
hubiesen ratificado. Las partes habían considerado no incrementar los niveles 
de ayuda hasta la entrada en vigor del Acuerdo. Considerando la situación de 
España (la reestructuración de sus astilleros públicos: criterio de competencia), 
que incluía una excepción al Acuerdo OCDE hasta finales de 1998, la Directiva 
incluyó en su articulado225 una modificación a la Séptima Directiva. Esta modifi-
cación se concretó (criterio de compatibilidad) en la posibilidad de conceder 
ayudas de funcionamiento que rebasasen el límite máximo establecido en la 
medida en que se trataba de ayudas aprobadas, previstas en forma de com-
pensación de pérdidas, que tuviesen el objetivo de facilitar la reestructuración 
de los astilleros públicos, y que, a 31 de diciembre de 1994, no hubiesen sido 
abonadas debido a dificultades de carácter presupuestario. La ayuda pendiente, 
a la que se sumarían los intereses de demora, ascendía, a 31 de diciembre de 
1994, a 89.104 millones de pesetas, de los cuales 64.196 millones correspon-
dían al principal y 24.908 millones a los intereses de demora. La concesión 
de la ayuda estaría sujeta a una notificación individual y se efectuaría previa 

222 Directiva 93/115/CE cit., artículo 1.
223 Directiva 93/115/CE cit., considerando 3º.
224 Directiva 93/115/CE cit., considerando 4º.
225 Directiva 94/73/CE cit., artículo 1.
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autorización de la Comisión antes del 31 de diciembre de 1995, debiendo ser 
abonada, a más tardar, el 31 de diciembre de 1998.

La importancia de las Directivas relativas a la RDA y a España radica en 
que recogieron, por primera vez en la regulación comunitaria de las ayudas 
al sector naval, criterios de compatibilidad muy concretos (para la RDA, el 
36% y, para España, la cuantía de 89.104 millones de pesetas) cuyo destino 
era facilitar las reestructuraciones de sus respectivos sectores navales, me-
diante ayudas de funcionamiento que superaban los límites establecidos en 
la Séptima Directiva.

2.2.  Una segunda etapa: la regulación de los criterios de competencia y 
de compatibilidad en los Reglamentos sobre ayudas al sector naval 
comunitario

2.2.0. Introducción

La regulación de las ayudas al sector naval comunitario experimentó un 
cambio importante con la publicación de diferentes Reglamentos publicados a 
partir de 1995. Esta importancia se puede centrar en dos cuestiones: en primer 
lugar, por las propias características del Reglamento como norma diferenciada 
de las Directivas comunitarias; en segundo lugar, por los contenidos recogidos 
en los mismos.

Frente a la matizada obligatoriedad de las Directivas como norma comuni-
taria, el Reglamento supuso un incremento de aquella, convirtiéndose en una 
norma de carácter general, obligatoria en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro. Trasladadas estas características al ámbito 
de las ayudas navales, se puede afirmar que los órganos comunitarios consi-
deraron necesario otorgar a estas ayudas la importancia suficiente para que su 
regulación se sometiese a una norma con carácter de Reglamento.

Por lo que respecta a los contenidos, los diferentes Reglamentos relativos 
a las ayudas al sector naval regularon diferentes aspectos de las mismas. En 
primer lugar, cabe destacar que el Reglamento 3094/95 nunca entró en vigor, 
al no ratificarse el Acuerdo sobre condiciones normales de competencia en la 
industria de la construcción y reparación naval mercante, celebrado entre 
la Comunidad Europea y determinados terceros países. Al no entrar en vigor 
este Reglamento, la regulación de las ayudas navales siguió sometida a la 
Séptima Directiva.

Frente a la amplitud del Reglamento 3094/95, cuya importancia, a pesar 
de no haber entrado nunca en vigor, radica en haber contemplado criterios de 
competencia y de compatibilidad nada desdeñables en relación a la regula-
ción posterior de las ayudas navales, el Reglamento inmediatamente siguiente 
(Reglamento 1013/97) se constriñó a fijar las condiciones de otorgamiento 
de ayudas al sector naval en tres países concretos: República Democrática 
Alemana, Grecia y España. Además de un restringido ámbito geográfico, el 



— 186 —

Reglamento 1013/97 fijaba el tipo concreto de ayudas a utilizar, circunscribién-
dolo solo a las ayudas a la reestructuración.

La regulación más completa recogida en los Reglamentos navales se con-
cretó en el Reglamento 1540/98. No solo amplió las clases de ayudas, sino que 
estableció dos medidas importantes. En primer lugar, desde una perspectiva 
amplia, concibió la regulación de las ayudas navales mediante criterios hori-
zontales, sintonizando con la tendencia que, en aquel momento, la Comisión 
pretendía iniciar y extender a cualquier regulación de ayudas. En segundo 
lugar, eliminó las ayudas de funcionamiento, basándose en el efecto perjudicial 
que suponían para el mantenimiento de la competencia comunitaria al sector 
naval, fijando el 31.12.2000 como fecha límite para su aplicación.

La última norma de rango de Reglamento, relativa a las ayudas navales, fue 
el Reglamento 1177/2002, conocido como Reglamento relativo a un Mecanismo 
Defensivo Temporal (MDT). El núcleo central de este Reglamento no constituyó 
la reactivación de las ayudas de funcionamiento, en ciertas condiciones, con 
motivo de contrarrestar los efectos negativos de las ayudas del Estado coreano 
a sus astilleros, en condiciones manifiestamente distorsionadas de la compe-
tencia comunitaria y mundial.

A modo de conclusión, puede afirmarse que la regulación de las ayudas 
navales mediante normas con rango de Reglamento constituye un paso impor-
tante, tanto por la obligatoriedad derivada de la propia norma como por los 
diferentes matices recogidos en la misma. En el epígrafe que sigue, se analizan 
los diferentes criterios de competencia y de compatibilidad recogidos en los 
Reglamentos navales.

2.2.1. El Reglamento 3094/95 

2.2.1.1. IntroduccIón

El Reglamento (CE) 3094/95 del Consejo sobre ayudas a la construcción 
naval226 constituyó un punto de inflexión en la regulación comunitaria sobre las 
ayudas a la construcción naval. En primer lugar, fue la primera norma, relativa 
a estas ayudas, que se publicó con rango de Reglamento. En segundo lugar, 
recogió una regulación de las ayudas estatales al sector naval que modificaba 
sensiblemente la que, hasta la fecha de su publicación (diciembre de 1995), 
habían mantenido las Directivas anteriores.

Señaladas estas dos innovaciones, el Reglamento 3094/95 presentó otra 
particularidad importante: el condicionamiento de su aplicación. Esta aplica-
ción se supeditaba a que entrase en vigor el «Acuerdo sobre las condiciones 
normales de competencia en la industria de la construcción y de la reparación 
naval mercante»227, celebrado entre la Comunidad Europea y determinados 
terceros países. La fecha prevista para esta entrada en vigor se situaba en el 

226 Reglamento 3094/95 cit.
227 DOCE C 375, de 30.12.1994, p. 3.
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1 de enero de 1996, después de que todas las partes del Acuerdo hubiesen 
depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación228, cues-
tión que no llegó a producirse, al no ser ratificado por todas las partes. Por si 
esta entrada en vigor no cristalizaba, el propio Reglamento establecía que se 
aplicarían las disposiciones pertinentes de la Directiva 90/684/CEE (Séptima 
Directiva) hasta la entrada en vigor de dicho Acuerdo229. En esta situación, las 
conclusiones que se podían sacar sobre las normas aplicables a las ayudas es-
tatales a la construcción naval eran dos: en primer lugar, existía una Directiva, 
la Séptima, que, prorrogada por otra Directiva (y por el propio Reglamento230) 
y por no haberse firmado el Acuerdo OCDE, permanecía en plena vigencia; 
en segundo lugar, un Reglamento, el 3094/95, que representaba una novedosa 
regulación de las ayudas estatales a la construcción naval y que, por depender 
su aplicación de la firma del Acuerdo OCDE, no entraba en vigor. La cuestión 
que se plantea en esta situación es valorar si este Reglamento, aun no habien-
do estado nunca en vigor, representó una norma digna de estudio desde el 
punto de vista de conocer sus aportaciones a los criterios de competencia y 
de compatibilidad relativos a las ayudas estatales al sector naval. La respuesta 
a la cuestión planteada es claramente afirmativa.

Como primera razón para fundamentar esta aportación podría señalarse 
el cambio jerárquico normativo que el Consejo introdujo al sustituir las nor-
mas que habitualmente publicaba sobre las ayudas estatales al sector naval, 
Directivas, por una nueva norma con carácter de Reglamento. Con este cambio 
normativo231, el Consejo tomaba en consideración la importancia del sector 
naval dentro de la Comunidad, cuestión que ya se venía admitiendo en las 
Directivas anteriores al Reglamento. Por otro lado, la posible entrada en vigor 
del Acuerdo OCDE sobre las condiciones de competencia en la industria na-
val que se contemplaba a la fecha de publicación del Reglamento, impulsó, en 
nuestra opinión, al Consejo a elevar el rango jerárquico de la norma, con el fin 
de que todos los países comunitarios que habían firmado o iban a firmar el 
Acuerdo, se viesen obligados, por efecto del Reglamento, a cumplir los térmi-
nos del Acuerdo.

La segunda razón para fundamentar la aportación señalada era el cambio 
que el Reglamento introdujo en la regulación de las ayudas estatales al sector 
naval. Este cambio se concretó en los siguientes aspectos: a) se suprimían, salvo 
excepciones tasadas recogidas en el propio Reglamento, las ayudas directas 
(las de funcionamiento y las de reestructuración), salvo las ayudas de carácter 
social y las ayudas de investigación y desarrollo, autorizadas, y con determi-
nados máximos; b) solo se permitían las ayudas indirectas de apoyo a la cons-
trucción naval en forma de facilidades de crédito y garantías por préstamos a 

228 Reglamento 3094/95 cit., considerando 4º.
229 La posibilidad de que este Acuerdo no llegase a entrar en vigor se contempló en las dos modi-
ficaciones al Reglamento 3094/95, concretadas en los Reglamentos 1904/96 cit., y 2600/97 cit.
230 Reglamento 3094/95 cit., artículo 10, párrafo 3º.
231 En relación con los efectos de este cambio normativo conviene tener en cuenta la tras-
cendencia de las Directivas, tal como se recoge en ALGUACIL GONZÁLEZ-AURIOLES, J.: La 
Directiva comunitaria desde la perspectiva constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2004, p. 143.
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armadores, siempre que fuesen conformes con el Acuerdo de la OCDE relativo 
a los créditos a la exportación de buques; c) se introducían variaciones en las 
definiciones de conceptos esenciales tales como construcción naval, repara-
ción naval y transformación naval; d) se definían nuevos conceptos, tales como 
«entidad vinculada» y «buque autopropulsado de alta mar»; e) se procedía a 
una regulación exhaustiva de las ayudas a la investigación y desarrollo, estable-
ciendo en el propio Reglamento conceptos ligados a estas ayudas que, en las 
Directivas anteriores, se extraían de la regulación específica de estas ayudas; 
f) se admitieron, con carácter excepcional, ciertas ayudas indirectas, para las 
que, incluso, se llegaba a variar un concepto tan generalmente admitido como 
«transformación naval»; g) se admitieron ayudas a la reestructuración solo 
para determinados países (uno de ellos España), con cierto volumen de ayuda 
y con fecha límite de pago; y h) se establecía un detallado procedimiento de 
supervisión.

Las dos razones expuestas constituyen suficiente fundamento como para 
poder afirmar que el Reglamento 3094/95, a pesar de no haber entrado en vigor 
en la fecha de su publicación ni en ninguna otra (por no haber sido ratificado 
por todas las partes), contenía criterios de competencia y de compatibilidad 
de suficiente entidad como para analizarlos, con vistas a las posibles aporta-
ciones que pudieran representar a las normas sobre las ayudas estatales al 
sector naval comunitario.

Este Reglamento fue modificado en dos ocasiones con el objeto de prorrogar 
la vigencia de la Séptima Directiva232 hasta que se firmase, por todas las partes, 
el Acuerdo OCDE. Los dos Reglamentos de modificación no aportaron ningún 
criterio de competencia ni de compatibilidad, recogiendo, exclusivamente, 
aquella prórroga.

2.2.1.2. crIterIos de competencIa recogIdos en eL regLamento 3094/95

El primer criterio de competencia recogido por el Reglamento 3094/95 
fue el relativo a los conceptos básicos de la construcción naval. Según este 
Reglamento, las ayudas estatales serían compatibles con el mercado común 
siempre y cuando los buques a las que iban destinadas se encontrasen en-
tre los siguientes tipos de buques: a) buques mercantes para transporte de 
mercancías, pasajeros o ambos; b) buques mercantes especializados (dragas, 
rompehielos, salvo los diques flotantes y las unidades móviles de alta mar); 
c) remolcadores; d) barcos de pesca destinados a la exportación al exterior 
de la Comunidad y e) cascos no finalizados de los buques anteriores móviles 
o a flote233. Las novedades introducidas por este Reglamento se referían a: en 
los buques del grupo b) citaba más tipos diferenciales que en las Directivas 
anteriores; en los barcos de pesca solo admitía las ayudas para los destinados 
a la exportación al exterior de la Comunidad; en los buques del grupo b) y en 
los de pesca, incluía los cascos no finalizados de los mismos. En relación con los 

232 Primera prórroga del Reglamento 3094/95 cit.
233 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, a.
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tipos de buques, y por primera vez en la normativa comunitaria, el Reglamento 
excluía a los buques militares, no solo en sentido estricto, sino también las 
modificaciones hechas o los dispositivos añadidos a otros buques con fines 
exclusivamente militares. Para evitar acciones encubiertas que persiguiesen 
realizar construcción naval mercante amparándose en posibles modificaciones 
militares, el Reglamento advertía expresamente que aquellas acciones encu-
biertas quedaban incluidas en el ámbito de su aplicación.

Siguiendo con las definiciones básicas, el Reglamento modificaba, respecto 
a las anteriores Directivas, los conceptos de reparación y transformación nava-
les. Para la reparación, incluía, además de la reparación en sí, la renovación234; 
para la transformación, mantenía al igual que en las Directivas anteriores, las 
modificaciones sustanciales del sistema de carga, casco, propulsión e instala-
ciones para el alojamiento de pasajeros, variando a la baja, un dato esencial: 
el tonelaje235. Esto significaba ampliar el ámbito de aplicación de las ayudas 
compatibles, lo que reflejaba la intención del legislador comunitario de que la 
actividad de transformación naval se llevase a cabo, en volumen, en igualdad 
de condiciones con la construcción y la reparación naval.

Dentro de las definiciones, el Reglamento incluía dos que tenían especial 
significado. La primera, era la relativa a qué debía entenderse por buque auto-
propulsado de alta mar, concepto que no aparecía en las Directivas anteriores: 
«todo buque con sistema de propulsión y de gobierno que le permitiese la nave-
gación autónoma en alta mar»236. La segunda, de naturaleza distinta a la anterior, 
se refería a qué debía entenderse por «entidad vinculada»: toda persona física o 
jurídica que, o bien poseía o bien controlaba una entidad de construcción naval, 
o bien era propiedad de una entidad de construcción naval o estaba controlada 
por ella, directa o indirectamente, mediante una participación en el capital o por 
cualquier otro concepto. Se presumía que existía control cuando una persona 
o entidad de construcción naval poseía o controlaba una participación de más 
del 25% de las acciones de la otra parte237. Además de incluir el concepto de 
entidad vinculada en las definiciones, el Reglamento reiteraba, como criterio 
general de competencia238, que solo serían compatibles con el mercado común 
las ayudas específicas concedidas, directa o indirectamente, no solamente a 
las empresas que ejercían las actividades de construcción, transformación o 
reparación navales, sino también a las entidades vinculadas.

El segundo criterio de competencia recogido en el Reglamento 3094/95 fue 
el relativo a las ayudas sociales. Estas ayudas, junto con las de investigación y 
desarrollo, eran las únicas ayudas directas que se admitían como compatibles 
con el mercado común en el propio Reglamento. Esta admisión explícita por 
parte del Reglamento, ponía de manifiesto la importancia que la regulación 
comunitaria de las ayudas estatales al sector naval concedía a los problemas 

234 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, b.
235 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, c.
236 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, d.
237 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, g.
238 Reglamento 3094/95 cit., artículo 2, 1.
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sociales. Esta regulación presentaba la peculiaridad de constituir una superpo-
sición normativa sobre las normas laborales vigentes en cada Estado miembro. 
Según esta superposición, podía ocurrir que, seleccionado un determinado cos-
te laboral, la regulación del mismo fuese diferente según las normas laborales 
y las establecidas por la regulación de las ayudas al sector naval, primando, 
por aplicación de ley especial, esta última. Esta injerencia normativa de la re-
gulación de sector naval en el ordenamiento laboral comunitario venía a poner 
de manifiesto la extraordinaria importancia que este sector tenía en el tejido 
social comunitario.

Este criterio de competencia consideraba que eran compatibles con el mer-
cado común las ayudas estatales destinadas a sufragar los costes resultantes 
de las medidas tomadas en beneficio exclusivo de trabajadores que perdieran 
sus derechos de jubilación, o fueran despedidos o separados definitivamente 
de sus puestos de trabajo en empresas de construcción, transformación o re-
paración navales, cuando dichas medidas tuviesen relación con las siguientes 
situaciones239 empresariales: el cese, la limitación de actividad, la quiebra o 
la reconversión de astilleros hacia actividades que no fuesen la construcción, 
transformación o la reparación navales. Una vez que se delimitaban las situa-
ciones de los astilleros que podían dar origen al apoyo financiero mediante 
las ayudas estatales, el Reglamento especificaba los costes que se podían 
cubrir con estas ayudas240: a) las indemnizaciones a trabajadores despedidos 
o jubilados anticipadamente; b) los costes de los servicios de consulta para 
los trabajadores anteriores, incluidos los pagos que los astilleros realizaban 
para facilitar la creación de pequeñas empresas independientes de dichos 
astilleros, cuyas actividades no consistían principalmente en la construcción, 
transformación o reparación navales; c) los pagos para el reciclaje profesional 
de los trabajadores.

El análisis de los costes laborales subvencionables mediante estas ayudas 
sociales reflejaba el cambio que el Reglamento 3094/95 representaba sobre la 
regulación establecida por las Directivas anteriores en lo relativo a estos costes. 
En las Directivas anteriores, estos costes se incluían en las ayudas al cierre, las 
cuales recogían solamente dos presupuestos de hecho: el cierre total o parcial 
de un astillero. En el Reglamento 3094/95 se aumentan estos presupuestos de 
hecho, incluyendo nuevas situaciones. Por otro lado, en las Directivas anterio-
res, las ayudas al cierre se dirigían a apoyar dos tipos de costes: los que se 
concedían a los trabajadores y los que se concedían a los astilleros para la 
modificación o cierre de los mismos. En el Reglamento 3094/95, las ayudas 
sociales pierden esta segunda aplicación y van dirigidas, exclusivamente, al 
apoyo laboral de los trabajadores.

El tercer criterio de competencia recogido en el Reglamento 3094/95 era el 
relativo a las ayudas a la investigación y desarrollo. Incluido, al igual que el rela-
tivo a las ayudas sociales, en el grupo de ayudas directas, este criterio experi-
mentó un cambio muy amplio respecto al regulado en Directivas anteriores. Este 

239 Reglamento 3094/95 cit., artículo 3, 1.
240 Reglamento 3094/95 cit., artículo 3, 2.
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cambio se manifestó en los siguientes aspectos: a) se definían los conceptos 
fundamentales relativos a qué debía entenderse, a los efectos establecidos en 
el propio Reglamento, por: investigación fundamental, investigación industrial 
de base e investigación aplicada241; b) se fijaban, para cada concepto definido 
anteriormente, unas determinadas intensidades de ayuda; c) se diferenciaba 
entre ayudas de investigación y desarrollo a pequeñas y medianas empresas242, 
y las mismas ayudas al resto de las empresas, diferenciación que influía en el 
porcentaje a aplicar a la intensidad de la ayuda243; d) se delimitaban los costes 
subvencionables, de tal forma que serían los especificados y solamente los 
especificados los que se podrían apoyar con las ayudas admitidas244; e) se es-
tablecían los casos en los que debía entenderse se producían actividades de 
investigación y desarrollo en la industria de la construcción, transformación y 
reparación navales245; y f) se definía el concepto de desarrollo246.

Con relación a la regulación que las Directivas anteriores habían realizado 
de las ayudas a la investigación y desarrollo, la realizada por el Reglamen-
to 3094/95 fue muy importante. La primera cuestión a resaltar fue la relativa 
al enfoque general de la misma regulación. Se pasó de optar, en la regulación 
anterior, por una remisión directa a las normas que regulaban las ayudas a la 
investigación y desarrollo, a crear una regulación específica para estas ayudas 
dentro del sector naval. La base de este cambio podría estar, en nuestra opi-
nión, en el nuevo enfoque general que el Reglamento 3094/95 pretendía dar 
a la regulación de las ayudas estatales al sector naval. Este enfoque admitía 
solamente dos tipos de ayudas directas que, como ya se indicó, comprendían 
las ayudas sociales y las de investigación y desarrollo. Siendo las primeras 
unas ayudas de un ámbito muy restringido, puesto que solamente podían con-
cederse para situaciones laborales tipificadas, quedaban las segundas como 
aquellas ayudas que iban a representar el campo en el que la industria naval 
podría expandirse y hacer frente a los nuevos retos que le imponía la coyuntura 
sectorial mundial y comunitaria. La segunda cuestión a resaltar, directamente 
relacionada con la anterior, era la relativa a la creación de unas definiciones de 
las principales actividades de investigación y desarrollo, definiciones que se 
convertirían en autónomas para el sector naval y que no remitían ni recogían 
ningún elemento procedente de las ayudas estatales a las citadas actividades. 
Una vez definidas las actividades, se asignaban a cada una, una diferente in-
tensidad de ayuda, lo cual ponía de manifiesto, en la línea de autonomía que se 
está resaltando, la independencia en la regulación que el Reglamento preten-
día conseguir para estas ayudas. A su vez, y reflejando un grado de matización 
regulatoria muy elevado, el Reglamento establecía diferente proporción de 
intensidad de ayuda según la dimensión del sujeto destinatario, concretamen-

241 Reglamento 3094/95 cit., artículo 4, 3, b, c, d y e.
242 Según este Reglamento se entendía por «pequeñas y medianas empresas» aquellas empresas 
con menos de trescientos empleados, cuya facturación anual no excediese de 20 millones de 
ecus y cuyo capital no perteneciese a una gran empresa en más de un 25%.
243 Reglamento 3094/95 cit., artículo 4, 2.
244 Reglamento 3094/95 cit., artículo 4, 3, a.
245 Reglamento 3094/95 cit., artículo 4, 3, f.
246 Reglamento 3094/95 cit., artículo 4, 3, e.
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te, según se tratase de pequeñas y medianas empresas y resto de empresas, 
estableciendo un concepto específico para las primeras en base a un número 
de empleados, facturación anual y porcentaje de vinculación con otras empre-
sas. La tercera cuestión a mencionar era la que se refería a la relación entre 
dos elementos relacionados con las actividades incluidas en estas ayudas. Nos 
referimos a los costes subvencionables y a los proyectos que podrían generar 
estos costes. Esta cuestión es importante porque la regulación establecida por 
el Reglamento presentaba una diferente elasticidad en lo relativo a los costes 
que se podían subvencionar y a los proyectos que los originaban. Respecto a 
los primeros, el Reglamento los regulaba de manera muy restrictiva, señalando 
qué costes podrían incluirse en alguno de sus tres apartados, limitación que se 
recogía mediante la expresión «… los costes subvencionables serán únicamente 
los relativos a…»247. Sin embargo, y respecto a los proyectos, el Reglamento pa-
recía no querer limitar la posibilidad de que no tuviesen acceso a las ayudas 
los proyectos que pudiesen financiarse con las mismas, cuestión que resolvió 
abriendo una cláusula no limitativa redactada de tal forma que se conseguía 
aquella posibilidad: «… las ayudas a la investigación y desarrollo específicamente 
ofrecidas a la industria de la construcción, transformación y reparación navales 
incluyen los siguientes casos, sin limitarse a los mismos…»248.

El cuarto criterio de competencia recogido en el Reglamento 3094/95 se 
refería a lo que el propio Reglamento entendía por «ayudas indirectas». Dentro 
de este grupo englobaba a: las ayudas a la construcción o transformación 
navales, excluida la reparación, que se concedían a armadores o terceros en 
forma de préstamos o garantías del Estado y las ayudas a la construcción o 
transformación navales que se concedían como asistencia al desarrollo a un 
país en vías de desarrollo. Para ambas, el Reglamento consideraba que serían 
compatibles con el mercado común si se adecuaban a las disposiciones del 
Acuerdo de la OCDE relativo a los créditos a la exportación de buques249 o a 
todo acuerdo que lo modificase o sustituyese250. A las ayudas concedidas por 
los Estados miembros a sus armadores o a terceros, el Reglamento las sometía 
a otra condición particular, cual era que no debían falsear o poner en peligro 
la competencia entre astilleros del Estado miembro concedente y los de otros 
Estados miembros en la adjudicación de pedidos251. La nota más destacada de 
la regulación de estas ayudas la recogió el Reglamento al establecer una defini-
ción de «transformación naval» que no encajaba en la que el propio Reglamento 
había recogido en su artículo 1, apartado c. Partiendo de que toda operación 
de transformación naval había de referirse a buques mercantes autopropul-
sados de alta mar en los que las modificaciones realizadas habían de afectar, 
radicalmente, al sistema de carga, casco, sistema de propulsión o instalaciones 
para el alojamiento de pasajeros, el Reglamento modificó el tonelaje252 de los 
buques que podían someterse a estas trasformaciones, elevándolo de una ma-

247 Reglamento 3094/95 cit., artículo 4, 3, a.
248 Reglamento 3094/95 cit., artículo 4, 3, f.
249 DOCE C 375, de 30.12.1994, p. 38.
250 Reglamento 3094/95 cit., artículo 5, 1 y 2. 
251 Reglamento 3094/95 cit., artículo 5, 3.
252 Reglamento 3094/95 cit., artículo 5, 4.
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nera significativa sobre la cifra recogida en el artículo 1, apartado c. La razón 
de esta modificación pudiera encontrarse, a nuestro entender, en la intención 
del legislador de limitar los posibles destinatarios de las ayudas indirectas, de 
tal forma que el gran volumen de ayudas se canalizase hacia las ayudas que el 
Reglamento consideraba como «normales», es decir, las ayudas sociales y, en 
mayor proporción, las ayudas a la investigación y desarrollo. Y todo ello, en un 
marco normativo que venía regulado por el Acuerdo de la OCDE relativo a los 
créditos a la exportación de buques, lo que nos lleva a observar que la compa-
tibilidad de estas ayudas directas se evaluaba según una norma no comunitaria.

El quinto criterio de competencia recogido en el Reglamento 3094/95 se 
refería a las excepciones, en la aplicación de las ayudas definidas en el mis-
mo, para tres países: España, Portugal y Bélgica253. Este criterio excepcional 
abarcaba dos tipos de condiciones: una primera, de carácter general, y otra 
de carácter particular. La condición de carácter general recogía las particula-
ridades comunes a los tres países: a) que fuesen ayudas de reestructuración 
en forma de asistencia a la inversión; b) que se tratase de cualquier tipo de 
ayuda social no contemplada en el Reglamento y desembolsada después del 
1 de enero de 1996; c) que fuesen notificadas individualmente, aprobadas pre-
viamente por la Comisión antes del 31 de diciembre de 1996 y respetasen los 
límites máximos y plazo de desembolso que se van a indicar como condición 
particular para cada país. Esta condición particular venía definida en función 
del volumen de ayuda y del plazo de último pago de la misma.

El análisis de este criterio de competencia relativo a la excepción de los tres 
países citados pone de manifiesto la especial sensibilidad de los órganos co-
munitarios a la hora del tratamiento diferenciado de la situación de la industria 
naval en los diferentes Estados miembros. Esta especial sensibilidad era motivo 
suficiente como para que el Reglamento 3094/95, en el que la eliminación de 
las ayudas directas (excepto las sociales y las de investigación y desarrollo) era 
categórica, admitiese ayudas directas a la reestructuración, en forma de apoyo 
a la inversión, a tres países en los que, por el propio trasfondo de la excepción, 
se suponía no se habían terminado los procesos de adecuación de su industria 
naval a los estándares comunitarios. Y, como manifestación de la parte social 
de aquella sensibilidad, la excepción que se comenta recogía la posibilidad de 
que los tres países citados concediesen ayudas de tipo social que no estuvie-
sen recogidas en las que el propio Reglamento regulaba. Se puede afirmar, a 
la vista de estos dos aspectos en los que se concretaba la excepción, que el 
Reglamento 3094/95, a pesar que no haber entrado nunca en vigor, constituyó 
un principio comunitario e instauró un precedente muy importante en la ma-
nifestación de la regulación de las ayudas estatales a la construcción naval.

El sexto criterio de competencia recogido en el Reglamento se refería a 
dos tipos de ayudas bien diferenciadas. En primer lugar, y con una cláusula 
generalista, el Reglamento se refería a «otras ayudas» que podían considerarse 
compatibles con el mercado común si cumplían, además de lo estipulado en 
el artículo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE), unas «circunstancias especia-

253 Reglamento 3094/95 cit., artículo 6.
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les»254. El Reglamento no especificaba ningún elemento que pudiese servir de 
referencia para saber cuándo se producían estas circunstancias especiales. La 
única cuestión que establecía era que la Comisión, cuando considerase que se 
trataba de uno de estos casos y previa consulta al Comité especial creado en el 
marco del artículo 113 TCE (actual artículo 207 del TFUE), tenía la facultad (que 
no obligación) de solicitar del Grupo de las Partes una excepción en virtud del 
apartado 5 del artículo 5 del Acuerdo OCDE. Con esta regulación, el Reglamento 
dejaba abierta la posibilidad de que se concediesen «otras ayudas» en «cir-
cunstancias especiales», de tal forma que se rompía, en cierta manera, la rigidez 
normativa que el mismo Reglamento parecía querer conseguir. En segundo lugar, 
el Reglamento contemplaba255 una modificación a su rigidez, pero de alcance 
más restringido que la que se acaba de comentar. Se trataba de la posibilidad 
de que las ayudas a proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la 
seguridad y el medio ambiente podían considerarse compatibles con el mer-
cado común, aunque la intensidad de ayuda fuese mayor que la recogida en el 
propio Reglamento para las ayudas a la investigación y desarrollo. Para estos 
casos, la Comisión tenía la facultad (que no obligación) de solicitar del Grupo 
de las Partes la aprobación del proyecto en virtud del punto 2 del apartado 3 de 
la sección B del Anexo I del Acuerdo OCDE. Como se observa, la ruptura de la 
rigidez general del Reglamento es menor en este caso del aumento de la inten-
sidad de la ayuda que en el anterior, ya que se seleccionaban unas condiciones 
muy tasadas para que las ayudas pudiesen aprobarse por la Comisión.

Dentro de este criterio de competencia, el Reglamento introdujo una nove-
dad importante. Era la referida a la posibilidad de que una ayuda, concedida 
en virtud del propio Reglamento, se sometiese a los procedimientos de resolu-
ción de litigios256 que disponía el artículo ocho del Acuerdo OCDE o, en el caso 
de créditos a la exportación, a los procedimientos de consulta previstos en el 
Acuerdo OCDE relativo a los créditos a la exportación de buques. En estos ca-
sos, la Comisión adoptaría la posición de la Comunidad tras consultar al comité 
especial establecido a la luz del artículo 113 TCE (actual artículo 207 del TFUE). 
En esta regulación, establecida por el Reglamento, destacan dos cuestiones: 
la primera, que, por primera vez en la normativa comunitaria sobre el sector 
naval, una ayuda se sometía a un procedimiento ajeno al ámbito comunitario; 
la segunda, que la Comisión, a diferencia de los dos casos comentados en el 
párrafo anterior, tenía la obligación (que no facultad) de adoptar la posición 
de la Comunidad respecto de la ayuda litigada.

El séptimo y último criterio de competencia recogido en el Reglamento era 
el referido a los procedimientos de supervisión en la concesión de las ayudas 
estatales reguladas en el mismo. El criterio se plasmaba en dos obligaciones: 
la primera, la obligación especial de notificación257; la segunda, la obligación 
de remisión de documentación por los Estados miembros258.

254 Reglamento 3094/95 cit., artículo 7, 1.
255 Reglamento 3094/95 cit., artículo 7, 2.
256 Reglamento 3094/95 cit., artículo 7, 3.
257 Reglamento 3094/95 cit., artículo 8, 1 y 2.
258 Reglamento 3094/95 cit., artículo 9.
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La obligación especial de notificación, que se añadía a la obligación general 
establecida en el artículo 93 TCE (actual artículo 108 del TFUE), se concretaba 
en que los Estados miembros notificaban por anticipado y no aplicaban, sin 
la autorización de la Comisión, los programas de ayuda nuevos, existentes, las 
modificaciones a los programas existentes, los programas de ayuda general y 
los casos particulares de aplicación de los programas de ayuda contemplados 
en el apartado 2 del artículo 5 (ayudas a la investigación y desarrollo con una 
intensidad de ayuda excepcional) o cuando la Comisión lo había previsto ex-
presamente al aprobar el programa de ayudas en cuestión.

La obligación de remisión de documentación por los Estados miembros 
tenía como objetivo que la Comisión supervisase la aplicación de las normas 
recogidas en el párrafo anterior. Para ello, los Estados miembros debían remitir 
una exhaustiva documentación, cuyos datos más importantes se referían a259: 
facilidades de crédito con respaldo oficial concedidas a cada uno de los con-
tratos de construcción y transformación navales; informes sobre los siniestros 
pagados, los ingresos por primas y comisiones y los ingresos por recupera-
ción en el caso de que los Estados miembros tengan programas que ofrezcan 
seguros y garantías oficiales para buques; informes sobre finalización de cada 
uno de los contratos de construcción y transformación navales; informes sobre 
apoyo financiero desembolsado a cada uno de los astilleros nacionales y, para 
los astilleros con capacidad para construir buques de arqueo bruto superior 
a 5000 toneladas, informes que faciliten datos sobre evolución de la capaci-
dad y sobre la estructura de la propiedad. A partir de toda esta información, 
la Comisión elaboraba anualmente un informe260 que servía de base para el 
debate con los expertos nacionales.

La importancia de esta información radicaba en que constituía el objeto 
sobre el que la Comisión supervisaba la aplicación de las normas de ayuda 
recogidas en el Capítulo II del propio Reglamento. Esta aplicación venía con-
dicionada por los datos que en la información citada se recogían. Esta infor-
mación se plasmaba en una serie de «esquemas». El análisis de estos esque-
mas ponía de manifiesto que los datos que se recogían en los mismos podían 
catalogarse en dos grupos: datos técnicos y datos económicos. Entre los datos 
técnicos figuraban los relativos a los buques (peso muerto, arqueo bruto, etc.) 
y a los astilleros (capacidad261 disponible, diques, etc.). Los datos económicos 
destacaban por su amplitud y profundidad: créditos y garantías262, aspectos 
financieros263, ayuda financiera a los trabajadores o a la empresa264.

La amplitud y profundidad de los datos técnicos y económicos que se acaban 
de citar ponen de manifiesto la correlación entre los criterios jurídicos y eco-
nómicos, propia del derecho de la competencia. Esta correlación demostraría 

259 Reglamento 3094/95 cit., artículo 9, 1.
260 Reglamento 3094/95 cit., artículo 9, 2.
261 Reglamento 3094/95 cit., esquema 4 para los buques con arqueo bruto superior a 5000 
toneladas.
262 Reglamento 3094/95 cit., esquema 1, puntos 3 y 4.
263 Reglamento 3094/95 cit., esquema 2, punto 3. 
264 Reglamento 3094/95 cit., esquema 3.
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cómo datos económicos específicos, tales como las garantías para un contrato 
(esquema 1, 4 del Reglamento), estimación de posibles pérdidas (esquema dos, 
sección 3, apartado 15, del Reglamento), estructura de capital (esquema cuatro, 
apartado 5, del Reglamento), estados financieros (esquema cuatro, apartado 6, 
del Reglamento) o una condonación de deudas (esquema cuatro, apartado 10, del 
Reglamento) podrían condicionar la aplicación de un criterio de competencia 
relativo a las ayudas admitidas en el capítulo II del Reglamento e influir en su 
compatibilidad con el mercado común.

2.2.1.3. crIterIos de compatIbILIdad recogIdos en eL regLamento 3094/95

La no aplicación del Reglamento 3094/95 por no haberse firmado por to-
das las partes el Acuerdo OCDE al que ya se hizo referencia en el apartado I, 
introducción, determinó que los criterios de compatibilidad que se recogían 
en este Reglamento no se hubiesen aplicado en la concesión de ayudas esta-
tales a la construcción naval. No obstante, y para completar el estudio de este 
Reglamento, se van a exponer los criterios de compatibilidad que en él se 
recogían por su posible influencia en normas posteriores.

El primer criterio de compatibilidad recogido en el Reglamento fue el 
relativo a los tonelajes de los buques a cuya construcción, transformación 
y reparación podían destinarse las ayudas reguladas en él. Para los buques 
mercantes (dedicados al transporte de pasajeros, mercancías o ambos), los 
buques mercantes especializados (dragas, rompehielos, salvo diques flotantes 
o unidades móviles de alta mar) y barcos de pesca destinados a la exportación 
al exterior de la Comunidad, el tonelaje se fijaba en 100 o más toneladas de 
arqueo bruto. Para los remolcadores, el límite de aplicación se fijaba en función 
de la potencia: igual o superior a 365 CV. En relación con la transformación 
naval, el tonelaje se elevaba a 1000, o más, toneladas de registro bruto para el 
caso de ayudas concedidas a armadores o a terceros en forma de préstamos 
o garantías del Estado reguladas según el Acuerdo de la OCDE relativo a los 
créditos a la exportación de buques y las ayudas concedidas como asistencia 
al desarrollo a un país en vías de desarrollo265.

El segundo criterio de compatibilidad recogido en el Reglamento se refería 
a las participaciones empresariales entre entidades dedicadas a la construcción 
naval. Se presumía que existía control cuando una persona o entidad de cons-
trucción naval poseía o controlaba una participación superior al 25% de las 
acciones de la otra parte266.

El tercer criterio de compatibilidad recogido en el Reglamento era el rela-
tivo a las intensidades de ayuda en las ayudas a la investigación y desarrollo. 
Al exponer el criterio de competencia relativo a estas ayudas se indicó que 
el Reglamento había establecido unas diferencias exhaustivas en lo relativo 
a las clasificaciones de las investigaciones. Siguiendo una línea coherente, 
el Reglamento mantuvo estas diferencias en lo relativo a las intensidades de 

265 Reglamento 3094/95 cit., artículo 5, apartado 4, en relación a los apartados 1 y 2.
266 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, g, ii.
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ayuda. De esta forma, para la investigación de base la intensidad de ayuda no 
podía superar el 50% de los costes subvencionables267; para la investigación 
aplicada, no podía superar el 35% de aquellos costes268; para el desarrollo 
(cuya definición se recogía en el apartado 3, e, del artículo 4 del Reglamento) 
la intensidad de ayuda no podía superar el 25% de los citados costes269; para la 
investigación y desarrollo efectuados por pequeñas y medianas empresas, la 
intensidad de ayuda máxima autorizada era de 20 puntos porcentuales mayor 
que las indicadas para los conceptos anteriores270.

Dentro de este mismo criterio de compatibilidad, el Reglamento hacía 
referencia y cuantificaba, porcentualmente, los gastos generales que podían 
subvencionarse con las ayudas a la investigación y desarrollo. Estos gastos in-
cluían, exclusivamente, infraestructuras y servicios de apoyo relacionados con 
el proyecto de investigación y desarrollo, siempre que no excediesen del 45% 
del coste total para la investigación industrial de base, 20% para la investigación 
aplicada y 10% para el desarrollo271.

El cuarto criterio de compatibilidad recogido en el Reglamento era el relati-
vo a los criterios de excepción para tres países comunitarios: España, Portugal 
y Bélgica. El criterio de excepción consistía en admitir como compatibles con 
el mercado común las ayudas de reestructuración en forma de asistencia a la 
inversión y cualquier tipo de asistencia a medidas sociales (no contempladas en 
el artículo 3 del Reglamento), desembolsadas después del 1 de enero de 1996, 
notificadas individualmente y aprobadas previamente por la Comisión antes 
del 31 de diciembre de 1996, que respetasen los siguientes límites máximos y 
plazos: para España, el volumen de ayuda se elevaba a 10.000 millones de pe-
setas españolas, con un plazo de último pago en 31 de diciembre de 1998; para 
Portugal, el volumen de ayuda era de 5.200 millones de escudos portugueses, 
con un plazo límite de pago situado en 31 de diciembre de 1998; para Bélgica, 
el volumen de ayuda era de 1.320 millones de francos belgas y el plazo límite 
de pago se situaba en 31 de diciembre de 1997272.

2.2.2. El Reglamento 1013/97 

2.2.2.1. IntroduccIón

En 1997, y con el dictamen del Parlamento Europeo, el Consejo publica el 
Reglamento 1013/97273 sobre ayudas a determinados astilleros en curso de 
reestructuración. Este Reglamento va a constituir una norma paradigmática 

267 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, ii.
268 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, iii.
269 Reglamento 3094/95 cit., artículo 1, iv.
270 Reglamento 3094/95 cit., artículo 4, 2.
271 Reglamento 3094/95 cit., artículo 4, 3, a, iv.
272 Reglamento 3094/95 cit., artículo 6.
273 Reglamento 1013/97 cit.
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dentro de la regulación comunitaria relativa a las ayudas estatales a la cons-
trucción naval.

En primer lugar, hay que hacer referencia a su estructura. Se pueden dis-
tinguir dos partes claramente diferenciadas. En la primera274, el Reglamento 
expone las razones que justifican su publicación: la necesidad de continuar con 
la regulación establecida en la Séptima Directiva sobre ayudas a la construc-
ción naval y sus prórrogas275, debido a la no entrada en vigor del Reglamen-
to 3094/95276, la cual, tal como ya se expuso en el análisis relativo al mismo277, 
dependía de la firma de terceros países; la consideración de que la industria 
naval contribuía a aliviar los problemas estructurales de una serie de regio-
nes de la Comunidad; y como tercera razón, que la aplicación de los límites 
máximos de ayuda establecidos en la Séptima Directiva sobre ayudas a la 
construcción naval, y sus prórrogas, no permitían llevar a cabo, con la debida 
profundidad, las reestructuraciones necesarias para adecuar los astilleros de 
ciertas regiones a la situación del mercado comunitario, por lo que debían de 
realizarse arreglos transitorios especiales. En la segunda parte, el Reglamento 
establece las medidas concretas aplicables para hacer frente a los problemas 
del sector naval en ciertos países.

En segundo lugar, hay que citar los Estados miembros a los que afecta-
ban estas reestructuraciones: República Democrática Alemana278, Grecia279 y 
España280.

En tercer lugar, procede señalar las diferentes clases de reestructuracio-
nes que se analizan en el Reglamento y relacionarlas con las distintas ayudas 
estatales que las apoyaban. En el caso de la RDA, la reestructuración financia-
da con las ayudas permitidas en el Reglamento va a ser una reestructuración 
técnica, en la que se va a exigir una reducción de capacidad de producción 
naval. En el caso de Grecia, la reestructuración va a ser de naturaleza totalmente 
diferente a la anterior y a la de España, ya que se va a pretender financiar una 
condonación de deuda que permitiese que los astilleros griegos entrasen en 
fase de privatización sin deudas acumuladas. Para el caso de España, la rees-
tructuración va a combinar una reducción de capacidad de construcción naval 
con la obligación de convertir a los astilleros públicos españoles en centros 
individuales de coste, de tal forma que llegasen a finales de 1998 con una ele-
vada viabilidad financiera.

En cuarto lugar, procede señalar el tipo ayudas que el Reglamento concebía 
para hacer frente a las reestructuraciones anteriores: las ayudas de funciona-
miento281. Como es sabido, estas ayudas producen graves alteraciones en la 

274 Reglamento 1013/97 cit., considerandos 1º a 3º, a.i.
275 Séptima Directiva cit.
276 Reglamento 3094/95 cit.
277 Vid. infra, punto 2.2.1.1.
278 Reglamento 1013/97 cit., considerandos 4º a 7º, a.i.
279 Reglamento 1013/97 cit., considerandos 8º y 9º.
280 Reglamento 1013/97 cit., considerandos 10 º y 11º.
281 Reglamento 1013/97 cit., artículo 1,1, final.



— 199 —

competencia, debido a su efecto conservador, entendiendo como tal el produ-
cido como consecuencia de la financiación de situaciones perjudiciales con-
cretas, cuya modificación no se va a producir por la recepción de tales ayudas.

En quinto lugar es necesario poner de manifiesto la coherencia de este 
Reglamento. Esta coherencia se refleja en la conexión entre la estructura ge-
neral del mismo, anteriormente señalada, la regulación de las reestructuracio-
nes citadas y la cláusula general prohibitiva recogida en la parte final de sus 
considerandos282. Podría afirmarse que esta cláusula prohibitiva viene a ser el 
elemento final que consolida esta coherencia, al establecer que los astilleros 
a los que se facilitaban ayudas según lo regulado en el Reglamento no podían 
recibir ninguna nueva ayuda de reestructuración.

En sexto y último lugar hay que destacar la nota más característica de este 
Reglamento en lo que a criterios de competencia y de compatibilidad se refie-
re: la perfecta coordinación entre los principios que lo informan (criterios de 
competencia) y la aplicación de esos principios a situaciones concretas y deter-
minadas (criterios de compatibilidad). El Reglamento, en su parte introductoria, 
recogía los motivos que fundamentaban las ayudas estatales que regulaba. 
Para cada Estado miembro afectado (RDA, Grecia y España) va exponiendo 
sus particulares características en lo que a procesos de reestructuración se 
refiere, con lo que se consigue una toma de contacto inicial con la problemática 
nacional respectiva. En esta fase expositiva, el Reglamento utiliza ciertos datos 
concretos relativos al estado de las capacidades de los astilleros de aquellos 
países, en la medida en que estos datos eran necesarios para comprender y 
evaluar (en primer lugar, por los Estados miembros, al proponer las ayudas; en 
segundo lugar, por la Comisión, al calificarlas; y, en tercer lugar y, en su caso, 
por los Tribunales Comunitarios) las ayudas estatales que regulaba. En esta 
línea expositiva, el Reglamento matizaba claramente cuál era la situación de las 
reestructuraciones que afectaban a los tres Estados miembros, diferenciando 
las reestructuraciones de tipo técnico (RDA, España) de las reestructuraciones 
financieras (Grecia).

Una vez que el Reglamento expuso los principios (criterios de competencia) 
reguladores de las ayudas estatales incluidas en el mismo, pasa a establecer la 
aplicación concreta (criterios de compatibilidad) de estos principios. En dos 
artículos, el Reglamento recoge esta aplicación. En el primer artículo, establece 
las cifras y tipos de ayuda que se pueden aplicar a la RDA, Grecia y España. Es 
de destacar la exactitud y concreción con que estas cifras vienen determinadas, 
no dejando posibilidad alguna de que los Estados miembros aplicasen las ayu-
das que les afectaban a un destino distinto del concebido por el Reglamento. 
En el segundo artículo recogía las normas de control de las ayudas.

Teniendo en cuenta esta coordinación entre criterios de competencia (prin-
cipios) y criterios de compatibilidad (aplicación de esos principios), podemos 
afirmar que el Reglamento 1013/97 constituye la «norma modelo» dentro de la 
regulación de las ayudas estatales a la construcción naval comunitaria.

282 Reglamento 1013/97 cit., considerando 12º.



— 200 —

2.2.2.2. crIterIos de competencIa recogIdos en eL regLamento 1013/97

Partiendo de la limitación de aplicación a ciertos Estados miembros de las 
ayudas que regulaba, el Reglamento 1013/97 se centró en un único criterio 
de competencia principal (complementado por otro criterio de competencia 
relativo al control de estas ayudas): las reestructuraciones de los astilleros de 
la RDA, Grecia y España. El punto de partida para circunscribirse a este único 
criterio de competencia era la necesidad de que estos países acelerasen sus 
procesos de reestructuración, para cuya aceleración eran un inconveniente 
las limitaciones a los techos de ayuda que estaban vigentes según la Séptima 
Directiva y sus prórrogas. Lo que viene a establecer este Reglamento es una ex-
cepción a la excepción: si ya la Séptima Directiva y sus prórrogas eran una 
excepción a la incompatibilidad general de las ayudas estatales establecida 
en el artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), el Reglamento concibió 
una excepción todavía más específica, mediante la cual los techos de ayuda 
que se habían establecido en la Séptima Directiva y sus prórrogas podían vul-
nerarse legalmente y permitían afrontar los problemas de reestructuración que 
presentaban estos tres países comunitarios. De ahí que el propio Reglamento 
estableciese la necesidad de implantar «arreglos transitorios especiales»283.

El Reglamento consideró dos clases distintas de reestructuraciones, según 
fuese el Estado miembro destinatario de las ayudas. Para la RDA y España, la 
reestructuración se encuadraba en el ámbito técnico, mientras que para Grecia 
era de tipo financiero.

En el caso de la RDA, la reestructuración financiable con las ayudas que el 
Reglamento admitía como compatibles con el mercado común, abarcaba dos 
medidas: por un lado, la necesaria reducción de capacidad de construcción por 
parte de los astilleros de este país, encuadrándola en un horizonte temporal 
que se extendía hasta el 2005; en segundo lugar, el cierre, para construcciones 
navales nuevas, del astillero Bremen Vulkan Werft antes del final de 1997. En 
estas ayudas a la reestructuración se incluyeron ayudas sociales, ayudas vin-
culadas a los contratos, según un régimen legal específico alemán, y ayudas 
en forma de garantías.

En el caso de Grecia, la reestructuración financiable con las ayudas regu-
ladas en el Reglamento era distinta a la anterior. Se trataba de preparar a los 
astilleros griegos para que pudiesen ser privatizados; para ello el Reglamento 
consideraba compatibles con el mercado común las ayudas que permitiesen 
amortizar la deuda acumulada que presentaban estos astilleros. Hay que desta-
car la posición del Estado griego que consideró que, por razones de la Defensa, 
interesaba conservar una mayoría del 51% en los astilleros privatizados284.

En el caso de España, el Reglamento constituyó una norma esencial en la 
fase de finalización de las reestructuraciones que se habían iniciado, aproxi-
madamente, diez años antes. El Reglamento consideró que era necesaria una 

283 Reglamento 1013/97 cit., considerando 3º final. 
284 Reglamento 1013/97 cit., considerando 8º.



— 201 —

«reestructuración adicional»285 para conseguir, mediante el establecimiento de 
los astilleros como centros de beneficio individual sobre una base de pleno 
coste, una viabilidad financiera a finales de 1998. Para ello, se adoptaban dos 
tipos de medidas: la primera, incluiría una reducción de capacidad (para los 
astilleros públicos) de 240.000 toneladas de registro bruto compensado (trbc) 
a 210.000; una reducción de capacidad, adicional a la anterior, de 17.500 trbc 
en astilleros privados y la prohibición de que el astillero de Astander realizase 
actividades de transformación naval286 mientras fuese de titularidad pública; en 
el segundo tipo, se incluía una medida de gran trascendencia técnica y social: 
la prohibición de que los astilleros públicos ASTANO, con una capacidad de 
135.000 trbc, se dedicasen a la construcción naval. La medida consistente en 
prohibir que ciertos astilleros se dedicasen a la construcción naval, implicaba 
consecuencias importantes en el tejido social nacional.

Una vez analizadas las reestructuraciones a las que podían acogerse los tres 
Estados miembros citados y que constituían el núcleo central de criterio de 
competencia principal, recogido en este Reglamento, hay que hacer referencia 
a otro criterio de competencia directamente relacionado con el anterior: nos 
referimos al control de las ayudas públicas en la normativa comunitaria. Este 
control adquirió, en el Reglamento que estamos analizando, una gran impor-
tancia, ya que establecía una clara prohibición de conceder ninguna nueva 
ayuda de reestructuración a los Estados miembros destinatarios de las ayudas, 
fuese en la forma que fuese. Por si la cláusula general prohibitiva no aclarase 
con rotundidad la limitación establecida, el Reglamento mencionaba expresa-
mente las clases de ayuda excluidas: compensaciones por pérdidas, garantías 
de pérdidas y ayudas de rescate. El interés por el control de todas las ayudas 
incluidas en el ámbito del Reglamento se manifestó, no solamente en esta parte 
relativa a la cláusula general prohibitiva, sino que, como se verá al exponer los 
criterios de compatibilidad, en cada clase de ayuda y para cada Estado miem-
bro destinatario, se incluían normas de control y transparencia específicas.

2.2.2.3. crIterIos de compatIbILIdad recogIdos en eL regLamento 1013/97

El Reglamento que se está comentando presenta, tal como se indicó en 
los puntos anteriores, una estructura formal que permite que se distinga, con 
claridad, cada uno los apartados que configuran lo que sería el esquema de 
una norma comunitaria ideal. Estos apartados podrían dividirse en tres: parte 
introductoria (epígrafe I), criterios de competencia (epígrafe II) y criterios de 
compatibilidad (epígrafe III). Estos últimos se van a exponer a continuación y 
demuestran una total correlación entre los principios esenciales de la norma 
(criterios de competencia) y su aplicación a situaciones concretas (criterios 
de compatibilidad).

Como ya se indicó, las ayudas reguladas en el presente Reglamento iban 
dirigidas a tres países: RDA, Grecia y España. Para cada uno de ellos, el 

285 Reglamento 1013/97 cit., considerando 10º.
286 Reglamento 1013/97 cit., considerando 11º.
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Reglamento concibió, dentro del concepto de ayudas de funcionamiento apli-
cable a los procesos de reestructuración respectivos, diferentes criterios de 
compatibilidad.

Para la RDA, los criterios de compatibilidad abarcaban dos ámbitos: el 
temporal y el selectivo, este último, en dos vertientes: selectividad según tipo 
de astillero y selectividad según clase de ayuda. En aplicación del ámbito 
temporal, las ayudas que eran compatibles con el mercado común, según el 
Reglamento, se podían conceder para el período comprendido entre el 1 de 
marzo de 1996 y el 31 de diciembre de 1998. En aplicación de la selectividad 
por razón de astillero, las ayudas compatibles podían alcanzar los 333 millones 
de marcos alemanes para el astillero MTW-Schiffswerft y 395 millones de mar-
cos alemanes para el astillero Volkswerft Stralsund. En aplicación del criterio 
de selectividad por razón de la clase de ayudas, los importes que se acaban de 
citar incluían las ayudas necesarias para facilitar la continuación de la actividad 
de los astilleros, las ayudas sociales, las ayudas vinculadas a los contratos con 
arreglo a un régimen alemán que ya estaba en vigor a la fecha de publicación 
del Reglamento (Wettbewerbshilfe) y las ayudas en forma de garantías287.

Estos criterios de compatibilidad constituían lo que podríamos llamar «cri-
terios de compatibilidad positivos» en el sentido de que el Reglamento los 
concebía como criterios que permitían calificar las ayudas concedidas como 
compatibles con el mercado común. En oposición a estos criterios «positivos», el 
Reglamento concebía otros criterios «negativos»: eran los que se referían a la no 
aplicación, a los astilleros a los que se aplicaban las ayudas de reestructuración, 
de las ayudas que, en aquel momento, estaban en vigor y que se regulaban en 
la Séptima Directiva, y sus prórrogas, sobre ayudas a la construcción naval288. 
Estos criterios de compatibilidad negativos venían a acentuar, de manera re-
iterativa, la posición del Consejo en el sentido de que, además de la cláusula 
general prohibitiva que se incluía en la parte introductoria del Reglamento, la 
regulación específica de las ayudas que se consideraban, excepcionalmente 
y para cada país, compatibles con el mercado común, prohibía otro tipo de 
ayudas de funcionamiento289 relacionadas con los procesos de reestructuración.

Para Grecia, los criterios de compatibilidad que recogió el Reglamento 
1013/97 se centraron en una sola modalidad de ayuda: las ayudas en forma de 
condonación de deudas290. Estas ayudas se concretaron en la identificación del 
astillero destinatario y en la cuantía de las mismas. El astillero destinatario era 
Hellenic Shipyards y el importe máximo de la ayuda se elevaba a 54.525 millo-
nes de dracmas griegas. Este importe quedaba afectado por un límite temporal: 
era aplicable a las deudas asociadas a las obras civiles del astillero existentes 
a 31 de diciembre de 1991, incrementadas con los intereses y recargos hasta 
el 31 de enero de 1996. A diferencia del caso de la RDA, el Reglamento no inclu-

287 Reglamento 1013/97 cit., artículo 1, 2.
288 Séptima Directiva cit.
289 A excepción de los apartados 6 y 7 del artículo 4 de la Séptima Directiva, el capítulo II de 
esta Directiva no era aplicable a dichos astilleros durante el período de reestructuración.
290 Reglamento 1013/97 cit., artículo 1, 3.
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yó ningún criterio de compatibilidad negativo, permitiendo, de manera expresa, 
que fuesen de aplicación al astillero griego todas las demás disposiciones de 
la Séptima Directiva, y sus prórrogas, sobre ayudas a la construcción naval.

Para el caso de España291, los criterios de compatibilidad establecidos en 
este Reglamento constituyen uno de los conjuntos de medidas más importan-
tes que se han tomado por los órganos comunitarios relativos al sector de la 
construcción naval española. Como se verá en el capítulo relativo al estudio 
de las ayudas a la construcción naval a los astilleros públicos españoles292, los 
criterios de compatibilidad que permitieron ayudas estatales a estos astilleros 
constituyeron la fase final de los procesos de reestructuración de la industria 
naval española. Estos criterios de compatibilidad abarcaban dos ámbitos: el 
primero, en función de la selectividad aplicada al sujeto receptor de las ayudas; 
el segundo, en función de las diferentes formas de ayudas. En virtud del primer 
ámbito, los sujetos receptores de las ayudas eran los astilleros del sector pú-
blico español. En virtud del segundo ámbito, las ayudas que se consideraban 
compatibles con el mercado común se diferenciaban de la siguiente forma: para 
pagos de intereses por préstamos contraídos para cubrir ayudas impagadas 
aprobadas con anterioridad limitadas al período comprendido entre 1988 y 
1994: 62.028 millones de pesetas; para deducciones fiscales durante el pe-
ríodo comprendido entre 1995 y 1999: hasta 58.000 millones de pesetas; para 
aportaciones de capital durante 1997: hasta 15.000 millones de pesetas. Todas 
ellas quedaban condicionadas a que el Gobierno español, de acuerdo con un 
calendario aprobado por la Comisión, llevase a cabo una reducción de capa-
cidad genuina e irreversible de 30.000 trbc antes de 31 de diciembre de 1997. 
Al igual que para Grecia, y a diferencia del caso de la RDA, el Reglamento 
no establecía ningún criterio de compatibilidad «negativo» para España, a 
excepción del recogido en la cláusula general prohibitiva que, como ya se 
indicó, figuraba en la parte introductoria del Reglamento. Y no solo no incluía 
criterios «negativos», sino que, de manera taxativa, permitía que se aplicasen 
a los astilleros públicos españoles las disposiciones de la Séptima Directiva, y 
sus prórrogas, sobre ayudas a la construcción naval.

Además de los criterios de compatibilidad específicos señalados para cada 
Estado miembro, el Reglamento estableció un criterio de compatibilidad gené-
rico aplicable a dos de estos países (RDA y España): el control y transparencia 
de sus ayudas. Este criterio de compatibilidad se concretó en dos niveles: en 
el primer nivel, la obligación de control se asignaba a cada Estado miembro; en 
el segundo nivel, era la Comisión la que debía de realizar el control de las ayudas.

Dentro del primer nivel, el criterio de compatibilidad relativo al control de 
las ayudas se concretaba en: primero, la notificación a la que se refería el apar-
tado 2 del artículo 11 de la Séptima Directiva y sus prórrogas, sobre ayudas a 
la construcción naval; segundo, un programa de control del uso efectivo de las 
ayudas, del cumplimiento del plan de reestructuración y de las limitaciones 
de capacidad, pudiendo realizarse sobre el terreno, los controles necesarios 

291 Reglamento 1013/97 cit., artículo 1, 4.
292 Vid. infra capítulo quinto.
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por parte de la Comisión, asistida si fuese necesario, por expertos indepen-
dientes; tercero, informes trimestrales (hasta finales de junio de 1999) relativos 
al progreso en la ejecución de los programas de reestructuración acogidos a 
las ayudas reguladas en el Reglamento, informando de los astilleros que se 
beneficiasen de estas ayudas, información que debía incluir elementos tales 
como uso de la ayuda, inversiones, comportamiento de la productividad, re-
ducciones y restricciones de capacidad, reducciones de personal y viabilidad 
financiera. La Comisión, sobre la base de esta información, podía reclamar del 
Estado miembro la suspensión/devolución de las ayudas si no se cumplían las 
obligaciones de control que se acaban de citar.

En el segundo nivel, era la Comisión la que asumía las obligaciones de con-
trol de las ayudas. Estas se concretaban en los informes bianuales que debía de 
remitir al Consejo, relativos al progreso de los programas de reestructuración. 
Estos informes podrían ser discutidos en reuniones multilaterales con expertos 
de los Estados miembros afectados.

2.2.3. El Reglamento 1540/98

2.2.3.1. IntroduccIón 

La normativa comunitaria relativa al sector naval experimentó un avance 
significativo con la publicación, en 1998, del Reglamento 1540/98293 sobre 
ayudas a la construcción naval, cuyo origen se debió a una propuesta de la 
Comisión294, informada por los dictámenes del Parlamento Europeo295 y del 
Comité Económico y Social296. 

El Reglamento se estructuró en cuatro partes. En la primera se hacía referencia 
a la problemática planteada por la no entrada en vigor del Acuerdo OCDE sobre 
las condiciones normales de competencia en la industria de la construcción y 
de reparación mercante, celebrado entre la Comunidad Europea y determina-
dos terceros países en el marco de la OCDE, al no haber sido ratificado por los 
Estados Unidos de América. En la segunda parte, el Reglamento justificaba la 
necesidad de su publicación sobre la base de los problemas que planteaba el 
mercado de la construcción naval y sus consecuencias sobre el sector naval co-
munitario. En la tercera parte, el Reglamento se volcaba en la regulación de los 
diferentes tipos de ayudas, siendo este análisis el más exhaustivo de los que se 
habían realizado hasta la fecha de su publicación. En la cuarta y última parte, el 
Reglamento establecía los mecanismos de supervisión y control de las ayudas.

La no entrada en vigor del Acuerdo OCDE provocaba que el Reglamento 
3094/95297, cuya entrada en vigor dependía a su vez, de este Acuerdo, no lle-

293 Reglamento 1540/98 cit.
294 DOCE C 114, de 15.4.1998, p. 14.
295 DOCE C 138, de 4.5.1998, p. 1.
296 DOCE C 129, de 27.4.1998, p.3.
297 Reglamento 3094/95 cit.
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gase nunca a ser aplicable, por lo que la norma general vigente era la Séptima 
Directiva (y sus prórrogas298) sobre ayudas a la construcción naval. Teniendo 
en cuenta que esta Directiva se había publicado en 1990, la cuestión que se 
planteaba era si esta Directiva era la norma adecuada para regular las ayudas 
en un mercado y en un sector que había evolucionado desde 1990 hasta 1998. 
La Comisión, al considerar que se habían producido cambios que justifica-
ban la sustitución de aquella Directiva, propuso el Reglamento que se está 
comentando.

Desde el punto de vista de las ayudas, el Reglamento representó un signi-
ficativo avance. En primer lugar, amplió las clases de ayudas respecto de la 
norma anterior (Séptima Directiva). Esta ampliación no solo afectó a las clases 
de ayudas, sino que, dentro de cada clase, se perfiló con más detalle la regula-
ción de cada ayuda. En segundo lugar, se estableció una limitación definitiva a 
las ayudas de funcionamiento, cuya aplicación quedó prohibida a partir del 31 
de diciembre de 2000. En relación con este tipo de ayudas, conviene resaltar 
que, a pesar de esta prohibición expresa, el Reglamento para el Mecanismo 
Defensivo Temporal299 (MDT) del año 2003 volvió a permitir300 las ayudas de 
funcionamiento para hacer frente a las prácticas desleales de Corea. En tercer 
lugar, el Reglamento puede considerarse como un antecedente inmediato de 
la regulación horizontal de las ayudas a la construcción naval, cuya manifesta-
ción definitiva la constituirá el Marco301. En cuarto y último lugar, el Reglamento 
incrementó, respecto a toda la normativa anterior, los sistemas de control y 
supervisión de las ayudas.

Como característica general más significativa, se puede afirmar que el 
Reglamento 1540/98 constituyó una norma que representó, dentro de la norma-
tiva relativa al sector naval comunitario, la evolución desde normas específicas 
sectoriales a normas con cierta estructura horizontal.

2.2.3.2. crIterIos de competencIa recogIdos en eL regLamento 1540/98

En consonancia con la estructura que se acaba de exponer, los criterios de 
competencia recogidos en el Reglamento 1540/98 van a recoger los princi-
pios informadores de las ayudas reguladas en el mismo, según cuatro grandes 
apartados: primero, criterios de competencia relativos a las normas aplicables; 
segundo, criterios de competencia relativos a dos ámbitos del sector naval: el 
mercado de la construcción naval y la situación del propio sector; tercero, cri-
terios de competencia relativos a las ayudas; y cuarto, criterios de competencia 
relativos al control y transparencia de estas ayudas.

El primer criterio de competencia que estableció el Reglamento 1540/98 
era el relativo a la vigencia de las normas aplicables a las ayudas al sector na-
val. Se trataba de saber qué norma había de determinar la compatibilidad con 

298 Séptima Directiva cit.
299 Reglamento MDT cit.
300 Vid. supra, punto 2.2.4.
301 Marco cit., analizado en el punto 2.3. del presente capítulo.
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el mercado común de las ayudas. La problemática planteada tenía su origen 
en la no ratificación, por los Estados Unidos de América, del Acuerdo OCDE, 
el cual condicionaba, a su vez, la entrada en vigor del Reglamento 3094/95. 
Esta situación llevaba a que, hasta el 31.12.1998, estaría en vigor la Séptima 
Directiva sobre ayudas a la construcción naval, la cual había sido prorrogada 
en varias ocasiones debido al retraso de la entrada en vigor del Acuerdo OCDE 
y el Reglamento 3094/95. Con este planteamiento, las ayudas al sector naval 
estaban reguladas, en 1998, con una norma que se había publicado en 1990, 
lo que ocasionaba una cierta discordancia entre la realidad de sector y la norma 
que regulaba las ayudas al mismo302.

El segundo criterio de competencia era el relativo a la influencia, en la de-
terminación de la compatibilidad de las ayudas, de dos cuestiones relacionadas 
con la construcción naval: el mercado naval y la situación del propio sector303. 
Por lo que respecta al mercado de la construcción naval304, el Reglamento 
consideraba que no se había logrado un equilibrio entre la oferta y la deman-
da (a nivel mundial), lo que provocaba que los precios se mantuviesen en un 
bajo nivel; desde el punto de vista de la demanda, el Reglamento consideraba 
que, para después de 2000, se produciría un descenso en la demanda global 
de buques, a la vez que se incrementaría la capacidad de construcción naval 
disponible. Por lo que respecta al sector naval305, el Reglamento seguía consi-
derando, en la misma línea que toda la legislación anterior, que el sector naval 
era un sector de gran importancia que contribuía al desarrollo económico y 
social, al crecimiento de una serie de industrias y al mantenimiento de pues-
tos de trabajo en regiones en las que era elevada la tasa de desempleo; esta 
importancia del sector se incrementaba al reconocer que había aumentado su 
productividad, lo que provocaba una mayor competitividad con países como 
Japón y Corea.

El tercer criterio de competencia recogido en el Reglamento 1540/98 era el 
relativo a las ayudas. Con relación a la conexión de este criterio de competen-
cia con sus correspondientes criterios de compatibilidad hay que señalar que 
van a ser muy amplios los factores que en estos criterios se recojan respecto 
de los criterios de competencia, lo cual viene a representar una característica 
novedosa de este Reglamento. En el análisis de normas anteriores, se había 
observado que, en algunas de ellas, los criterios de competencia recogían 
principios que, a la hora de plasmarlos en criterios de compatibilidad, no que-
daban muy especificados, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. En 
este Reglamento, la situación va ser la contraria: los criterios de competencia 
van a ser menos explícitos que los criterios de compatibilidad derivados de 
los mismos. Ello no quiere decir que los criterios de competencia no fuesen 
correctos, sino que, como nota a destacar frente a otras normas del sector, eran 
menos extensos que los criterios de compatibilidad.

302 Reglamento 1540/98 cit., considerandos 1º y 2º.
303 Reglamento 1540/98 cit., considerandos 3 º a 5º, a.i.
304 Reglamento 1540/98 cit., considerando 3º.
305 Reglamento 1540/98 cit., considerando 5º.
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El primer aspecto relacionado con este criterio de competencia fue el 
relativo al reconocimiento que el Reglamento 1540/98 estableció sobre la im-
posibilidad de suprimir totalmente las ayudas306. El punto de partida para esta 
imposibilidad lo situaba el Reglamento en que, por un lado, la situación del 
mercado comunitario, y por otro, la necesidad de mejorar la competitividad de 
los astilleros comunitarios, hacían que las ayudas resultasen imprescindibles. 
Pero esta necesidad había de matizarse mediante el establecimiento de una 
política estricta y selectiva que garantizase unas condiciones justas y uniformes 
de competencia intracomunitaria.

El segundo aspecto era el que se refería a las ayudas de funcionamiento307. 
El Reglamento consideraba a estas ayudas como un tipo de ayudas muy ne-
gativo por sus efectos sobre la competencia: en primer lugar, no eran eficaces 
para mejorar los costes de los astilleros, y en segundo lugar, no aumentaban su 
competitividad, por lo que debían de eliminarse en favor de formas de ayuda 
que fomentasen esta competitividad, como las ayudas a la inversión para la 
innovación. Por ello, las ayudas de funcionamiento no podían concederse a 
partir del 31 de diciembre de 2000308, aunque se admitía la excepción de las 
ayudas de funcionamiento en forma de ayudas al desarrollo a países en vías 
de desarrollo, siempre sujetas a condiciones muy específicas309.

El tercer aspecto relativo al criterio de competencia relacionado con las 
ayudas se refería a la necesidad de establecer una clara distinción entre ayudas 
a la inversión y ayudas a la reestructuración. El Reglamento concedía a estas 
últimas una nota de excepcionalidad, concretada en dos aspectos: por un lado, 
la concesión única de estas ayudas, según criterio de «una sola y última vez» 
(«one time/last time»)310 y, por otro, que las ayudas se destinasen a apoyar verda-
deras reducciones de capacidad. Para las ayudas a la inversión, el Reglamento 
establecía que solo se deberían autorizar para mejorar la productividad de las 
instalaciones existentes en astilleros existentes en regiones a las que se pudie-
sen aplicar programas regionales de ayudas a la inversión. Para ambas clases 
de ayudas, se establecían rígidos procedimientos de control.

El cuarto aspecto relativo al criterio de competencia en relación a las ayu-
das era el reconocimiento de varias clases de ayudas. Esta admisión taxativa 
de ayudas vino a representar una evolución técnico-legislativa importante del 
Reglamento con relación a la normativa anterior. Además, y con relación a la 
posterior regulación de las ayudas, esta regulación taxativa representó un claro 
antecedente, aunque tímido, de la estructura horizontal que el «Marco aplica-
ble a las ayudas estatales a la construcción naval»311 vino a implantar en el año 
2003. Las diferentes clases de ayudas se concretaban en: ayudas a la inversión 
para la innovación, en las que la nota esencial era que apoyasen proyectos 

306 Reglamento 1540/98 cit., considerando 6º.
307 Reglamento 1540/98 cit., considerando 8º.
308 Reglamento 1540/98 cit., considerando 9º.
309 Reglamento 1540/98 cit., considerando 10º.
310 Reglamento 1540/98 cit., considerando 11.
311 Vid. supra, punto 2.3.
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verdaderamente innovadores que mejorasen la competitividad; ayudas a la 
investigación y desarrollo; ayudas a la protección ambiental y ayudas al cierre.

El quinto y último aspecto relativo al criterio de competencia relacionado 
con las ayudas fue el que se refirió a marcar una diferencia significativa entre las 
actividades de transformación y reparación navales312. Partiendo de la necesaria 
reducción de capacidad de producción naval que, según la Comisión, era una 
de las causas de las distorsiones competitivas de sector naval comunitario, el 
Reglamento estableció que la reparación naval debía de quedar, a diferencia 
de la transformación naval, al margen de la recepción de ayudas. No obstante, 
y en línea con el espíritu de horizontalidad que este Reglamento empezaba a 
manifestar, se establecían las siguientes excepciones: ayudas a la reestructura-
ción, al cierre, las inversiones en el marco de programas regionales de ayudas, 
la innovación, la investigación y desarrollo y la protección medioambiental.

El cuarto criterio de competencia recogido en el Reglamento era el que se 
refería a los procedimientos de control y transparencia de las ayudas reguladas 
en el mismo. El Reglamento pretendía que estos instrumentos de control, ade-
más de su propia finalidad, permitiesen que la política de ayudas se convirtiese 
en una política eficaz313. Para ello, la Comisión debía presentar al Consejo un 
informe periódico314 sobre la situación del mercado naval, determinando las 
prácticas contrarias a la competencia que afectaban a los astilleros comuni-
tarios. Como primera fecha de presentación de este informe se fijó el 31 de 
diciembre de 1999315.

2.2.3.3. crIterIos de compatIbILIdad recogIdos en eL regLamento 1540/98

EL Reglamento que se está analizando representa, como ya se indicó en el 
punto anterior, un ejemplo de norma comunitaria relativa al sector naval en 
la que los criterios de compatibilidad van a estar desarrollados con una gran 
amplitud respecto a los criterios de competencia. Esta amplitud podría obe-
decer, en nuestra opinión, a la necesidad que existía, respecto a la normativa 
anterior, de concretar al máximo las aplicaciones (criterios de compatibilidad) 
de las ayudas, de tal forma que la aprobación de las mismas se tradujese en una 
concesión muy determinada, sin posibilidad de destinar la ayuda a diferentes 
aplicaciones.

El primer criterio de compatibilidad reconocido en este Reglamento se 
refería a las delimitaciones conceptuales y a la cláusula de compatibilidad. 
Según el primero, las ayudas reguladas en el Reglamento se podían aplicar 
a los «buques mercantes autopropulsados de alta mar»316. En este concepto se 
incluyeron los diferentes tipos de buques, según su tonelaje o potencia: buques 
para transporte de pasajeros, mercancías o ambos; buques para servicios espe-

312 Reglamento 1540/98 cit., considerando 13º.
313 Reglamento 1540/98 cit., considerando 14º.
314 Reglamento 1540/98 cit., considerando 15º.
315 Reglamento 1540/98 cit., considerando 16º.
316 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, a, primer párrafo.
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cializados (dragas y rompehielos); remolcadores; buques de pesca destinados 
a la exportación al exterior de la Comunidad y cascos no finalizados de los 
buques mencionados, móviles y a flote. De estos buques, quedaban excluidos 
los buques militares, a los que el Reglamento caracterizaba, como nota esen-
cial, por el destino específico a fines militares, con la advertencia de que las 
modificaciones o añadidos realizados en estos buques no supusiesen ayudas 
encubiertas en favor de la construcción naval mercante317. Una vez definidos 
los tipos de buques, el Reglamento define las actividades navales a las que se 
pueden destinar ayudas: construcción naval318, reparación naval319 y transforma-
ción naval320, siendo significativa la diferencia de tonelaje de los buques a los 
que eran aplicables las ayudas a las dos primeras actividades (100 toneladas 
de arqueo bruto) y la transformación naval (1000 toneladas de arqueo bruto).

Siguiendo con la línea conceptual, el Reglamento define qué se entiende 
por valor contractual antes de la ayuda, qué se entiende por ayuda y qué se 
entiende por entidad vinculada. En cuanto al valor contractual y a la entidad 
vinculada, la definición no presenta variación respecto de la normativa ante-
rior, es decir, el valor contractual se entenderá por el valor de contrato más 
cualquier ayuda concedida directamente al astillero321 y por entidad vinculada 
toda persona física o jurídica que posea o controle una entidad de construcción, 
reparación y transformación naval o que sea propiedad de la entidad de cons-
trucción, reparación y transformación naval322 o esté controlada por ella, directa 
o indirectamente, mediante una participación en el capital o por cualquier otro 
concepto323. El concepto en el que el Reglamento presenta una mayor novedad 
es el de ayuda; a diferencia de la normativa anterior, el Reglamento recoge, 
además de la obligada referencia a los artículos 92 y 93 TCE (actuales artícu-
los 107 y 108 del TFUE), los elementos que van a definir el concepto de ayuda: 
a) su otorgamiento no solo por el propio Estado, sino por colectividades regio-
nales y locales o por otros organismos públicos, b) las medidas de financiación 
adoptadas, directa o indirectamente, por los Estados miembros respecto de las 
empresas de construcción, transformación y reparación navales que no puedan 
considerarse una verdadera aportación de capital riesgo a una sociedad según 
las prácticas normales de inversión en una economía de mercado. Se observa 
cómo en esta definición queda recogido el criterio del inversor privado324.

La amplitud en el ámbito conceptual también se extiende a la cláusula 
de compatibilidad. En la normativa anterior a este Reglamento, la cláusula de 
compatibilidad se limitaba a expresar que eran compatibles con el mercado 
común las ayudas al sector naval que cumpliesen las condiciones establecidas 
en la propia normativa. En el caso de este Reglamento, la cláusula de compa-

317 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, a, tercer párrafo.
318 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, b.
319 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, c.
320 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, d.
321 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, f.
322 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, g, i.
323 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, g, ii.
324 Reglamento 1540/98 cit., artículo 1, e.
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tibilidad, además de expresar la condición general de que serán compatibles 
las ayudas directas o indirectas que cumplan las condiciones establecidas en 
el propio Reglamento, vuelve a reiterar que será ayuda la financiada por un 
Estado miembro o sus autoridades regionales o locales, mediante recursos 
públicos, cualquiera que sea su forma. Con relación a las entidades vinculadas, 
el Reglamento vuelve a recordar que se considerará la compatibilidad de las 
ayudas no solo para las empresas que ejerzan las actividades de construcción, 
transformación y reparación navales sino también para las entidades vincula-
das325. En la misma línea conceptual expansiva, el Reglamento incluye como 
ayudas sometidas a la cláusula de compatibilidad las ayudas a los armadores o 
terceros para construcción o transformación de buques, citando expresamen-
te las facilidades de crédito, garantías y deducciones fiscales. Para cerrar el 
concepto de cláusula de compatibilidad, el Reglamento recurre a los efectos 
reales o potenciales de las distorsiones de la competencia, al establecer que 
las ayudas concedidas por los Estados miembros a sus armadores o terceros 
no podían falsear o amenazar con falsear la competencia entre astilleros de un 
Estado miembro y los astilleros de otros Estados miembros326.

Una vez analizados los criterios de compatibilidad relativos a los tipos de 
buques a los que eran aplicables las ayudas y la cláusula general de compati-
bilidad, el Reglamento estableció los criterios de compatibilidad relacionados 
con cada una de las clases de ayudas.

El primer criterio de compatibilidad específico para un tipo concreto de 
ayudas fue el relativo a las ayudas de funcionamiento. Partiendo de una triple 
denominación (ayudas de funcionamiento, ayudas de funcionamiento ligadas a 
los contratos, ayudas a la producción) el Reglamento estableció la que sería la 
limitación más importante para la aplicación de estas ayudas: no podían conce-
derse ayudas de funcionamiento más allá del 31 de diciembre de 2000. A partir 
de esta limitación, estas ayudas podían otorgarse siempre que cumpliesen 
varias condiciones. En primer lugar, se limitaba la actividad naval financiable 
con estas ayudas, mediante la exclusión de la reparación naval, quedando, por 
tanto, circunscritas las ayudas a la construcción y transformación navales. Se 
establecía un límite cuantitativo: para los contratos con un valor contractual 
antes de ayuda superior a 10 millones de ecus, el límite máximo era del 9%; 
para los demás casos, el límite se fijaba en el 4,5%327. Para conocer qué límite 
de ayuda era aplicable a cada caso, se estaba a la fecha de la firma del contrato 
definitivo. No obstante, el Reglamento contemplaba una excepción para los 
buques que se entregasen más de tres años después de la fecha de la firma 
del contrato definitivo328. Para estos casos, el límite era el que estaba en vigor 
tres años antes de la fecha de entrega del buque. A su vez, y como excepción 
a la excepción, se concedía a la Comisión la posibilidad de prorrogar este 
plazo sobre la base de circunstancias excepcionales: complejidad técnica del 
proyecto de construcción naval o retrasos originados por perturbaciones ines-

325 Reglamento 1540/98 cit., artículo 2, 1.
326 Reglamento 1540/98 cit., artículo 2, 2.
327 Reglamento 1540/98 cit., artículo 3, 1.
328 Reglamento 1540/98 cit., artículo 3, 2.



— 211 —

peradas, considerables y justificables que afectasen al programa de trabajo de 
un astillero, motivadas por circunstancias excepcionales imprevisibles y ajenas 
a la empresa. Con estas excepciones, el Reglamento justificaba las actuaciones 
de la Comisión, distinguiendo entre excepciones basadas en factores internos 
(complejidad técnica) o externos (perturbaciones por circunstancias imprevi-
sibles y ajenas a la empresa).

Además del régimen general relativo a las ayudas de funcionamiento que 
se acaba de exponer, el Reglamento contemplaba otros tres regímenes es-
peciales: el relativo a las ayudas encuadradas en un programa autorizado de 
ayudas, el relativo a las ayudas en forma de facilidades crediticias concedidas 
por el Estado a armadores nacionales y extranjeros o a terceros y las ayudas al 
desarrollo a un país en vías de desarrollo329. Para los primeros, la concesión de 
las ayudas no requería la notificación previa ni la autorización de la Comisión, 
salvo cuando había competencia entre diferentes Estados miembros por un 
contrato en particular, en cuyo caso la Comisión exigía, a solicitud de un Estado 
miembro, la notificación previa de los proyectos de ayuda. Para las segundas, 
la compatibilidad de las ayudas venía condicionada al cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución del Consejo de la OCDE de 3 de agosto de 1981 
(Acuerdo de la OCDE relativo a los créditos a la exportación de buques). Para 
las terceras, el Reglamento las eximía de la sujeción al límite máximo recogido 
en el mismo, quedando su compatibilidad supeditada al cumplimiento de lo 
establecido en el Acuerdo de la OCDE relativo a los créditos a la exportación 
de buques. Como nota a destacar, hay que señalar que esta compatibilidad 
no dependía exclusivamente del cumplimiento de este Acuerdo, sino que la 
Comisión tenía una importante y decisiva intervención, ya que el Reglamento 
le imponía la obligación de «verificar el componente desarrollo»330del proyecto 
de ayuda.

El segundo criterio de compatibilidad recogido en el Reglamento fue el 
relativo a las ayudas a la reestructuración y al cierre. El Reglamento estableció 
criterios muy específicos para cada una de ellas.

Dentro de las ayudas a la reestructuración, el Reglamento contemplaba 
dos grupos: ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis 
y ayudas de reestructuración en sentido estricto. En las primeras, incluía las 
aportaciones de capital, condonaciones de deuda, préstamos subvencionados 
y compensación de pérdidas y garantías. Todas ellas se consideraban compati-
bles con el mercado común siempre que cumpliesen las directrices comunita-
rias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas 
en crisis331. Se observa como en esta remisión a una norma comunitaria general, 
el Reglamento constituye un antecedente de la actual regulación horizontal de 
las ayudas al sector naval. Además, y para el caso concreto de una reestructu-
ración, el Reglamento estipulaba siete condiciones adicionales especiales332: 

329 Reglamento 1540/98 cit., artículo 3, 5.
330 Reglamento 1540/98 cit., artículo 3, 5, segundo párrafo.
331 Reglamento 1540/98 cit., artículo 5, 1.
332 Reglamento 1540/98 cit., artículo 5, 1, segundo párrafo.
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primera, que no se hubiese concedido a la empresa ninguna ayuda de estas 
características en aplicación del Reglamento 1013/97 del Consejo; segunda, 
que la ayuda fuese una operación puntual; tercera, que se produjese una reduc-
ción auténtica e irreversible de la capacidad de construcción, transformación 
y reparación naval; cuarta, que la capacidad de la instalación cerrada se haya 
utilizado regularmente para construcción, transformación o reparación naval; 
quinta, que las instalaciones cerradas permaneciesen cerradas durante un 
período no inferior a 10 años; sexta, que en caso de utilizarse las instalaciones 
cerradas para otros fines, estos fuesen independientes del astillero de que se 
trataba y las actividades no tuviesen relación con la construcción, transforma-
ción y reparación naval; y, séptima, que el Estado miembro afectado cooperase 
con la Comisión en las labores de supervisión establecidas por esta. Con esta 
exhaustiva enumeración de condiciones, el Reglamento vino a representar un 
claro ejemplo de concreción en lo que a criterios de compatibilidad se refie-
re. Para todas las ayudas a la reestructuración, el Reglamento obligaba a la 
Comisión a tener en cuenta, no solo la capacidad técnica de cada astillero, sino 
otros datos tales como la producción efectiva de los últimos cinco años y, para 
el caso de ayudas superiores a 10 millones de ecus, la opinión de los Estados 
miembros333. Además, y para el supuesto de reestructuraciones con duración 
plurianual, la Comisión podía exigir que las ayudas se distribuyesen de forma 
escalonada, con notificación previa y aprobación por la misma334.

El criterio de compatibilidad relativo a las ayudas al cierre estableció una 
regulación muy detallada de los factores a tener en cuenta para declarar tales 
ayudas compatibles con el mercado común. Estos factores se concretaron en: 
primero, la distinción entre cierre total o parcial de los astilleros, segundo, la 
enumeración de los costes sufragables con estas ayudas, tercero, la variación 
que podrían experimentar estas ayudas para el caso de empresas navales que 
cesasen totalmente en su actividad, cuarto, la determinación del volumen e in-
tensidad de las ayudas, y quinto, la garantía de irreversibilidad de los cierres 
subvencionados con estas ayudas.

El primer factor señalado implicaba que se podían sufragar con las ayudas 
al cierre los costes «normales» resultantes del cierre de los astilleros, tanto si 
se trataba de un cierre parcial o total. Por tanto, el distinto tipo de cierre de las 
actividades navales no implicaba diferencia en los costes sufragables «norma-
les», aún cuando el Reglamento no especificaba cuáles eran estos costes «nor-
males»335. El segundo factor también se extendía a ambos tipos de cierre; los 
costes a sufragar abarcaban las indemnizaciones por despidos o jubilaciones, 
los costes de los servicios de consulta para los trabajadores despedidos o ju-
bilados anticipadamente, para pagos efectuados por los astilleros para facilitar 
la creación de pequeñas empresas que fuesen independientes de los astilleros 
que cesaban en sus actividades, las indemnizaciones a trabajadores para su 
formación profesional y los gastos realizados por el astillero para su reorienta-

333 Reglamento 1540/98 cit., artículo 5, 3.
334 Reglamento 1540/98 cit., artículo 5, 4.
335 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 1.
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ción hacia actividades distintas de las navales336. El tercer factor se refería a las 
variaciones que, por tratarse del cese total de las actividades navales, podían 
sufrir las ayudas; estas variaciones tendían a aumentar las compensaciones que 
el Reglamento consideraba se debían de proporcionar a los astilleros cuando 
paraban definitivamente su actividad. Para ello, permitía337 que, además de 
las ayudas generales al cierre, fuesen compatibles con el mercado común las 
siguientes ayudas específicas: a) la ayuda cuyo importe no excediese del más 
elevado de dos valores: el valor contable de sus instalaciones, sin incluir la 
parte de cualquier revaluación realizada después del 1 de enero de 1991 que 
rebasase la tasa nacional de inflación, o el valor descontado de la contribución 
a los costes fijos que se podía obtener de las instalaciones en un período de 
tres años338; b) las ayudas en forma de préstamos o garantía de préstamos para 
el capital de explotación necesario para que la empresa pudiese finalizar los 
trabajos incompletos, siempre que se circunscribiesen al mínimo necesario 
y el trabajo se hubiese realizado en una proporción significativa339. El cuarto 
factor se refería al volumen e intensidad que podían alcanzar las ayudas, tanto 
para cierres parciales como totales. Para determinarlas, se tenían en cuenta: 
a) los problemas estructurales de las regiones afectadas; b) en caso de recon-
versión a otras actividades, la legislación y normas comunitarias aplicables a 
estas nuevas actividades340. Por último, el quinto factor se refería a la forma de 
garantizar el carácter irreversible del cierre de las instalaciones navales; esta 
garantía corría a cargo del Estado miembro en el que los astilleros desarro-
llaban sus actividades y se concretaba en que las instalaciones navales tenían 
que permanecer cerradas durante un período no inferior a 10 años341.

A partir del criterio de compatibilidad relativo a las ayudas al cierre y a la 
reestructuración, el Reglamento entraba a regular cuatro criterios de compa-
tibilidad relativos a las siguientes ayudas: ayudas a la inversión para la innova-
ción, ayudas regionales a la inversión, ayudas a la investigación y desarrollo, y 
ayudas para la protección ambiental. El motivo de que hayamos agrupado estos 
criterios en un único conjunto está fundado en que en estas ayudas es donde 
más se pone de manifiesto el carácter horizontal que el Reglamento estable-
ció en el año 1998 y que, como ya se dijo, va a constituir un tímido precedente 
de la regulación horizontal actual sobre el sector naval. Así, en las ayudas a la 
investigación y desarrollo y a la protección ambiental, el Reglamento remitía 
directamente a sus regulaciones respectivas342.

Para las ayudas a la inversión para la innovación, el Reglamento establecía 
un criterio de compatibilidad basado en la existencia de productos y procedi-
mientos innovadores que llevasen implícito un riesgo de fracaso tecnológico o 
industrial y que, a su vez, cumpliesen las siguientes condiciones: a) que finan-

336 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 2.
337 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 3.
338 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 3, primer párrafo.
339 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 3, segundo párrafo.
340 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 4.
341 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 5.
342 Reglamento 1540/98 cit., artículos 8 y 9.
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ciasen el gasto en inversiones y actividades relacionadas directa y exclusiva-
mente con las partes innovadores del proyecto, b) que se limitasen a apoyar 
financieramente la parte esencial del proyecto, para minorar el riesgo que todo 
proyecto de este tipo implicaba343.

Para las ayudas regionales a la inversión344 el Reglamento limitaba su ámbito 
de aplicación, estableciendo que las inversiones se destinasen a la mejora y 
modernización de astilleros ya existentes, que no estuviesen vinculadas a rees-
tructuraciones financieras del astillero beneficiario de la ayuda y que tuviesen 
como finalidad la mejora de las instalaciones existentes. Además, y en cualquier 
caso, se tendría en cuenta la clasificación regional establecida en apartado 3 
del artículo 92 TCE (actual artículo 107.3 del TFUE); según esta clasificación, 
las regiones a las que se refiere la letra a) del apartado 3 del artículo 92 TCE 
(actual artículo 107.3.a) del TFUE) tendrían una intensidad máxima de ayuda 
del  22% y las regiones a las que se refiere la letra c) del citado apartado ten-
drían una intensidad de ayuda que sería el menor valor entre el 12,5% o el 
límite máximo aplicable de ayuda regional; el resto de las regiones tendrían 
como intensidad máxima la señalada en las directrices comunitarias aplicables 
en materia de ayudas regionales. 

El último criterio de compatibilidad recogido en el Reglamento es el que 
se refería a los mecanismos de supervisión de las ayudas. El Reglamento lo 
dividió en dos secciones: la relativa a la notificación y la relativa al control de 
la aplicación de las normas de ayuda.

La cuestión de fondo que se planteaba en este criterio de compatibilidad 
era la necesidad de un elevado grado en el control de la concesión de las 
ayudas que se declaraban compatibles con el mercado común en el propio 
Reglamento. Este exhaustivo control era proporcional a la detallada regulación 
de los criterios de compatibilidad que se acaban de exponer. De tal forma 
que no hubiese sido coherente regular muy detalladamente estos criterios si 
la Comisión no tuviese elementos de verificación que permitiesen controlar 
cómo se aplicaban aquellos criterios. Por tanto, podemos afirmar, una vez más, 
que la regulación comunitaria de las ayudas al sector naval ha mostrado en su 
evolución, una coherencia continua, tal como se pone de manifiesto en este 
Reglamento al relacionar la regulación de los criterios de compatibilidad y sus 
correspondientes normas de control.

Por lo que respecta a la notificación, el Reglamento, además de lo estable-
cido en el artículo 93 TCE (actual artículo 108 del TFUE), creó normas especia-
les345. Según estas normas, los Estados miembros debían notificar previamente 
a la Comisión y esta debía autorizar, antes de su realización: a) todo programa 
de ayuda nuevo o ya existente, o toda modificación de los programas de ayuda 
existentes contemplados en el Reglamento, b) programas de ayuda general, 
salvo los inferiores al umbral de minimis (100.000 ecus a lo largo de un período 

343 Reglamento 1540/98 cit., artículo 6.
344 Reglamento 1540/98 cit., artículo 7.
345 Reglamento 1540/98 cit., artículo 10.
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de tres años) y los casos particulares de aplicación a los programas de ayuda 
que se especificaban en ciertos artículos del propio Reglamento.

Por lo que respecta al control de la aplicación de las normas de ayuda346, 
el Reglamento obligaba a los Estados miembros a remitir a la Comisión una 
exhaustiva documentación en la que debían de figurar: informes mensuales, 
anuales y particulares relativos a los contratos de construcción y transformación 
naval; para los astilleros con capacidad para construir buques de un arqueo 
bruto superior a 5000 toneladas, informes según el anexo 3 del Reglamento y, 
para astilleros que recibían ayudas de reestructuración, informes trimestrales 
relativos a varios conceptos, destacando entre ellos los relativos a las reduc-
ciones de los puestos de trabajo; para los astilleros que combinasen actividad 
mercante y militar, informes sobre el volumen de negocio en cada una de 
estas ramas. El Reglamento terminaba advirtiendo de las consecuencias que, 
para los Estados miembros otorgantes de ayudas, tenía el incumplimiento de 
la presentación de toda la documentación que se englobaba en este apartado.

Por último, cabe señalar la importancia que el Reglamento concedía al se-
guimiento que debía de realizar la Comisión del mercado de la construcción 
naval347. En este seguimiento se incluía la obligación, por parte de la Comisión, 
de avisar al Consejo en caso de que los astilleros comunitarios se viesen afec-
tados por prácticas contrarias a la competencia, proponiendo, de producirse 
estas, las medidas necesarias para hacerles frente.

2.2.4. El Reglamento sobre un Mecanismo Defensivo Temporal (MDT)

2.2.4.1. IntroduccIón

La competencia desleal de los astilleros coreanos provocó que, en julio de 
2002, el Consejo publicase el Reglamento 1177/2002348, por el que se creaba 
el llamado «Mecanismo defensivo temporal para la construcción naval», con 
una vigencia que abarcaba desde el 3.7.2002 a 31.3.2004349.

Esta medida, excepcional y temporal350, tenía su origen en el incumplimien-
to, por parte del Gobierno de la República de Corea (en adelante Corea), del 
compromiso adquirido entre este Gobierno y la Comisión Europea relativo a 
la restauración de unas condiciones competitivas leales y transparentes en el 
mercado mundial de la construcción naval. Este compromiso se había recogido 
en un Acta de fecha 22 de junio de 2000. Desde esta fecha hasta la publica-
ción del Reglamento MDT transcurrieron dos años, a lo largo de los cuales la 
Comisión comprobó que aquel compromiso no se cumplía351.

346 Reglamento 1540/98 cit., artículo 11.
347 Reglamento 1540/98 cit., artículo 12.
348 Reglamento 1177/2002 cit.
349 Reglamento MDT cit., artículo 5.
350 Reglamento MDT cit., considerando 3º.
351 Reglamento MDT cit., considerando 1º, final.
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Una vez constatado por la Comisión el incumplimiento del Acta anterior, el 
Consejo decidió utilizar, para contrarrestar este incumplimiento, una clase de 
ayudas, las ayudas de funcionamiento, cuya aplicación había quedado prohibi-
da a partir del 1.1.2001, según el Reglamento 1540/98. Estas ayudas se podían 
aplicar a unos sectores determinados de la construcción naval comunitaria, 
en los que se consideraba que las prácticas desleales de Corea afectaban de 
manera más intensa.

Determinados los sectores navales comunitarios a los que se podía aplicar 
la ayuda recogida en el Reglamento MDT, se fijó la cuantía de esta: 6% del 
valor de contrato antes de la ayuda. Como se verá en el epígrafe relativo a los 
criterios de compatibilidad, esta intensidad de ayuda, en nuestra opinión, no 
resolvía, de manera suficientemente eficaz, la problemática de los efectos ne-
gativos de la competencia desleal coreana sobre el sector naval comunitario.

Todo el planteamiento general del Reglamento MDT quedaba supeditado 
a la iniciación del procedimiento de solución de diferencias con Corea, según 
lo dispuesto en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por 
los que se rige la solución de diferencias de la OMC.

En relación con este planteamiento general del Reglamento MDT, hay que 
señalar que, como consecuencia de la persistencia en la no aplicación, por 
parte de Corea, de los compromisos adquiridos en virtud del Acta, el Consejo 
publicó en marzo de 2004 el Reglamento 502/2004352 por el que se prorrogaba 
la aplicación del Reglamento MDT hasta el 31 de marzo de 2005.

2.2.4.2. crIterIos de competencIa recogIdos en eL regLamento mdt

El incumplimiento, por parte de Corea, de las condiciones establecidas en 
el Acta suscrita entre este país y la Comisión Europea determinó los criterios 
de competencia recogidos en el Reglamento MDT. Este incumplimiento obligó 
al Consejo a identificar los ámbitos de la construcción naval comunitaria en 
los que se podía y debía actuar para disminuir los negativos efectos que aquel 
incumplimiento producía. Estos ámbitos fueron tres: el de la selección de ayu-
das, el de la selección de ciertos segmentos de la construcción naval comuni-
taria y el de la vigencia del Reglamento MDT en relación a la actuación, ante 
la OMC, de la Comunidad a través del procedimiento que rige la solución de 
diferencias de la OMC. Cada uno de estos tres ámbitos determinó los criterios 
de competencia en los que se basó el Reglamento MDT.

El criterio de competencia relativo a las ayudas se centró en las ayudas de 
funcionamiento. El Reglamento MDT consideró que estas ayudas eran la for-
ma más adecuada para contrarrestar los efectos de las prácticas desleales de 
Corea. El Reglamento MDT reconoció que estas ayudas no habían conseguido 
evitar los efectos de una competencia que no respetaba las condiciones habi-
tuales en el mercado de la construcción naval. Al mismo tiempo, el Reglamento 
MDT consideraba que estas ayudas eran las que podían, de manera excepcio-

352 Reglamento 502/2004 cit.
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nal y temporal, ayudar a los astilleros comunitarios a hacer frente a los graves 
perjuicios de la competencia desleal de Corea. Con este planteamiento, el 
Reglamento MDT destaca por ser una norma en la que, reconociendo los efec-
tos perjudiciales para la competencia de las ayudas de funcionamiento, elige, 
entre todas las formas de ayudas existentes, este tipo de ayudas para el objetivo 
de combatir las prácticas desleales de Corea. Y todo ello teniendo en cuenta 
que, como el propio Reglamento MDT recuerda, las ayudas de funcionamiento 
habían quedado prohibidas a partir del 1 de enero de 2001, según se recogía 
en el Reglamento 1540/98353.

El siguiente criterio de competencia recogido en el Reglamento MDT fue 
el relativo a los segmentos de la construcción naval comunitaria a los que era 
aplicable la ayuda temporal. El Reglamento admite que la situación, en el 2002, 
de la construcción naval comunitaria era heterogénea; la mitad del tonelaje 
bruto compensado fabricado en astilleros comunitarios correspondía a seg-
mentos de mercado que se hallaban en una sólida posición respecto al merca-
do internacional354. Sin embargo, en otros segmentos existían pruebas de que 
los astilleros comunitarios habían sufrido repercusiones negativas debido a la 
competencia desleal de Corea. Estos segmentos, a los que podían concederse 
ayudas temporales a la producción ligadas a los contratos, y en determinadas 
circunstancias, eran: los portacontenedores, los buques cisterna para productos 
químicos y petroleros de trasporte de refinado. Para los buques de trasporte de 
gas natural licuado, el Reglamento MDT confería a la Comisión la realización 
de las investigaciones correspondientes para comprobar que las prácticas 
desleales de Corea producían perjuicios equivalentes a los observados en los 
tipos de buques que se acaban de mencionar y permitir, de esta forma, incluir 
al segmento de los buques de transporte de gas natural licuado en posible 
receptor de la ayuda que se está estudiando.

El tercer y último criterio de competencia, recogido en el Reglamento MDT 
fue el relativo a su vigencia. Además de recoger una cláusula general de vigen-
cia, en la misma línea que las normas comunitarias anteriores relativas a las ayu-
das al sector, el Reglamento MDT supeditaba su aplicación a los procedimientos 
de solución de diferencias de la OMC. En esta «aplicación condicionada» se 
reflejaba la prudencia de la Comunidad en lo relativo a conceder a Corea la 
posibilidad de cambiar su trayectoria respecto de los compromisos adquiridos 
y reconocidos en el Acta antes de aplicar las ayudas de funcionamiento regu-
ladas en este Reglamento. En efecto: el Reglamento MDT355 establecía varios 
pasos a seguir para que su aplicación fuese efectiva. En primer lugar, solo se 
autorizaba una vez que la Comunidad hubiese iniciado el procedimiento de 
solución de diferencias con Corea, solicitando celebrar consultas con Corea, 
conforme a las normas y procedimientos de solución de diferencias de la OMC. 
A su vez, y como una mayor medida de buenas intenciones, esta autorización 
podía no llevarse a cabo en dos casos: primero, si se resolvía el procedimien-
to de solución de diferencias, y segundo, si se suspendía este procedimiento 

353 Reglamento 1540/98 cit., considerando 9º.
354 Reglamento MDT cit., considerando 4º, primer párrafo.
355 Reglamento MDT cit., considerando 7º.
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porque se consideraba, por parte de la Comunidad, que se habían aplicado 
correctamente los acuerdos suscritos entre Corea y la Comunidad y que se 
recogían en el Acta firmada en junio de 2000.

2.2.4.3. crIterIos de compatIbILIdad recogIdos en eL regLamento mdt

Establecidos en el epígrafe anterior los criterios de competencia recogidos 
en el Reglamento MDT, estos se transformaron en un único criterio de com-
patibilidad: se autorizaban ayudas de funcionamiento por un importe del 6% 
del valor contractual356, antes de la ayuda, a cierto tipo de buques y en unas 
condiciones muy determinadas.

El primer aspecto que hay que señalar con relación a este criterio de com-
patibilidad es su correlación con los tres criterios de competencia que se se-
ñalaron en el epígrafe II. Así como en el Reglamento 1540/98 los criterios de 
competencia eran escasos y, sin embargo, los criterios de compatibilidad eran 
muchos y muy detallados, en el Reglamento MDT ocurre que unos pocos (tres) 
criterios de competencia desembocan en un único criterio de compatibilidad. 
Se pone de manifiesto, una vez más, la rica variedad que, a lo largo de toda la 
normativa comunitaria relativa al sector naval, se produce en la relación entre 
criterios de competencia y criterios de compatibilidad; variedad que viene 
a corroborar la gran dificultad que los órganos comunitarios han tenido para 
llegar a disponer de una regulación estructurada, en el fondo y en el tiempo, 
sobre las ayudas al sector naval.

Mencionada la relación anterior entre criterios de competencia y criterios 
de compatibilidad, se pasa a analizar las condiciones específicas que caracte-
rizaron al criterio de compatibilidad relativo al 6% del valor contractual antes 
de ayuda, recogido en el Reglamento MDT.

Este criterio de compatibilidad solo era aplicable a los buques que se con-
sideraban como «buques autopropulsados de alta mar» según el Reglamen-
to 1540/98, y a los que, de forma novedosa, definía el propio Reglamento MDT357: 
portacontenedores, buques cisterna para productos químicos, petroleros de 
transporte de refinados y buques de transporte de gas natural licuado. Estos 
tipos de buques constituían los segmentos de la construcción naval comunitaria 
a los que el Reglamento MDT consideraba como principales afectados por los 
perjuicios ocasionados por las prácticas desleales de Corea. A estos buques, 
les era de aplicación la ayuda ligada a los contratos (6%) siempre que hubiese 
habido competencia, para el contrato en cuestión, de un astillero coreano que 
hubiese ofrecido un precio inferior358 al precio del astillero comunitario. En este 
punto, cabe preguntarse si el establecimiento de esta condición, con relación 
a la cuantía de la ayuda (6%), podía considerarse suficientemente adecuada 
para contrarrestar los efectos negativos de la competencia desleal de Corea. En 
nuestra opinión, la contestación es negativa. Y ello sobre la base del siguiente 

356 Reglamento MDT cit., considerando 6º.
357 Reglamento MDT cit., artículos a, b, c y d.
358 Reglamento MDT cit., artículo 2, 1.
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razonamiento. Supongamos un coste de contrato, para un astillero comunitario, 
de 100 unidades monetarias (um), para la construcción de uno de los buques 
que se acaban de señalar. La ayuda del 6% sobre el precio de contrato (6 um) 
dejaría el precio final, según el astillero comunitario, en 94 um (100 - 6). Para 
que la condición establecida en el artículo 2.1 del Reglamento MDT pudiese 
aplicarse, el coste de contrato, según el astillero coreano, tendría que ser infe-
rior a 100 um. Desde el punto de vista del armador, se tendrían dos precios: el 
del astillero coreano (menor de 100 um) y el del astillero comunitario (94 um). 
El problema que se plantea, a nuestro entender, es que el Reglamento MDT no 
fijó ningún límite inferior al precio del contrato por debajo del cual, a pesar de 
la ayuda del 6%, seguiría siendo ventajosa la posición del astillero coreano. En 
efecto: consideremos el caso en que el precio del astillero coreano fuese de 
80 um. En este momento el armador tendría dos precios: el del astillero comu-
nitario (94 um) y el del astillero coreano (80 um). Para el armador, la decisión 
se presentaba evidente (siempre que el caso se valore prescindiendo de otro 
tipo de connotaciones que no sean las meramente económicas derivadas de 
la aplicación de la ayuda). Este razonamiento nos lleva a poder afirmar que 
el  efecto bonificador del Reglamento MDT solo se hubiese garantizado si, 
para el armador, el precio comunitario, bonificado con la ayuda, fuese igual o 
menor que el precio del astillero coreano. Este precio del astillero comunitario 
vendría a constituir el límite inferior al que se acaba de hacer referencia y que, 
a nuestro entender, debía de haberse incluido en el articulado del Reglamento 
MDT. Y a mayor abundamiento, si se tiene en cuenta lo que la propia Comisión 
ha reflejado en el cuarto y quinto informe sobre la construcción naval359 con 
relación a los precios comparativos entre los buques en astilleros comunitarios 
y en astilleros coreanos (precios que se han beneficiado de fuertes ayudas del 
sector público estatal coreano), la necesidad del límite inferior citado se hace 
todavía más plausible. En términos generales, y contando con una ayuda estatal 
coreana encubierta, se puede plantear la deducción general del citado límite 
inferior. Supongamos que x es el precio del astillero comunitario. Aplicando la 
ayuda del 6%, el precio comunitario quedaría en 0,94x (x-0,06x). Si el precio 
del astillero coreano está entre 0,94x y x, la ayuda al astillero comunitario lle-
varía al armador a decirse por este. Si el precio de astillero coreano es inferior 
a 0,94x, la ayuda al astillero comunitario no haría que su precio representase 
ventaja para el armador, por lo que no se conseguiría el efecto deseado.

Otra de las condiciones que afectaba a la ayuda coyuntural del 6% era la 
relativa al plazo de entrega de los buques. La regla general360 establecía que 
la ayuda no se podía aplicar a buques entregados más de tres años después 
de la fecha de firma del contrato definitivo. No obstante, y como excepción, la 
Comisión podía conceder una prórroga a este plazo cuando lo justificasen dos 
clases de circunstancias: primera, la complejidad técnica del proyecto (con-
dicionamiento interno); segunda, perturbaciones inesperadas, considerables 

359 Cuarto informe de la Comisión al Consejo sobre la situación de la construcción naval en el 
mundo. COM (2001) 219 final, Bruselas, 2.5.2001, p. 15. 
Quinto informe de la Comisión al Consejo sobre la situación de la construcción naval en el mundo. COM 
(2002) 205 final, Bruselas, 30.4.2002, p. 19.
360 Reglamento MDT cit., artículo 2, 4, primer párrafo.
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o justificables que afectasen al programa de trabajo del astillero y que estu-
viesen motivadas por circunstancias excepcionales, imprevisibles y ajenas al 
astillero361 (condicionamiento externo).

Por último, la ayuda de 6% podría aplicarse a otros segmentos de buques, 
además de los ya señalados, siempre que la Comisión comprobase, como re-
sultado de los análisis que realizaba, que este nuevo sector se veía afectado 
por condiciones poco transparentes y desleales procedentes de Corea.

El Reglamento MDT fue prorrogado en marzo de 2004 por el Reglamen-
to 502/2004362. La razón de esta prórroga hay que encontrarla en la iniciación, 
por parte de la Comunidad, del procedimiento de resolución de conflictos 
con Corea según lo establecido en la Decisión 2002/818/CE, solicitando ce-
lebrar consultas con Corea, según lo dispuesto en el Entendimiento relativo 
a las normas y procedimientos por las que se rige la solución de diferencias 
en la OMC. Las consultas celebradas no llegaron a soluciones satisfactorias, 
por lo que, en junio de 2003, la Comunidad solicitó al Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC se constituyese un grupo especial sobre las prácticas 
desleales de Corea. De un lado, la Comunidad comprobó que Corea seguía sin 
aplicar los compromisos contraídos y firmados en el Acta de junio de 2000. De 
otro lado, la Comisión presumía que el procedimiento de resolución de con-
flictos no estaría resuelto para la fecha de expiración (31 de marzo de 2004) 
del Reglamento MDT. Por ello, decidió ampliar su vigencia un año más, hasta 
el 31 de marzo de 2005363.

2.3.  Una tercera etapa: la regulación de los criterios de competencia y 
de compatibilidad en la normativa vigente. El documento «Marco 
aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval» (Marco)

2.3.1. Introducción

La evolución de la normativa comunitaria relativa al sector naval culmina, a 
finales de 2003, con la publicación del «Marco aplicable a las ayudas estatales 
a la construcción naval»364. La vigencia de este Marco, inicialmente establecida 
hasta el 31.12.2006365, se prorrogó por la Comunicación 2006/C 260/03366 hasta 
31.12.2008.

La estructura que presenta este Marco significa un cambio importante con 
relación a la adoptada por las normas anteriores relativas a las ayudas al sector. 
La principal novedad se concreta en la horizontalidad de su regulación, en con-
traste con la especificidad sectorial de las normas anteriores. Se pasa a regular 

361 Reglamento MDT cit., artículo 2, 4, segundo párrafo.
362 Reglamento 502/2004 cit.
363 Reglamento 502/2004 cit., artículo 1.
364 Marco cit.
365 Marco cit., apartado 31.
366 Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga del Marco aplicable a las ayudas estatales 
a la construcción naval. DOUE C 260, de 28.10.2006, p. 7, tercer párrafo.
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las ayudas a la construcción naval aplicando la normativa general de cada ayu-
da (ayudas a la formación, ayudas al medio ambiente, ayudas a las pequeñas y 
medianas empresas, etc.) y se abandona la línea anterior en la que las ayudas a 
la construcción naval se recogían en normas específicas, aplicables solamente 
al sector naval. La evolución de esta normativa no se realizó bruscamente, sino 
que, como ya se expuso en el análisis relativo367 al Reglamento 1540/98, este 
Reglamento recogía una tímida estructura horizontal que combinaba con la ya 
tradicional estructura sectorial específica.

Para justificar la horizontalidad de su regulación, el Marco expone los prin-
cipios (criterios de competencia) en base a los que se adaptan las distintas 
regulaciones de las ayudas que se incorporan al sector naval. El punto de par-
tida lo constituye el reconocimiento de que, desde 1970, las ayudas al sector 
naval estaban sometidas a regímenes específicos, con disposiciones en las 
que se mezclaban aspectos más o menos estrictos368. En base a este reconoci-
miento, el Marco establece unos objetivos369 con los que se pretende suprimir 
las diferencias existentes entre las normas aplicables a la construcción naval 
y las aplicables a otros sectores industriales, lo que, según el propio Marco, 
simplificaría y haría más transparente la política de ayudas de la Comisión. 
Fijados estos objetivos, el Marco reconoce la existencia de factores específi-
cos que deben quedar reflejados en la política de la Comisión en materia de 
control de ayudas estatales y que van a permitir calificar al sector naval como 
un sector singular370.

Bajo estos grandes principios, el Marco establece las definiciones necesarias 
para delimitar a qué tipos de buques se van a aplicar las ayudas y qué se debe 
entender por ayuda371. A continuación, se recogen las disposiciones horizon-
tales372 aplicables a las ayudas al sector naval, matizadas por las excepciones 
recogidas en las disposiciones específicas373, las cuales van a modificar el ré-
gimen de las regulaciones horizontales para adaptarlas al sector naval. Es en 
esta adaptación donde se sigue demostrando la peculiaridad del sector naval: 
el Marco intenta recoger una regulación horizontal, pero, a la vista de la singu-
laridad del sector, esta regulación tiene que ser modificada, lo que nos lleva 
a afirmar que la regulación horizontal recogida en el Marco es una regulación 
horizontal con ciertas notas de verticalidad. Como se expondrá a continuación 
en el apartado relativo a los criterios de competencia, esta parte del Marco 
constituye su núcleo esencial, en el sentido de que es la parte del mismo en la 
que queda plasmada la combinación de todos los factores que dieron lugar a 
su nacimiento: el reconocimiento de una regulación específica, la necesidad 
de llegar a una regulación horizontal y la modificación de esta horizontalidad 
por la singularidad del sector.

367 Vid. infra, punto 2.2.3.
368 Marco cit., apartado 1.
369 Marco cit., apartados 2 y 5.
370 Marco cit., apartado 3 en relación al 7.
371 Marco cit., apartado 10.
372 Marco cit., apartado 12.
373 Marco cit., apartados 13 a 26.
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La estructura del Marco, como todas las normas relativas al sector naval, re-
coge las obligaciones de los Estados miembros en lo relativo a la notificación 
y control de las ayudas estatales. En el caso de las notificaciones374, el Marco 
se limita a establecer una cláusula muy general, a diferencia de las cláusulas 
específicas que se recogían en normas anteriores. Para el control375, y siguiendo 
en la línea de la horizontalidad, el Marco se remite al Reglamento 659/1999376 
y sus disposiciones de ejecución.

La estructura del Marco finaliza, además de con la necesaria referencia al 
plazo de su vigencia, con la novedad de introducir una limitación a la acumu-
lación de ayudas377 aunque procedan de diversas fuentes, cuestión que no se 
había planteado en ninguna norma anterior relativa al sector naval.

2.3.2. Criterios de competencia recogidos en el Marco

En la estructura que se acaba de exponer se ha hecho referencia a los 
factores específicos que determinan que el Marco adoptase una regulación 
horizontal (con cierta verticalidad) para regular las ayudas al sector naval, ca-
lificado como sector singular. Estos factores específicos son los que constituyen 
los criterios de competencia.

En relación con estos criterios de competencia hay que señalar que presen-
tan una diferenciación, respecto de la normativa anterior al Marco, en lo que a 
la conexión con los criterios de compatibilidad se refiere. Esta diferenciación 
consiste en que los criterios de compatibilidad no se derivan directamente de 
los criterios de competencia, sino que son estos los que, justificando que el sec-
tor naval es un sector singular, abren la puerta a la aplicación de la normativa 
horizontal general. Podría decirse que los criterios de competencia recogidos 
en el Marco «habilitan» la aplicación de los criterios de compatibilidad repre-
sentados por la normativa general sobre cada una de las regulaciones de ayuda.

Con esta perspectiva, los criterios de competencia que recoge el Marco 
se pueden agrupar de la siguiente forma: criterios relativos al sector naval, 
criterios económicos y criterios jurídicos.

Los criterios de competencia relativos al sector naval recogidos en el Marco 
se refieren a dos cuestiones: las limitaciones a la capacidad de este sector y 
su singularidad. En cuanto a la capacidad del sector378, el Marco sigue recono-
ciendo, al igual que toda la normativa anterior, que adolece de un exceso de 
capacidad, por lo que es necesario proceder a su reducción, sobre todo, en 
las instalaciones que resulten económicamente inviables. En lo que respecta a 
la singularidad del sector379, el Marco reconoce que las series de producción 

374 Marco cit., apartado 27. 
375 Marco cit., apartado 28.
376 Reglamento 659/1999 cit.
377 Marco cit., apartados 29 y 30.
378 Marco cit., apartados 3, a) y 5, b).
379 Marco cit., apartados 3, d) y 7.
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reducidas, el tamaño, el valor y complejidad de las unidades producidas y el 
hecho de que los prototipos suelen comercializarse, hacen del sector naval 
un sector singular diferente a otros sectores industriales. Esta singularidad va 
a determinar que el Marco conceda gran importancia a la aplicación de las 
ayudas a la innovación, a pesar del gran riesgo tecnológico que representan. 

Por lo que respecta a los criterios económicos, el Marco tuvo en cuenta 
factores tan diversos como la naturaleza económica de los buques, la compe-
titividad del mercado naval, las exportaciones y el desarrollo380. La naturaleza 
económica de los buques supone que, al tratarse de bienes de capital de gran 
dimensión, se incrementen las posibilidades de que las facilidades de crédito 
financiadas por los Estados miembros falseen la competencia. En cuanto a la 
competitividad del mercado naval, las exportaciones y el desarrollo, el Marco 
considera que son parte de los objetivos a alcanzar mediante la aplicación de 
cierto tipo de ayudas, como las ayudas a la innovación.

Dentro de los criterios de competencia jurídicos, el Marco distinguió, por 
un lado, las regulaciones existentes relativas a la OMC y OCDE381, y por otro, 
las necesidades a cubrir con las ayudas estatales. Respecto de la OMC, el 
Marco reconoce que las disciplinas sobre prácticas comerciales desleales de 
la OMC son de difícil aplicación al sector de la construcción naval. Respecto 
de la OCDE, considera que la existencia de acuerdos tales como el Acuerdo de 
la OCDE de 1998 sobre líneas directrices en materia de créditos a la expor-
tación y su Acuerdo sectorial sobre créditos a la exportación de buques, que 
se aplica en la Comunidad de conformidad con la Decisión 2001/76/CE382, y 
los trabajos destinados a sustituir el Acuerdo de 1994 sobre las condiciones 
normales de competencia en industria de construcción y reparación naval383, 
son elementos que singularizan al sector y deben de tenerse en cuenta por la 
Comisión a la hora de establecer su política de ayudas. En cuanto a las ayudas, 
el Marco señala que las ayudas que han de utilizarse para alcanzar los objetivos 
fijados en el mismo serán las ayudas a la innovación, las ayudas al cierre, los 
créditos a la exportación, las ayudas al desarrollo y las ayudas regionales384, 
destacando, entre todas ellas, el papel preponderante de las ayudas a la inno-
vación por considerarlas muy adecuadas para el desarrollo de las singulares 
características del sector naval.

2.3.3. Criterios de compatibilidad recogidos en el Marco

La gran aportación a la normativa comunitaria relativa al sector naval la rea-
lizó el Marco al establecer los criterios de compatibilidad de las ayudas que 
regula. Esta aportación se concretó en incorporar, al sector naval, la regulación 
horizontal general establecida en los diferentes tipos de ayudas, y modificarla, 

380 Marco cit., apartados 3, b) y 5 a) y c).
381 Marco cit., apartado 3 c) d).
382 DOCE L 32, de 2.2.2001, p. 1, modificado por la Decisión 2002/634/CE (DOCE L 206, de 
3.8.2002, p. 16).
383 Marco cit., apartado 4.
384 Marco cit., apartado 6.
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con carácter excepcional, según los factores específicos que el Marco consi-
deraba eran los que determinaban que el sector naval comunitario se pudiese 
caracterizar como sector singular.

Los criterios de compatibilidad del Marco están presididos por la cláusula 
general de compatibilidad385 en la que se establece, siguiendo la misma línea 
que la cláusula de compatibilidad de normativas anteriores, que «solamente» 
(carácter exclusivo y excluyente) pueden considerarse compatibles con el 
mercado común las ayudas a la construcción, reparación y transformación de 
buques que se ajusten a lo dispuesto en el presente Marco.

El primer criterio de compatibilidad recogido en el Marco es el relativo al 
concepto de ayuda. A diferencia de la normativa anterior, en la que este concep-
to iba adquiriendo una mayor expansión mediante numerosas especificaciones, 
el Marco dedica al concepto de ayuda una simple definición, consistente, por 
un lado, en la remisión al artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), y 
por otro, en la enumeración tasada de medidas que pueden constituir ayudas, 
tales como facilidades de crédito, garantías y ventajas fiscales386.

Establecido el criterio de compatibilidad relativo al concepto de ayuda, el 
siguiente criterio de compatibilidad es el que se refiere a los conceptos de: 
construcción, transformación y reparación naval, buques mercantes autopro-
pulsados de alta mar y entidad vinculada387.

Las actividades de construcción, transformación388 y reparación naval han de 
realizarse sobre los «buques mercantes autopropulsados de alta mar»389, enten-
diendo por tales los de transporte de pasajeros, de mercancías o ambos con un 
arqueo bruto superior a 100 toneladas, las dragas y rompehielos con un arqueo 
igual o superior a 100 toneladas y los remolcadores con una potencia igual o 
superior a 365 KW, y los cascos (móviles o a flote) finalizados de los buques 
mencionados. Para los barcos de pesca, el concepto se aplicará cuando, con 
un arqueo bruto igual o superior a 100 toneladas, se ajusten a lo dispuesto en 
el Acuerdo de la OCDE de 1998 sobre créditos a la exportación y su Acuerdo 
sectorial sobre créditos a la exportación de buques. 

Del concepto de buque autopropulsado de alta mar quedan excluidos los 
buques militares, entendiendo por tales los que estén específicamente des-
tinados a ser empleados para fines militares, tales como buques de guerra y 
otros buques para acción ofensiva y defensiva, así como las modificaciones o 
dispositivos añadidos a otros buques, con fines exclusivamente militares, siem-
pre que estas modificaciones o añadidos no constituyan medidas encubiertas 
en favor de la construcción naval mercante incompatibles con la normativa 
relativa a las ayudas estatales.

385 Marco cit., apartado 8.
386 Marco cit., apartado 10, f).
387 Marco cit., apartado 10, e).
388 Para la transformación, el Marco fija un arqueo bruto igual o superior a 1.000 toneladas (Marco 
cit., apartado 10, c).
389 Marco cit., apartado 10, d.
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Para la aplicación de las ayudas se tendrá en cuenta la vinculación entre per-
sonas físicas o jurídicas que posean el control de una empresa de construcción, 
reparación o transformación de buques o que sean propiedad de una entidad 
de construcción, reparación o transformación de buques, estando controladas 
directa o indirectamente mediante una participación en el capital o por cual-
quier otro medio, suponiendo que existe control cuando la participación sea 
más del 25% de las acciones de la otra parte o viceversa.

El tercer criterio de compatibilidad recogido en el Marco es el relativo a las 
ayudas a la formación390, para el que no se establecen excepciones singulares 
por razón de la especialidad del sector naval. Por lo tanto, la horizontalidad en 
este caso, se cumple en toda su extensión. En el mismo sentido, se regulan las 
ayudas de minimis, las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, 
las ayudas en favor del medio ambiente391 y las ayudas a la investigación y 
desarrollo392.

El criterio de horizontalidad pura se rompe al regular las ayudas a la inno-
vación. En estas ayudas, el Marco fija criterios de compatibilidad concretos: la 
intensidad máxima de ayuda será del 20% en las ayudas destinadas a la innova-
ción en astilleros existentes que se dediquen a la construcción, transformación 
y reparación de buques, siempre que las ayudas se refieran a la aplicación 
industrial de productos y procedimientos innovadores que lleven implícito un 
riesgo de fracaso tecnológico o industrial y que se limiten a contribuir al gasto 
en inversiones directamente relacionadas con la parte innovadora del proyecto.

El criterio de compatibilidad relativo a las ayudas estatales de salvamento y 
de reestructuración de empresas en crisis también se ve afectado por la rotu-
ra de la horizontalidad, al establecer el Marco unas condiciones determinadas 
para las ayudas al cierre. Estas condiciones se concretaron en: la necesidad 
de que la reducción de la capacidad resultante de la aplicación de estas ayu-
das fuese auténtica e irreversible, y la fijación de los costes para los que se 
podrían conceder estas ayudas (indemnizaciones a trabajadores despedidos 
o jubilados anticipadamente, los costes de los servicios de consulta para los 
trabajadores anteriores, incluidos los pagos efectuados por los astilleros para 
facilitar la creación de pequeñas empresas independientes de dichos astilleros, 
las indemnizaciones a trabajadores para su formación profesional y los gastos 
realizados para la adaptación de los astilleros a usos distintos de la construcción 
naval). Para garantizar el carácter irreversible de los cierres subvencionados 
con estas ayudas, el Estado miembro será responsable de que las instalacio-
nes permanezcan cerradas por un período no inferior a diez años. Por lo que 
se refiere al volumen e intensidad de las ayudas, deberán justificarse por el 
alcance de los cierres en cuestión, teniendo en cuenta los problemas de la re-
gión afectada y, en caso de reconversión, la legislación y normas comunitarias 
aplicables a las nuevas actividades.

390 Marco cit., apartado 12, b).
391 Marco cit., apartado 12, c), d), g).
392 Marco cit., apartado 12, h).
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El siguiente criterio de compatibilidad específico que el Marco recoge es 
el relativo a las ayudas a la creación de empleo. En este caso, la especificidad 
se refirió, además de a las propias ayudas para la creación de empleo, a las 
ayudas para la contratación de trabajadores discapacitados y desfavorecidos. 
El Marco remite, en ambos casos, al Reglamento relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 CE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE) a las ayudas esta-
tales para el empleo393.

Las ayudas a la construcción naval en forma de facilidades crediticias con-
cedidas a armadores nacionales o extranjeros o a terceros también se confi-
guran394 con un criterio de compatibilidad específico. Pueden considerarse 
compatibles con el mercado común si se ajustan a lo dispuesto en el Acuerdo 
OCDE de 1998 sobre líneas directrices en materia de créditos a la exportación 
que se beneficien de un apoyo oficial y en el Acuerdo sectorial sobre créditos 
a la exportación de buques o cualquier otra condición posterior establecida 
en dicho Acuerdo o sus modificaciones.

Las ayudas al desarrollo de un país en vías de desarrollo395 también se 
consideran por el Marco sometidas a un criterio de compatibilidad específi-
co. Enlazan con las anteriores en el sentido de que su compatibilidad también 
queda condicionada al cumplimiento del Acuerdo de la OCDE de 1998. Sin 
embargo, y como componente adicional a este criterio de compatibilidad, el 
Marco establece la obligación, ya recogida en normas anteriores, de que la 
Comisión compruebe el componente desarrollo, así como la necesidad de 
la ayuda y su encuadre en el acuerdo OCDE de 1998. Esto significa que la 
compatibilidad de estas ayudas viene supeditada a dos ámbitos: el exterior a 
la Comunidad, por su adecuación al Acuerdo de la OCDE, y el interior, por la 
obligación de la Comisión de que la ayuda cumpla los parámetros del compo-
nente «desarrollo»396.

El último criterio de compatibilidad específico recogido en el Marco es el 
relativo a las ayudas regionales397. Para estas ayudas se establecen condiciones 
de compatibilidad muy concretas: el destino de la ayuda tiene que ser la mejora 
o modernización de los astilleros ya existentes y no puede estar vinculada a 
ningún proceso de reestructuración financiera; su intensidad no debe superar 
el 22,5% si se trata de regiones contempladas en la letra a) del apartado 3 del 
artículo 87 CE (actual artículo 107.3.a) del TFUE); para las regiones contem-
pladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 CE (actual artículo 107.3.c) 
del TFUE), la intensidad de ayuda no debe superar el valor que resulte inferior 
entre el 12,5% y el límite máximo de ayuda correspondiente a estas regiones. 
Esta especificidad en las ayudas regionales se refuerza al establecer que estas 
ayudas deben limitarse a contribuir a los gastos subvencionables que se defi-
nen en las directrices comunitarias aplicables en materia de ayudas regionales.

393 Marco cit., apartado 22.
394 Marco cit., apartado 23.
395 Marco cit., apartado 24.
396 Marco cit., apartado 25.
397 Marco cit., apartado 26.
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Además de los criterios de compatibilidad expuestos sobre las ayudas 
específicas, el Marco introduce, como novedad, un criterio de compatibilidad 
que hace referencia a la acumulación de ayudas procedentes de diversas fuen-
tes398. Según este criterio, los límites máximos de ayuda que se fijan en el Marco 
son aplicables tanto si la ayuda se financia con recursos del Estado como con 
recursos comunitarios. Para el caso de ayudas estatales que persiguen fines 
diferentes y que se refieran a los mismos costes subvencionables, se aplicará 
el límite de ayuda más favorable. En todo caso, las ayudas autorizadas en apli-
cación de este Marco no pueden acumularse a otras ayudas estatales según 
el artícu lo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), ni a otras aportaciones co-
munitarias, si tal acumulación ocasiona que se supere la intensidad de ayuda 
prevista en el presente Marco. 

2.3.4.  Criterios de competencia y de compatibilidad recogidos en la 
prórroga del Marco

La Comisión, en la Comunicación 2008/C 173/03, ha prorrogado el Marco 
hasta el 31 de diciembre de 2011. En esta Comunicación no se ven afectados 
los criterios de competencia y de compatibilidad establecidos en los epígrafes 
relativos al Marco.

3.  CRITERIOS DE COMPETENCIA Y DE COMPATIBILIDAD RECOGI-
DOS EN LA PRÁCTICA COMUNITARIA

3.1. Introducción

Dentro de la amplia gama de Decisiones comunitarias relativas a las ayu-
das estatales a la construcción naval, se han seleccionado dos de ellas por su 
especial significado. En la primera, relativa a ciertas ayudas estatales conce-
didas por el Estado Español a sus astilleros públicos, destacan la complejidad 
del proceso de análisis llevado a cabo por la Comisión y la intensidad de las 
relaciones de conexión entre criterios de competencia y de compatibilidad. En 
la segunda, relativa a los astilleros franceses ACHCN, se pone de manifiesto la 
riqueza conceptual de ambos criterios, al abarcar su análisis aspectos relativos 
a los ámbitos jurídico, económico, técnico y social.

3.2.  Criterios de competencia y de compatibilidad recogidos en la Deci-
sión 2005/173/ España

3.2.1. Introducción

Dentro del epígrafe relativo al análisis de los criterios de competencia y de 
compatibilidad en las Decisiones de la Comisión, hemos creído conveniente 

398 Marco cit., apartados 29 y 30.
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seleccionar la Decisión 2005/173/CEE399 por las singularidades que presenta. 
Estas singularidades se concretan en dos aspectos. En primer lugar, su comple-
jidad, ya que recoge una de las fases más complicadas de la reestructuración 
de los astilleros públicos españoles, mediante tres operaciones de fusión por 
absorción y por constitución de sociedades que culminaron con la creación del 
grupo IZAR; en segundo lugar, en que la conexión entre los criterios de com-
petencia y de compatibilidad que se recogieron en ella no ha seguido la pauta 
habitual de otras decisiones de la Comisión ni de la mayoría de sentencias de 
los Tribunales Comunitarios.

Por lo que se refiere al primer aspecto, entre 1998 y 2000 tiene lugar en 
España una profunda reestructuración de los astilleros públicos. Esta reestruc-
turación tenía, como punto de partida, la pertenencia de ocho astilleros a la 
empresa pública AESA (Astilleros Españoles S.A.). De estos ocho astilleros, tres 
de ellos (Juliana, Cádiz y la fábrica de motores Manises) se compraron por la so-
ciedad de cartera estatal SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) 
a AESA el 28 de diciembre de 1999 (en adelante, primera transacción). El 20 
de julio de 2000, AESA vendió a Bazán (empresa que comprendía, principal-
mente, tres astilleros militares) tres astilleros: Puerto Real, Sestao y Sevilla (en 
adelante, segunda transacción). En la misma fecha, 20 de julio de 2000, la SEPI 
vendió a Bazán los astilleros Astano, Cádiz, Juliana y Manises (en adelante, ter-
cera transacción). A finales de 2000, Bazán pasa a denominarse IZAR y agrupa, 
según las transacciones anteriores, siete astilleros (Astano, Puerto Real, Sevilla, 
Sestao, Manises, Juliana y Cádiz). De los ocho astilleros iniciales, seis pasan a 
integrarse en IZAR y dos son privatizados. El grupo IZAR queda constituido, 
finalmente, por ASTANO (que en 1998 pertenecía directamente a la SEPI) y los 
seis astilleros procedentes de AESA. En el proceso de reestructuración todos 
estos astilleros se compraron a Bazán y, posteriormente, Bazán y estos siete 
astilleros se integraron en el grupo IZAR.

Por lo que se refiere al segundo aspecto, hay que destacar que representa 
una diferenciación muy cualificada con relación a la pauta que se ha mantenido 
entre criterios de competencia y de compatibilidad, tanto en la normativa como 
en la práctica y jurisprudencia comunitarias. Esta diferenciación consiste en 
que en la Decisión comentada no se establecen, con carácter diferenciado y 
con orden de prelación, los criterios de competencia y, posteriormente sobre 
la base de ellos, los criterios de compatibilidad, sino que se ha integrado a 
ambos en un todo en el que aquella diferenciación es, además de dificultosa, 
nada conveniente. Esta inconveniencia vendría determinada por la propia 
naturaleza de los criterios tratados, de tal forma que buscar el principio esen-
cial (criterio de competencia) para llegar a su aplicación concreta a un hecho 
determinado (criterio de compatibilidad) nos llevaría a desvirtuar el razona-
miento jurídico-económico esencial que subyace en la determinación de la 
compatibilidad, con el mercado común, de las ayudas analizadas en la Decisión.

Esta dialéctica entre criterios de competencia y criterios de compatibilidad 
se vio reforzada por otra de las características diferenciadoras recogidas en 

399 Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004 cit.
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esta Decisión: la calificación de la compatibilidad de las ayudas en cuestión 
se basó en los conceptos y datos suministrados por normas concretas, tales 
como sentencias y decisiones anteriores, y no en normas generales, tales como 
Directivas y Reglamentos. Esta afirmación requiere una matización, a modo 
de excepción: a fin de conservar la necesaria coherencia jurídica, la Decisión 
en cuestión comenzó por situar como referencia legal los Reglamentos (CE) 
1013/97 y 1540/98, relativos a las ayudas a determinados astilleros en curso 
de reestructuración400 y a ayudas a la construcción naval401, respectivamente; 
una vez realizado este encuadramiento legal, la Decisión desarrolla todo su 
proceso de evaluación de las ayudas sobre la base de diferentes sentencias y 
decisiones, tal como se va a poner de manifiesto en el siguiente epígrafe.

3.2.2.  Criterios de competencia y de compatibilidad recogidos en la 
Decisión 2005/173/ España

La Decisión 2005/173/CE relativa a una ayuda estatal ejecutada por España 
para la reestructuración de sus astilleros públicos representa un modelo espe-
cial de Decisión, toda vez que en ella los criterios de competencia y de com-
patibilidad van relacionados de tal forma que no permiten su separación en 
dos apartados diferentes, tal como se acaba de señalar en el epígrafe anterior.

El primer criterio de competencia y de compatibilidad recogido en esta 
Decisión fue el relativo a si en las transacciones entre empresas públicas (as-
tilleros españoles) se había aplicado el precio de mercado.

En la primera transacción (compra por la SEPI a AESA de los astilleros 
Juliana, Cádiz y la fábrica de motores Manises) el precio pagado fue de 15,302 
millones de euros. Los informes anuales de las tres empresas ponían de mani-
fiesto que sus valores contables agregados ascendían a menos 40,646 millones 
de euros. Los riesgos calculados, no incluidos en los balances de estas empre-
sas, se elevaban a 25,3 millones de euros. A la vista de estos datos, la Comisión 
concluía que AESA había vendido a la SEPI tres empresas en las siguientes 
condiciones: precio de venta, 15,302 millones de euros; valor contable nega-
tivo: 40,646 millones de euros; beneficio para AESA 55,948 millones de euros.

La trascendencia jurídica de estos datos numéricos fue enjuiciada por la 
Comisión al considerar que, aun admitiendo que la SEPI no tenía que pagar 
a AESA la compra de los tres astilleros a precio de mercado por estar des-
tinada a la privatización de los mismos, la calificación de una medida como 
ayuda estatal no depende de su objetivo sino de su efecto. El hecho de que los 
astilleros se comprasen para su privatización no era razón que descartase que 
se pudiese dar una ayuda estatal en la transacción. Además, las transacciones 
financieras entre empresas estatales que compiten en el mercado común deben 
de basarse siempre en los principios de mercado. Por tanto, si la SEPI pagó 
por una empresa (tres en el caso presente) un precio superior al de mercado, 
estaríamos ante una ayuda estatal al vendedor (AESA).

400 Reglamento 1013/97 cit.
401 Reglamento 1540/98 cit.
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En la segunda transacción, Bazán compró a AESA tres astilleros (Puerto Real, 
Sestao y Sevilla) por el precio de una peseta cada uno. La Comisión analizó esta 
transacción considerando que, una vez trasmitidos estos tres astilleros, AESA se 
convertía en una sociedad sin actividad, ya que, de los ocho astilleros iniciales 
que poseía, tres fueron transmitidos a la SEPI (primera transacción), otros tres 
a Bazán (segunda transacción) y dos privatizados. Durante el procedimiento 
de evaluación la Comisión comprobó que, según la información facilitada por 
España, los valores contables de los tres astilleros totalizaban una cifra nega-
tiva de 197,7 millones de euros. Estas cifras, a juicio de la Comisión, daban a 
entender que una vez que AESA no desarrollaba ninguna actividad, era tenta-
dor, para las autoridades españolas, asegurarse de que se transfiriera la mayor 
cantidad posible de activos desde AESA a sus astilleros, y por consiguiente, a 
la empresa que se haría cargo de ellos (Bazán). En cualquier caso, la Comisión 
consideraba que el precio pagado por cada una de ellas (una peseta) no se 
correspondía con el valor de mercado. De todo ello, la Comisión deducía que 
se había producido el supuesto de hecho necesario para considerar que esta 
transacción constituía una ayuda estatal a favor del comprador (Bazán).

En la tercera transacción (la SEPI vendió a Bazán los astilleros Astano, Cádiz, 
Juliana y la fábrica de motores Manises) la Comisión actuó con la máxima pru-
dencia al considerar que el valor de una peseta, pagado por cada una de ellas, 
constituía un valor de mercado no admisible. Este precio fue puesto en relación 
con los valores contables totales de los cuatro astilleros transmitidos (-68,2 millo-
nes de euros). La Comisión no fue capaz de determinar si este importe se recogió 
en el informe anual de Bazán como pérdida. En consecuencia, en esta tercera 
transacción la Comisión no evaluó si el precio de una peseta había sido dema-
siado bajo y, por ello, no extendió el concepto de ayuda estatal a favor de Bazán.

El segundo criterio de competencia y de compatibilidad recogido en la 
Decisión que se está analizando fue el relativo a la aplicación del criterio del 
inversor privado en las transacciones ínter societarias realizadas entre empre-
sas públicas (astilleros) españolas.

En la primera transacción la Comisión observó que la SEPI facilitó a las tres 
empresas (Juliana, Cádiz y Manises) préstamos por valor de 192,1 millones de 
euros antes de ser adquiridas a AESA. Estos tres astilleros habían acumulado, 
con AESA, una deuda de 192,1 millones de euros. Cuando la SEPI se hizo cargo 
de las tres empresas les facilitó un anticipo de 192,1 millones de euros con el 
fin de que devolviesen los préstamos que tenían con AESA. A su vez, la SEPI se 
hizo cargo del crédito de 192,1 millones de euros de AESA.

La cuestión fundamental a analizar, desde el punto de vista de la ayuda esta-
tal, es si la transacción por la cual ciertos recursos estatales fueron transferidos 
del Estado a los beneficiarios, es decir, si el préstamo de 192,1 millones de 
euros de la SEPI a las empresas Juliana, Cádiz y Manises, se puede considerar 
ayuda estatal. Para la Comisión el elemento que debía evaluarse, tal como se 
había establecido por el TJCE en el asunto Boch402, era si, en circunstancias si-

402 STJCE de 10 de julio de 1986 cit.
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milares, un accionista privado habría proporcionado tales préstamos, teniendo 
en cuenta la facilidad de obtener un beneficio y dejando de lado toda política 
social y regional y consideraciones sectoriales. El TJCE, en reiterada jurispru-
dencia403, había afirmado que un método apropiado para saber si un préstamo 
constituye ayuda estatal es aplicar el criterio de determinar en qué medida la 
empresa podría obtener las cantidades necesarias en los mercados privados 
de capitales. Para el caso concreto de los tres astilleros, sus informes anuales 
mostraban claramente que las tres empresas estaban en crisis; cada una de 
ellas tenía valor contable negativo y todas habían tenido pérdidas en el ejerci-
cio 1999. Los informes de auditoría recomendaban el apoyo accionarial para 
que pudiesen continuar en funcionamiento. Con estos datos, podía establecerse 
que las tres empresas no hubiesen sido capaces de obtener préstamos en los 
mercados privados de capitales. Por las mismas razones, la SEPI no podía espe-
rar la devolución de los préstamos con intereses. En consecuencia, la entrega de 
los recursos de la SEPI a las tres empresas no respetó el principio del inversor 
privado y los préstamos constituyeron ayuda estatal a las tres empresas.

En la segunda transacción (AESA vendió a Bazán tres astilleros: Puerto Real, 
Sestao y Sevilla) la SEPI aportó a AESA 252,425 millones euros como ampliación 
de capital. Esta aportación se realizó dos días antes de que AESA vendiese los 
tres astilleros citados a Bazán. La cuestión que debe evaluarse es si, en circuns-
tancias similares, un accionista privado hubiese realizado esta aportación de 
capital y si podía esperar un porcentaje aceptable de rentabilidad del capital 
invertido.

Según los informes de que disponía la Comisión, AESA hizo aportaciones a 
sus astilleros antes de que estos se vendiesen a Bazán. Estas aportaciones se 
hicieron en forma de condonación de deudas, lo que venía a reflejar que AESA 
estaba ajustando las deudas de sus astilleros para reflejar mejor el valor de los 
mismos en la operación de venta a Bazán. Posteriormente a esta condonación, 
AESA vendió los astilleros a Bazán por una peseta cada uno. Esta operación 
generó una pérdida contable, para AESA, de 198 millones de euros. Junto con 
otras, las pérdidas totales de AESA se elevaban a 271 millones de euros. Sin 
la aportación de capital de la SEPI, AESA hubiese tenido un capital propio ne-
gativo de 259 millones de euros y debía ser liquidada, con arreglo al derecho 
de sociedades.

Desde punto de vista del inversor privado que hubiese realizado la apor-
tación a AESA, habría que analizar qué rentabilidad podría reportarle tal 
aportación. AESA no podía generar ningún beneficio con el capital recibido, 
ya que utilizó los fondos para cancelar las deudas de sus astilleros y la pér-
dida subsiguiente derivada de la venta de estos astilleros a Bazán. Por si esta 
situación no fuese suficientemente negativa, AESA era un grupo de empresas 
que no desarrollaba ningún tipo actividad, por lo que no era capaz de generar 
sus propios beneficios. Incluso en el caso de que los tres astilleros no fuesen 
vendidos, se llegaba a concluir que AESA, a través de ellos, no hubiese tenido 

403 SSTJCE de 29 de abril de 1999 cit., apartados 41 y 42, y de 29 de junio de 1999 cit.
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resultados positivos, ya que los informes anuales relativos a los mismos indica-
ban que sufrían pérdidas en los ejercicios 2000, 2001 y 2002.

Una de las vías por las que el Gobierno español intentó evitar la aplicación 
del principio del inversor privado fue la de justificar la aportación de capital 
de la SEPI a AESA como una aportación de capital necesaria para garantizar 
un cierre ordenado de los astilleros, basándose en la sentencia Lanerossi404. La 
Comisión consideró que la argumentación española no podía aceptarse sobre 
la base de dos razonamientos. Primero, la Comisión recordaba a las autorida-
des españolas que la sentencia Lanerossi se aplicaba a situaciones de cierre 
definitivo, cuestión que en el caso presente no se daba, ya que los tres astilleros 
estaban en funcionamiento y su cierre no estaba previsto cuando se proporcio-
nó la ayuda. Segundo, la Comisión afirmó que la sentencia Lanerossi establecía 
que, cuando la inyección de capital no tenía en cuenta ninguna perspectiva de 
rentabilidad, incluso a largo plazo, la aportación debía considerarse ayuda; en 
el caso presente no se podía esperar que la SEPI recibiese remuneración por el 
capital facilitado a AESA, tanto si esta remuneración procedía de esta empresa, 
como de sus propios astilleros, cuya situación de pérdidas no permitía hacer 
frente a pagos por remuneración de acciones. Por todo lo anterior, la Comisión 
consideró que la aportación de capital de la SEPI a AESA no había respetado 
el principio del inversor privado y constituía ayuda estatal.

El tercer criterio de competencia y de compatibilidad recogido en esta 
Decisión fue el relativo a las operaciones realizadas por la SEPI como grupo 
de empresas.

Una de las cuestiones que se suscitaba en relación con estas operaciones 
era si la reorganización de actividades dentro de un mismo grupo de empresas 
afectaba a la situación competitiva de una nueva empresa de reciente creación 
(IZAR) y a las empresas integradas en ella. De acuerdo con la jurisprudencia 
existente405, la Comisión consideró que las condiciones de competencia pueden 
afectarse tanto en la creación de una nueva empresa por fusión de otras exis-
tentes, como en las propias empresas que se fusionan. Por tanto, las sucesivas 
operaciones societarias que se describieron en el epígrafe anterior afectaban 
o alteraban la competencia.

La segunda cuestión planteada respecto de la SEPI como grupo de em-
presas era la relativa a su consideración como empresa pública. La Comisión 
constató que era una sociedad de cartera pública, directamente dependiente 
del Ministerio de Hacienda, y que, a efectos de la Directiva 2000/52/CE de 

404 STJCE de 21 de marzo de 1991, Alfa Romeo Italia c. Comisión, asunto C-305/89, Rec. 1991, p. 
I-1603.
405 STJCE de 27 de marzo de 1980, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. DENKAVIT ITALIANA 
SRL, petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Civile e Penale de Milán, asunto 61/79, 
Rec. 1980, p. 01205.
STJCE de 15 de marzo de 1994, Banco de Crédito Industrial SA, hoy Banco Exterior de España SA, c. 
Ayuntamiento de Valencia –petición de decisión prejudicial: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana– asunto C-387/92, Rec. 1994, p. I-00877. 
STPI de 11 de febrero de 1999, Carmen Jiménez c. Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, 
dibujos y modelos) (OAMI), asunto T-200/97, Rec. Función Pública 1999, p. IA-00019; II-00073.
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la Comisión por la que se modifica la Directiva 80/723/CE406, su propiedad o 
participación financiera por los poderes públicos le permitían ejercer, directa 
o indirectamente, una influencia dominante en el mercado, lo que conllevaba 
alteraciones en la competencia.

La tercera cuestión que suscitaba el análisis de la Comisión era la relativa 
al estatuto jurídico del que disfrutaba la SEPI como grupo empresarial público. 
Este estatuto implicaba: que sus informes anuales no podían consultarse en los 
registros públicos españoles, que la empresa estaba dirigida por un consejo 
de administración compuesto, en gran parte, por Secretarios de Estado y otras 
personas ligadas directamente al Gobierno, y que sus actividades estaban muy 
ligadas a la cosa pública, ya que se dedicaba, entre otras, a la privatización de 
empresas estatales. A la vista de esta situación estatutaria, la Comisión con-
sideraba que la SEPI había actuado con respecto a los astilleros de un modo 
que podía imputarse al Estado, tal como se había recogido en la ayuda de 
reestructuración autorizada en 1997 y en la ayuda ilegal en 1998407. La ayuda 
estatal no solo se proporcionaba al sector naval, sino que también se daba en 
otros sectores, como el de la industria hullera408.

Planteadas estas cuestiones anteriores relativas a la SEPI como grupo de 
empresas, la Comisión consideró que los fondos de la SEPI eran recursos del 
Estado y que estos recursos concedidos a las empresas de construcción naval 
eran facilitados en condiciones no conformes con los principios de economía 
de mercado. Es decir, se trataba de ayudas de Estado incompatibles con el 
mercado común según lo establecido en el artículo 87.1 CE (actual artícu-
lo 107.1 del TFUE).

La misma problemática analizada para la SEPI, como grupo de empresas 
públicas, se presentaba en lo relativo a la actuación de AESA respecto a las 
transacciones que esta realizó con sus astilleros. Los informes anuales de 1998 
y 1999 de AESA y de las empresas que poseía, afirmaban que las operaciones 
que realizaba dependían de la ayuda financiera del accionista respectivo (es 
decir, de la SEPI) para AESA y AESA para sus astilleros. Con esta información, la 
Comisión concluyó que la ayuda proporcionada por la SEPI a AESA se transfirió 
a las tres empresas de AESA (Sestao, Sevilla y Puerto Real). En la Decisión de 
la Comisión sobre la ayuda estatal ilegal facilitada por la SEPI a AESA en 1998, 
ratificada posteriormente por el TJCE en su sentencia de 21 de marzo de 2002409, 
la Comisión ya había llegado a la conclusión de que la ayuda estatal a AESA 
implicó ayuda estatal a sus actividades de construcción naval.

El cuarto criterio de competencia y de compatibilidad recogido en la 
Decisión 2005/173/CE fue el relativo a la consideración de las aportaciones 
de capital como elemento necesario para llevar a cabo cierres ordenados de 
empresas.

406 Directiva 2000/52/CE cit.
407 DOUE L 37, de 12.2.2000, p. 22.
408 DOUE L 296, de 30.10.2002, p. 73.
409 STJCE de 21 de marzo de 2002 cit.
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La base conceptual de este criterio se estableció por la sentencia Lanerossi410, 
al considerar que las aportaciones públicas destinadas a organizar un cierre 
ordenado de empresas no provocaban ninguna distorsión de la competencia. 
Para el caso presente (aportación de capital de la SEPI a AESA por importe 
de 252,4 millones de euros) la Comisión entendió que la citada sentencia no 
era aplicable por dos razones: primera, porque los astilleros beneficiarios de 
la ayuda, mediante condonaciones de su deuda, estaban en funcionamiento 
en el momento de recibirla y su cierre no estaba en absoluto previsto cuando 
se proporcionó la ayuda; segunda, porque cuando la inyección de capital no 
tiene en cuenta ninguna perspectiva de rentabilidad, incluso a largo plazo, la 
aportación debe considerarse ayuda. Para el caso que nos ocupa, no se podía 
esperar que la SEPI recibiese nunca una remuneración por el capital que había 
facilitado a empresas civiles de construcción naval a través de AESA.

El quinto criterio de competencia y de compatibilidad estaba directamente 
relacionado con los criterios anteriores. Se trataba de definir cuándo se en-
tiende que los capitales facilitados por las empresas se consideran recursos 
estatales. La razón de fondo para esta definición la encontramos en la sentencia 
relativa al asunto P.France/Ladbroke Racing411. El TJCE declaraba que, incluso 
si los importes correspondientes a la medida en cuestión no fueran asumidos 
permanentemente por el Tesoro, el hecho de que estuviesen constantemente 
bajo control público y, por lo tanto, disponibles para las autoridades nacionales 
competentes, era razón suficiente para considerarlos recursos del Estado. Para 
reforzar esta tendencia jurisprudencial, el Tribunal, en la sentencia Stardust 
Marine412, resumió los criterios según los cuales se podía imputar a un Estado 
una medida de ayuda adoptada por la empresa pública; estos criterios se de-
ducían de un conjunto de indicios derivados de las circunstancias del caso y 
del ámbito en el que se tomaba la decisión de ayuda.

Los tres últimos criterios de competencia y compatibilidad analizados hasta 
este momento recogían cuestiones relativas a las empresas públicas como entes 
que facilitaban fondos estatales que se podían calificar como ayudas públicas 
dentro del sector naval. La Decisión 2005/173/CE recogió, además (y en esto 
estriba su importancia como norma aglutinadora de varias clases de criterios 
de competencia y de compatibilidad) otros criterios que se referían a ámbitos 
distintos de los que se acaban de mencionar; a su vez, dentro de estos criterios, 
conviene diferenciar aquellos que se pueden considerar como reafirmación 
de criterios generalmente admitidos (sería el caso del criterio del inversor 
privado) de aquellos criterios que representan una cierta novedad. En este 
último grupo recogeríamos los relativos a la consideración de una ayuda tras el 
cambio de propiedad de una empresa, y los efectos sobre la competencia, de 
las transacciones reguladas en el artículo 296 CE (actual artículo 346 del TFUE).

410 Sentencia Lanerossi cit.
411 STJCE de 16 de mayo de 2000, República Francesa c. Ladbroke Racing Ltd y Comisión, asunto 
C-83/98, Rec. 2000, p. I-03271.
412 STJCE de 16 de mayo de 2002, República Francesa c. Comisión, asunto C-482/99, Rec. 2002, 
p. I-04397.
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El criterio de competencia y de compatibilidad relativo a la recuperación de 
las ayudas tras el cambio de propiedad de la empresa se concretó en analizar 
si los astilleros que se beneficiaron de la ayuda ilegal y que pasaron a Bazán y a 
IZAR, debían de ser los reintegradores de la ayuda ilegal, o, si por el contrario, 
esta ayuda debía de ser reintegrada por Bazán o IZAR. La Comisión resolvió 
que la recuperación de la ayuda no podía incumbir al anterior propietario de 
los astilleros afectados. La razón era que las empresas fueron transmitidas a 
IZAR, no en condiciones de mercado y sobre la base de licitaciones abiertas y 
transparentes, sino mediante una reorganización de empresas dentro del gru-
po SEPI usando un precio simbólico. El fundamento de su Decisión lo encontró 
la Comisión en las sentencias relativas a los asuntos C-390/98 y C-277/00413 
en los que el TJCE dictaminaba que, en la medida en que las empresas sean 
compradas en condiciones de competencia no discriminatorias y a precio de 
mercado (o sea, al mejor precio que un inversor privado estaría dispuesto a 
pagar por las empresas, en condiciones normales de mercado, fuese cual fue-
se la situación en la que se encontrasen), y después de haberse beneficiado 
de ayudas estatales, el elemento de ayuda se evaluó a precio de mercado y 
se incluyó en el precio de compra. En estas circunstancias, las empresas a las 
que se adjudicaron las licitaciones no pueden considerarse como beneficia-
rias de una ventaja económica en relación con otros operadores del mercado. 
Ello significa que no se les puede exigir que devuelvan el elemento de ayuda. 
Para el presente caso, Bazán/IZAR, propiedad del grupo estatal SEPI, compró 
participaciones en empresas que también formaban parte del grupo SEPI; 
como sucesora de astilleros que eran independientes, desde el punto de vista 
jurídico, IZAR se convirtió en el beneficiario de la ayuda y tenía que recuperar 
las ayudas que los astilleros habían recibido.

Dentro del apartado de criterios de competencia y de compatibilidad que 
destaquen por su novedad, otro criterio relevante fue el relativo a la interpre-
tación que la Comisión realizó sobre las consecuencias de las operaciones 
relacionadas con la seguridad nacional de los Estados miembros, así como con 
la producción y comercio de armas, municiones y material de guerra.

El artículo 296 CE (actual artículo 346 del TFUE) reconoce que los Estados 
miembros podrán adoptar las medidas necesarias para proteger los intereses 
esenciales de su seguridad y que se refieren a la producción o al comercio de 
armas, municiones y material de guerra. En el mismo artículo se establece una 
limitación en relación con la adopción de estas medidas: “… no deben alterar 
las condiciones de competencia del mercado común respecto de los productos 
que no estén destinados a fines específicamente militares”.

Teniendo en cuenta esta limitación, la Comisión observó que Bazán, que 
actuó posteriormente bajo el nombre de IZAR, desarrollaba actividades de 
construcción naval militar y civil. La ayuda facilitada a los astilleros comprados 
por Bazán iba directa y exclusivamente vinculada a la producción de buques 
civiles. La Comisión observó que la producción de buques civiles está con-

413 STJCE de 8 de mayo de 2003, República Italiana y SIM 2 Multimedia SpA c. Comisión, asuntos 
acumulados C-328/99 y C-399/00, Rec. 2003, p. I-04035.



— 236 —

templada en el artículo 87 CE (actual artículo 107 del TFUE) y no podía ser 
eximida basándose en el artículo 296 CE (actual artículo 346 del TFUE) sola-
mente porque la empresa que compró los astilleros (Bazán) se dedicaba, en 
el momento de adquisición, también a la producción militar. Admitido que las 
transmisiones de los astilleros a Bazán no implicaban una aplicación del artículo 
296 CE (actual artículo 346 del TFUE) y la inaplicación del artículo 87 CE (actual 
artículo 107 del TFUE), la Comisión analizó la incidencia de tales transmisio-
nes en las condiciones de comercialización de productos comerciales. Para 
ello, se basó en la Decisión relativa a la reestructuración de KGS414; en ella, la 
Comisión establecía que, cuando una medida coincidente con la definición de 
ayuda estatal en el sentido del artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE) 
afecta a la producción militar así como a la producción comercial o de doble 
uso, no puede justificarse completamente sobre la base del artículo 296 CE 
(actual artículo 346 del TFUE). Por tanto, la Comisión debía evaluar las medidas 
teniendo en cuenta las normas sobre ayuda estatal en tanto en cuanto falseen 
o amenacen con falsear la competencia en mercados de productos no citados 
en el artículo 296 CE (actual artículo 346 del TFUE). Para completar su análisis, 
la Comisión abordó la calificación, como ayuda estatal, de las inyecciones de 
capital que los astilleros adquiridos por Bazán necesitaban para poder conti-
nuar con su actividad; el simple hecho de que fueron vendidos a una empresa 
de construcción naval no alteraba la naturaleza de los astilleros y el hecho de 
que pasasen a ser propiedad de una empresa que también desarrollaba acti-
vidades navales militares no les otorgaba carácter militar.

3.3.  Criterios de competencia y de compatibilidad recogidos en la Deci-
sión sobre el caso ACHCN

3.3.1. Introducción

Dentro de la diversidad de Decisiones comunitarias relativas al sector naval, 
hemos creído conveniente seleccionar la presente por el interés específico 
que presenta, ya que abarca aspectos diversos relacionados con las ayudas a 
la construcción naval.

En primer lugar, destaca el hecho de que un astillero comunitario, Ateliers 
et Chantiers du Havre Constructions Navales (en adelante «ACHCN»)415, se 
viese sometido a dos fases diferenciadas en su proceso de producción y que 
cada una de estas fases se viese reflejada, de manera muy directa, en las ayu-
das percibidas y/o solicitadas por el astillero416. En la primera fase, el astillero 
recibe ayudas, aprobadas por la Comisión, para hacer frente a dificultades 
organizativas y financieras. En la segunda fase, las dificultades del astillero son 
de tal magnitud que se ve imposibilitado para cumplir los plazos de entrega de 
los buques encargados por un armador, lo que le lleva a solicitar el cierre total 
e irreversible de sus instalaciones. Esta fase de cierre necesitaba dos tipos de 

414 DOUE L 14, de 21.1.2003, p. 56.
415 Decisión ACHCN cit.
416 Decisión ACHCN cit., apartado 5.
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ayudas: las ayudas sociales y las ayudas para compensación de pérdidas. Como 
nota especial, señalar que el producto de las ventas de los activos del astillero 
se ingresarían en el Tesoro público francés, lo que, por aplicación del principio 
de compensación, ocasionaba una disminución del saldo neto de la ayuda total.

La importancia de esta Decisión se basa, como se va a exponer en el apar-
tado relativo a los criterios de competencia, en reflejar la influencia del ámbito 
social, económico, tecnológico y contable en la política de ayudas a la cons-
trucción naval a través de la evaluación realizada por la Comisión.

Los astilleros franceses ACHCN presentaban, entre los años 1995 y 1999, 
diversas dificultades con relación a la ejecución de un pedido de tres buques 
realizado por el armador Stolt Nielsen417. Estas dificultades se centraban en dos 
campos: el organizativo y el financiero. En el campo organizativo, las soluciones 
que se creían adecuadas para afrontar aquellas dificultades se concretaban en 
dos medidas: primera, una reducción de plantilla del 15%, segunda, una reduc-
ción de capacidad disminuyendo el tamaño de las gradas de construcción. En 
el campo financiero, las soluciones se basaban en la recepción de las siguientes 
ayudas: primera, ayudas a la producción ligadas a los contratos, de acuerdo con 
el artículo 4 de la Directiva 90/684/CE; segunda, ayudas previstas en el plan 
de saneamiento del sector francés de la construcción naval, que habían sido 
aprobadas por la Comunidad en 1995, y tercera, ayudas procedentes de un plan 
social de reestructuración que también había sido aprobado por la Comisión. El 
importe total de estas ayudas se elevaba a 318 millones de francos franceses418.

Con estas ayudas, aprobadas por la Comisión, al astillero francés le so-
breviene una nueva problemática. Por un lado, el armador le exige un nivel 
de calidad419 que, por su estructura productiva, el astillero no es capaz de 
cumplir. Por otro, se producen retrasos en las entregas de chapas de acero. 
Estos factores condicionan el cumplimiento de los plazos de entrega de los 
buques encargados por el armador420, lo que ocasiona un nivel elevado de 
pérdidas, que el propio astillero cifra en 2.033421 millones de francos france-
ses. Ante esta situación, el astillero solicitó, en 1999, a los poderes públicos 
franceses, el cierre total del mismo con carácter irreversible. La ayuda ne-
cesaria para llevar a cabo esta operación de cierre se elevaba a 1.714,1422 
millones de francos franceses. Esta ayuda podría verse modificada después 
de la venta del astillero, ya que una de las condiciones del cierre implicaba 
que el producto de la venta de las instalaciones revertiría, en su totalidad, al 
Tesoro público francés423. La Comisión evaluó la ayuda solicitada y la calificó 
como compatible con el mercado común.

417 Decisión ACHCN cit., apartado 1.
418 Decisión ACHCN cit., apartado 6.
419 Decisión ACHCN cit., apartado 10.
420 Decisión ACHCN cit., apartado 12, i.
421 Decisión ACHCN cit., apartado 13.
422 Decisión ACHCN cit., apartado 14, ii.
423 Decisión ACHCN cit., apartado 17.
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3.3.2. Criterios de competencia recogidos en la Decisión ACHCN

La Decisión que se está analizando representa un ejemplo de como los 
principios (criterios de competencia) relativos a diversos ámbitos comunitarios 
condicionan la evaluación, a través de los criterios de compatibilidad, de las 
ayudas estatales a la construcción naval que realiza la Comisión.

El primer criterio de competencia que tuvo en cuenta la Comisión fue el 
relativo a calificar como ayuda424 la aportación de 1.714,1 millones de francos 
franceses que el astillero ACHCN solicitaba para llevar a cabo su proceso de 
cierre total e irreversible. La Comisión estableció que esta aportación falseaba 
la competencia al favorecer a estos astilleros frente a los demás astilleros co-
munitarios. Por ello, la aportación se calificaba como ayuda a la luz del artícu-
lo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

El segundo criterio de competencia era el relativo a las pérdidas. La Comisión 
tuvo en cuenta que este astillero presentaba dificultades financieras desde 1995, 
para las que se habían aprobado ciertas ayudas. A partir de 1997, estas dificulta-
des financieras aumentan debido a diversos factores, entre ellos, y destacable por 
su importancia, la falta de capacidad del astillero para cumplir ciertos estándares 
de calidad exigidos por el armador. Este incumplimiento ocasionaba retrasos en 
la entrega de buques encargados, así como la cancelación de otros buques por 
aplicación de la cláusula de rechazo por parte del armador. La pérdida total que 
el astillero consideraba se iba producir como consecuencia de estos retrasos se 
estimaba, en una primera fase, en 2.033 millones de francos franceses, aunque 
el importe final fue de 1.714,1 millones de francos franceses.

En este criterio de competencia se observan los diversos factores que la 
Comisión tuvo en cuenta para evaluar la ayuda y que influyen directamente 
en las pérdidas: dificultades financieras iniciales, falta de experiencia para 
hacer frente a problemas derivados de la calidad y retrasos en la recepción 
de suministros.

El tercer criterio de competencia recogido en la presente Decisión era el 
relativo a los temas sociales425. Desde el año 1995, el astillero venía aplicando 
políticas de reducción de personal a fin de asegurar su viabilidad. A partir 
de ese año, la Comisión había autorizado ayudas sociales para hacer frente a 
aquellas reducciones. En 1997, el astillero, ante las malas perspectivas que se 
presentaban, solicita, dentro de la ayuda total al cierre, un capítulo de ayudas 
sociales para afrontar los problemas derivados de este cierre. La ayuda soli-
citada, por importe de 270 millones de francos franceses, fue aprobada por la 
Comisión. Para ello, esta tuvo en cuenta los antecedentes relativos a cierres 
estatales realizados en otros astilleros franceses en los que, incluso, se había 
llegado a determinar el importe que representaba la baja de un trabajador 
francés del sector naval, cifrándolo en 390.000426 francos franceses.

424 Decisión ACHCN cit., apartado 18.
425 Decisión ACHCN cit., apartado 16.
426 Decisión ACHCN cit., apartado 22.
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El cuarto criterio de competencia recogido en la Decisión era el relativo a 
la reindustrialización427. Esta afectaba al astillero francés en dos aspectos: por 
un lado, en su encaje en los proyectos industriales que se estaban implantando 
en la región francesa en la que el astillero se encontraba; por otro, en la des-
aparición total del astillero al comprometerse a su cierre total e irreversible. 
Por lo que respecta a la primera, la región en la que radicaba el astillero (Le 
Havre) estaba sometida a un programa de desarrollo industrial que, a su vez, 
estaba recibiendo apoyo económico, en el marco de regímenes autorizados 
por la Comisión. Según esta, la ayuda que se pretendía conceder al astillero 
para su cierre total e irreversible, encajaba en el contexto general de la rein-
dustrialización que se estaba ejecutando en la región. Por lo que respecta al 
cierre total del astillero, la Comisión consideraba que las instalaciones pasarían 
a realizar otras actividades que podrían representar centros de trabajo para 
acoger a trabajadores que se quisieran reincorporar a la situación de actividad, 
cuestión que, según la Comisión, también encajaba en los planes de reindus-
trialización que se estaban implantando.

Estos criterios sirvieron para que la Comisión, sobre la base de lo estableci-
do en la norma vigente en aquel momento (Reglamento 1540/98)428, considerase 
compatible con el mercado común las ayudas estatales al astillero ACHCN, 
según se va a analizar en el epígrafe que sigue (criterios de compatibilidad).

3.3.3. Criterios de compatibilidad recogidos en la Decisión ACHCN

Una vez expuestos los criterios de competencia del epígrafe anterior, la 
Decisión de la Comisión relativa a los astilleros ACHCN recogió los criterios 
de compatibilidad que justificaban por qué las ayudas estatales analizadas en 
ella se declaraban compatibles con el mercado común. Estos criterios de com-
patibilidad fueron los establecidos en el Reglamento 1540/98, concretamente, 
en su artículo 4, relativo a las ayudas al cierre.

La Comisión comenzó analizando el aspecto social de las ayudas en cuestión. 
Para este análisis, tuvo como referencia legal el apartado específico429 del ar-
tículo 4 del Reglamento 1540/98, en el que se recogen los costes para los que se 
podían conceder ayudas estatales. Estas ayudas estaban condicionadas a que 
el cierre del astillero beneficiario de la ayuda fuese auténtico e irreversible430. 
Los costes admitidos se concretaban en: indemnizaciones a trabajadores des-
pedidos o jubilados anticipadamente, costes de los servicios de consulta para 
los trabajadores anteriores para facilitarles la creación de pequeñas empresas 
independientes de los astilleros que se cierran, e indemnizaciones a estos 
trabajadores para su formación profesional. La Comisión, teniendo en cuenta 
estos criterios de gastos, consideró que los 270 millones de francos franceses 
que se incluían en el capítulo social comunicado por las autoridades francesas 

427 Decisión ACHCN cit., apartado 24.
428 Reglamento 1540/98 cit.
429 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 2, párrafos 1º, 2º y 3º.
430 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 1.
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cubrían los gastos que se acaban de enumerar. Según la Comisión, el importe 
asignado por trabajador (390.000 francos franceses) se ajustaba a las normas 
aplicadas por Francia en casos similares. A estos efectos, se remitía al cierre 
de los astilleros Normed, en cuyo proceso de cierre el plan social, enteramen-
te financiado por el Gobierno francés, incluía gastos sociales por un importe 
muy similar al que se acaba de citar. Sobre la base de todo ello, la Comisión 
consideró que las medidas previstas en el plan social de ACHCN podían con-
siderarse compatibles con el mercado común.

El criterio de compatibilidad relativo a la reindustrialización se analizó, 
por la Comisión, teniendo en cuenta431 el Reglamento 1540/98. El Reglamento 
establecía que eran compatibles con el mercado común las ayudas destinadas 
a sufragar los gastos realizados para la reorientación de los astilleros que se 
sometían al proceso de cierre, sus edificios, instalaciones e infraestructuras, 
siempre y cuando se destinasen a usos distintos a la construcción, transforma-
ción y reparación naval. La Comisión, en su análisis, tuvo en cuenta que, en la 
región en la que se ubicaba el astillero, estaba en vigor un programa de desa-
rrollo industrial, aprobado por las autoridades francesas, dentro a su vez, de un 
programa aprobado por la Comisión, por lo que las ayudas que había propuesto 
el Gobierno francés podían declararse compatibles con el mercado común.

El criterio de compatibilidad relativo a la financiación mediante ayudas 
estatales destinadas a terminar trabajos o programas pendientes de finali-
zación, fue analizado, igualmente, por la Comisión a la luz432 del Reglamen-
to 1540/98. El Reglamento establecía que las ayudas, para los astilleros que 
cesaban totalmente en su actividad, destinadas a la financiación de trabajos 
incompletos, se podían declarar compatibles con el mercado común siempre 
que se circunscribiesen al mínimo necesario y se hubiese llevado a cabo una 
proporción significativa del trabajo. La Comisión consideró que, dentro del 
plan de reestructuración que presentaban las autoridades francesas, las ayu-
das iban destinadas a facilitar el capital de explotación necesario para que el 
astillero pudiese acabar los buques en construcción. La Comisión comprobó 
que solamente se terminó totalmente el primero de los buques encargados, 
realizando, en el segundo de ellos, los trabajos necesarios para que el buque 
pudiese abandonar el astillero. La Comisión consideró que, con estas medidas, 
el astillero consiguió deshacerse de una estructura parcialmente construida 
que, de otra manera, hubiera tenido que desplazarse. Además, y en paralelo a 
estas medidas en el campo de la producción, se permitía que se pudiera llevar 
a cabo una reducción paulatina de personal. En base a todo ello, la Comisión 
consideró que las ayudas para la terminación de los trabajos pendientes tam-
bién eran compatibles con el mercado común.

El último criterio de compatibilidad que se aplicó en la Decisión ACHCN 
fue el relativo al cumplimiento de lo establecido433 en el Reglamento 1540/98 
relativo a las condiciones de volumen e intensidad de las ayudas al cierre de 

431 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 2, último párrafo.
432 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 3, último párrafo.
433 Reglamento 1540/98 cit., artículo 4, 4.



— 241 —

astilleros. Según este apartado, el volumen e intensidad de las ayudas tenían 
que justificarse teniendo en cuenta el alcance de los cierres en cuestión, los 
problemas estructurales de la región afectada y, en caso de reconversión a otras 
actividades industriales, la legislación y normas comunitarias aplicables a las 
nuevas actividades. La Comisión comprobó que, a la vista del plan facilitado 
por las autoridades francesas, las ayudas en cuestión cumplían los requisitos 
de ajustarse, en volumen e intensidad, al plan de reindustrialización de la re-
gión de Le Havre y que las ayudas destinadas a la enajenación de los astilleros 
significaban un retorno de caudales públicos al Tesoro francés, toda vez que 
las condiciones de la ayuda incluían el ingreso del producto de la venta de los 
astilleros en las arcas públicas francesas. Por ello, la Comisión reiteraba que 
las ayudas propuestas eran compatibles con el mercado común.

El análisis de la relación entre criterios de competencia y criterios de com-
patibilidad recogidos en la Decisión ACHCN pone de manifiesto una de las ca-
racterísticas más acusadas en la trayectoria de la Comisión en lo que se refiere 
a la evaluación de la compatibilidad, con el mercado común, de las ayudas a la 
construcción naval: la coherencia. Esta Decisión es uno de los paradigmas de 
esta coherencia. La Comisión comienza su análisis estableciendo los criterios 
de competencia que recogen la situación concreta que se le presenta; estudia 
la realidad socio-económica del astillero en cuestión, detectando los puntos en 
los que se puede aplicar el derecho de la competencia (criterios de compe-
tencia). Estos puntos, concretados en aspectos tales como la reindustrialización 
regional, la situación organizativa y financiera del astillero, el impacto de la 
implantación de sistemas de calidad, la conveniencia de ejecutar parte de 
la construcción de buques, por poner los más significativos, los encaja en los 
supuestos legales de la norma vigente (Reglamento 1540/98) para aplicarles 
los criterios de compatibilidad que esta norma establece y evaluar, en conse-
cuencia, su compatibilidad con el mercado común.
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CRITERIOS DE COMPETENCIA 
Y DE COMPATIBILIDAD EN LA 
JURISPRUDENCIA COMUNITARIA 
RELATIVA AL SECTOR NAVAL

1. INTRODUCCIÓN

En este Capítulo se analizan los criterios de competencia y de compatibili-
dad contenidos en las sentencias de los Tribunales Comunitarios relativas a las 
ayudas estatales al sector naval. En la mayoría de ellas, se presentan criterios 
de competencia que dan origen a sus correspondientes criterios de compa-
tibilidad, en las diferentes modalidades de esta correlación ya señaladas1. 
En otras tres sentencias, el análisis de las mismas revela que hay casos en los 
que se pueden presentar criterios de competencia sin sus correspondientes 
criterios de compatibilidad, cuestión que se señala en el apartado relativo 
a cada sentencia, indicando el motivo que la ocasiona. Teniendo en cuenta 
esta diferenciación, hemos creído conveniente agrupar las sentencias según 
la existencia conjunta o separada de ambos criterios. El análisis de ambos 
grupos de sentencias pone de relieve, una vez más, la riqueza y variedad del 
derecho de la competencia comunitario.

2.  SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS QUE CONTIENEN 
CRITERIOS DE COMPETENCIA Y DE COMPATIBILIDAD

2.1. El caso RSV2

2.1.1. Introducción

El asunto 223/85 se inicia en julio de 1985 al interponer la parte deman-
dante Rijn-Schelde-Verolme (en lo sucesivo RSV), con domicilio social en los 
Países Bajos, un recurso de anulación de la Decisión 85/351 de la Comisión3 

1 Vid. supra capítulo segundo, punto 1.3.
2 STJCE de 24 de noviembre de 1987 cit.
3 Decisión de la Comisión 85/351, de 19 de diciembre de 1984, relativa a la ayuda concedida 
por el Gobierno neerlandés a una empresa del sector de la construcción mecánica. DOCE L 
188, de 20.7.1985, p. 44.
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por la que se declaraba que la ayuda de 294 millones de florines concedida a 
la demandante en 1982 por el Gobierno neerlandés era incompatible con el 
mercado común en el sentido del artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del 
TFUE); el recurso pretendía, igualmente, con carácter subsidiario, la anulación 
de los artículos 2 y 3 de dicha Decisión, que ordenaban suprimir la ayuda y 
notificar a la Comisión las medidas adoptadas.

La demandante recibía, desde 1977 y con aprobación de la Comisión, 
ayudas de Estado en el marco de un programa de reestructuración destinado 
a poner término a parte de sus actividades, desarrolladas en los sectores de 
la construcción y reparación naval, así como el de la construcción mecánica 
pesada. En 1979, las autoridades neerlandesas decidieron liberar a RSV de las 
consecuencias financieras de sus actividades en los sectores de la construcción 
naval a gran escala y de la construcción y reparación de instalaciones off-shore 
de grandes dimensiones. Esta medida respondía a la decisión de RSV de re-
nunciar a seguir desarrollando estas actividades. En ese mismo año, 1979, el 
Gobierno neerlandés decide reemprender la actividad de RSV en los sectores 
citados, mediante la creación de una nueva empresa, Rotterdam Off-shore en 
Scheepsbouwcombinatie BV (en lo sucesivo ROS), que se constituyó como 
empresa pública. Al año siguiente, 1980, el Gobierno neerlandés decidió, a la 
vista de las pérdidas registradas, poner fin a las actividades de ROS. RSV fue 
encargada de terminar los trabajos en curso de ROS, así como de realizar el 
despido de personal y el cierre de los astilleros. Todo ello con cargo al Estado, 
según se convino expresamente. En ese mismo año, 1980, el Gobierno neer-
landés propuso a RSV varias ayudas, no notificadas a la Comisión, para finan-
ciar el desmantelamiento de una de las empresas del grupo RSV dedicada a 
la construcción naval a gran escala. Además, para compensar el aumento de 
las pérdidas que se seguían produciendo, en 1982 se concedió una ayuda por 
importe de 294 millones de florines. El objeto de la Decisión impugnada es 
esta ayuda, que se abonó antes de que fuese notificada a la Comisión.

La parte demandante, en apoyo de su recurso de anulación, formuló va-
rios motivos. Primero, infracción del artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 
del TFUE), en la medida en que la Comisión, al tardar 26 meses en adoptar 
la Decisión, conculcó las reglas de una correcta y diligente administración; 
segundo, infracción del artículo 93.3 TCE (actual artículo 108.3 del TFUE), en 
la medida en que la ayuda de 1982 no debía de ser notificada a la Comisión 
y, por tanto, esta Institución no podía ordenar la supresión de tal ayuda al no 
haber tenido lugar la notificación; tercero, infracción del artículo 92.1 TCE 
(actual ar tículo 107.1 del TFUE), en la medida en que el acuerdo de 1982 no 
constituía una ayuda estatal en el sentido de esta disposición; cuarto, infracción 
del artícu lo 93.1 TCE (actual artículo 108.1 del TFUE), en la medida en que 
la ayuda de 1982 no afectaba a los intercambios comerciales ni falseaba la 
competencia; quinto, infracción del artículo 93.3 TCE (actual artículo 108.3 del 
TFUE) en la medida en que la ayuda de que se trata obedecía a un programa 
de reestructuración de interés común en el sentido de este artículo.

En cuanto a la admisibilidad del recurso, el TJCE declaró el interés legíti-
mo de RSV para interponer el mismo, en contra de la Comisión que alegaba 
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la existencia de un acuerdo entre RSV y el Gobierno neerlandés en el que 
se contemplaba que, en caso de suspensión de pagos o quiebra, RSV estaría 
obligada a reembolsar al Gobierno la ayuda de que la se trataba, aun cuando 
fuese anulada la Decisión de la Comisión.

Al entrar a analizar el fondo del recurso, el TJCE examinó la tardanza de la 
Comisión (26 meses) en adoptar la Decisión impugnada. Este retraso condujo 
a RSV y a sus acreedores a creer que la ayuda les pertenecía legalmente. La 
Comisión alegó, para justificar la tardanza, que la situación en que se encon-
traba esta empresa era muy compleja y que las consecuencias de su hundi-
miento serían tan graves que le había sido imposible adoptar una decisión con 
anterioridad. Según el TJCE, la Comisión ya conocía, desde 1977, que RSV se 
beneficiaba de ayudas otorgadas por el Gobierno neerlandés y autorizadas 
por ella misma, por lo que se podía pensar, razonablemente, que la ayuda en 
cuestión no iba a encontrar ningún tipo de objeción.

La sentencia del TJCE concluye reconociendo que la tardanza en la adop-
ción de la Decisión impugnada pudo originar en la demandante una confianza 
legítima suficiente para suponer que la Comisión no requeriría a las autori-
dades neerlandesas la restitución de la ayuda, por lo que anuló la Decisión 
impugnada.

2.1.2. Criterios de competencia recogidos en el caso RSV

La sentencia del TJCE de 24 de noviembre de 1987, relativa al asunto 223/85, 
ocupa el primer lugar, por orden cronológico, en la jurisprudencia comunitaria 
sobre el sector naval.

La estructura de esta sentencia presenta una mayor proporción de criterios 
de competencia que de criterios de compatibilidad. Ello obedece, en parte, 
al fundamento final que el TJCE tomó como base para sentenciar que la ayuda 
recibida por el grupo de empresas RSV era compatible con el mercado común: 
la aplicación del principio de confianza legítima.

Según quedó expuesto en el punto anterior, el TJCE analizó los diferentes 
criterios de competencia que se van a comentar, y de este análisis, extrajo una 
conclusión final (la aplicación del principio de confianza legitima) que no es 
exclusiva de la normativa sobre la construcción naval comunitaria, sino que 
forma parte del Derecho comunitario en su concepción global. Por ello, se 
produce la estructura que se está comentando: una sentencia del TJCE sobre un 
asunto de ayudas estatales al sector naval en la que, partiendo de los criterios 
de competencia propios del sector, se llega a utilizar un criterio de competencia 
concreto, no exclusivo de este sector, como es el principio de confianza legítima.

Los criterios de competencia recogidos en la sentencia citada son los 
siguientes:

a) La significación de los programas de reestructuración del sector naval 
como elemento que permita la compatibilidad de las ayudas estatales al sector, 
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a la luz del apartado 3 del artículo 92.3 TCE (actual artículo 107.3 del TFUE), 
por ser de interés común.

b) La constitución de empresas públicas como solución al problema de la 
obtención de resultados negativos por parte de empresas privadas en el sector 
de la construcción naval.

c) La concepción de las ayudas estatales al sector naval como instrumento 
público que permita el desmantelamiento de astilleros comunitarios y la com-
pensación de pérdidas producidas en los mismos.

d) La no atribución a las ayudas estatales al sector naval de efectos nega-
tivos en la competencia comunitaria y en el intercambio comercial entre los 
Estados miembros.

e) La consideración de situaciones empresariales graves, tales como sus-
pensión de pagos y quiebras, como factor a valorar en la concesión de ayudas 
estatales al sector.

Los programas de reestructuración se sometieron a valoración por el TJCE 
desde dos puntos de vista. Primero, como justificación que permitía a la empresa 
RSV recibir ayudas al sector naval desde el año 1977. Se puede decir que, desde 
el inicio de la normativa y jurisprudencia comunitarias relativas al sector naval, 
las reestructuraciones del sector constituyeron un elemento esencial para de-
terminar las ayudas estatales compatibles. Teniendo en cuenta la fecha en que 
se interpuso el recurso de anulación que nos ocupa, observamos que durante 
ocho años las ayudas a la reestructuración fueron declaradas compatibles por 
la Comisión sin objeción alguna. El otro punto de vista que el TJCE mantuvo con 
relación a estas ayudas a la reestructuración fue el que derivó de la afirmación, 
en las alegaciones de RSV, de que las ayudas a la reestructuración de las que 
estaba disfrutando, en su fase de crisis, eran de interés común, en el sentido del 
artículo 93.3 TCE (actual artículo 108.3 del TFUE). Este segundo punto de vista 
no fue aceptado por el TJCE toda vez que el punto c) del apartado 3 del artículo 
92 TCE (actual artículo 107.3 c) del TFUE) establece que, para que se considere 
el proyecto incluido en este punto, ha de entenderse como «europeo», cuestión 
que no estaba incluida en el proyecto de reestructuración de la empresa RSV.

La constitución de empresas públicas como posible solución a los resultados 
negativos obtenidos por las empresas privadas cuyo objeto típico sea el sector 
naval vino a ser otro de los criterios de competencia que el TJCE valoró en esta 
sentencia. Al observar que, al año de su constitución, la empresa pública tampoco 
presentaba resultados admisibles, el Gobierno neerlandés decide disolver esta 
empresa pública, y encarga a la anterior (RSV) que lleve adelante su liquidación 
mediante el otorgamiento de ayudas públicas. El análisis de este proceso pone de 
manifiesto una cuestión importante: los problemas que presenta el sector naval 
comunitario no permiten que sus facetas negativas se vean solucionados según 
sea la naturaleza, pública o privada, de la empresa que dirige este proceso.

La concepción de las ayudas estatales como elemento que va a permitir a 
las empresas en crisis llevar adelante procesos de cierre y/o compensación 
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de sus pérdidas, fue también sometida a valoración por el TJCE. En el caso 
presente, la ayuda objeto del recurso de anulación había sido concedida a una 
empresa privada (RSV) cuando actuaba por cuenta de la empresa pública (ROS) 
que había sido constituida por el Gobierno neerlandés para sacar adelante lo 
que, en principio, la empresa privada no era capaz de rentabilizar. El TJCE no 
valora, en sus razonamientos, si esta ayuda hubiese tenido la misma valoración 
si, en vez de ser concedida a la empresa privada, hubiese sido concedida a 
la pública. Lo que sí refleja el Tribunal es que, para llevar adelante el proce-
so de desmantelamiento de una empresa pública del sector naval, el Estado 
neerlandés concedió ayudas a fin de que el proceso pudiese completarse. 
Además de ayudar al desmantelamiento, también se concedieron ayudas para 
la compensación de pérdidas. Por tanto, el criterio de competencia relativo a 
las ayudas puede desglosarse en dos aplicaciones bien distintas: una, la que 
incluye las ayudas estatales como apoyo a procesos de cierre de empresas en 
crisis, lo que implica que la ayuda estatal se aplica de una sola vez; otra, la que 
incluye las ayudas estatales como elemento de compensación de pérdidas de 
las empresas navales, lo que implica la posible repetición de las ayudas a lo 
largo de varios ejercicios económicos.

El siguiente criterio de competencia fue el relativo a los efectos de las 
ayudas estatales sobre la competencia comunitaria y sobre los intercambios 
comerciales entre los Estados miembros. Estos dos criterios de competencia 
se citan expresamente en el artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE), 
por lo que se puede afirmar que ocupan un lugar preferente en la jerarquía de 
los criterios de competencia. El presupuesto general que establece el citado 
artículo es que las ayudas estatales que afectan a los intercambios comerciales 
entre Estados miembros y/o distorsionan la competencia serán declaradas 
incompatibles con el mercado común. En el caso presente, el Tribunal no 
entró a valorar, por razones de economía procesal, si la ayuda concedida por 
el Gobierno neerlandés a RSV era incompatible con el mercado común, ya 
que, si probaba que se había infringido el principio de confianza legítima, no 
hacía falta llegar a tal valoración. No obstante, es interesante destacar, por la 
proyección que en situaciones futuras pudiese producirse, la contradicción en 
que incurrió la parte demandante al afirmar que las ayudas en cuestión (ayuda 
estatal al desmantelamiento de los astilleros públicos, otorgada a una empresa 
privada encargada de ejecutar este desmantelamiento) no afectaba al comercio 
comunitario ni a la competencia comunitaria. La base de la contradicción radica 
en comprobar cómo se venían otorgando, desde el año 1977, ayudas estatales al 
grupo RSV para programas de reestructuración, lo que venía a suponer que las 
dimensiones de los astilleros del grupo no eran las adecuadas al mercado naval 
comunitario. Si el Gobierno neerlandés admitía estas ayudas que, cumpliendo 
con los requisitos del artículo 93 TCE (actual artículo 108 del TFUE), eran noti-
ficadas a la Comisión y aprobadas, y si llegado el año 1982, el mismo Gobierno 
concede a RSV una ayuda para compensación de pérdidas, no se comprende, 
con criterios lógicos y jurídicos, que esta ayuda no haya de ser notificada a la 
Comisión y aprobada por esta, toda vez que esta ayuda viene a representar el 
último esfuerzo del Gobierno neerlandés por cerrar la deficiente trayectoria 
estructural y financiera de los astilleros del grupo RSV. Por tanto, si las ayudas 
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anteriores a 1982 se notificaban y aprobaban por la Comisión, y eran declara-
das compatibles con el mercado común a la luz del artículo 92.1 TCE (actual 
artículo 107.1 del TFUE), implicaba que afectaban al comercio comunitario de 
la construcción naval y/o a la competencia comunitaria del mismo sector; lo que 
ocurría es que la Comisión consideraba que podía romperse la regla general 
de incompatibilidad de tales ayudas, establecida en el artículo 92.1 TCE (actual 
artículo 107.1 del TFUE) y declarar estas ayudas compatibles, sobre la base de 
la conveniencia de favorecer un proceso de reestructuración. Pues bien: en la 
misma línea de razonamiento, debería de someterse a análisis y evaluación 
la ayuda en cuestión, para valorar si afectaba al comercio comunitario y a la 
competencia comunitaria en el sector naval, no siendo admisible, por tanto, 
la alegación consistente en afirmar que esta ayuda estatal no afectaba ni al 
comercio ni a la competencia comunitaria.

El último criterio de competencia recogido en la sentencia que nos ocu-
pa es el que se refiere a la valoración de un elemento económico y social, 
como son las situaciones de suspensión de pagos y quiebra, para determinar 
la compatibilidad de las ayudas estatales al sector naval. El Gobierno neer-
landés y RSV convinieron que, en caso de quiebra o suspensión de pagos, la 
ayuda sería inmediatamente exigible en su totalidad4. A la vista de este pacto, 
no es coherente pretender que la ayuda no sea ni notificada ni valorada por 
la Comisión, ni pretender sostener que, en cualquiera de las dos situaciones 
de crisis (quiebra o suspensión de pagos), la ayuda no altere ni el comercio 
ni la competencia comunitaria. Aunque por la misma razón que en el criterio 
de competencia anterior, el TJCE no entró a valorar este tema, es importante 
establecer la posible conexión de las situaciones anormales de la empresa con 
las ayudas estatales a la construcción naval destinadas a paliarlas. En el caso 
presente, el pacto establecido entre el Gobierno y RSV se mantenía a nivel pu-
ramente interno, de tal forma que la ayuda estatal concedida a RSV tendría que 
ser devuelta si entraba en cualquiera de las dos situaciones de crisis. La razón 
de la exigencia de esta devolución era, por tanto, de derecho interno y no se 
vería influida por el derecho comunitario. Pero esta apariencia de ajenidad a 
este derecho no es correcta: las situaciones de suspensión de pagos y quiebra 
no se producen de manera instantánea, sino que suelen ser la consecuencia 
de una trayectoria más o menos prolongada en el tiempo, que pone de mani-
fiesto deficiencias de gestión de muy diversa índole. Si RSV venía recibiendo, 
desde 1977, ayudas estatales declaradas compatibles con el mercado común 
por la Comisión, y a pesar de este apoyo financiero estatal, en el año 1983 entra 
en suspensión de pagos, quiere decir que su estructura empresarial, en el más 
amplio sentido del término, estaba afectada de serios problemas. Estos proble-
mas pudieron ser resueltos, desde 1977 a 1983, mediante las ayudas estatales, 
y si no lo fueron, denotaron una elevada gravedad. Lo que no puede admitirse 
es que la ayuda en cuestión, que vendría a ser la última aportación estatal a 
un proceso empresarial deficiente, se declare exenta de notificación y, mucho 
menos, de valoración por la Comisión, cuando a lo largo de más de cinco años, 
esta había conocido la evolución del grupo RSV. Cabe decir, por tanto, que las 

4 STJCE de 24 de noviembre de 1987 cit., apartado 9.
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situaciones de insolvencia, temporal o definitiva, de las empresas han supuesto, 
desde los comienzos de la jurisprudencia comunitaria relativa al sector naval, 
un factor de valoración importante para determinar la compatibilidad de las 
ayudas estatales.

2.1.3. Criterios de compatibilidad recogidos en el caso RSV

Una vez establecidos en el apartado anterior los criterios de competencia 
recogidos en la sentencia que se está comentando, la secuencia lógica de la 
relación entre criterios de competencia y criterios de compatibilidad nos lleva 
a identificar qué criterios de compatibilidad constituyen el fallo de la sentencia 
citada. En el caso presente, el TJCE no entró a valorar la incidencia, en el fondo 
del asunto, de los criterios de competencia citados, basando su fallo en uno de 
los principios generales del Derecho comunitario, a saber, el principio de con-
fianza legítima. Por tanto, el único criterio de compatibilidad aplicado en esta 
sentencia se eleva por encima de los que serían los criterios de compatibilidad 
derivados de los criterios de competencia expuestos, y se sitúa a nivel de los 
Principios Generales del Derecho comunitario. Es importante resaltar que esta 
elevación en el criterio de compatibilidad aplicado se produce sin que se omi-
tan los efectos del bien jurídico a proteger: la compatibilidad, con el mercado 
común, de las ayudas estatales al sector naval. En efecto: el Tribunal entendió 
que el hecho de que la Comisión no reaccionase, en un tiempo prudencial, a 
la calificación de la ayuda estatal otorgada por el Gobierno neerlandés al gru-
po RSV, era suficiente motivo para que este entendiese que la ayuda se había 
admitido en la misma línea que las que venía admitiendo desde año 1987, por 
lo que se podía suponer que la Comisión no iba a requerir a las autoridades 
neerlandesas que ordenaran la restitución de la ayuda. Las alegaciones de la 
Comisión, como parte demandada, trataron de incidir en las condiciones que 
había que haber analizado para determinar la compatibilidad de la ayuda, entre 
ellas y como premisa fundamental, su notificación. Varias de estas condiciones 
se han analizado, al igual que hubiese hecho la Comisión, al exponer los cri-
terios de competencia aplicados en la sentencia. Sin embargo, y por encima 
de todos ellos, el Tribunal consideró que, al contraponer las razones concretas 
para aquella compatibilidad y la aplicación del principio general de confianza 
legítima, debía primar este sobre aquellas consideraciones de contenido más 
concreto y que, de no haberse producido un retraso considerable por parte de 
la Comisión al comunicar la Decisión de anulación, hubiesen determinado la 
incompatibilidad de la ayuda concedida a RSV. Estamos pues, ante un caso a 
tener en cuenta por su singularidad: la aplicación de un principio general del 
ordenamiento comunitario determinó que, para no vulnerarlo, se admitiese la 
concesión de la ayuda estatal con todos los efectos de compatibilidad, aunque, 
de haber entrado el Tribunal a enjuiciar esta ayuda, entendemos se hubiese 
producido una sentencia contraria.

Como nota importante hay que destacar que en la presente sentencia el TJCE 
no recurre a ninguna norma específica del sector naval para fundamentar su 
fallo, cuestión que es congruente con su argumentación principal basada en la 
aplicación del principio de confianza legítima. Por ello el Tribunal evitó aplicar 
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lo establecido en la norma específica en vigor, a saber, la Quinta Directiva5 
sobre ayudas a la construcción naval.

2.2. El caso Bélgica / Comisión de 18 de mayo de 19936

2.2.1. Introducción

Entre los años 1990 y 1991 el Reino de Bélgica presentó ante el TJCE dos 
recursos de anulación relativos a las Decisiones 90/627/CEE7 y 91/375/CEE8 
por las que se declaraban incompatibles con el mercado común las ayudas 
concedidas en forma de créditos para la compra y construcción de buques, 
respectivamente. Las referencias legislativas que el Tribunal tuvo en cuenta 
para el enjuiciamiento de tales ayudas fueron el artículo 93.2 TCE (actual ar-
tículo 108.2 del TFUE) y la entonces vigente Sexta Directiva sobre ayudas a la 
construcción naval9. 

El Reino de Bélgica había concedido ayudas en forma de créditos a sus ar-
madores para dos operaciones distintas: compra de buques y construcción de 
buques. Las ayudas se concedieron superando el llamado «techo de la ayuda», 
concepto que la Sexta Directiva10 concebía como la diferencia existente entre 
los costes de los astilleros más competitivos de la Comunidad y los precios 
practicados por sus principales competidores internacionales. La superación 
de este techo se admitía por el Reino de Bélgica como motivo de incompatibi-
lidad en el caso de las ayudas a la construcción de buques, pero no en el caso 
de las ayudas a la compra de buques. Y ello, sobre la base de la distinción que 
la Ley belga sobre ayudas a la construcción naval de 194811 establecía entre 
dos clases de ayudas: directas e indirectas. Las ayudas directas (ayudas a la 
producción, según la propia Ley) serían las concedidas a los astilleros para la 
construcción o transformación de un buque, y las indirectas (ayudas a la ex-
plotación, también según la propia Ley) las concedidas a los armadores para 
fomentar la navegación de buques, bajo pabellón belga o luxemburgués, e 
incluso la de buques construidos en terceros países.

El Tribunal sometió a juicio la aplicación, al caso presente, del techo de las 
ayudas definido en la Sexta Directiva, el encuadramiento de la Ley belga de 
1948 en el ordenamiento comunitario y la posibilidad de que la incompatibi-

5 Quinta Directiva cit.
6 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit.
7 Decisión de la Comisión, de 4 de julio de 1990, relativa a los créditos concedidos por las 
autoridades belgas a dos armadores para la compra de un buque GLP de 34.000 m³ y de dos 
buques frigoríficos. DOCE L 338, de 5.12.1990, p. 21.
8 Decisión de la Comisión, de 13 de marzo de 1991, relativa a los créditos concedidos por las 
autoridades belgas a diferentes armadores para la construcción de nueve buques - Ayuda nº 
C 32/90 (ex NN 61/90). DOCE L 203, de 26.7.1991, p. 105.
9 Sexta Directiva cit.
10 Sexta Directiva cit., artículo 4, 2 y 3.
11 Ley del Reino de Bélgica de 23 de agosto de 1948, sobre el régimen de ayudas a la construc-
ción naval.
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lidad de las ayudas a las dos operaciones mencionadas afectase solamente a 
las ayudas directas (ayudas a la producción) y no a las indirectas (ayudas a la 
explotación). Refiriendo a estas tres cuestiones el principio de jerarquía nor-
mativa, resaltamos la aplicación del artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del 
TFUE) para poner de manifiesto que el Tribunal consideró que toda ley de ayu-
das ha de apreciarse según este artículo, ya que las ayudas han de calificarse, 
según el artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE), como in/compatibles 
a la luz de los factores que se recogen en este artículo. Por tanto, el hecho de 
que la Ley belga de 1948 sobre ayudas a la construcción naval diferenciase 
entre ayudas a la producción como ayudas directas y ayudas a la explotación 
como ayudas indirectas, no es suficiente ni sirve al Tribunal para exonerar a 
las ayudas indirectas de la aplicación del artículo 92 TCE (actual artículo 107 
del TFUE). Descendiendo en el nivel de jerarquía normativa, la Sexta Directiva 
establecía12 que, para la determinación del importe de una ayuda concedida, 
se tendrían en cuenta no solo las ayudas directas, sino también las indirec-
tas. Siguiendo en el mismo nivel de jerarquía normativa, la Sexta Directiva13 
establecía que el techo de las ayudas no podía ser rebasado en ningún caso, 
constituyendo esta exigencia un «requisito esencial» para determinar la com-
patibilidad de las ayudas. Sobre la base de lo anterior, el Tribunal desestimó 
los recursos de anulación presentados por el Reino de Bélgica.

2.2.2.  Criterios de competencia recogidos en el caso Bélgica / Comisión 
de 18 de mayo de 1993

La sentencia del TJCE que estamos comentando recogió los criterios de com-
petencia que se enumeran a continuación. A) Relativos al techo de las ayudas: 
1, concepto; 2, no superación del techo de las ayudas como condición sine qua 
non para que las ayudas sean compatibles; 3, el techo de las ayudas afecta tanto 
a las ayudas directas como a las indirectas. B) Obligatoriedad de que cualquier 
ley nacional que regule ayudas estatales a la construcción y transformación 
naval se valore según el artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE) y 
no según el artículo 169 TCE (actual artículo 258 del TFUE). C) Relativos a las 
ayudas: 1, las ayudas estatales como instrumento de intervención estatal en el 
que, partiendo del principio de incompatibilidad recogido en el artículo 92.1 
TCE (actual artículo 107.1 del TFUE), se tienen en cuenta ciertas exigencias 
sociales y regionales para declarar su compatibilidad; 2, las ayudas estatales a 
la construcción y transformación naval según la concepción establecida en la 
Sexta Directiva sobre ayudas al sector naval. D) el sector naval como un sector 
de interés vital para la Comunidad.

A1. El TJCE, en la sentencia que se está comentando, estableció, por prime-
ra vez en la jurisprudencia comunitaria sobre el sector naval, el concepto de 
lo que será, a lo largo de toda la normativa comunitaria, un elemento esencial 
para que, tanto la Comisión como el TJCE y el TPI, puedan declarar la compatibi-
lidad con el mercado común de una ayuda al sector naval. La incorporación del 

12 Sexta Directiva cit., artículo 4, 4.
13 Sexta Directiva cit., artículo 4, 1.
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concepto «techo de las ayudas», definido en la Sexta Directiva sobre ayudas a 
la construcción y transformación naval, representa una constante de la relación 
que, a lo largo de los años, se va a producir entre las Directivas y Reglamentos 
comunitarios y la jurisprudencia comunitaria relativa al sector.

La definición de «techo de las ayudas» recogida en la Sexta Directiva, pone 
claramente de manifiesto la íntima conexión entre conceptos económicos y 
jurídicos que caracteriza a los criterios de competencia. Partiendo de que este 
techo, según se dispone en otros apartados del artículo 4 de la Sexta Directiva14, 
se fijará sobre la base de la diferencia existente entre los costes de los astille-
ros más competitivos de la Comunidad y los precios practicados por sus prin-
cipales competidores internacionales, la sentencia considera que constituye 
un punto de equilibrio entre las exigencias contradictorias de la observancia 
de las normas del mercado común y el mantenimiento de un nivel aceptable de 
actividad en los astilleros europeos, y por tanto, influye de manera esencial en 
la supervivencia de una industria europea de la construcción naval eficiente y 
competitiva. Se observa cómo, partiendo de datos estrictamente económicos, 
como son las comparaciones de precios entre astilleros, se llega a considerar 
que una magnitud cuantitativa (el techo de las ayudas) se puede considerar el 
factor que representa un equilibrio entre las normas comunitarias (elemento 
jurídico) y la estabilidad de las unidades de producción del sector naval (los 
astilleros comunitarios), que representarían otro elemento económico, en este 
caso, de carácter estructural.

A2. Establecido el concepto «techo de las ayudas», y su significado más allá 
del estrictamente económico, el criterio de competencia relativo al mismo se 
concreta en una exigencia: el techo de las ayudas no podrá superarse en ningún 
caso. La sentencia comentada pone de manifiesto, con esta limitación, una de 
las notas que va a caracterizar a la jurisprudencia comunitaria relativa al sector 
naval: su coherencia. Si en el apartado anterior se establecía que el techo de las 
ayudas representaba un punto de equilibrio entre la exigencia de las normas 
comunitarias y la deseada estabilidad del sector naval, no sería admisible, en 
un proceso de análisis lógico, que la cifra que representa pudiera superarse y, 
con ello, se alterara el punto de equilibrio al que se quiere llegar. 

A3. Siguiendo en la misma línea de coherencia, la sentencia establece la 
tercera nota que va a caracterizar el criterio de competencia relativo al techo de 
las ayudas: que será aplicable a todas las formas de ayudas, tanto a las directas 
como a las indirectas. En este tercer aspecto, el Tribunal incorpora lo estableci-
do en la Sexta Directiva15, poniendo de manifiesto, una vez más, la interconexión 
entre la normativa y la jurisprudencia comunitarias relativas al sector naval. Por 
ello, el Tribunal consideró que no era admisible que el Gobierno belga preten-
diese no aplicar el techo de las ayudas a los créditos concedidos a armadores 
para la compra de buques, toda vez que, aunque la citada Ley belga de 1948 
considerase a las ayudas a la explotación de buques ayudas indirectas, estas 

14 Sexta Directiva cit., artículo 4, 2.
15 Sexta Directiva cit., artículo 4, 4.
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ayudas se englobaban en la cifra a la que se había de aplicar el techo de ayuda 
para determinar si eran o no compatibles con el mercado común.

B) El segundo criterio de competencia recogido en la sentencia se refiere 
a cómo se ha de enjuiciar, desde el punto de vista de la legislación comunita-
ria sobre ayudas al sector naval, la regulación que un Estado miembro pueda 
tener sobre ayudas estatales al sector naval. En el caso presente, el Gobierno 
belga pretendía que se tuviese en cuenta, a efectos de la diferenciación entre 
ayudas directas (ayudas para construcción y transformación naval) e indirectas 
(ayudas a la explotación de buques), su Ley interna de 1948 que, en su mo-
mento, había sido remitida a la Comisión. Para tal enjuiciamiento el Gobierno 
belga proponía se aplicase el artículo 169 TCE (actual artículo 258 del TFUE) 
que, por su ubicación en el Tratado, cae fuera de los artículos relativos a las 
ayudas estatales. El Tribunal determinó que la apreciación de si la Ley belga 
se sometía al artículo 169 TCE (actual artículo 258 del TFUE) o al artículo 93.2 
TCE (actual artículo 108.2 del TFUE) debía realizarse teniendo en cuenta un 
elemento esencial de las ayudas, y no un elemento menos cualificado, como 
era la distinción entre ayudas directas e indirectas; el elemento que definió la 
aplicación, por parte del Tribunal, del artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 
del TFUE) fue saber si las ayudas que se regulaban en la ley belga eran com-
patibles o no con el mercado común a la luz del artículo 92.1 TCE (actual 
artículo 107.1 del TFUE). Y ello, sobre la base de la sentencia del 30 de enero 
de 198516 en la que se establece que, por la vía del artículo 93.2 TCE (actual 
artículo 108.2 del TFUE), se valorará si la norma en cuestión, en este caso la ley 
belga, permite determinar la compatibilidad citada. Como consecuencia de 
lo anterior, se puede afirmar que el hecho de que, desde la publicación de la 
sentencia citada (reforzada por la sentencia que se está comentando), existan 
dos sentencias del Tribunal que establecen que sea el criterio de la compati-
bilidad de las ayudas el criterio principal para apreciar si una ley nacional es 
aplicable al proceso de determinación de aquella compatibilidad constituye 
un precedente jurisprudencial de gran importancia; precedente que se va a 
proyectar en todas las sentencias posteriores en las que se enjuicien los efectos 
de las ayudas estatales de los Estados miembros según el artículo 92.1 TCE 
(actual artículo 107.1 del TFUE).

Los efectos de esta línea jurisprudencial no se limitan exclusivamente a la 
necesidad de que las leyes nacionales sobre ayudas estatales a la construcción 
naval se aprecien según el artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE), 
sino que tienen una proyección de futuro. Esta proyección se concreta en que 
los Estados miembros, desde la publicación de las dos sentencias citadas, han 
de promulgar sus futuras regulaciones legales, tanto si se trata de leyes en 
sentido estricto como amplio, teniendo presente que, cuando la Comisión y los 
Tribunales europeos analicen su aplicación, las van a someter al procedimiento 
establecido en el artículo 88.2 CE (actual artículo 108.2 del TFUE) en el que 
el criterio esencial es la determinación de la compatibilidad de las ayudas 
que regulen. En esencia, podríamos decir que los Estados miembros han de 
legislar, en lo relativo a las ayudas estatales al sector naval, pensando en el 

16 STJCE de 30 de enero de 1985, Comisión c. República Francesa, asunto 290/83, Rec. 1985, p. 439.
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procedimiento al que se van a someter sus normas, esto es, el artículo 88.2 CE 
(actual artículo 108.2 del TFUE). 

C) El tercer criterio de competencia que se recoge en la sentencia es el 
que se refiere a las ayudas estatales. Entre todos los criterios de competencia 
recogidos en esta sentencia, el relativo a las ayudas estatales destaca por la 
amplitud con que es tratado y por los diferentes niveles de normas jurídicas 
que utiliza para encuadrarlas.

En primer lugar, con relación a la amplitud, hay que decir que esta sen-
tencia parte de una concepción global de las ayudas estatales, según se esta-
blece en el artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE), especificando 
el principio general según el cual las citadas ayudas son incompatibles con el 
mercado común en la medida en que afecten a los intercambios comerciales 
entre Estados miembros y falseen o amenacen falsear la competencia. De esta 
concepción general de la ayuda estatal y de su principio de incompatibilidad, 
la sentencia recoge la posibilidad de establecer, en casos específicos, excep-
ciones a la prohibición de ayudas que, de otro modo, resultarían incompatibles 
con el mercado común. Esta posibilidad está en función de la existencia y 
trascendencia de un cierto número de exigencias, sociales y regionales, dig-
nas de tomarse en consideración y que pueden justificar la compatibilidad. 
Teniendo en cuenta lo establecido en la sentencia, observamos que, en un 
sector tan específico como el de la construcción naval, una sentencia relativa 
al mismo viene a mostrar cuál es el proceso esencial de generación de las 
ayudas compatibles, aplicable a cualquier caso de ayuda estatal: se parte 
del principio de incompatibilidad, recogido en el artículo 92.1 TCE (actual 
artículo 107.1 del TFUE) y, en el propio artículo, apartado 3, se recoge lo que 
la sentencia llama un «conjunto de exigencias sociales y regionales» que van 
a permitir romper aquel principio, permitiendo declarar la compatibilidad 
de las ayudas.

En segundo lugar nos referimos a los diferentes niveles de normas que 
la sentencia utiliza para encuadrar a las ayudas. Partiendo de características 
generales de las ayudas estatales establecidas en el artículo 92.1 TCE (actual 
artículo 107.1 del TFUE) y de las exigencias de orden social y regional ya 
citadas, la sentencia desciende a nivel sectorial, de manera que las caracte-
rísticas generales de las ayudas se van a concretar, de forma específica, para 
las ayudas al sector naval. Este descenso de nivel jerárquico se realiza a través 
del paso de las normas generales establecidas en el artículo 92.1 TCE (actual 
artículo 107.1 del TFUE) y en el artículo 93 TCE (actual artículo 108 del TFUE), 
a las normas particulares recogidas en la Sexta Directiva sobre ayudas a la 
construcción naval. Es importante resaltar este mecanismo legal de explica-
ción y justificación del descenso jerárquico en la aplicación del TCE y de las 
Directivas, tanto desde el punto de vista del Derecho comunitario en general, 
como desde la perspectiva de la jurisprudencia comunitaria sobre el sector 
naval, toda vez que, como se verá a lo largo del análisis de las sucesivas sen-
tencias sobre el sector, en algunas de ellas no se particulariza este descenso 
normativo, procediendo los Tribunales a la aplicación directa de las directivas 
y reglamentos relativos al sector naval. 
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En la concreción de este descenso jerárquico la sentencia recogió dos 
apartados de carácter distinto dentro de la Sexta Directiva sobre ayudas a 
la construcción naval. En primer lugar, en su parte expositiva y teniendo en 
cuenta los considerandos quinto y sexto de la Directiva, la sentencia establece 
que el Consejo, en la misma línea que había hecho con relación a las Directivas 
anteriores, efectuó un análisis del sector poniendo de manifiesto: primero, que 
ante la crisis de este, las ayudas a la construcción naval resultan contrarias a 
los intereses del mercado común, ya que tienden a aumentar el aislamiento 
del mercado interior; segundo, que debido a las diferencias de coste existen-
tes en la mayoría de las categorías de buques respecto de los de astilleros de 
terceros países, no es posible eliminar inmediatamente las ayudas, en aten-
ción a la necesidad de estimular la reestructuración de numerosos astilleros; 
tercero, que resulta necesaria una política rigurosa y selectiva de ayudas que 
garantice una competencia comunitaria justa y uniforme17. En segundo lugar, 
en su parte dispositiva18, la sentencia establece que el Consejo, partiendo de 
la comprobación de la incompatibilidad de las ayudas a la construcción naval 
y conforme a la ratio del apartado 3 de artículo 92.3 TCE (actual artículo 107.3 
del TFUE), tuvo en cuenta una serie de exigencias de orden económico y social 
que le llevaron hacer uso de la facultad, reconocida en el artículo 87.3.e) CE 
(actual artículo 107.3.e) del TFUE), de considerar compatibles con el mercado 
común ciertas ayudas, siempre y cuando se ajusten a los criterios de excepción 
contenidos en la Sexta Directiva.

De lo expuesto anteriormente, se puede deducir la importancia que el cri-
terio de competencia relativo a las ayudas estatales tuvo en esta sentencia. Por 
primera vez en la jurisprudencia comunitaria relativa al sector naval, se expone, 
de manera explícita, cómo las Directivas sobre ayudas a la construcción naval 
recogen criterios de excepción que van a permitir que el principio general de 
incompatibilidad establecido, con carácter general, para toda clase de ayudas 
en el artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE), se rompa, provocando 
que las ayudas al sector naval que cumplan los mencionados requisitos de 
excepción se puedan declarar compatibles con el mercado común.

D) El último criterio de competencia recogido en la sentencia es el que 
se refiere a la importancia del sector naval comunitario. Para destacar esta 
importancia, la sentencia tuvo en cuenta factores de naturaleza económico y 
social19: el desarrollo económico y social y el nivel de empleo de las diferentes 
regiones, incluidas, sobre todo, aquellas en las que ya existía un elevado nivel 
de desempleo.

En contraste con los criterios de competencia anteriores en los que, a ex-
cepción de la referencia a las características generales de las ayudas recogidas 
en artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE), la sentencia tomaba como 
punto central el sector naval, en este criterio de competencia la sentencia se 
sitúa en un nivel superior, al establecer que un sector de la construcción naval 

17 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit., apartado 28.
18 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit., apartado 30.
19 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit., apartado 29.
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competitivo es de interés vital para la Comunidad20 y contribuye al desarrollo 
en ámbitos tan extensos e importantes como el social, económico y, dentro de 
ambos, el del empleo. Es de resaltar que la sentencia califica al sector naval 
como «de interés vital», lo que nos permite afirmar que la expansión econó-
mica que supone la implantación de empresas relacionadas con el sector na-
val, sobre todo las que se dedican a la construcción naval, produce un efecto 
dinamizador que supera el ámbito meramente económico y llega a generar 
valor añadido de carácter social. Ello es concordante con la parte técnica que 
implica el desarrollo de proyectos navales de construcción de buques, pro-
yectos que implican un predesarrollo prolongado en el tiempo, en el que se 
implican empresas de todo tipo, desde las meramente técnicas a las financieras, 
pasando por formas específicas de empresas, creadas expresamente para el 
desarrollo del proyecto. Una vez concluida la fase de proyecto, la parte relativa 
a la construcción trae consigo también una participación amplia de diversos 
agentes económicos, participación que subsiste, con posterioridad a la entrega 
del buque, en la fase de explotación del mismo. Podría decirse por tanto, que 
lo que el Tribunal califica en la sentencia como sector «de interés vital» es el 
reflejo de lo que económica y socialmente supone un proyecto de construcción 
y explotación de buques. 

2.2.3.  Criterios de compatibilidad recogidos en el caso Bélgica / Comi-
sión de 18 de mayo de 1993

El Tribunal aplicó al presente caso criterios de compatibilidad específicos, 
recogidos en una norma especial (la Sexta Directiva sobre ayudas a la cons-
trucción naval), para fallar la sentencia que se está comentando. La utilización 
de estos criterios recogidos en una Directiva sobre el sector naval comunitario, 
representa una diferencia esencial respecto a los criterios de compatibilidad 
aplicados en la sentencia del caso RSV21, en la que, como se vio al analizarla22, 
el Tribunal aplicó un criterio de competencia/compatibilidad (el principio de 
confianza legítima) de carácter general y no específico del sector naval.

Para analizar los criterios de compatibilidad recogidos en esta sentencia 
hay que empezar resaltando la importante cuestión que representa el hecho 
de que todos ellos estén incluidos en la norma especial aplicable al sector 
naval como es la Sexta Directiva sobre ayudas a la construcción naval. El iter 
seguido por el Tribunal obedece a un proceso lógico y coherente. Partiendo 
de los artículos 92.1 y 92.3 TCE (actuales artículos 107.1 y 107.3 del TFUE), el 
Tribunal razona por qué ha de aplicarse a las ayudas estatales a la construcción 
naval el concepto de ayuda establecido en el artículo 92.1 TCE (actual artícu-
lo 107.1 del TFUE), tal como se ha analizado en el apartado C) de los criterios de 
competencia del epígrafe anterior. De acuerdo con el artículo 92.3 TCE (actual 
artículo 107.3 del TFUE), el Consejo adoptó la Sexta Directiva sobre ayudas 
estatales a la construcción naval teniendo en cuenta las exigencias sociales y 

20 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit., apartado 30.
21 STJCE de 24 de noviembre de 1987 cit.
22 Vid. punto 2.1. del presente Capítulo.
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regionales que se presentaban en el ámbito comunitario, siendo, por tanto, esta 
Directiva la que va a establecer los criterios de compatibilidad que permitirán 
que, en contra de principio general de incompatibilidad de las ayudas estable-
cido el artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE), las ayudas estatales 
a la construcción naval sean compatibles con el mercado común. Se pone de 
manifiesto, de esta forma, el proceso por el que la legislación y la jurispruden-
cia comunitaria abordan el tránsito desde una norma comunitaria de Derecho 
Primario (el TCE) a una norma de Derecho Derivado (la Sexta Directiva sobre 
ayudas a la construcción naval), constituyendo esta última la referencia final 
para analizar la compatibilidad de las ayudas estatales a la construcción naval.

El primer criterio de compatibilidad recogido en la sentencia es el referente 
al techo de las ayudas. Partiendo de la concepción del techo recogida en el 
criterio de competencia analizado en el apartado A)1, el Tribunal determinó 
que la superación del techo establecido en la Sexta Directiva constituía motivo 
suficiente para declarar la incompatibilidad de la ayuda analizada23. La sufi-
ciencia para determinar esta incompatibilidad la concretaba la sentencia al 
establecer que la observancia del techo de las ayudas era «requisito esencial» 
para que una ayuda a la construcción naval pudiese considerarse compatible 
con el mercado común, ya que si se rebasaba dicho techo la ayuda devenía 
ipso facto incompatible.

El segundo criterio de compatibilidad establecido en la sentencia es el que 
se refiere a la consideración de la totalidad de las ayudas a tener en cuenta 
para la aplicación del techo anterior. Según la legislación nacional belga, el 
techo sería aplicable solamente a las ayudas a la construcción naval, a las que 
asignaba el significado de ayudas directas, quedando excluidas las ayudas a 
la explotación, que concebía como ayudas indirectas. El Tribunal aplicó el cri-
terio de compatibilidad establecido en la Sexta Directiva y falló en el sentido 
de declarar incompatible la ayuda en cuestión por superar el techo estable-
cido en la Directiva sobre el conjunto de las ayudas, es decir, de las directas e 
indirectas. Este criterio de compatibilidad se recoge de manera taxativa en la 
Sexta Directiva24 al establecer que el techo será aplicable no solo a todas las 
ayudas a la producción concedidas directamente a los astilleros, sino también a 
las ayudas que se pongan a disposición de los armadores o terceros, cuando di-
chas ayudas se utilicen efectivamente para la construcción o transformación de 
buques en astilleros de la Comunidad. Al analizar el caso presente, el Tribunal 
llegó a la conclusión de que las ayudas en cuestión estaban destinadas efec-
tivamente a la construcción de buques en astilleros belgas y que, teniendo en 
cuenta las ayudas directas e indirectas, se superaba el techo establecido en la 
Sexta Directiva. Por ello, y, a la vista de los criterios de compatibilidad relativos 
a la no superación del techo y a la inclusión en la base de cálculo de las ayudas 
directas e indirectas, el Tribunal falló en el sentido de declarar incompatibles 
con el mercado común las ayudas concedidas por el Gobierno belga.

23 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit., apartados 33 y 34.
24 Sexta Directiva cit., artículo 4, apartado 4.
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Es de destacar, en la sentencia que se está comentando, la coherencia que 
el Tribunal estableció entre los criterios de competencia y de compatibilidad 
recogidos en la misma. Los niveles de concepción que ambas categorías re-
presentan quedan perfectamente marcados en esta sentencia, constituyendo 
un primer antecedente jurisprudencial de gran significado para la aplicación 
posterior de las Directivas y Reglamentos sobre ayudas estatales a la cons-
trucción naval.

2.3. El caso COSCO25

2.3.1. Introducción

La República Federal de Alemania presentó ante el TJCE, en noviembre 
de 1992, un recurso de anulación de la Decisión 92/569/CEE26 de la Comisión, 
sobre una ayuda de Alemania a la empresa china COSCO para la construcción 
de cuatro buques portacontenedores.

La Decisión impugnada se había adoptado por la Comisión sobre la base 
de dos normas de diferente rango jerárquico: el párrafo primero del apartado 
2 del artículo 93 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE) y el apartado 7 del artícu-
lo 4 de la Directiva 90/684/CEE27 (Séptima Directiva). Según el párrafo primero 
del apartado 7 del artículo 4 de esta Directiva, las ayudas a la construcción y 
transformación navales concedidas como ayudas al desarrollo a un país en vías 
de desarrollo no estaban sometidas al techo fijado en los apartados 2 y 3 del 
mismo artículo, pudiendo considerarlas compatibles con el mercado común si 
se ajustaban a las disposiciones establecidas por el grupo de trabajo número 6 
de la OCDE en su Acuerdo relativo a la interpretación de los artículos 6, 7 y 
8 del Acuerdo OCDE de 3 de agosto de 1981, relativo a los créditos a la ex-
portación de buques o en cualquier adenda o corrigenda posteriores a aquel 
Acuerdo. Según el párrafo segundo del mismo apartado 7, la Comisión debía 
de ser informada, previamente, de cualquier proyecto de ayuda individual de 
este tipo. La Comisión tenía que verificar el componente especial «desarrollo» 
del proyecto de ayuda y comprobar si dicha ayuda estaba comprendida den-
tro del ámbito de aplicación del Acuerdo OCDE mencionado.

El Gobierno alemán notificó a la Comisión su intención de conceder a la 
República Popular China una ayuda, en forma de crédito para el desarrollo, 
para financiar buques portacontenedores. Los buques se encargaron y debían 
ser explotados por la sociedad estatal china COSCO (China Ocean Shipping 
Company) domiciliada en Pekín. Serían construidos en los astilleros alemanes 
de Bremen y Wismar, subvencionándose la construcción mediante un crédito de 
ayuda al desarrollo de 203,22 millones de marcos alemanes.

25 STJCE de 5 de octubre de 1994 cit.
26 Decisión de la Comisión, de 31 de julio de 1992, sobre una ayuda de Alemania en relación 
con el pedido de la empresa Cosco (China) para la construcción de cuatro buques portacon-
tenedores. DOCE L 367, de 16.12.1992, p. 29.
27 Séptima Directiva cit.
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La Comisión inició, en 1991, el procedimiento previsto en el apartado 2 del 
artículo 93 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE) con el fin de comprobar la au-
tenticidad del aspecto «ayuda al desarrollo». En 1992, la Comisión adoptó la 
Decisión impugnada, en la que declaraba que el contrato de COSCO para la 
construcción de buques contenedores no contenía elementos de ayuda al 
desarrollo, estimando que las condiciones del crédito a la exportación apli-
cadas eran incompatibles con el mercado común. Las razones que llevaban 
a la Comisión a considerar que la ayuda no contenía elementos de ayuda al 
desarrollo venían definidas por el análisis de la empresa que encargaba y, 
posteriormente, iba a llevar a cabo la explotación de los buques, esto es, la 
sociedad COSCO. Según la Comisión, las informaciones de que disponía le 
llevaban a estimar que esta sociedad no era una sociedad que necesitase una 
ayuda al desarrollo para contribuir al desarrollo general de China. Esta em-
presa tenía la capacidad financiera suficiente para comprar buques nuevos en 
el mercado normal. Además, su actividad no estaba directamente vinculada 
ni a las importaciones ni a las exportaciones de China, dado que operaba en 
rutas marítimas internacionales con fletes por tiempo determinado y por viaje. 
El Tribunal consideraba que el examen del componente especial «desarrollo» 
permitía a la Comisión velar para que una ayuda basada en apartado 7 del ar-
tículo 4 de la Directiva, dirigida a bajar los precios de los buques destinados a 
determinados países en vías de desarrollo, persiguiese un verdadero objetivo 
de desarrollo y no constituyese, aun cumpliendo con los criterios OCDE, una 
ayuda en favor de un astillero de un Estado miembro que debía someterse al 
límite máximo, tal como se indicaba en la propia Directiva. Si se denegase a 
la Comisión la citada facultad de apreciación, los Estados miembros podrían, 
para mejorar la situación financiera de sus astilleros, efectuar pagos que so-
brepasasen el límite máximo establecido, aunque la ayuda no fuese necesaria 
para alcanzar el objetivo de desarrollo. Por ello, el Tribunal consideró que la 
sociedad COSCO no era una sociedad que necesitase ayudas al desarrollo y, 
por tanto, la ayuda en cuestión no se podía considerar ayuda al desarrollo con 
arreglo a lo establecido en el apartado 7 del artículo 4 de la Directiva.

Por otro lado, el Gobierno alemán alegó que se habían violado los princi-
pios de igualdad, protección de la confianza legítima y derecho de defensa. 
El Tribunal estableció que la Decisión impugnada no perjudicaba al Estado 
miembro demandante, por lo que no se violaba el primero de los principios 
citados. En cuanto al principio de confianza legítima, la alegación del Gobierno 
alemán se centraba en que la Comisión lo había violado al introducir un nuevo 
criterio de conformidad de las ayudas al desarrollo con el Derecho comunitario: 
el criterio de necesidad. Esta innovación fue, según el Gobierno alemán, parti-
cularmente perjudicial para los astilleros que habían hecho gestiones y gastos 
para obtener el contrato con COSCO a la espera legítima de una Decisión de la 
Comisión en la que esta se limitase a aplicar los criterios OCDE, comunicados 
a los Estados miembros mediante escrito de 3 de enero de 1989 sobre la in-
terpretación y aplicación del apartado 7 del artículo 4 de la Directiva. Alegaba 
también el Gobierno alemán que se había violado el derecho de defensa al 
no haberle dado la oportunidad de ser oído acerca de la introducción de este 
nuevo requisito. 
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El Tribunal destaca que, contrariamente a lo que afirmaba el Gobierno alemán, 
del escrito citado no se desprendía que la Comisión solo tuviese la intención de 
aplicar los criterios OCDE; al contrario, del escrito citado se desprendía que la 
Comisión, además de analizar si el proyecto de ayuda estaba comprendido en el 
ámbito de aplicación del Acuerdo OCDE relativo a los créditos a la exportación de 
buques, tenía que verificar el componente especial «desarrollo». Esta distinción 
se vio confirmada al recordar el Tribunal el análisis de este componente que la 
Comisión realizó en un proyecto de ayuda relativo a la compra de un remolcador 
para un país en vías de desarrollo. En cuanto al derecho de defensa, el Tribunal 
estimó que, por escrito de 21 de noviembre de 1991, la Comisión preguntaba al 
Gobierno alemán si el proyecto de ayuda en favor del contrato de COSCO consti-
tuía más una ayuda al funcionamiento de los astilleros alemanes que una verdadera 
ayuda al desarrollo, y decidió iniciar, por consiguiente, el procedimiento previsto 
en el apartado 2 del artículo 93 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE) para poder 
verificar la autenticidad del aspecto «ayuda al desarrollo». Por tanto, según el 
Tribunal, la Comisión no vulneró ninguno de los principios citados.

2.3.2. Criterios de competencia recogidos en el caso COSCO

La sentencia del TJCE que se está comentando recoge criterios de com-
petencia que están directamente relacionados con la jerarquía de las normas 
que los sustentan. Teniendo en cuenta esta jerarquía normativa, los criterios 
de competencia recogidos en la presente sentencia serían criterios de compe-
tencia relativos al Derecho primario. En primer lugar, criterios de competencia 
basados en los principios de igualdad, de defensa y de confianza legítima; y, en 
segundo lugar, criterios de competencia basados en el artículo 92 TCE (actual 
artículo 107 del TFUE).

Una primera aproximación a los criterios de competencia expuestos, nos 
muestra una de las notas destacables de la jurisprudencia comunitaria relativa 
al sector naval: su coherencia. Partiendo de un elemento tan concreto de valo-
ración de una ayuda, como es el concepto de «desarrollo», el Tribunal traza un 
camino sin solución de continuidad, en el que desde ese elemento concreto, 
definido a su vez en una norma concreta, llega a valorar su aplicación en el 
contexto de la propia norma y elevando el nivel, llega a conectar la aplicación 
de ese elemento con las notas generales del artículo 92 TCE (actual artículo 107 
del TFUE) relativas a las ayudas estatales.

El análisis de los criterios de competencia clasificados por su conexión con el 
nivel jerárquico de las normas que los apoyan, nos lleva a los criterios referentes 
a los principios generales del Derecho comunitario. El criterio de competencia 
derivado del principio de igualdad es aplicado, en la sentencia que nos ocupa, 
de manera inmediata, sin que se vea modulado o alterado por ninguna carac-
terística especial del sector naval. De esta forma, y siguiendo lo manifestado 
por el Abogado General en sus conclusiones relativas al asunto C-400/9228, el 

28 Conclusiones del Abogado General Darmon presentadas el 15 de junio de 1994. República 
Federal de Alemania c. Comisión, asunto C-400/92, Rec. 1994, página I-04701.
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Tribunal estableció que el Gobierno alemán no había demostrado, en el ámbito 
del asunto debatido, ningún aspecto que permitiese considerar que se había 
infringido dicho principio.

Por lo que se refiere al principio de defensa, el criterio de competencia 
aplicado por el Tribunal fue más explícito que el relativo al principio anterior. 
Queremos significar, al aceptar esta mayor diferenciación, que el Tribunal hizo 
referencia a un escrito remitido por la Comisión al Gobierno alemán en el que 
le indicaba que manifestase sus observaciones sobre el proyecto de ayuda que 
se estaba analizando. Se observa, por tanto, cómo hay un mayor grado de di-
sección en la aplicación del criterio de competencia relativo al principio de 
defensa que en la del principio de igualdad. 

A diferencia de los criterios de competencia relativos a los dos principios 
citados, el relativo al principio de confianza legítima presenta una más amplia 
y justificada conexión con las normas relativas a la construcción naval. Esta 
conexión es importante toda vez que, hasta la fecha de la publicación de esta 
tercera sentencia del TJCE sobre el sector naval, no se había producido una 
referencia de tal dimensión. El seguimiento del razonamiento que realizó el 
Tribunal en la sentencia nos revela la conexión que estamos mencionando. El 
Gobierno alemán había alegado, en su recurso ante el Tribunal, que la Comisión 
había violado el principio de confianza legítima al imponer un nuevo criterio de 
conformidad de las ayudas al desarrollo: el criterio de necesidad. Esta innova-
ción había sido particularmente perjudicial para los astilleros que habían hecho 
las gestiones necesarias para establecer el contrato con la sociedad COSCO 
y ya habían hecho frente a gastos considerables a la espera, legítima, de una 
Decisión de la Comisión en la que esta se limitase a aplicar los criterios OCDE 
comunicados a los Estados miembros mediante escrito de 3 de enero de 1989, 
sobre la interpretación y aplicación del apartado 7 del artículo 4 de la Directi-
va 90/684/CEE (Séptima Directiva). El Tribunal consideró que, contrariamente 
a lo que manifestaba el Gobierno alemán, no se desprendía del escrito del 3 de 
enero de 1989 que la Comisión solo tuviera intención de aplicar los criterios 
OCDE en él enumerados. En efecto: en dicho escrito, la Comisión mantuvo la 
distinción, establecida por el apartado 7 del artículo 4 de la Directiva, entre 
la verificación del componente especial «desarrollo» del proyecto de ayuda 
y la cuestión de si este estaba comprendido dentro del ámbito de aplicación 
del Acuerdo de la OCDE relativo a los créditos de exportación de buques. 
La Comisión solo tomó en consideración los criterios OCDE a los que debía 
responder la ayuda con relación a este último aspecto. La Comisión, mediante 
escrito dirigido al Gobierno alemán en 1991, le comunicó su intención de no 
limitarse únicamente a aplicar los criterios OCDE, y así lo puso de manifiesto 
en el análisis de otra ayuda al desarrollo concedida a otro país, en cuyo análisis 
se verificó si dicha ayuda era necesaria para alcanzar el objetivo específico de 
desarrollo del país.

Siguiendo con los criterios de competencia relativos al Derecho primario, 
nos encontramos con el criterio de competencia que pone de manifiesto la 
conexión del artículo 92.3.e) TCE (actual artículo 107.3.e) del TFUE) con las 
ayudas al desarrollo de los países en vías de desarrollo. Siguiendo la línea 
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jerárquica ya comentada, podríamos decir que este criterio de competencia 
ocuparía un segundo lugar en términos de abstracción conceptual respecto de 
los criterios de los párrafos anteriores.

En el artículo 2 de la Decisión impugnada, la Comisión afirmaba que la ayu-
da propuesta para la construcción de buques portacontenedores para la com-
pañía naviera estatal china COSCO era incompatible con el mercado común 
por no poder considerarse verdadera ayuda al desarrollo. La Comisión, al con-
siderarse obligada a comprobar la autenticidad del componente «desarrollo» 
de la ayuda de que se trataba, estimó que COSCO no era una sociedad que 
necesitase una ayuda al desarrollo para contribuir al desarrollo general de 
China. Según las informaciones de que disponía la Comisión, dicha empresa 
tenía la capacidad financiera suficiente para comprar buques nuevos en el mer-
cado normal. El Gobierno alemán alegó que, al proyecto de ayuda en cuestión, 
solo le eran aplicables las disposiciones de la Séptima Directiva ya que estas 
prevalecían sobre las disposiciones generales del artículo 92 TCE (actual artícu-
lo 107 del TFUE). La Séptima Directiva, en el apartado 7 del artículo 4, fijaba los 
criterios que tenían que observarse para que, en cada caso, la ayuda pudiera 
considerarse compatible con el mercado común, no mencionando el requisito 
de necesidad de la ayuda recogido por la Comisión en su motivación. Dicho 
artículo solo establecía un procedimiento de comprobación única destinado a 
determinar si la ayuda respondía a los criterios de la OCDE. El Tribunal observó 
que en la sentencia de 18 de mayo de 199329, ya se puso de manifiesto que de 
la estructura y sistemática del artículo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE), 
se desprende que su apartado 3 contempla la posibilidad de establecer, en 
casos específicos, excepciones a la prohibición de ayudas, que de otro modo 
resultarían incompatibles con el mercado común. Por otra parte, la letra d) del 
apartado 3 del artículo 92 TCE (actual artículo 107.3.e) del TFUE) faculta al 
Consejo para decidir, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, 
ampliar el número de ayudas que podrán considerarse compatibles con el 
mercado común, además de las categorías citadas en las letras a), b), c) y d). El 
Tribunal manifestó que, como ya había hecho en la citada sentencia, a la luz de 
la Sexta Directiva sobre ayudas a la construcción naval30, el Consejo, conforme 
a la ratio del apartado 3 del artículo 92 TCE (actual artículo 107.3 del TFUE), y 
partiendo de la comprobación de la incompatibilidad de las ayudas a la cons-
trucción naval, tuvo en cuenta una serie de exigencias de orden económico y 
social que le llevaron a hacer uso de la facultad, que le reconoce el TCE, de 
considerar de todos modos, que dichas ayudas son compatibles con el mercado 
común, siempre y cuando se ajusten a los criterios de excepción contenidos 
en la Directiva. Sobre esta base, el Tribunal consideró que el Consejo, al adop-
tar la Directiva 90/684/CEE (Séptima Directiva) había hecho uso de la facultad 
que el artículo 92 le otorgaba, por lo que no eran admisibles las alegaciones 
del Gobierno alemán de que a la ayuda en cuestión solo le eran aplicables los 
artículos de la Séptima Directiva y no las consideraciones generales del artícu-
lo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE).

29 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit. 
30 Sexta Directiva cit.
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2.3.3. Criterios de compatibilidad recogidos en el caso COSCO

En la misma línea que los criterios de competencia, los criterios de com-
patibilidad recogidos en la sentencia que estamos comentando guardan una 
relación jerárquica manifiesta. Ello nos obliga a reafirmar la nota de coherencia 
que subsiste en esta sentencia. Esta coherencia se concreta, por lo que se refie-
re a los criterios de compatibilidad, en la referencia expresa a dos normas de 
distinto rango jerárquico: la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción 
naval y el escrito de la Comisión a los Estados miembros de 3 de enero de 1989, 
sobre interpretación y aplicación del apartado 7 del artículo 4 de esta Directiva.

La razón esencial por la que el proyecto de ayuda al desarrollo presentada 
por el Gobierno alemán fuera considerado como no compatible con el merca-
do común a la luz del artículo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE) fue la no 
admisión por parte de la Comisión en primera instancia, y del TJCE en segunda 
instancia, para que la ayuda gozase del carácter de ayuda al desarrollo. Para 
calificar de esta forma a esta ayuda, la Comisión analizó el componente «desa-
rrollo», y este análisis se llevó a cabo sobre la base de las dos normas citadas: la 
Séptima Directiva y el escrito de la Comisión de 3 de enero de 1989, ya citado; 
normas que vienen a mostrarnos los criterios de compatibilidad aplicados.

En el punto anterior relativo a los criterios de competencia se puso de ma-
nifiesto la conexión entre el artículo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE) y 
la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval. Una vez justificada 
y demostradas las razones que el Consejo tenía para publicar esta Directiva, 
se pasa, en este epígrafe, a encuadrar el criterio de compatibilidad aplicado 
según el articulado de la citada Directiva. En relación directa con este primer 
criterio de compatibilidad, está el escrito de la Comisión de 3 de enero de 1989, 
que se convierte en el segundo criterio de compatibilidad, tanto en orden de 
aplicación como en nivel jerárquico.

El primer criterio de compatibilidad aplicado en la sentencia es el apar-
tado 7 del artículo 4 de la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción 
naval. En este artículo se establecía que las ayudas a la construcción naval 
«podrían» ser consideradas compatibles con el mercado común si se ajustaban 
a lo dispuesto en el Acuerdo OCDE. De esta forma, se otorgaba a la Comisión 
una facultad de apreciación con relación a tales ayudas. Por otra parte, y se-
gún el párrafo segundo de dicha disposición, se establecía que correspondía 
a la Comisión no solo comprobar la compatibilidad de ayuda con los criterios 
OCDE, sino también verificar el componente «desarrollo» de la ayuda de que se 
trata. Es precisamente el examen de dicho componente especial el que permite 
a la Comisión velar para que una ayuda basada en el apartado 7 del artículo 
4 de la Directiva, dirigida a disminuir los precios de los buques destinados a 
determinados países en vías de desarrollo, persiga, teniendo en cuenta las 
circunstancias concretas de su utilización, un verdadero objetivo de desarrollo 
y no se convierta, aun cumpliendo los criterios OCDE, en una ayuda en favor 
de un astillero de un Estado miembro que debe someterse al límite máximo, 
como se establece en el artículo 7 de la Directiva, en relación con las ayudas 
a la producción en favor de la construcción y transformación navales. De esta 
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forma, si se denegase a la Comisión dicha facultad de apreciación, podría 
ocurrir que los Estados miembros, para mejorar la situación financiera de sus 
astilleros, efectuasen pagos que sobrepasasen el límite máximo establecido 
en la Séptima Directiva, aunque la ayuda no fuese necesaria para alcanzar el 
objetivo de desarrollo establecido en el apartado 7 del artículo 4 de la Séptima 
Directiva.

El segundo criterio de compatibilidad, relacionado directamente con el 
anterior, es el recogido en el escrito de 3 de enero de 1989 sobre la interpre-
tación y aplicación del apartado 7 del artículo 4 de la Séptima Directiva. En 
este escrito la Comisión mantuvo la distinción, establecida por el apartado 7 
del artículo 4 de la Directiva, entre la verificación del componente especial 
«desarrollo» del proyecto de ayuda y la cuestión de si este estaba comprendido 
dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo OCDE relativo a los créditos de 
exportación de buques. La Comisión, de acuerdo con el citado escrito, no se 
limitó únicamente a aplicar los criterios OCDE, sino que tal como ya se indicó, 
analizó en profundidad el componente «desarrollo» del proyecto de ayuda, lo 
que venía a reforzar, tal como corroboró el Tribunal en la sentencia, no solo la 
facultad, sino también la obligación de la Comisión de valorar la necesidad de 
ayuda con relación al desarrollo del país a la que iba destinada.

La exposición de estos dos criterios de compatibilidad pone de manifiesto 
la relación existente, entre el componente económico y el jurídico recogidos en 
cada uno de ellos. En el apartado 7 del artículo 4 de la Séptima Directiva se es-
tablece una facultad de apreciación, por parte de la Comisión, para comprobar 
si el componente especial «desarrollo» está incluido en el proyecto de ayuda; 
esta facultad vendría a representar la parte jurídica de los criterios de compa-
tibilidad señalados. Se justifica su necesidad al argumentar que, en caso de no 
disponer la Comisión de ella, podría llegarse a la situación de que los Estados 
miembros, desvirtuando la finalidad de las ayudas al desarrollo de los países en 
vías de desarrollo, otorgasen ayudas a sus astilleros que se convertirían en ayu-
das a la construcción y transformación navales y que, de acuerdo con la Séptima 
Directiva, estarían sometidas al techo que esta Directiva establece, techo que 
no existe para las ayudas al desarrollo a los países en vías de desarrollo. El 
componente económico de los criterios de compatibilidad señalados vendría 
determinado por la aplicación que, de acuerdo con el escrito de la Comisión 
de 3 enero de 1989 sobre la interpretación y aplicación del apartado 7 del ar-
tículo 4 de la Séptima Directiva, la Comisión realizó de las técnicas de análisis 
económico y financiero de la empresa estatal china COSCO, a la que iba diri-
gida la ayuda en cuestión. Del resultado de estos análisis, la Comisión dedujo 
que esta empresa podía actuar, como cualquier otra empresa, en el mercado 
normal de la construcción naval, y adquirir los buques para cuya construcción 
iba a recibir la ayuda del Gobierno alemán. Además de esta posible actuación 
normal a nivel de mercado, la Comisión avanzó más en su análisis y comprobó 
que la situación financiera de esta empresa le permitía una capacidad adquisi-
tiva que no justificaba el apoyo que la ayuda vendría a representar. Se podrían 
distinguir, a la vista de lo anterior, dos ámbitos de análisis económicos relativos 
a la empresa COSCO en los que la Comisión intervino: el externo, relativo al 
mercado de la construcción naval, y el interno, relativo a la situación financiera 
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de la empresa. Pero el análisis de la Comisión no se limitó al nivel empresa, sino 
que avanzó más, llegando a abordar un aspecto de carácter macroeconómico 
como es el relativo al impacto que sobre el desarrollo chino tendría la concesión 
de la ayuda a la empresa citada. La Comisión comprobó que esta empresa no 
estaba vinculada directamente ni a las importaciones ni a las exportaciones de 
China, y que su ámbito operativo se extendía a rutas internacionales con fletes 
por tiempo determinado y por viaje. De ello, la Comisión deduce que esta em-
presa no necesitaba una ayuda para contribuir al desarrollo general de China.

Los criterios de compatibilidad reseñados y su relación económico-jurídica 
ponen de manifiesto los ámbitos en los que actuó la Comisión para la aplica-
ción de estos criterios. En primer lugar, la Comisión justifica la aplicación del 
apartado 7 del artículo 4 de la Séptima Directiva (ámbito jurídico). En segundo 
lugar, la Comisión analizó macro y microeconómicamente la empresa a la que 
iba destinada la ayuda (ámbito económico), actuando para ello en tres entor-
nos: el entorno financiero de la empresa, el entorno de mercado en el que se 
desenvolvía esta empresa y el entorno económico-social (desarrollo) del país 
en el que estaba ubicada la empresa.

2.4. El caso SAL31

2.4.1. Introducción

La sociedad neerlandesa de Derecho privado Kahn Scheepvaart BV (en 
lo sucesivo, la demandante) planteó, en 1994, una denuncia ante la Comisión 
contra subvenciones alemanas concedidas, según ella, para la construcción de 
dos buques, encargados al astillero J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co por 
Schiffahrtskontor Altes Land GmbH (en lo sucesivo «SAL») y algunas sociedades 
pertenecientes al grupo Heinrich, que habían de entregarse entre finales de 1994 
y principios de 1995. La demandante adujo, en especial, que las ventajas fiscales 
establecidas por el artículo 82f del Einkommensteuerdurchfuehrungsverordnung 
(Reglamento de aplicación del Impuesto sobre la Renta; en lo sucesivo «EStDV») 
y por el artículo 15a en relación con el apartado 19 del artículo 52 de la 
Einkommensteuergesetz (Ley relativa al Impuesto sobre la Renta; en lo sucesivo 
«EStG») constituían, junto con otras subvenciones, una ayuda que excedía el 
límite máximo fijado por la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción 
naval32. 

Sobre la base de la prórroga de la Séptima Directiva para el año 1994, me-
diante la Directiva 93/115/CEE33, los Estados miembros tenían la obligación 
de notificar a la Comisión todos los regímenes de ayudas a la construcción 
naval vigentes en 1994, incluidos los regímenes ya autorizados para el período 
1991-1993. El 25 de octubre de 1994, la Comisión adoptó una Decisión (en lo 
sucesivo «Decisión impugnada»), dirigida al Gobierno alemán, relativa a dichos 

31 STPI de 5 de junio de 1996 cit.
32 Séptima Directiva cit.
33 Directiva 93/115/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1993 cit. 
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regímenes, en cumplimiento de su obligación de examinar su compatibilidad 
con las disposiciones de la Séptima Directiva. Mediante dicha Decisión autorizó, 
por una parte, con arreglo a los artículos 3, 4, 6 y 8 de la Séptima Directiva, la 
aplicación para el año 1994 de cinco regímenes de ayudas que solo se referían 
a la construcción naval de manera accesoria, entre los cuales se encontraban 
algunos regímenes generales de garantía, ayudas a las inversiones y ayudas a 
la investigación y al desarrollo; estos regímenes no fueron objeto del presente 
litigio. Por otra parte, con arreglo a los artículos 3 y 4 de la Séptima Directiva, la 
Comisión prorrogó para el año 1994 otros regímenes de ayudas directamente 
referidos a la construcción naval, y entre ellos los diversos regímenes de des-
gravación de impuestos resultantes de la aplicación del artículo 82f del EStDV 
y del artículo 15a y del apartado 19 del artículo 52 de la EStG cuya legalidad 
impugnó la demandante.

El objeto del litigio fue uno de los asuntos esenciales debatidos en esta 
sentencia. La demandante intentó extender el objeto del recurso de modo que, 
además de la anulación de la Decisión de 25 de octubre de 1994, relativa al ré-
gimen de ayudas, se contemplase la anulación de la supuesta negativa implícita 
contenida en un escrito de 31 octubre de 1994, por el que la Comisión informa-
ba a la demandante de la adopción de la Decisión de 25 octubre de 1994. Según 
la demandante, esta negativa implicaba que la Comisión no comprobase, con 
arreglo al apartado 2 del artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE), si 
las ventajas fiscales concretas de las que habían de disfrutar los propietarios 
de los buques en construcción, conjugadas con las restantes acciones de ayuda, 
constituían una ayuda incompatible con el mercado común.

El Tribunal apreció que la Decisión de 25 octubre de 1994, dirigida al 
Gobierno alemán, se refería a regímenes generales de ayuda, incluido el ré-
gimen impugnado por la demandante. Mediante esta Decisión, la Comisión no 
se pronunció con relación a ayudas individuales. La demandante no formuló en 
su demanda pretensiones relativas a la aplicación individual del régimen im-
pugnado. El Tribunal consideró que procedía declarar la inadmisibilidad de la 
pretensión de la demandante propugnando la anulación del escrito de 31 de 
octubre de 1994, en la medida en que este contenía una denegación implícita 
de la denuncia presentada, sobre la base del artículo 44 del Reglamento de 
Procedimiento del TPI, en el que se establece que las partes tienen la obliga-
ción de definir la cuestión objeto del litigio34 en el escrito de demanda, aunque, 
con sujeción a determinados requisitos, se pueden invocar nuevos motivos 
(artículo 48 del citado Reglamento). Por tanto, el objeto del litigio solo incluyó 
la pretensión de que se anulase la Decisión de 25 de octubre de 1994, en la 
medida en que autorizaba la aplicación, por parte de las autoridades alemanas, 
de las disposiciones por las que se establecían ventajas fiscales previstas por 
el artículo 82f del EStDV y por el artículo 15a, en relación con el apartado 19 
del artículo 52 de la EStG. 

34 Vid. al respecto la STJCE de 25 de septiembre de 1979, Comisión c. Francia, asunto 232/78, 
Rec. 1979, p. 2729, apartado 3, y la STPI de 10 de julio de 1990, Automec c. Comisión, asunto 
T-64/89, Rec. 1990, p. II-367, apartado 69.
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La estructura fundamental de la sentencia que se está comentando se centró 
en tres referencias legislativas: primera, el artículo 92.3.e) TCE (actual artículo 
107.3.e) del TFUE); segunda, el artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE) 
y, tercera, el artículo 173 TCE (actual artículo 263 del TFUE).

Mediante la primera referencia, la sentencia del TPI enjuicia las alegaciones 
de la parte demandante en lo relativo a la superación de límite máximo de las 
ayudas establecido por la Séptima Directiva. Según la demandante, este límite 
máximo se superaba al tener en cuenta, junto a otras subvenciones, las ventajas 
fiscales establecidas por el artículo 82f del EStDV y por el artículo 15a en relación 
con el apartado 19 del artículo 52 de la EStG. El Tribunal estableció la conexión 
entre la adopción por el Consejo de la Séptima Directiva y sus prórrogas, y el 
artículo 92.3.e) TCE (actual artículo 107.3.e) del TFUE). Admitida esta conexión, 
el Tribunal, dentro del ámbito de la Séptima Directiva, entró a diferenciar las 
ayudas a la construcción naval de las ayudas a la reestructuración, poniendo de 
manifiesto la existencia, para las primeras, de un límite máximo establecido en 
la propia Directiva; este límite se fue actualizando durante los años en que la 
Séptima Directiva estuvo prorrogada. Aunque el fallo de la sentencia se limita, 
exclusivamente, a la inadmisibilidad del recurso presentado por la demandan-
te, lo que interesa a efectos de la referencia legal citada, es que la sentencia no 
llegó a valorar exactamente si las ayudas concedidas superaban el límite esta-
blecido en la Séptima Directiva. Por tanto, la importancia de esta referencia legal 
radica en poner de manifiesto la conexión entre el artículo 92.3.e) TCE (actual 
artículo 107.3.e) del TFUE) y la Séptima Directiva.

Mediante la segunda referencia, la sentencia enjuició la calificación de 
la parte demandante como parte con legitimación activa para impugnar la 
Decisión de no plantear objeciones al régimen alemán de ayudas y, por lo 
tanto, de no iniciar el procedimiento contradictorio previsto en el apartado 2 
del artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE). La importancia de esta 
segunda referencia radica en los razonamientos que la sentencia realiza sobre 
dos conceptos relacionados con el artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del 
TFUE): el concepto de «interesado» y el concepto de «empresas competidoras».

En la tercera referencia, el TPI enjuició si, sobre la base del artículo 173 
TCE (actual artículo 263 del TFUE), la parte demandante podía considerarse 
individualmente afectada por la Decisión impugnada. Este artículo establece, 
en su párrafo cuarto, que el Tratado permite a las personas físicas o jurídicas 
impugnar las decisiones de las que sean destinatarios o contra las que, aunque 
revistan la forma de un Reglamento o una Decisión dirigida a otra persona, les 
afecten directa e individualmente.

El TPI falló en su sentencia que el recurso presentado por la demandante 
no era admisible.

2.4.2. Criterios de competencia recogidos en el caso SAL 

La sentencia del TPI que se está comentando presenta, desde el punto de 
vista de los criterios de competencia, una doble importancia: en primer lugar, 
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viene a confirmar el criterio de competencia, recogido en sentencias anteriores, 
que se refiere a la aplicación del principio de jerarquía normativa en la regula-
ción de las ayudas al sector naval; en segundo lugar, establece por primera vez 
en la jurisprudencia comunitaria, los conceptos de «interesado» y «empresas 
competidoras» con relación al artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE) 
y «parte individualmente afectada» con relación al artículo 173 TCE (actual 
artículo 263 del TFUE).

Comenzando por el primer criterio de competencia, esto es, el relativo a 
la aplicación del principio de jerarquía normativa a la regulación comunitaria 
del sector naval, hay que resaltar la puridad de la técnica legal por la que el 
Consejo llegó a adoptar la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción 
naval sobre la base del artículo 92.3.e) TCE (actual artículo 107.3.e) del TFUE). 
Partiendo de los diversos factores que influían en el sector naval en el momento 
de la adopción de esta Directiva, se pone de relieve la necesidad de la adap-
tación de la normativa comunitaria a aquellos factores. Sobre la base de la 
letra d) [actualmente letra e)] del apartado 3 del artículo 92 TCE (actual artícu-
lo 107.3.e) del TFUE) y en el artículo 113 TCE (actual artículo 207 del TFUE), el 
Consejo adoptó normas específicas sobre la compatibilidad con el mercado 
común de las ayudas de Estado en el sector de la construcción naval. Dichas 
normas se encontraban en la Séptima Directiva y sus prórrogas35. La Séptima 
Directiva establecía una distinción entre las ayudas a la producción, denomi-
nadas ayudas de funcionamiento, por una parte, para las cuales se aplicaba 
un límite máximo, y las ayudas a la reestructuración, por otra parte, dirigidas 
a respaldar los cambios estructurales deseables en el sector europeo de la 
construcción naval. La Séptima Directiva entró en vigor el 1 de enero de 1991, 
para un período de tres años. Fue prorrogada para el año 1994 por la Directi-
va 93/115/CEE. El apartado 1 del artículo 3 de la Séptima Directiva establecía, 
en especial, que: «… se someterán a las normas de notificación previstas en el 
artículo 11 todas las formas de ayuda a los armadores o a terceros como ayuda a 
la construcción o a la transformación de buques». Según el apartado 2 del mis-
mo artículo, «… el equivalente en subvención de las ayudas estará íntegramente 
sometido a las normas del artículo 4 y a los procedimientos de control estable-
cidos en el artículo 12, cuando dichas ayudas se utilicen efectivamente para la 
construcción o transformación de buques en astilleros de la Comunidad». El 
apartado 1 del artículo 4 de la Séptima Directiva establecía que: «… las ayudas 
a la producción para la construcción y la transformación navales podrán consi-
derarse compatibles con el mercado común siempre y cuando el importe total 
de la ayuda concedida para un contrato no supere, en equivalente de subvención, 
un techo máximo común expresado en porcentaje del valor contractual antes de 
la ayuda […]» (en lo sucesivo «límite máximo»). Para el año 1994, la Comisión 
fijó en el 9% el límite máximo previsto en el apartado 1 del artículo 4 y en el 
apartado 1 del artículo 5 de la Séptima Directiva. La demandante tomó como 
referencia estos artículos para fundamentar su recurso.

El segundo criterio de competencia es el que se refiere a la definición de 
los conceptos «interesado» y «empresa competidora» a los efectos del artículo 

35 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.
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93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE). Como ya se indicó, es la primera vez 
que en la jurisprudencia comunitaria sobre el sector naval aparecen definidos 
estos conceptos. Sobre la base del artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del 
TFUE), la demandante se consideraba empresa «interesada», lo que le concedía 
legitimación para impugnar la Decisión de no plantear objeciones al régimen 
de ayudas alemán y, por lo tanto, de no iniciar el procedimiento contradictorio 
previsto en el apartado 2 de dicho artículo36. A tal respecto, se debe destacar 
que, en principio, nada impedía a la demandante, en virtud de los artículos 44 y 
48 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, invocar 
este argumento. En efecto, la exposición de hechos de la demanda, en especial 
en cuanto se refiere a los efectos de subvención del régimen fiscal alemán, 
revelaba claramente que la demandante pretendía demostrar que la aplica-
ción del referido régimen era incompatible con la Séptima Directiva. Habida 
cuenta del hecho de que de la lógica interna del procedimiento en materia 
de ayudas de Estado establecido por el artículo 93 TCE (actual artículo 108 
del TFUE) resulta que la Comisión no puede declarar la incompatibilidad de 
las ayudas con el mercado común sin haber iniciado el procedimiento contra-
dictorio previsto en el apartado 2 de dicho artículo, hay que concluir que el 
recurso, dirigido a la anulación de la Decisión impugnada, debe interpretarse 
como dirigido asimismo a la anulación de la negativa de la Comisión a iniciar 
el procedimiento contradictorio previsto en el apartado 2 del artículo 93 TCE 
(actual artículo 108.2 del TFUE)37. Sin embargo, el argumento de la deman-
dante no puede ser acogido en vista de las circunstancias que concurren en 
el presente asunto. Si bien es cierto que, en sus sentencias Cook / Comisión y 
Matra / Comisión acabadas de citar, el Tribunal de Justicia reconoció que los 
«interesados», en el sentido del apartado 2 del artículo 93.2 TCE (actual artícu-
lo 108.2 del TFUE), definidos como «las personas, empresas o asociaciones que 
puedan verse afectadas en sus intereses por la concesión de la ayuda, es decir, 
en particular, las empresas competidoras y las organizaciones profesionales», 
deben ser considerados como individualmente afectados por las Decisiones 
que deniegan la iniciación del procedimiento previsto por el apartado 2 del ar-
tículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE), el Tribunal consideró que dicha 
jurisprudencia no se aplicaba en el presente caso. En efecto, debe señalarse 
que, en los dos referidos asuntos, se reconoció a las empresas competidoras 
de los beneficiarios efectivos de las ayudas de Estado una vía jurisdiccional, 
dirigida a garantizar el respeto de las reglas de procedimiento establecidas 
por el apartado 2 del artículo 93 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE), porque 
en ambos asuntos, el recurso se refería a la legalidad de una Decisión de la 
Comisión por la que se declaraba la compatibilidad con el mercado común de 
la concesión de ayudas individuales. Por el contrario, la Decisión impugnada 
se refiere a la aprobación de un régimen de ayudas cuyos potenciales bene-
ficiarios no se definen sino de una manera general y abstracta. La existencia 

36 Por su importancia es necesario citar, en este punto, las SSTJCE de 19 de mayo de 1993, Cook 
c. Comisión, asunto C-198/91, Rec. 1993, p. I-2487 y de 15 de junio de 1993, MATRA c. Comisión, 
asunto C- 225/91, Rec. p. I-3203, relativas a las ayudas ad hoc, y respecto de las cuales el TPI 
aclaró que no eran aplicables al presente caso.
37 Vid. la STJCE de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros c. Comisión, asunto C-313/90, Rec. 1993, 
p. I- 1125.
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de un beneficiario efectivo presupone, por lo tanto, la aplicación concreta del 
régimen de ayudas mediante la concesión de ayudas individuales. De ahí se 
sigue que, al adoptarse una Decisión relativa a un régimen general de ayudas 
y, por lo tanto, antes de la concesión de ayudas individuales con arreglo a di-
cho régimen, no puede haber «empresas competidoras», en el sentido de la 
jurisprudencia citada, que puedan, por consiguiente, ampararse en las reglas 
de procedimiento establecidas por el apartado 2 del artículo 93 TCE (actual 
artículo 108.2 del TFUE). 

El tercer criterio de competencia recogido en la sentencia es el que se re-
fiere al concepto de parte «individualmente afectada» con relación al párrafo 4 
del artículo 173 TCE (actual artículo 263 del TFUE). Con carácter preliminar, ha 
de recordarse que el párrafo cuarto del artículo 173 TCE (actual artículo 263 
del TFUE) permite a las personas físicas o jurídicas impugnar las decisiones 
de las que sean destinatarias o contra las que, aunque revistan la forma de un 
Reglamento o de una Decisión dirigida a otra persona, les afecten directa e 
individualmente38. Por consiguiente, la admisibilidad de esta pretensión depen-
de de si la Decisión impugnada, dirigida al Gobierno alemán y que puso fin al 
procedimiento preliminar previsto en el apartado 3 del artículo 93 TCE (actual 
artículo 108.3 del TFUE), afectaba a la demandante directa e individualmente. A 
tal respecto, procede recordar que resulta de reiterada jurisprudencia que los 
sujetos que no sean destinatarios de una Decisión solo pueden afirmar que esta 
les afecta individualmente, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 TCE 
(actual artículo 263 del TFUE), cuando les atañe debido a ciertas cualidades 
que les son propias o a una situación de hecho que los caracterice en relación 
con cualesquiera otras personas39 y, por ello, los individualiza de una manera 
análoga a la del destinatario 40. 

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica del acto impugnado, ha de 
señalarse en primer lugar, que con arreglo a los artículos 3 y 4 de la Séptima 
Directiva, prorrogada para el año 1994 por la Directiva 93/115/CEE41, la 
Comisión aprobó, en especial, la aplicación durante el año 1994 de las dispo-
siciones fiscales alemanas en favor de armadores y personas que invirtieran 
en buques nuevos. Según la Decisión impugnada, se trata de la aplicación del 
artículo 82f del EStDV, que establece en favor de los armadores amortizacio-
nes especiales para los buques nuevos, y del artículo 15a, en relación con el 
apartado 19 del artículo 52 de la EStG, que establece una desgravación fiscal 

38 Vid. la STJCE de 15 de julio de 1963, Plaumann & co. c. Comisión, asunto 25/62, Rec. 1963, p. 197.
39 Vid. las SSTJCE de 2 de febrero de 1988, Van der Kooy y otros c. Comisión, asuntos acumulados 
67/85, 68/85 y 70/85, Rec. 1988, p. 219, apartado 15, de 17 de septiembre de 1980 cit., apartado 
5, y de 13 de marzo de 1985 cit., apartado 13.
40 Vid. la sentencia Plaumann & co. c. Comisión cit.; las SSTJCE de 14 de julio de 1983, Spijker 
c. Comisión, asunto 231/82, Rec. 1983, p. 2559, apartado 8, y de 18 de mayo de 1994, Codorníu 
c. Consejo, asunto C-309/89, Rec. 1994, p. I-1853, apartado 20, y las SSTPI de 19 de mayo de 1994, 
Air France c. Comisión, asunto T-2/93, Rec. 1994, p. II-323, apartado 42, de 27 de abril de 1995, 
ASPEC y otros c. Comisión, asunto T-435/93, Rec. 1995, p. II-1281, apartado 62, y de 13 de 
diciembre de 1995, Exporteurs in Levende Varkens y otros c. Comisión, asuntos acumulados 
T-481/93 y T-484/93, Rec. 1995, p. II-2941, apartado 51. 
41 Directiva 93/115/CEE cit.
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en favor de las personas que inviertan en buques nuevos. Estos dos regímenes 
fiscales no establecen, siempre según la Decisión impugnada, la reducción 
de la cuota nominal devengada, sino la posibilidad de diferir el pago de los 
impuestos, de modo que producen ventajas desde el punto de vista del valor 
actual neto. Ha de indicarse que, mediante la Decisión impugnada, la Comisión 
no se pronunció sobre la compatibilidad de las ayudas individuales con el 
mercado común, ya que la Comisión tomó razón, al respecto, del compromiso 
de las autoridades alemanas de no rebasar, en la aplicación de los diferentes 
regímenes, el límite máximo aplicable a las ayudas de funcionamiento en vir-
tud de la Séptima Directiva. Habida cuenta de que se trata de una aprobación 
de la aplicación de disposiciones fiscales de alcance general, la Decisión im-
pugnada, aunque dirigida a un Estado miembro, se presenta por consiguiente, 
frente a potenciales beneficiarios de dichas disposiciones42, como una medida 
de alcance general que se aplica a situaciones determinadas objetivamente e 
implica efectos jurídicos en relación con una categoría de personas conside-
radas de manera general y abstracta. El Tribunal señaló a continuación, que la 
demandante es una empresa neerlandesa que tiene por actividades principales 
el levante y el transporte marítimo de cargamentos pesados. Explota varios 
buques transportadores de mercancía pesada. La demandante pertenece al 
mismo grupo de empresas que la empresa suiza Jumbo Shipping, si bien esta, 
dada su condición de sociedad holding, no tiene actividad alguna en dicho 
sector. Por consiguiente, la Decisión impugnada tiene un alcance general por 
lo que respecta a la demandante, de modo que solo le atañía en virtud de su 
condición objetiva de empresa de transportes, en la misma medida que a cual-
quier otro operador económico que se encontrase, efectiva o potencialmente, 
en una situación idéntica43. 

Además, resultaba obligado apreciar que la situación competitiva de la de-
mandante solo podía ser afectada potencial e indirectamente por la adopción  
de la Decisión impugnada. En efecto, dado que dicha Decisión tiene por objeto 
la aprobación de un régimen general de ayudas cuyos potenciales beneficia-
rios no se definen sino de manera general y abstracta, la existencia de un be-
neficiario efectivo y, por lo tanto, la existencia de una empresa efectivamente 
competidora de este último presupone una aplicación concreta del régimen de 
ayudas mediante la concesión de ayudas individuales. El Tribunal consideró 
que el mero hecho de que la parte demandante planteara ante la Comisión una 
denuncia, como la antes descrita, y de que intercambiara correspondencia y 
mantuviera conversaciones al respecto con esta última, no pueden constituir cir-
cunstancias particulares suficientes para poder individualizar a la demandante 
con relación a cualquier otra persona y conferirle así, legitimación activa para 
impugnar un régimen general de ayudas. Más aún, a tenor de la Decisión im-
pugnada resulta que la necesidad de una nueva Decisión de la Comisión sobre 
la compatibilidad con el mercado común de los diferentes regímenes de ayu-
das alemanes, incluido el régimen debatido, fue consecuencia de la prórroga 

42 Vid. la sentencia Van der Kooy cit., y la STJCE de 7 de diciembre de 1993, Federmineraria y 
otros c. Comisión, asunto C-6/92, Rec. 1993, p. I-6357, apartados 14 y 15.
43 Vid. la sentencia Spijker cit., apartado 9, y la STJCE de 17 de enero de 1985, Piraiki-Patraiki 
y otros c. Comisión, asunto 11/82, Rec. 1985, p. 207, apartado 14.
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de la Séptima Directiva para el año 1994, y no de la denuncia planteada por la 
demandante. Por lo demás, hay que recordar que, suponiendo que la Comisión 
no hubiera aprobado el régimen general de ayudas, el mero hecho de ser un 
beneficiario potencial de disposiciones fiscales de alcance general no puede 
bastar para acreditar que dicho beneficiario está individualmente afectado, en 
el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 TCE (actual artículo 263 del TFUE), 
por una Decisión de este tipo44. El Tribunal estimó, por consiguiente, que era 
acertada la apreciación de la Comisión de que esta jurisprudencia se aplicaba 
a fortiori en el caso presente. 

En lo referente a la afirmación de la demandante que, habida cuenta de lo 
reducido del número de operadores en el mercado del levante y del transporte 
marítimo de cargamentos, le afecta de manera particular, desde la perspectiva 
de la competencia, la aplicación del régimen de ayudas en favor de las socieda-
des que encargaron uno de los buques en construcción, hay que destacar que 
la Comisión no se pronunció en la Decisión impugnada sobre la compatibilidad 
con el mercado común de las ayudas individuales45. Consecuencia de ello es 
que, en relación con la aprobación de un régimen general de ayudas, el argu-
mento de la demandante carecía de pertinencia en el presente asunto, ya que 
las ayudas no se concedían sino a raíz de la aplicación concreta del régimen 
de ayudas mencionado. Además, ha de recordarse al respecto que las dispo-
siciones fiscales de que se trata no se refieren únicamente a la construcción 
de buques transportadores de mercancía pesada, que suscitó el interés de la 
demandante, sino a la construcción naval en la República Federal de Alemania 
en general, esto es, a la construcción de gran variedad de buques.

Por otro lado, durante la vista, la demandante alegó que, habida cuenta de 
la publicación de prospectos, previa a la adopción de la Decisión impugnada, 
esta implicaba en realidad, la aprobación de un número limitado de decisiones 
de concesión de ayudas individuales. El Tribunal consideró que, aun cuando se 
produjeran tales publicaciones, este hecho no podría en ningún caso desvirtuar 
la apreciación de la naturaleza jurídica de la referida Decisión. En efecto, el ré-
gimen de ayudas de que se trataba, en los términos en que se aprobó para el 
año 1994, no se aplicaba únicamente a la construcción de buques nuevos que 
dio lugar a la elaboración de un prospecto en el momento en que se adoptó la 
Decisión impugnada, sino que era aplicable con carácter general en favor de to-
dos los armadores y personas que invirtieran en buques nuevos, incluyendo por 
ejemplo, decisiones de inversión con efectos fiscales para el ejercicio de 1994 
que se tomaran con posterioridad a la adopción de la Decisión impugnada. 

A la vista de todo lo anterior, el Tribunal consideró que la demandante no 
podía ser considerada como directa e individualmente afectada.

A mayor abundamiento, el Tribunal evaluó por un lado, las posibles con-
secuencias que tendría la extensión del concepto «directa e individualmente 
afectada» y por otro, la relación entre este concepto y los Derechos nacionales. 

44 Vid. la sentencia Van der Kooy cit., apartado 15.
45 Vid. la STJCE de 12 de abril de 1984, Unifrex c. Comisión y Consejo, asunto 281/82, Rec. 1984, 
p. 1969, apartado 11.
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Con relación al primero, consideró que apreciar la admisibilidad del recurso, al 
no estar la demandante afectada sino de una manera indirecta y potencial por 
el régimen general de ayudas y al no estar, por lo tanto, sino marginalmente 
interesada frente a la Decisión impugnada, traería la consecuencia de atribuir 
legitimación activa para impugnar una Decisión de alcance general a un número 
casi ilimitado de empresas, privando de todo significado jurídico al concepto 
«individualmente afectada» contenido en el párrafo cuarto del artículo 173 
TCE (actual artículo 263 del TFUE). Por lo que respecta al segundo, ni siquiera 
la eventualidad de que, como alega la demandante, no exista posibilidad de 
recurso con arreglo al Derecho nacional alemán, podría impulsar al Tribunal 
de Primera Instancia a quebrantar los límites de su competencia establecidos 
por el párrafo cuarto del artículo 173 TCE (actual artículo 263 del TFUE). 

2.4.3. Criterios de compatibilidad recogidos en el caso SAL

La sentencia del TPI en el asunto T-398/94 que se está comentando recogió 
criterios de compatibilidad de diferente índole. En primer lugar, aplicó un cri-
terio de compatibilidad típico de la normativa relativa a la construcción naval, 
al enjuiciar si las ayudas recibidas por la parte beneficiaria, consistentes en 
ciertos beneficios fiscales y otras subvenciones, superaban el límite máximo 
establecido por la Séptima Directiva y sus prórrogas y modificaciones. En se-
gundo lugar, recogió dos criterios de compatibilidad de rango más elevado 
que el anterior. Nos referimos a la aplicación de los conceptos «interesado» y 
«empresa competidora» con relación al artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 
del TFUE) y el concepto de parte «directa e individualmente» afectada.

Por lo que respecta al primer criterio de compatibilidad señalado, esto es, 
la aplicación a las ayudas señaladas por la parte demandada del límite máximo 
establecido en la Séptima Directiva, el Tribunal aplicó la normativa vigente en el 
momento del fallo, consistente en el artículo 3, apartados 1 y 2, en el artículo 4, 
apartado 1 y en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva.

Como se expresó en el epígrafe anterior, relativo a los criterios de compe-
tencia, el Tribunal aplicó los artículos de la Séptima Directiva y sus disposicio-
nes de desarrollo de manera impecable desde el punto de vista de la técnica 
legislativa. Partiendo del artículo 92.3.e) TCE (actual artículo 107.3.e) del TFUE), 
el Consejo adoptó la Séptima Directiva, poniendo de manifiesto, como ya había 
hecho con relación a la adopción de Directivas anteriores, el procedimiento por 
el que la norma sectorial recogió los factores de evolución que caracterizaban a 
la industria naval en el momento de su publicación. Una vez adoptada la norma 
concreta, es decir, la Séptima Directiva, el Tribunal la utiliza como criterio de 
compatibilidad aplicado al presente caso. De esta forma, el Tribunal valoró si 
era de aplicación el límite máximo a las ayudas de funcionamiento a la cons-
trucción naval al caso que se estaba debatiendo y, caso de ser aplicable, si se 
excedía del límite fijado. Llegados a este proceso de enjuiciamiento, podríamos 
decir que estamos en el nivel más bajo, y no por ello menos importante, en la 
aplicación de un criterio de compatibilidad. Con ello queremos significar que, 
una vez que la norma concreta (la Séptima Directiva) se ha aprobado partiendo 



— 276 —

de su más alto origen normativo, artículo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE), 
el Tribunal somete el caso concreto a evaluación, aplicando los artículos de la 
norma. Con ello se llega al último estadio en la línea descendente que abarca 
desde la creación de la norma hasta el empleo de la misma a un caso específico.

Este proceso es el que pone de manifiesto la íntima conexión entre los cri-
terios de competencia y los criterios de compatibilidad. En el presente caso, 
las ayudas que, según la parte demandante, habían recibido los beneficiarios 
para la construcción de buques se componían de dos partes: por un lado, ciertas 
subvenciones, y por otro, las ventajas fiscales derivadas de la aplicación de un 
régimen general de ayudas a la construcción naval que el Gobierno alemán 
había probado con anterioridad a 1994 y que la Comisión había autorizado 
mediante la Decisión de 25 de octubre de 1994. El Tribunal, en el análisis 
jurídico, mantuvo que, para que fuesen aplicables al caso los artículos de la 
Séptima Directiva que establecían la cuantía máxima aplicable a las ayudas 
a la construcción naval, era necesario que se tratase de una ayuda individual, 
para permitir de esta forma, que se delimitase exactamente el nivel de ayuda 
y compararlo con la cifra que especificaba la Séptima Directiva, cifra que se 
actualizaba de manera continua, lo que permitía adecuar el nivel de ayudas a 
las necesidades del sector naval. El Tribunal consideró que el régimen fiscal 
aprobado por la Comisión en la Decisión de 25 de octubre de 1994 no implicaba 
la concesión de ayudas individuales, sino que estas tendrían que concretarse 
mediante la correspondiente decisión, por lo que no procedía la aplicación del 
límite máximo establecido en la Séptima Directiva. De esta forma, se puede 
afirmar que, en el caso presente, la aplicación del criterio de compatibilidad 
específico, dentro de los señalados al principio del epígrafe, se realiza de ma-
nera negativa, al no darse las condiciones concretas (una ayuda individual) en 
las que se puede medir el impacto cuantitativo de tal ayuda.

Los dos criterios de compatibilidad siguientes («interesado» y «empresa 
competidora» por un lado, y «parte directa e individualmente afectada» por 
otro) se engloban en un nivel superior al anterior. Con ello queremos signi-
ficar que su aplicación al presente caso no excluye que se puedan utilizar en 
el enjuiciamiento de ayudas concedidas en sectores distintos del naval. Por 
otro lado, y a diferencia del criterio de compatibilidad anterior, estos crite-
rios de compatibilidad se utilizaron en el presente caso para fundamentar el 
fallo del Tribunal relativo a la inadmisibilidad del recurso presentado por la 
demandante.

Por lo que respecta al criterio de compatibilidad relativo a la aplicación del 
concepto «interesado», la sentencia argumentó en torno a la problemática de 
si la parte demandante podría considerarse como tal a la luz de lo establecido 
en el artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE). Partiendo de la con-
cepción del criterio de competencia relativo a este concepto, señalada en el 
epígrafe anterior, el Tribunal concretó aquel en los siguientes términos: de las 
sentencias Cook / Comisión y Matra / Comisión, ya citadas, se desprende que 
los «interesados» entendidos como aquellos que pueden interponer recurso 
para que la Comisión someta a juicio contradictorio la compatibilidad de una 
ayuda, son personas, empresas o asociaciones que pueden verse afectadas en 
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sus intereses por la concesión de la ayuda, concretando como tales, las em-
presas competidoras y las organizaciones profesionales. Teniendo en cuenta 
este criterio de competencia, el Tribunal argumentó en la sentencia lo que 
vendrá a ser el criterio de compatibilidad específico: la demandante no es 
parte interesada, entendida esta según lo establecido en el artículo 93.2 TCE 
(actual artículo 108.2 del TFUE), porque no se ha producido la concesión de una 
ayuda individual. De tal manera que, refiriéndose la Decisión impugnada a un 
régimen general de ayudas cuyos potenciales beneficiarios no se definen sino 
de una manera general y abstracta, se tendría que producir la concesión de 
una ayuda individual para que existiese un beneficiario efectivo. En el mismo 
sentido, para que la parte demandante pudiera considerarse «empresa com-
petidora» tendría que producirse aquella concesión. El Tribunal justifica, en 
abundancia, los diversos razonamientos por los que, a la vista de la Decisión 
impugnada, la demandante no podía considerarse parte «interesada». Entre 
ellos destaca, por la conexión que se establece entre ayudas a la construcción 
naval y regímenes fiscales, el referente a la trascendencia y significado de un 
régimen fiscal consistente en desgravaciones fiscales en favor de personas 
que invirtiesen en la construcción de buques nuevos. La ventaja fiscal vendría 
representada por la posibilidad de diferir el pago de los impuestos, sin que ello 
implicase la reducción de la cuota devengada. El Tribunal concluyó que, a la 
vista del régimen general de ayudas establecido en torno a este elemento fiscal, 
la parte demandante no se podía considerar parte «interesada» ni «empresa 
competidora» a efectos de exigir el procedimiento contradictorio establecido 
en el artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE).

El último criterio de compatibilidad recogido en la sentencia es el derivado 
de la aplicación del concepto «parte directa e individualmente afectada» a los 
efectos del artículo 173 TCE (actual artículo 263 del TFUE). Para la aplicación 
de este criterio de compatibilidad, el Tribunal teniendo en cuenta la abundante 
jurisprudencia existente sobre este concepto, ya señalada en el epígrafe ante-
rior relativo al criterio de competencia correspondiente, estimó que la deter-
minación de la afectación directa podía estudiarse desde dos puntos de vista: 
en primer lugar, desde la perspectiva de la incidencia del régimen general 
fiscal establecido en la Decisión de la Comisión de 25 de octubre de 1994; en 
segundo lugar, desde la perspectiva de la comparación entre empresas, de tal 
forma que había que demostrar que la demandante, frente a otras empresas, 
quedaba directa e individualmente afectada por la Decisión de la Comisión. 
Por lo que atañe al primer aspecto, el Tribunal argumentó que, al igual que 
se había determinado para el criterio de compatibilidad anterior, la apro-
bación de un régimen fiscal general de ayudas sin concreción en una ayuda 
individual, no determinaba la existencia de un beneficiario afectado. Por lo 
que atañe al segundo aspecto, el Tribunal consideró que ni la existencia de la 
denuncia interpuesta por la demandante con anterioridad a la aprobación de 
la Decisión de la Comisión, ni el mero hecho de ser un beneficiario potencial 
de disposiciones fiscales de alcance general, ni la existencia de un reducido 
número de operadores en el mercado del levante y transporte marítimo de 
cargamentos, ni la existencia de publicaciones por parte del Gobierno ale-
mán relativas al régimen general fiscal de ayudas, podían ser elementos que 



— 278 —

viniesen a determinar la configuración de la parte demandante como parte 
directa e individualmente afectada a los efectos del artículo 173 TCE (actual 
artículo 263 del TFUE).

2.5. El caso IVCBV46

2.5.1. Introducción

En noviembre de 1994, el Nederlandse Raad van State (órgano jurisdiccional 
neerlandés, en adelante NRvS) planteó, ante el TJCE, dos cuestiones prejudi-
ciales relativas a la interpretación de los artículos 42, 92 y 93 TCE (actuales 42, 
107 y 108 del TFUE), del Reglamento 4028/8647, de la Directiva 87/167/CEE del 
Consejo de 26 de enero de 1987 sobre ayudas a la construcción naval («Sexta 
Directiva»)48 y de las Líneas Directrices para examen de las ayudas nacionales 
en el sector pesquero49 (en lo sucesivo «Líneas Directrices»). Estas cuestiones 
se plantearon en el litigio entre Ijssel-Vliet Combinatie BV (en lo sucesivo 
«IVCBV»), sociedad neerlandesa, y el Minister Van Economische Zaken (en lo 
sucesivo «Minister»), sobre una solicitud de subvención para la construcción 
de un barco de pesca, denegada por este último.

El Reglamento 4028/86 estableció los elementos estructurales de la política 
pesquera común, considerando en especial, la reestructuración de las flotas 
comunitarias. Esta reestructuración tenía por objeto50 conseguir un equilibrio 
entre los recursos y las capacidades de pesca, mediante la eliminación de los 
excesos de estas. Uno de los instrumentos que el Reglamento contemplaba para 
conseguir el objetivo señalado era la utilización de fondos públicos, bien comu-
nitarios, bien nacionales. En lo relativo a la concesión de ayudas, el Reglamento 
estableció que le eran aplicables los artículos 92, 93 y 94 TCE (actuales artícu-
los 107, 108 y 109 del TFUE). Con estas ayudas, los Estados miembros podían 
conceder primas por inmovilización o primas por paralización definitiva de la 
actividad de determinados buques pesqueros51, lo que limitaba el ámbito de 
aplicación de estas ayudas.

Por lo que respecta a la «Sexta Directiva», publicada en un contexto de crisis 
mundial de la construcción naval52, estableció que las ayudas nacionales a la 
construcción naval «podían» considerase compatibles con el mercado común 
siempre que se ajustasen a los criterios de excepción contenidos en la pro-

46 STJCE de 15 de octubre de 1996 cit.
47 Reglamento (CEE) nº 4028/86 del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativo a acciones 
comunitarias para la mejora y adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acui-
cultura. DOCE L 376, de 31.12.1986, p. 7.
48 Sexta Directiva cit.
49 Líneas Directrices para examen de las ayudas nacionales en el sector pesquero. DOCE C 
313, de 8.12.1988, p. 21. 
50 Reglamento 4028/86 cit., considerando 10.
51 Reglamento 4028/86 cit., título VII.
52 Sexta Directiva cit., considerando 2º.
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pia Directiva53, entendiendo incluida en la expresión “construcción naval” la 
construcción en la Comunidad de barcos de pesca de un arqueo bruto igual 
o superior a 100 toneladas54. Estas ayudas no podían superar un techo máxi-
mo55, establecido en la Directiva sobre la base de la diferencia existente entre 
los costes de los astilleros más competitivos de la Comunidad y los precios 
practicados por sus propios competidores internacionales56. Además, la Sexta 
Directiva establecía normas especiales de notificación a la Comisión, la cual 
había de autorizar, previamente a su iniciación, todo régimen de ayudas57. 
Con esta normativa, la construcción de buques de pesca regulada en la Sexta 
Directiva quedaba limitada por la regulación del Reglamento.

La Comisión, al considerar que las políticas estructurales plasmadas en el 
Reglamento 4028/86 y la Sexta Directiva no eran directamente compatibles, 
informó a los Estados miembros, mediante una circular, sobre la forma en que 
pretendía aplicar ambas normas. Sobre la base de esta información, no se 
podía conceder ninguna ayuda comunitaria o nacional, para la construcción 
de buques de pesca destinados a la flota comunitaria, salvo que se ajustase a 
la política pesquera común. Por lo tanto, solo se podían autorizar ayudas a la 
construcción de buques de pesca, sobre la base de la Sexta Directiva, destina-
dos a las flotas de terceros países.

Con posterioridad a esta circular, la Comisión adoptó las Líneas Directrices 
que tenían por objeto indicar a los Estados miembros la forma de ejercer, con 
arreglo a los artículos 92 y 93 TCE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE), su fa-
cultad de apreciación con respecto a las ayudas nuevas. Asimismo, la Comisión 
propuso a los Estados miembros que se aplicasen estas Líneas Directrices a los 
regímenes de ayudas existentes. El núcleo esencial de estas Líneas Directrices 
establecía que la concesión de ayudas nacionales al sector pesquero solo podía 
contemplarse dentro del respeto a los objetivos la política común del sector. 
En base a ello, la Comisión estableció, en la línea ya iniciada por la circular 
antes mencionada, que no se podían autorizar ayudas nacionales en virtud de 
la Sexta Directiva para la construcción de buques de pesca destinados a la flota 
comunitaria.

La sociedad IVCBV presentó ante el Minister una solicitud de subvención 
para la construcción de un buque pesquero, solicitud que fue denegada. 
Formulada reclamación contra esta denegación, y una vez declarada por el 
Minister improcedente esta reclamación, la sociedad presentó un recurso ante 
el NRvS. En estas circunstancias este organismo suspendió el procedimiento y 
planteó ante el TJCE dos cuestiones prejudiciales:

1) ¿Puede la Comisión, en el ejercicio de la facultad de examinar los regí-
menes de ayudas existentes en los Estados miembros que le confiere el ar-
tículo 93 TCE (actual artículo 108 del TFUE), y a fin de coordinar el Reglamento 

53 Sexta Directiva cit., artículo 1, d.
54 Sexta Directiva cit., artículo 1, a.
55 Sexta Directiva cit., artículo 4, 1.
56 Sexta Directiva cit., artículo 4, 2.
57 Sexta Directiva cit., artículo 10, 1 y 2.
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4028/86 y la Sexta Directiva, elaborar, publicar y emplear, como principios 
para la evaluación de los regímenes de ayudas nacionales, Líneas Directrices 
para el examen de ayudas nacionales en el sector pesquero que, aparte de los 
criterios exclusivos de la política de competencia, apliquen criterios tomados 
de la política común de pesca sin haber sido habilitada explícitamente por el 
Consejo a tal efecto?

2) En caso afirmativo: ¿Obligan las Líneas Directrices a los Estados miembros 
a aplicarlas al adoptar una resolución en relación con una solicitud de ayuda 
para la construcción de un buque destinado a la pesca? En caso afirmativo: 
¿Cuál es la base jurídica de tal obligación? ¿Esta obligación rige únicamente 
cuando el buque de que se trate es para la pesca en aguas de soberanía o ju-
risdicción de los Estados miembros de la CEE o en aguas que son objeto de la 
política exterior de pesca?

En cuanto a la primera cuestión, el TJCE estableció que, por lo que se refiere 
a la Sexta Directiva, hay que recordar que se basa en la letra e) del apartado 3 
del artículo 92 TCE (actual 107.3.e) del TFUE), lo que implica que las ayudas 
que contempla son unas ayudas que se encuadran en la categoría de ayu-
das que «pueden considerase compatibles con el mercado común»58. El hecho 
de que tales ayudas puedan considerase compatibles con el mercado común 
no implica que necesariamente lo sean. Por ello, corresponde a la Comisión 
comprobar, en virtud del apartado 3 del artículo 93 TCE (actual artículo 108.3 
del TFUE), que dichas ayudas reúnen todos los requisitos para ser compatibles 
con el mercado común. En esta línea, hay que resaltar que el artículo 10 de la 
Sexta Directiva establece expresamente que se aplique el artículo 93 TCE (ac-
tual artículo 108 del TFUE) e impone, además, otras normas de notificación. El 
Tribunal concluye, a este respecto, que el hecho de que una ayuda responda a 
las exigencias de la Sexta Directiva, no implica que sea necesariamente com-
patible con el mercado común.

Por lo que respecta a la política común de pesca, el Tribunal consideró que 
tener en cuenta consideraciones basadas en la misma, lejos de constituir una 
infracción de las facultades de la Comisión, constituye un elemento esencial 
de apreciación, por parte de esta, de la compatibilidad con el mercado co-
mún de las ayudas al sector pesquero. Según el Tribunal ello se deduce de lo 
establecido en el párrafo primero del artículo 42 TCE (actual artículo 42 del 
TFUE), el cual reconoce la primacía de la política agrícola sobre los objetivos 
del TCE en materia de competencia, por lo que la posible aplicación de las 
disposiciones del TCE relativas a la competencia está sometida a que se tengan 
en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 39 TCE (actual artículo 39 del 
TFUE), esto es, los objetivos de la Política Agraria Común59. Por otra parte, en 
el sector pesquero, la política común incluye reglas relativas al funcionamien-
to y desarrollo del mercado común60, por lo que si la Comisión no las tuviera 

58 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit.
59 STJCE de 5 de octubre de 1994, República Federal de Alemania c. Consejo de la Unión 
Europea, asunto C-280/93, Rec. 1994, p. I-04973.
60 Artículo 38 TCE, apartado 4.
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en cuenta, se podrían menoscabar los efectos útiles de dicha política común. 
Por ello, el Tribunal reconoce que, al apreciar la compatibilidad de una ayuda 
concedida en el sector pesquero, la Comisión debe tener en cuenta las exi-
gencias de la política común en dicho sector que, de hecho, coinciden con los 
del mercado común. Sobre la base de todo lo anterior, el Tribunal responde 
a la primera cuestión que la Comisión podía adoptar, en el ejercicio de las 
competencias de que dispone en virtud de los artículos 92 y 93 TCE (actuales 
artículos 107 y 108 del TFUE), las Líneas Directrices que exigen, además del 
respeto a los criterios exclusivos de la política de competencia, el de los apli-
cables en materia de política común de pesca, aun cuando el Consejo no la 
hubiera habilitado expresamente a tal fin.

En cuanto a la primera parte de la segunda cuestión, esto es, si las Líneas 
Directrices tenían efecto vinculante, el Tribunal estableció que, a tenor del 
artículo 93.1 TCE (actual artículo 108.1 del TFUE), la Comisión examina, jun-
to con los Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes en dichos 
Estados. Esto supone una obligación de cooperación regular y periódica 
impuesta a la Comisión y a los Estados miembros, de la que ni la Comisión ni 
un Estado miembro pueden liberarse por un período de tiempo indefinido 
que dependa de la voluntad unilateral de una u otro61. Para el caso presente, 
además, el Tribunal observó que las Líneas Directrices se ajustaban a las 
relaciones de cooperación regular y periódica existentes entre la Comisión 
y el Reino de los Países Bajos. En este marco, la Comisión confirmó que el 
Gobierno neerlandés garantizaba la aplicación de los criterios fijados en las 
Líneas Directrices. Sobre la base de todo ello, el Tribunal concluyó que un 
Estado miembro, como el Reino de los Países Bajos, está obligado a aplicar 
las Líneas Directrices al resolver sobre una solicitud de ayuda para la cons-
trucción de un buque destinado a la pesca.

En cuanto a la segunda parte de la segunda cuestión, esto es, a qué 
barcos le eran de aplicación las anteriores Líneas Directrices, el Tribunal 
consideró que las Líneas Directrices se aplicaban a las ayudas a la construc-
ción de buques de pesca destinados a la flota comunitaria y que la política 
común, cuyo respeto garantizaban estas Líneas, se proponía la reestructura-
ción de las flotas comunitarias. Esta política común adoptaba, como criterio 
de aplicación, el pabellón que enarbolaba el buque. Por ello, un buque que 
enarbolaba el pabellón de un Estado miembro, tenía en todo momento, 
acceso a los recursos comunitarios, tanto en las aguas sometidas a la sobe-
ranía o jurisdicción de los Estados miembros de la Comunidad como en las 
aguas que son objeto de la política exterior de pesca, quedando sometido 
a las medidas de control establecidas por la normativa relativa a la política 
común. Como conclusión, a la vista de lo anterior, el Tribunal estableció que 
un buque que enarbolase el pabellón de un Estado miembro debía consi-
derarse como parte integrante de la flota comunitaria, con independencia 
de su lugar de pesca.

61 STJCE de 29 de junio de 1995, Reino de España c. Comisión, asunto C-135/93, p. I-1651.
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2.5.2. Criterios de competencia recogidos en el caso IVCBV

La sentencia que se está comentando presenta un interés especial en lo 
relativo a los criterios de competencia que establece. La razón fundamental 
de este interés radica en que estos criterios establecen conexiones entre la 
normativa comunitaria reguladora de las ayudas a la construcción naval y otros 
ámbitos comunitarios ajenos a esta.

Al hilo de las cuestiones prejudiciales planteadas por el NRvS de los Países 
Bajos, el TJCE estableció el primer y más importante criterio de competencia 
de los recogidos en esta sentencia. Este criterio de competencia va a poner de 
manifiesto la conexión entre los siguientes ámbitos: en primer lugar, la política 
pesquera común, a la que le otorga un grado de preeminencia similar al de 
la política agraria común; en segundo lugar, y descendiendo en importancia 
jerárquica desde el punto de vista legislativo, el Reglamento 4028/86 relativo 
a los elementos estructurales de la política pesquera común, y en tercer lugar, 
la Sexta Directiva sobre ayudas a la construcción naval, como norma jurídica 
más específica relativa a las ayudas al sector.

Por primera vez en la jurisprudencia comunitaria sobre el sector naval, el 
TJCE establece una conexión directa entre una norma específica del sector, 
como es la Sexta Directiva relativa a las ayudas a la construcción naval, y una 
regulación del máximo nivel comunitario, esto es, la política pesquera común. 
Para justificar esta conexión, el Tribunal realiza una interpretación analógica, 
basándose en lo señalado en el artículo 42 TCE (actual artículo 42 del TFUE) 
relativo a la política agraria común. En el párrafo primero de este artículo se 
reconoce la primacía de la política agrícola sobre los objetivos del Tratado en 
materia de competencia; de ello se deriva un interés en proteger el efecto útil 
de la política común en el sector pesquero. En este contexto, la Comisión, al 
apreciar la compatibilidad con el mercado común de una ayuda concedida en 
el sector pesquero, debe tener en cuenta las exigencias de la política común 
en dicho sector, y de esta forma adoptar, en el ejercicio de las competencias 
de que dispone en virtud de los artículos 92 y 93 TCE (actuales artículos 107 
y 108 del TFUE), las decisiones congruentes con las Líneas Directrices que 
exigen, además del respeto de los criterios propios exclusivamente de la 
política de competencia, el de los aplicables en materia de política común de 
pesca. Pero la compatibilidad de la ayuda en cuestión no quedaría totalmente 
determinada si la Comisión, una vez cumplidos los dos requisitos señalados, 
es decir, una vez verificado que la ayuda se encuadra en la política pesquera 
común y en las Líneas Directrices que la Comisión hubiera dictado, no com-
probase si cumplía con lo establecido en la Sexta Directiva sobre ayudas a la 
construcción naval. Pero aún hay más: la redacción del párrafo segundo de la 
letra d) del apartado 1 del artículo 4 de dicha Directiva utiliza la frase «podrán 
considerarse compatibles con el mercado común», de donde se desprende 
que la ayuda en cuestión quedaría sometida, al final de su proceso de análisis, 
a la decisión de la Comisión.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que las ayudas a la cons-
trucción de buques de pesca habían de pasar, según los puntos de conexión 
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que se acaban de señalar, por un proceso de compatibilidad que partía de un 
ámbito superior al de los objetivos del Tratado en materia de competencia, se 
internaba en el Reglamento 4028/86, y llegaba a la Sexta Directiva sobre ayudas 
a la construcción naval, la cual, después del prolijo proceso, todavía permitía 
que la Comisión, en uso de su facultad discrecional relativa a la declaración de 
compatibilidad de un ayuda a la construcción naval, decidiese sobre la citada 
compatibilidad.

Este proceso representa una novedad de gran importancia legislativa e 
interpretativa, por lo que se considera conveniente señalar las diferentes fa-
cetas que en el mismo se presentan en lo relativo a cada uno de los ámbitos 
en los que se concreta. Hay que resaltar que, del análisis de los criterios de 
competencia recogidos en todas las sentencias sobre construcción naval ci-
tadas hasta la presente, nunca el Tribunal había hecho una interpretación de 
tan largo alcance como la realizada en esta sentencia. En todas las sentencias 
anteriores la decisión sobre la compatibilidad de las ayudas a la construcción 
naval se situaba dentro del ámbito de la normativa del sector, por lo que, por 
esta propia regla de sumisión, en ningún caso se rebasaban los objetivos del 
Tratado en materia de competencia. Podría decirse que estas decisiones se 
movían en su espacio propio. El criterio de competencia que se está analizando 
presenta, a diferencia de esta ubicación propia de las normas del sector naval 
en materia de competencia, el gran salto cualitativo; se hacen intervenir, en 
las decisiones de compatibilidad de las ayudas a la construcción naval a los 
buques de pesca, unos criterios establecidos en una política del más amplio 
alcance dentro del ámbito comunitario: la política común en el sector pesquero. 
Para que no quedase duda de la incursión del análisis a tan elevado nivel, el 
Tribunal equiparó esta política pesquera común a la política agraria común, 
específicamente citada en el artículo 42 TCE (actual artículo 42 del TFUE), afir-
mando que se reconocía la primacía de la misma sobre los objetivos del Tratado 
en materia de competencia. Considera el Tribunal que, lejos de constituir 
una infracción de facultades de la Comisión tener en cuenta consideraciones 
basadas en la política pesquera común, constituye un elemento esencial en la 
apreciación, por parte de la Comisión, de la compatibilidad con el mercado 
común de las ayudas al sector pesquero. A tenor de lo recogido en la sentencia 
de cinco de octubre de 199462, la posible aplicación de las disposiciones del 
Tratado relativas a la competencia está sometida a que se tengan en cuenta los 
objetivos enunciados en el artículo 39 TCE (actual artículo 39 del TFUE), esto 
es, los objetivos de la Política Agrícola Común. Además, en el sector pesquero, 
la política común incluye reglas relativas al funcionamiento del desarrollo del 
mercado común, tal como se establece en el apartado 4 del artículo 38 TCE 
(actual artículo 38.4 del TFUE), lo que ratifica el razonamiento del Tribunal en 
el sentido de que si la Comisión no tuviera en cuenta estas reglas, correría el 
riesgo de menoscabar gravemente el efecto útil de dicha política común.

Una vez que el Tribunal justifica la sumisión de la compatibilidad de las 
ayudas al sector pesquero a los principios de la política pesquera común, des-
ciende en el rango de la norma a aplicar y recurre al Reglamento 4028/86 para 

62 STJCE de 5 octubre de 1994 cit.
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someter la compatibilidad de las ayudas a los criterios técnicos que el Regla-
mento establece. Dentro de estos criterios, el principal lo constituye el relativo 
a la reestructuración de las flotas comunitarias. Se trataba de establecer un 
equilibrio estable entre las capacidades de pesca y los recursos disponibles, 
mediante la eliminación de los excesos en la capacidad de pesca. Para conse-
guir estos objetivos y asegurar a la vez, el buen funcionamiento de la política 
común de pesca, el Reglamento contempla la aportación de «fondos públicos», 
que podían ser comunitarios o nacionales. En lo relativo a la concesión de ayu-
das nacionales, el Reglamento establecía la conexión con los artículos 92, 93 
y 94 TCE (actuales artículos 107, 108 y 109 del TFUE) al especificar que estos 
artículos serían aplicables a las ayudas nacionales concedidas por los Estados 
miembros. Incluso, para mayor detalle, el Reglamento llegaba a diferenciar 
las formas de ayudas, citando en su Título VII, las primas para inmovilización 
y las primas para paralización definitiva de las flotas, como tipos de ayuda 
dirigidas a conseguir la adaptación de capacidades. Estamos por tanto, ante 
la utilización por el Tribunal de un criterio de índole exclusivamente técnica, 
como es la reducción de capacidades de las flotas pesqueras comunitarias. Se 
pone de manifiesto el descenso cualitativo que el Tribunal realizó en cuanto a 
la comparación del primer aspecto recogido en este criterio de competencia, 
esto es, los principios de la política pesquera común, y el segundo aspecto 
totalmente técnico, recogido en el Reglamento citado.

En su descenso a través de las normas comunitarias aplicables al caso, el 
Tribunal llega a la que será la última norma de aplicación: la Sexta Directiva 
sobre ayudas a la construcción naval. La conexión de esta Directiva con el 
Reglamento antes citado se realiza a través de lo recogido en la letra a) del 
artículo 1 de esta Directiva en el que se establece que «construcción naval» 
incluye, en especial, la construcción en la Comunidad de barcos de pesca de 
un arqueo bruto igual o superior a 100 toneladas. La posibilidad de conceder 
ayudas públicas a la construcción de buques de pesca y que estas ayudas 
fuesen compatibles con el mercado común se recogía en la letra d) del artícu-
lo 1 de esta Directiva, en el que se condicionaba la compatibilidad de dichas 
ayudas al cumplimiento de los criterios de excepción contenidos en la propia 
Directiva: a) la no superación de un techo máximo de la ayuda, establecido 
por la Comisión sobre la base de la diferencia existente entre los costes de los 
astilleros más competitivos de la Comunidad y los precios practicados por sus 
principales competidores internacionales; b) el sometimiento a determinadas 
normas especiales de notificación establecidas en el apartado 1 del artículo 10 
de la Directiva, cuyo apartado 2 precisaba que la iniciación de todo régimen de 
ayudas el sector estaba sometida a la aprobación previa de la Comisión.

A la vista de los puntos de conexión establecidos por el Tribunal en la sen-
tencia que se está comentando, se puede concluir que, por primera vez en la 
jurisprudencia comunitaria relativa al sector naval, el Tribunal ha realizado 
el más amplio recorrido normativo posible. Desde la posición más elevada, 
que implicaba admitir que el sector pesquero comunitario incluía normas de 
política pesquera que superaban lo establecido por el Tratado para la política 
de competencia, hasta una posición de estricto contenido de Derecho positi-
vo, como es la Sexta Directiva sobre ayudas a construcción naval, el Tribunal 
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configuró un marco de actuación que representó la opción más extensa en lo 
que a implicación de normas comunitarias para la determinación de la com-
patibilidad de ayudas al sector naval se refiere.

2.5.3. Criterios de compatibilidad recogidos en el caso IVCBV

Teniendo en cuenta el criterio de competencia del punto anterior, consis-
tente en determinar y poner de manifiesto los puntos de conexión entre las 
normas comunitarias de diferentes niveles, se va a analizar a continuación, cómo 
el Tribunal ha utilizado estos puntos de conexión para llegar a contestar a las 
cuestiones prejudiciales planteadas y, de manera indirecta, justificar por qué 
la ayuda a la construcción de un buque de pesca en un país miembro quedaba 
sometida a las normas cuyos puntos de conexión se acaban de citar. La pregunta 
final que podía realizarse sería saber si, a la vista de este proceso de interco-
nexión de normas comunitarias, el Tribunal hubiese declarado compatible con 
el mercado común la ayuda planteada por una empresa de los Países Bajos 
para la construcción de un buque de pesca. En nuestra opinión, el Tribunal, a 
la vista de todo lo expuesto, hubiese denegado la compatibilidad de tal ayuda.

En primer lugar, se analiza si la ayuda en cuestión cumpliría, además de los 
criterios propios de la política de competencia, los criterios establecidos en 
las Líneas Directrices adoptadas por la Comisión y cuyo objetivo era indicar 
a los Estados miembros la manera en que se proponía ejercer, con arreglo a 
los artículos 92 y 93 TCE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE), su facultad de 
apreciación con respecto a las ayudas nuevas. Esta Líneas Directrices recogían 
los objetivos de la política común del sector. Sobre la base de ello, la Comisión 
precisó que no se autorizaban ayudas nacionales en virtud de la Sexta Directiva 
para la construcción de buques de pesca destinados a la flota comunitaria.

En segundo lugar, la Sexta Directiva establecía en su articulado que el 
concepto «construcción naval» incluía, entre otros, la construcción de buques 
de pesca con un arqueo igual o superior a las 100 toneladas de registro bruto. 
Además, aun en el caso de que la ayuda propuesta cumpliese con los requisitos 
cuantitativos de la no superación de un determinado techo máximo, la Comisión 
quedaba facultada para ejercer su poder discrecional en lo relativo a la decisión 
de la compatibilidad de tal ayuda. Con ello se ponía de manifiesto que, por el 
simple hecho de que la ayuda propuesta cumpliese los requisitos establecidos 
en la Sexta Directiva, no se produciría, de manera automática, su compatibilidad 
con el mercado común, sino que la Comisión tendría la última palabra.

En tercer lugar, el Reglamento 4028/86 establecía, como objetivo principal, 
la reestructuración de las flotas pesqueras comunitarias, habilitando dos formas 
muy concretas de ayudas (primas para inmovilizaciones y primas para paraliza-
ciones definitivas, en caso de paralización temporal o definitiva de actividades 
de determinados buques pesqueros) y remitía, de manera directa, a los artícu-
los 92, 93 y 94 TCE (actuales artículos 107, 108 y 109 del TFUE) en lo relativo a 
la concesión de ayudas nacionales. La tendencia recogida en este Reglamento, 
relativa a estas ayudas, se presentaba en una línea marcadamente restrictiva, 
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línea que era totalmente congruente con la finalidad de reestructuración de 
las flotas pesqueras comunitarias.

La aplicación conjunta de los tres criterios anteriores nos llevaría a poder 
afirmar que, si además de resolver las cuestiones prejudiciales planteadas, 
el Tribunal se hubiese tenido que pronunciar sobre la compatibilidad con el 
mercado común de la ayuda en cuestión, la decisión hubiese sido claramente 
negativa.

2.6. El caso MTW63

2.6.1. Introducción

En octubre de 1996 el TPI dictó una de las más importantes sentencias 
relativas a la construcción naval. El tema central de la sentencia se refirió al 
recurso de anulación del segundo tramo de una ayuda de Estado concedida, 
mediante la consignación de la misma en una cuenta bancaria, por la República 
Federal de Alemania a la sociedad alemana MTW Schiffswerft Gmbh (en lo 
sucesivo, «MTW» parte coadyuvante de la parte demandada, la Comisión). La 
parte demandante estaba constituida por la Asociación Danesa de astilleros, 
que representaba a ocho de ellos, y por el Reino de Dinamarca como parte 
coadyuvante de la parte demandante.

El marco jurídico al que se refirió la sentencia se concretó en las si-
guientes disposiciones: artículo 92.3.e) TCE (actual artículo 107.3.e) del 
TFUE), artículo 113 TCE (actual artículo 207 del TFUE), Séptima Directiva 
sobre ayudas a la construcción naval64 y la Comunicación del 25 de mayo 
de 199265. La ayuda objeto de la Decisión se elevaba a 597,2 millones de 
marcos alemanes, que se descomponían de la siguiente forma: 80,7 millones 
de DM para cubrir el 40% de las antiguas deudas, 57,7 millones de DM como 
aportación de capital y 458,8 millones de DM para cubrir las pérdidas de una 
reestructuración que se había llevado a cabo al privatizar la sociedad MTW. 
Mediante diversos escritos e informes remitidos por el Gobierno alemán 
a la Comisión, esta comprobó que se estaban cumpliendo las reducciones 
de capacidad que se habían establecido en las normas jurídicas citadas. 
A tales efectos, conviene recordar que la Séptima Directiva establecía una 
distinción entre ayudas a la producción, denominadas ayudas de funciona-
miento (a las que se aplicaba un límite máximo) y ayudas a la reestructura-
ción, cuyo objeto era facilitar los cambios estructurales dentro del sector 
de la construcción naval europeo. La Directiva 92/6866 incluyó, en el capí-
tulo IV de la Séptima Directiva, un artículo 10 bis en el que se recogieron 
las cuestiones relativas, exclusivamente, a la construcción, transformación 
y reestructuración de los astilleros de la República Democrática Alemana, 

63 STPI de 22 de octubre de 1996 cit.
64 Séptima Directiva cit.
65 SEC (92) 991 final. 
66 Directiva 92/68/CEE cit.
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fijando porcentajes específicos para determinar el importe de las ayudas, 
así como la fecha del 31 de diciembre de 1993 como fecha tope para llevar 
a cabo todos los procesos de reestructuración.

La primera cuestión que el Tribunal sometió a consideración fue la de deter-
minar si las partes demandantes estaban legitimadas a la luz del artículo 173.4 
TCE (actual artículo 263.4 del TFUE) para interponer el recurso.

La segunda cuestión se refirió al análisis de si la Comisión era competente 
para aprobar el segundo tramo de ayuda objeto de la Decisión impugnada.

La tercera cuestión se centró en el análisis de cuándo una ayuda supera el 
límite fijado en las regulaciones correspondientes.

En la cuarta cuestión el Tribunal abordó el tema de la reducción de capa-
cidad de los astilleros.

La quinta cuestión tuvo por objeto analizar las condiciones que se han de 
dar para considerar un cierre de un astillero como cierre definitivo.

En la sexta cuestión se sometió a juicio la posible violación del principio 
de transparencia.

Y, por último, en la séptima cuestión se establecieron las condiciones para 
que una consignación bancaria pueda asimilarse al pago de una ayuda.

Cada una de las anteriores cuestiones se considera de suficiente importan-
cia como para que constituyan un criterio de competencia, por lo que se van a 
desarrollar en el siguiente epígrafe.

2.6.2. Criterios de competencia recogidos en el caso MTW

El primer criterio de competencia recogido en la sentencia que se está 
comentando es el que se refiere a determinar quién se considera legitimado 
para establecer un recurso, a la luz del artículo 173.4 TCE (actual artículo 263.4 
del TFUE).

El concepto de legitimado para recurrir lleva, a su vez, a saber quién se 
considera «afectado» en el sentido que establece el citado artículo. En este se 
establece que «Toda persona física o jurídica podrá interponer, en las mismas 
condiciones, recurso contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un 
reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, le afecten directa e indi-
vidualmente». A efectos de determinar quién puede interponer recursos, el 
artículo diferencia los siguientes casos:

a) Legitimados para interponer recursos contra decisiones de las que sean 
destinatarios: toda persona física o jurídica.

b) Legitimados para interponer recursos contra las decisiones que, aunque 
revistan la forma de reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, le 
afecten directa e individualmente: toda persona física o jurídica.
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La problemática de determinar los legitimados en el caso a) es sencilla. 
Pero, en el caso b), se hace necesario demostrar que el posible legitimado se 
ve afectado «directa e individualmente» por una norma dirigida a otra persona. 
Veamos cómo se particularizó este segundo caso en la sentencia que se está 
comentando.

MTW, como parte coadyuvante de la parte demandada, solicitó al Tribunal 
la justificación de por qué los astilleros daneses podían considerarse parte de-
mandante, teniendo en cuenta que no eran destinatarios (caso b) de la Decisión 
impugnada. La empresa alegaba que los astilleros daneses no formularon 
alegación alguna sobre los efectos que la ayuda de Estado de que se trataba 
podía producir sobre su posición en el mercado. Por su parte, las demandan-
tes establecían que los astilleros daneses eran competidores de MTW y que 
la ayuda de Estado alteraba de forma suficiente su situación de mercado, tal 
como se exponía de forma clara y precisa en la demanda; por tanto, según las 
demandantes, reunían los requisitos de legitimación, tal como se recogía en 
las sentencias Cofaz y otros/Comisión67 y Matra/Comisión68. 

El Tribunal, para fundamentar su decisión sobre la legitimación de los 
demandantes, comienza por reconocer que se trata de una Decisión de la 
Comisión dirigida al Gobierno alemán. A continuación, recurre a la jurispruden-
cia69 para establecer que los sujetos que no sean destinatarios de una Decisión 
solo puede afirmarse que esta les afecta individualmente cuando les atañe 
debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que 
les caracteriza con relación a cualesquiera personas y, por ello, los individualiza 
de manera análoga a la del destinatario. Por otro lado, el Tribunal establece que 
el simple hecho de que las partes demandantes puedan considerarse partes 
interesadas a efectos del apartado 2 del artículo 93 TCE (actual artículo 108 del 
TFUE), no puede bastar para declarar la admisibilidad del recurso, por lo que 
procedía examinar si la Decisión impugnada afecta a los demandantes debido 
a otras circunstancias que puedan individualizarlos de manera análoga a la del 
destinatario. En relación con este asunto, el Tribunal comprobó que, de los autos 
se deduce que al menos, dos astilleros daneses de entre las sociedades deman-
dantes se encontrarían, al finalizar la reestructuración de MTW, en competencia 
directa con esta. MTW construía, en el momento de recibir la ayuda, petroleros 
de tamaño medio, cargueros a granel (bulk carriers) y portacontenedores cuyo 
tonelaje podía alcanzar las 40.000 toneladas de registro bruto (trb). Con esta 
gama de productos, MTW se encontraría siempre en los mismos segmentos de 
mercado que alguno de los astilleros daneses. 

El Tribunal tuvo también en cuenta que, según lo establecido en la STJCE 
Eridania y otros/Comisión70, la mera circunstancia de que un acto pueda influir 

67 STJCE de 28 de enero de 1986, Compagnie Francaise de L´azote (COFAZ) S.A. c. Comisión, 
asunto 169/84, Rec. 1986, p. 391. 
68 STJCE de 15 de junio de 1993 cit.
69 STJCE de 15 de junio de 1963 cit., apartado 223, y SSTPI de 27 de abril de 1995 cit., apartado 
62, y de 5 de junio de 1996 cit., apartado 37.
70 STJCE de 10 de diciembre de 1969, Eridania y otros c. Comisión, asuntos acumulados 10/68 
y 18/68, Rec. 1969, p. 459, apartado 7. 
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en las relaciones de competencia existentes en el mercado no basta para que 
cualquier operador económico que se encuentre en una relación de compe-
tencia cualquiera con el destinatario del acto pueda considerarse directa e 
individualmente afectado por este último. Pero en el caso presente, de los 
documentos que obran en autos, se deduce que las posiciones de mercado de 
dos de las sociedades demandantes podrían verse sustancialmente afectadas 
por la concesión de la ayuda de Estado objeto de litigio. Por tanto, se encuen-
tran en una situación de competencia particular que las caracteriza de esta 
manera, con respecto a cualquier otro operador económico, según se recoge 
en la sentencia ASPEC y otros/Comisión71 ya citada, y por tanto, deben consi-
derarse individualmente afectadas por la Decisión impugnada. Al Tribunal le 
quedaba por demostrar, para que se considerasen legitimadas para recurrir, 
que la Decisión impugnada afectaba directamente a los astilleros demandantes. 
El Tribunal reconoció que era cierto que tal Decisión no podía afectar a sus 
intereses si el Gobierno alemán no hubiera adoptado medidas de ejecución. 
En este sentido, el Tribunal hizo constar que la parte concedida en metálico 
del segundo tramo de la ayuda objeto de litigio, fue consignada en 1993 en 
cuentas bloqueadas en un banco alemán por el Gobierno alemán, a la espera 
de la aprobación de la Comisión. Por tanto, debía admitirse que la Decisión 
impugnada afectaba directamente a los astilleros demandantes, tal como se 
establecía en la sentencia Piraiki y otros/Comisión72. 

A la luz de los razonamientos realizados por el Tribunal para admitir la legi-
timidad de las partes demandantes, podemos afirmar que se trata de la conjun-
ción de dos factores bien diferenciados. Por un lado, constatar que las condi-
ciones existentes en el mercado pueden constituir una base suficiente para 
individualizar, desde el punto de vista de la competencia, a un sujeto económico 
frente otro; por otro, que las decisiones que afectan a este sujeto económico per-
miten individualizarlo, y posteriormente calificarlo como afectado, pudiendo 
convertirse en legitimado a la luz de lo establecido en el artículo 173.4 TCE 
(actual artículo 263.4 del TFUE). De aquí deduciríamos el primer criterio de 
competencia recogido en esta sentencia: el concepto de legitimado a través 
de la afectación individual y directa de las Decisiones.

La segunda cuestión que se planteó en la sentencia es la referente a estable-
cer las normas jurídicas por las que la Comisión es competente para calificar la 
compatibilidad de una ayuda de Estado a la construcción naval. Esta cuestión 
nos llevaría a la enunciación del segundo criterio de competencia recogido 
en esta sentencia: «¿Cuándo es competente la Comisión para calificar la com-
patibilidad de una ayuda de Estado a la construcción naval?»

El Tribunal contesta a esta pregunta afirmando que la competencia de la 
Comisión para declarar compatibles con el mercado común las ayudas de 
Estado a la construcción naval está limitada por las Directivas vigentes. Para 
fundamentar esta conclusión, el Tribunal recurre a varios argumentos.

71 STPI de 27 de abril de 1995, ASPEC y otros c. Comisión
72 STJCE de 17 de enero de 1985 cit.
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En primer lugar, el Tribunal recuerda que existe una amplia jurisprudencia 
que viene a corroborar esta conclusión, entre la que destacan las sentencias 
del TJCE Bélgica/Comisión73 y Alemania/Comisión74.

En segundo lugar, el Tribunal sostiene su conclusión sobre la base de una 
fundamentación de Derecho positivo basada en dos tipos de normas de di-
ferente rango jerárquico: como norma de rango superior, el artículo 92 TCE 
(actual artículo 107 del TFUE), y como normas de rango inferior, selecciona las 
Directivas vigentes sobre ayudas a la construcción naval.

Comenzando por el artículo 92.3 TCE (actual artículo 107.3 del TFUE), el 
Tribunal afirma que de la estructura y sistema de este artículo se deduce la 
posibilidad de establecer, en casos concretos, excepciones a la prohibición 
de ayudas que de otro modo, serían incompatibles. Además, la letra e) del 
apartado 3 del artículo 92 permite al Consejo ampliar las categorías de ayudas 
que pueden ser consideradas compatibles con el mercado común, además 
de las categorías de las letras a), b), c) y d). Por ello, al adoptar la Séptima 
Directiva, el Consejo, dando por supuesta la incompatibilidad de las ayudas a 
la construcción naval, según se establece en el apartado 1 del artículo 92 TCE 
(actual artículo 107.1 del TFUE), tuvo en cuenta una serie de exigencias de or-
den económico y social que le permitieron usar las facultades que le confiere 
el Tratado de considerar, no obstante, que estas ayudas son compatibles con el 
mercado común, siempre que respondan a los criterios de excepción conteni-
dos en la Directiva.

Establecida la competencia de la Comisión para calificar la compatibilidad 
de las ayudas sobre la base del artículo 92 TCE (actual artículo 107 del TFUE) 
como rango de norma superior, el Tribunal desciende en el nivel jerárquico 
normativo y se basa en la Séptima Directiva para justificar su conclusión. La 
Séptima Directiva autorizaba a la Comisión a declarar compatibles con el 
mercado común determinadas ayudas de funcionamiento, siempre que la 
ayuda individual concedida para un contrato no excediera de un determinado 
máximo del valor contractual antes de la ayuda. Abundando todavía más en el 
mecanismo de apoyo legislativo, el Consejo dio un paso todavía mayor  en 
el proceso de justificación y, para facilitar la reestructuración en la antigua 
República Democrática Alemana, introdujo una excepción al régimen de la 
Séptima Directiva modificando esta, mediante la Directiva 92/6875, de tal for-
ma que, hasta el 31 de diciembre de 1993, podrían considerarse compatibles 
con el mercado común determinadas ayudas de funcionamiento que excedie-
ran el citado límite, siempre que reunieran los requisitos enumerados en los 
apartados 2 y 3 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva.

La obligatoriedad de la Comisión de calificar la compatibilidad de las ayu-
das se refuerza de manera más intensa al establecer el citado artículo 10 bis 
de la Séptima Directiva los requisitos para permitir el pago de estas ayudas 
especiales de funcionamiento. La letra b) del apartado 2 de citado artículo se-

73 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit.
74 STJCE de 5 de octubre de 1994 cit.
75 Directiva 92/68/CEE cit.
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ñalaba que no se podrían conceder otras ayudas a la producción para contratos 
firmados entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de diciembre de 1993. A la vista 
de este requisito, el Tribunal considera que la Comisión tenía la competencia 
y la obligación de tomar en consideración la necesidad, y por consiguiente, 
la compatibilidad de las ayudas de funcionamiento pagadas en favor de los 
contratos celebrados durante todo el período señalado, incluidos los contra-
tos que pudieran haberse firmado el último día del mismo, es decir, el 31 de 
diciembre de 1993.

Este análisis de compatibilidad se vio modificado, en su proyección tem-
poral, de dos formas: por un lado, reconociendo que el examen de la compa-
tibilidad de las ayudas de Estado consiste, normalmente, en una apreciación 
económica y técnica compleja que exige cierto tiempo, por lo que el legislador 
comunitario reconoció a la Comisión la facultad de adoptar, en determinados 
casos, decisiones de compatibilidad aun después el 31 de diciembre de 1993; 
por otro, y relacionando la proyección temporal con los efectos de las ayudas 
sobre la competencia, el Tribunal considera que, por lo que se refiere a los 
efectos de las ayudas en el plano de la competencia, solo tiene importancia 
el momento de la firma de los contratos, y no el momento en que se adopta la 
Decisión por la Comisión respecto a la compatibilidad de tales ayudas con el 
mercado común.

Otro argumento para fundamentar la obligatoriedad de la Comisión de ca-
lificar la compatibilidad de las ayudas al sector naval lo encuentra el Tribunal 
al correlacionar lo establecido en el apartado a) in fine del apartado 2 del ar-
tículo 10 bis de la Séptima Directiva, relativo a la admisión, como pago, de la 
consignación en cuentas bloqueadas del segundo tramo de la ayuda enjuiciada, 
y la infracción por parte de un Estado miembro, de las medidas de prohibi-
ción de ejecución de las ayudas. El Tribunal, recurriendo a la jurisprudencia76, 
consideró que la Comisión estaba obligada a examinar la compatibilidad de 
una ayuda con el mercado común aun en los casos en que el Estado miembro 
haya infringido la prohibición de ejecución de las medidas de ayuda antes de 
que la Comisión adoptase su Decisión. En relación con esta interpretación, el 
Tribunal considera que no es aplicable al caso que se juzga lo establecido por 
la Comisión en el artículo 5 de la Decisión 3855/9177, a cuyo tenor podrían con-
siderarse compatibles con el mercado común, hasta 31 de diciembre de 1994, 
las ayudas regionales a las inversiones en siderurgia, dejando taxativamente 
fijado que esta fecha constituía un límite temporal no superable. El Tribunal 
considera que en el presente caso, no puede llegarse a una conclusión similar, 
ya que el artículo 10 bis de la Séptima Directiva no imponía ningún plazo para 
la notificación, constituyendo este punto una diferencia esencial respecto a la 
Decisión relativa a la siderurgia, Decisión en la que, en su artículo 6 apartado 1, 
se preveía la notificación de los proyectos de ayuda dentro del plazo de al me-

76 STJCE de 21 de noviembre de 1991, Federation nationale du comerse exterieur des produits 
alimentaires y Syndicat nacional des negociants et transformateurs de saumon c. República 
Francesa, asunto 354/90, Rec. 1991, p. I-5505.
77 Decisión de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, por la que se establecen normas 
comunitarias relativas a las ayudas para la siderurgia. DOCE L 362, de 31.12.1991, p. 0057.
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nos seis meses antes de la fecha límite, para que la Comisión pudiera iniciar y 
finalizar el procedimiento antes de dicha fecha límite.

La tercera cuestión que se planteó en la sentencia que se está comentando 
y que constituye un tercer criterio de competencia es la relativa a las conside-
raciones a tener en cuenta para saber cuándo una ayuda excede el límite au-
torizado. Al tratarse de un tema tan específico, el argumento legal utilizado por 
el Tribunal se circunscribió a disposiciones de rango normativo de Directivas 
y Comunicaciones.

Comenzando por la Séptima Directiva, la letra a) del apartado 2 de artícu-
lo 10 bis establecía que podrían considerarse compatibles con el mercado 
común las ayudas de funcionamiento que no superasen un límite máximo 
igual al 36% del volumen de negocios anual de referencia sobre tres años en 
trabajos de construcción y de transformación navales tras la reestructuración. 
Del tenor literal de esta disposición, resultaba que se tomaba como base de 
cálculo un volumen de negocios anual de referencia después de la reestruc-
turación proyectada, que en el presente caso se situaba después de 1995. La 
problemática básica se planteaba al tratar de determinar el concepto «volumen 
de negocios anual de referencia». Este concepto no aparecía definido en la 
Directiva 92/68 ya citada, pero sí aparecía en la Comunicación de 25 de mayo 
de 1992 que acompañaba a la propuesta de la Directiva citada. Según esta 
Comunicación, el volumen de negocios de referencia tras la reestructuración 
debía calcularse multiplicando el número de empleados que se preveía para 
el final del período de reestructuración por un valor medio de producción por 
empleado de 240.000 DM. Se observa que el mecanismo de cálculo adoptado 
por el legislador comunitario se basa en un volumen de negocios hipotético, 
debido a la imposibilidad de realizar un cálculo real, ya que la reestructura-
ción programada se prolongaba hasta finales de 1995. Es importante resaltar 
el hecho de que se haya recurrido a este cálculo hipotético, toda vez que, dada 
la naturaleza compleja de las reestructuraciones en el sector naval, se podrían 
producir situaciones análogas en las que el cálculo de las ayudas se realizase 
utilizando este razonamiento hipotético como referencia. Hay que señalar que, 
en otros casos y según la naturaleza de la reestructuración, la base del cálculo 
de los límites de las ayudas se realiza teniendo en cuenta un valor porcentual 
del contrato antes de la ayuda. Se abre, por tanto, una doble vía a la cuestión del 
cálculo de los límites de las ayudas al sector naval. En primer lugar, tendríamos 
aquellos casos en los que es posible calcular los límites de las mismas sobre 
la base de valores actuales, entendiendo por valores actuales los que refleja el 
montante de los contratos; se trataría así, de un valor objetivo perfectamente 
determinable y que, por esa determinación, permitiría conocer con exactitud 
si la ayuda supera o no el límite establecido. En segundo lugar, tendríamos las 
ayudas cuya cuantía vendría determinada por valores no actuales, que podrían 
depender de situaciones futuras ciertas, pero no determinadas; este sería el 
caso de la ayuda que se está comentando.

Podemos concluir, a la vista de lo anterior, que el criterio de competencia 
relativo a la determinación del límite de las ayudas vendrá definido por normas 
de nivel de reglamentos, directivas y comunicaciones en las que, por la propia 
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naturaleza de este criterio de competencia, se ha de descender a niveles muy 
concretos de cuantificación del límite de las ayudas. No se puede dejar de se-
ñalar, por constituir una característica esencial del derecho de la competencia, 
el recurso que la normativa comunitaria realiza a ámbitos económicos para 
justificar jurídicamente los cálculos de los límites de las ayudas.

La cuarta cuestión que se planteó en la sentencia que se está comentando es 
la relativa a qué se ha de entender, dentro del ámbito de la construcción naval, 
por reducción de capacidad de los astilleros comunitarios. La trascendencia que 
esta cuestión planteó en el momento de redactar la sentencia y la que tendría 
en asuntos posteriores, nos permite considerarla como criterio de competencia.

La primera nota a resaltar al estudiar la problemática que plantea la reduc-
ción de capacidad de los astilleros comunitarios es la inexistencia de una defini-
ción única de «capacidad». Esta circunstancia fue puesta de manifiesto el 12 de 
octubre de 1994 en un memorándum en cuya redacción intervino la Comisión 
y que fue presentado por la Asociación de armadores de Europa Occidental y 
por la Asociación japonesa de armadores. En él, ambas Asociaciones manifes-
taban la dificultad que suponía la existencia de una diversidad de conceptos 
de «capacidad».

El Tribunal consideró que la definición dada por la OCDE, «available national 
capacity», podía entenderse como la «capacidad máxima que puede utilizarse 
para la construcción de buques mercantes, teniendo en cuenta las posibilidades 
físicas y todas las limitaciones legales y administrativas en la materia». Frente 
a esta concepción, se encuentran aquellas que consideran que «capacidad» es 
la producción máxima de los astilleros en condiciones óptimas. Se observa que 
entre estas dos interpretaciones, se encuentra una zona amplia de asignación 
de recursos, ya que la concepción de la OCDE estaría reflejando la capacidad 
productiva que podría realizarse en condiciones normales, teniendo en cuen-
ta las instalaciones disponibles, mientras que las otras concepciones estarían 
presuponiendo un plus de funcionamiento de los astilleros, lo cual implicaría 
una producción en condiciones óptimas.

Teniendo en cuenta estas dos interpretaciones del concepto «capacidad», 
hay que remitirse, por razón del asunto enjuiciado, a la Séptima Directiva cuyo 
artículo 10, apartado 2, letra c), emplea el término capacidad. Esto nos añade 
una nueva dificultad de interpretación, toda vez que a la redacción de la Séptima 
Directiva le falta el calificativo de «máxima», que aparece en el documento de 
la OCDE.

Ante este planteamiento general, en el que como se acaba de exponer, 
aparecían dos interpretaciones bastante diferenciadas, más otra interpreta-
ción dudosa desde el punto de vista semántico (la de la Séptima Directiva), el 
Tribunal recurrió a dos grandes principios de actuación que se van a convertir 
en unos principios básicos, no solamente para la interpretación del concepto 
que se está comentando, sino para otros que puedan surgir.

En primer lugar, el Tribunal consideró que la Comisión disponía de una 
amplia facultad de apreciación en lo que se refiere a los elementos de hecho 
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en que se basa la estimación del concepto. En el recurso que se falló en la pre-
sente sentencia, la cuestión se complicaba todavía más, ya que la reducción de 
capacidad se estaba estudiando sobre fechas futuras. No obstante, el Tribunal 
consideró que la Comisión gozaba de esa amplia facultad de apreciación, inclu-
so, y esto refuerza todavía más la cuestión, existiendo un régimen de estableci-
miento de excepciones, como era el que se apoyaba en la Directiva 92/68, que 
obligaba a la Comisión a comprobar que se cumplían los requisitos anunciados 
por el artículo 10 bis de la Séptima Directiva. En este sentido, el Tribunal recoge 
una amplia referencia jurisprudencial, como es la contenida en las sentencias 
Matra/Comisión ya citada, Bélgica/Comisión78 y TDW/Comisión79.

En segundo lugar, el Tribunal estableció otro de los grandes principios que 
van a presidir la actuación de la Comisión en el análisis de la compatibilidad 
de las ayudas a la construcción naval: la apreciación económica y técnica. El 
hecho de que la Comisión haya de tener en cuenta estos dos grandes ámbitos, 
constituye una de las notas más características del Derecho de la Competencia, 
tal como se viene exponiendo en diversas partes de este trabajo. Dicho esto, hay 
que poner de manifiesto la sucesión de actos que realizan, en sus respectivos 
ámbitos, la Comisión y el juez comunitario en lo relativo a la apreciación de 
estos dos grandes campos: una vez que la Comisión ha analizado la compatibi-
lidad, con el mercado común, de las ayudas desde el punto de vista técnico y 
económico, el juez comunitario debe limitarse a que se cumplan las normas de 
procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos, 
la falta de error manifiesto de apreciación y la no existencia de desviación de 
poder. Al igual que en el apartado anterior, el Tribunal vuelve a recurrir a una 
abundante jurisprudencia, tanto del TJCE como del TPI, entre la que cabe des-
tacar las sentencias BAT y Reynolds/Comisión80, Matra Hachette/Comisión81 y 
Shöller/Comisión82.

En relación con el complejo análisis económico que la Comisión ha de rea-
lizar para verificar la compatibilidad de las ayudas, destaca la aportación que 
a este análisis realizan entidades y organismos privados. En el caso presente, 
la Comisión efectuó un análisis económico complejo de la capacidad de los 
astilleros, fundamentándolo en un estudio realizado por consultores externos, 
en el que constaba que los límites de capacidad se respetaban debido a la 
existencia de diferentes puntos de estrangulamiento en la producción. El con-
cepto de punto de estrangulamiento es importante ya que va a ser común a 
todos los procesos de construcción de buques. Desde una perspectiva general, 
podría considerarse que representan los puntos del proceso en el que la pro-
ducción se ve afectada por diferentes causas técnicas, excluidas las sociales 
(huelgas, regulaciones de empleo, etc.). Pues bien: en los procesos de análisis 

78 STJCE de 21 de marzo de 1990 cit.
79 STPI de 13 de septiembre de 1995, TWD c. Comisión, asuntos acumulados T-244/93 y T-486/93, 
Rec. 1995, p. II.2265. 
80 STJCE de 17 de noviembre de 1987, BAT y Reynolds c. Comisión, asuntos acumulados 142/84 
y 156/84, Rec. 1987, p. 4487, apartado 62.
81 STPI de 15 de julio de 1994, Matra Hachette c. Comisión, asunto T-17/93, Rec. 1994, Rec. II-595, 
apartado 104.
82 STPI de 8 de junio de 1995, Schöller c. Comisión, asunto T-9/93, Rec. 1995, p. II-1611, apartado 140.
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de compatibilidad de las ayudas, la Comisión comprueba la posibilidad de 
que se produzcan estos puntos de estrangulamiento, lo que viene a reforzar la 
complejidad del análisis a realizar. Hay que tener en cuenta que, aun produ-
ciéndose varios puntos de estrangulamiento, la capacidad total del astillero en 
un período determinado puede mantenerse inalterada, lo que vendría a repre-
sentar una especie de equilibrio dinámico en todo el proceso de producción. 
A este respecto, los consultores que asesoraron a la Comisión afirmaron que 
es prácticamente imposible concebir una instalación de producción sin puntos 
de estrangulamiento.

En relación directa con el criterio de competencia relativo a la reducción 
de capacidad se encuentra otro criterio de competencia, como es el que se 
refiere al cierre total o parcial de los astilleros. Podría decirse que ambos cri-
terios de competencia toman como referencia la capacidad de producción de 
los astilleros comunitarios, aunque la consideran desde dos puntos de vista. 
En el caso de la reducción de capacidad, la problemática jurídica que sirve de 
base para admitirla como presupuesto para la recepción de ayudas compati-
bles sería saber cuándo esa capacidad de producción se reduce de manera 
constatable y en los términos cuantitativos que se fijan por las Directivas y 
Reglamentos sobre ayudas a la construcción naval; en el caso de cierre parcial 
o total de los astilleros, la problemática jurídica es más simple que la anterior: 
se trata solamente de constatar que el cierre del astillero es total o parcial, 
lo cual implicará la verificación de que la totalidad de las instalaciones del 
mismo (caso de cierre total) o parte de ellas (cierre parcial) no desarrollan 
actividad alguna.

Dentro de esta dualidad de situaciones, el cierre total o parcial presenta, a su 
vez, una cuestión específica que es la que va a determinar si las ayudas estatales 
a ese cierre se pueden considerar compatibles. Nos referimos al período de 
tiempo que se considera necesario para considerar el cierre como irreversible. 
Es por tanto, el tiempo que van a permanecer cerrados, total o parcialmente 
los astilleros, el factor que determinará el punto decisivo en la calificación de 
las ayudas como compatibles con el mercado común.

A la vista de lo anterior, serán dos las condiciones que han de constatarse 
para considerar el cierre total o parcial como situación que permita aquella 
compatibilidad: la autenticidad y la irreversibilidad del cierre.

Para el caso de la sentencia que se está comentando, la norma comunitaria 
que regulaba el cierre total o parcial de los astilleros era la Séptima Directiva. 
Los párrafos primero y segundo del apartado 1 del artículo 7 establecían que 
las ayudas destinadas a sufragar los costes normales resultantes del cierre 
total o parcial de astilleros de construcción o reparación naval podrían consi-
derarse compatibles con el mercado común siempre y cuando la reducción de 
capacidad resultante fuese auténtica e irreversible. A continuación establecía, 
el mismo artículo, la condición necesaria y suficiente para garantizar el carác-
ter irreversible de los cierres subvencionados: que el Estado miembro velará 
para que las instalaciones de construcción y de reparación de buques perma-
neciesen cerradas durante un período no inferior a cinco años. Transcurridos 
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cinco años la Comisión podría autorizar la reapertura de los astilleros. A este 
planteamiento general, el párrafo cuarto del apartado 1 de dicho artículo ponía 
un límite temporal (10 años), al establecer que, transcurridos 5 años pero antes 
de que se cumplan 10 años desde el cierre, el Estado miembro podía abrir de 
nuevo sus instalaciones de construcción o de reparación cerradas, siempre que 
contase con la autorización de la Comisión.

La quinta cuestión planteada en la sentencia que se está comentando es 
la relativa a la aplicación del principio de transparencia. Esta cuestión tiene 
una conexión directa con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 93 
TCE (actual artículo 108.2 y 3 del TFUE). La pregunta fundamental sería: ¿se 
puede considerar la aplicación del principio de transparencia como criterio 
de competencia? La respuesta debe ser afirmativa, y ello sobre la base de los 
argumentos que siguen.

Para el análisis de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común, 
el artículo 93 TCE (actual artículo 108 del TFUE) establece, en sus apartados 2 
y 3, dos procesos bien diferenciados. En el apartado 2 se establece lo que 
se conoce como fase de examen de las ayudas; en esta fase, una de las obli-
gaciones de la Comisión es emplazar a los interesados para que presenten 
sus observaciones. A la vista de estas, y de otros datos que tenga, la Comisión 
obtiene una información completa sobre el asunto. En el apartado 3 del mismo 
artículo, se establece lo que se conoce como fase preliminar; en ella, el objetivo 
es que la Comisión se forme una primera opinión sobre la compatibilidad par-
cial o total de la ayuda de que se trata. El Tribunal fundamentó las diferencias 
entre estos dos procesos, aparte de lo establecido en los apartados 2 y 3 del 
artículo 93 TCE (actual artículo 108.2 y 3 del TFUE), en las sentencias Matra/
Comisión (apartado 16) y Cook/Comisión (apartado 22). Para reforzar la dife-
renciación citada, el Tribunal recalcó que, cuando un asunto requería que se 
incoase el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 TCE (actual 
artículo 108.2 del TFUE), la Comisión debía emplazar a los interesados para 
que presentasen sus observaciones. De ello se deduce, tal como se establece 
en la sentencia Comisión/Alemania83, que es facultad de la Comisión incoar 
este procedimiento. En el caso de que la Comisión decida abrir este proceso, 
y tal como se establece en la sentencia del TPI Alemania/Comisión84, será la 
propia Comisión la que ha de informarse de los datos procedentes antes de 
adoptar una Decisión, además de contribuir a que los Estados miembros, en 
los sectores afectados, gocen de la garantía de ser oídos.

La sentencia que se está comentando presenta una particularidad impor-
tante en el sentido de que, en ciertos casos, puede considerarse que la extensa 
participación de simples demandantes en las reuniones con la Comisión se 
pueda considerar como participación de estos sujetos en el procedimiento 
del artículo 93 apartado 2. Esta circunstancia, admitida por el TPI, vendría a 
constituir una variante a tener en cuenta al delimitar el alcance del criterio de 
competencia relativo al principio de transparencia.

83 STJCE de 12 de julio de 1973, Comisión c. Alemania, asunto 70/72, Rec. 1973, p. 813, apartado 1.
84 STJCE de 20 de marzo cit., apartado 13.
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A la vista de lo anterior, se puede concluir que existe un criterio de compe-
tencia bien definido respecto de la aplicación del principio de transparencia. 
Este criterio se materializa en los dos procesos que se recogen en los apartados 
2 y 3 del artículo 93 TCE (actual artículo 108.2 y 3 del TFUE): el procedimien-
to preliminar (apartado 3) y el procedimiento administrativo (apartado  2). 
Establecido este esquema general, es necesario admitir, sobre la base de la 
jurisprudencia, que puede asimilarse al procedimiento administrativo la par-
ticipación extensa y estrecha de las empresas afectadas por el proceso en las 
reuniones y contactos que mantengan con la Comisión. Este punto presenta 
la particularidad de que ha de ser apreciado para cada caso concreto por los 
Tribunales, por lo que no es posible establecer una medida tipo para saber 
cuál ha de ser aquella participación ni el modo en que ha de desarrollarse.

La séptima cuestión que se planteó en la sentencia que se está comentando 
es la relativa a la posibilidad de considerar como criterio de competencia la 
consignación, en una entidad bancaria, de una ayuda como pago de la misma.

Las ayudas de Estado a la construcción naval, al tiempo que se otorgó la ayu-
da que se está analizando, se regulaban por la Séptima Directiva sobre ayudas 
a la construcción naval. Esta Directiva sufrió dos importantes modificaciones. 
Por un lado, la Directiva 92/68 modificó su articulado al añadir el artículo 10 bis 
en el que se dictaban normas especiales para las ayudas de funcionamiento 
para las actividades de construcción y transformación naval en los astilleros 
de la República Democrática Alemana. Por otro, la Directiva 93/115 prorrogó 
la vigencia de la Séptima Directiva hasta el 31 de diciembre de 1994.

La ayuda objeto de litigio había sido autorizada en diciembre de 1992 
mediante una Decisión de la Comisión, en la que se especificaba que dicha 
ayuda se componía de dos tramos. El pago del segundo de estos tramos se 
supeditaba únicamente a la presentación, por el Gobierno alemán, de una 
declaración relativa a la reducción de la capacidad de construcción naval. Se 
trataba en esencia, de que el segundo tramo de la ayuda dependía de un re-
quisito estrictamente formal.

La Decisión por la que la Comisión declaró la compatibilidad con el mer-
cado común de la ayuda objeto de litigio, se tomó en marzo de 1994. Como 
la Directiva 93/115 no había modificado los plazos fijados por el artículo 10 
bis de la Séptima Directiva, se presentaba un problema de fechas, en el que 
el tema fundamental era saber si, habiéndose adoptado la Decisión sobre la 
compatibilidad de la ayuda en marzo de 1994, esta era admisible, aun cuando 
los plazos fijados en el artículo 10 bis de la Séptima Directiva establecían el 
límite del régimen especial de las ayudas de funcionamiento a la RDA en el 31 
de diciembre de 1993.

Teniendo en cuenta este problema de fechas, el Gobierno alemán se en-
contraba, a diciembre de 1993, con una disyuntiva consecuencia del conflicto 
provocado por las disposiciones aplicables al caso. Por un lado, se veía limitado 
en el plazo para pagar la ayuda, que se fijaba en el 31 de diciembre de 1993. 
Por otro, surgía una nueva limitación, consistente en que la Comisión, median-
te escrito del 15 de diciembre de 1993, le había comunicado que, debido a la 
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complejidad del análisis a realizar, no podía adoptar una Decisión definitiva 
antes de que concluyese 1993.

Por si esto no fuese suficiente, el Gobierno alemán se veía limitado por el 
apartado dos del artículo 11 de la Séptima Directiva en el que se establecía 
que los Estados miembros no podían ejecutar las ayudas de Estado sin contar 
con la autorización previa de la Comisión.

En estas condiciones, el Gobierno alemán optó, para conceder el segundo 
tramo de la ayuda, por consignar el importe de la misma en cuentas bancarias 
bloqueadas, conviniendo en que los intereses generados por la misma se atri-
buyesen al destinatario de la ayuda.

La cuestión fundamental, que constituye el núcleo del criterio de compe-
tencia que se estudia, es saber si esta consignación bancaria a favor del des-
tinatario de la ayuda puede considerarse como pago de la misma. El Tribunal 
falló en sentido afirmativo.

En primer lugar, se refirió a la conexión entre las fechas establecidas por las 
Directivas 92/68 y 93/115, en el sentido de considerar que, aunque la Directi-
va 93/115 no modificó el plazo establecido en el artículo 10 bis de la Séptima 
Directiva, esta no modificación no constituía un plazo perentorio, en el sentido 
de que la Comisión, a través de los estudios y contactos que hasta la fecha había 
mantenido con la empresa beneficiaria de la ayuda y con el Gobierno alemán, 
tenía serias dificultades para adoptar una decisión antes de 31 de diciembre 
de 1993. En este sentido, habría que considerar que negar a la Comisión que 
después del 30 de diciembre de 1993 no era competente para autorizar el 
segundo tramo de la ayuda, nos llevaría a una interpretación excesivamente 
formalista, sobre todo, si tenemos en cuenta que, del espíritu recogido en el 
origen de las Directivas que modificaron la Séptima Directiva, parece subyacer 
la intención de los órganos comunitarios de conceder también la prórroga del 
artículo 10 bis de la Séptima Directiva.

En segundo lugar, el Tribunal consideró la ayuda en toda su proyección 
temporal. Con ello, el Tribunal enjuició que no se trataba de una ayuda exclu-
sivamente nueva, sino que ya en el año 1992, la Comisión había dictado una 
Decisión positiva sobre la compatibilidad de un primer tramo de dicha ayuda. 
De lo que se trataba en esta segunda Decisión por parte de la Comisión, era 
de conceder la compatibilidad a un segundo tramo de aquella ayuda, compa-
tibilidad que venía condicionada por el cumplimiento, por parte del Gobierno 
alemán, de los requisitos relativos a la reestructuración de los astilleros de la 
antigua RDA. Estos requisitos habían de cumplirse antes de finales de 1995, por 
lo que en marzo de 1994, fecha de la Decisión impugnada, podía suponerse 
que no dejarían de ser cumplidos.

Un tercer punto que tuvo en cuenta el Tribunal para admitir la consignación 
de la ayuda como pago de la misma fue analizar los efectos que la Decisión de 
marzo de 1994 tuvo sobre la competencia. La cuestión fundamental era saber si, 
aprobándose el segundo tramo de la ayuda en marzo de 1994, la competencia 
se vio afectada en esa fecha o si sus efectos se habían de retrotraer al pago de la 
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misma realizado en diciembre de 1993. La Comisión reconoció, a estos efectos, 
que la compatibilidad de una ayuda debe apreciarse con relación a los efec-
tos que produce en el mercado en el momento en que se concede. Aplicado este 
criterio al caso presente, se observa que, en todo caso, los efectos de la ayuda 
se habían de valorar en diciembre de 1993, aunque su aprobación se realizase 
con posterioridad. Ello nos llevaría a relacionar estos efectos con la vigencia 
de artículo 10 bis de la Séptima Directiva. Se produce, según esta relación, una 
doble conexión. En primer lugar, la competencia entre competidores se realiza-
ría en diciembre de 1993; en segundo lugar, la diferencia de fechas entre pago 
(consignación de la ayuda) y la Decisión de aprobación se situaría, de manera 
no estrictamente formal, en el mes diciembre de 1993, con lo que se vuelve al 
razonamiento ya expuesto, de que la Decisión de marzo de 1994 no era decisiva 
para determinar la compatibilidad del segundo tramo de la ayuda en litigio.

Expuesto todo lo anterior, creemos que los elementos analizados permiten 
asignar la categoría de criterio de competencia a la consignación en cuentas 
bancarias a favor del beneficiario de la ayuda como pago de la misma, siempre 
que esta consignación se produzca en un marco suficientemente amplio y se 
den unas condiciones objetivas para su enjuiciamiento.

2.6.3. Criterios de compatibilidad recogidos en el caso MTW

La sentencia que se está comentando puede calificarse de excepcional en 
lo relativo a la cantidad y calidad de los criterios de competencia que en ella 
se recogen, tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior.

Por la propia relación entre los criterios de competencia y de compatibili-
dad, puede suponerse que, a la vista de aquellos, la sentencia que nos ocupa 
habría de presentar una gran amplitud en los criterios de compatibilidad en 
los que se materializan los criterios de competencia citados. Pudiendo afirmar 
que la cantidad y calidad de criterios de competencia tienden a transmitirse a 
los criterios de compatibilidad, tenemos que poner de manifiesto la necesidad 
de no parcializar, excesivamente, en el caso presente, los criterios de com-
patibilidad. Y ello, sobre la base de que, debido a la gran extensión de datos 
y referencias de los que el Tribunal ha hecho uso en la sentencia, no sería 
apropiado. Parece más conveniente, rompiendo en este sentido la sistemática 
general consistente en una relación directa entre los criterios de competencia 
y criterios de compatibilidad, poner de manifiesto cómo el Tribunal ha utili-
zado aquella gran variedad de datos para fundamentar los criterios de com-
patibilidad y aplicar al caso presente los criterios de competencia que se han 
puesto de manifiesto en el epígrafe anterior. Por ello, en esta parte relativa a 
los criterios de compatibilidad, se va a realizar una justificación de los criterios 
de competencia poniendo de manifiesto datos que, a su vez, van a servir para 
fundamentar simultáneamente varios criterios de compatibilidad.

El primer criterio de competencia que se recogió en el epígrafe anterior se 
concretó en determinar quién puede considerarse legitimado para interponer 
recursos a la luz de artículo 173.4 TCE (actual artículo 263.4 del TFUE), o lo que 
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es lo mismo, quién puede considerarse afectado por decisiones de las que 
puede ser o no destinatario.

Una de las cuestiones que definía la figura del afectado era que se encontra-
se en competencia con el destinatario de la ayuda. Además, esta competencia 
había de ser directa, cuestión que, para el caso presente, el Tribunal había 
justificado. Para justificar esta misma competencia directa, a nivel de criterio 
de compatibilidad, el Tribunal comprobó que, de la documentación obrante en 
autos, dos de las sociedades demandantes se encontraban y se encontrarían 
en competencia directa con la empresa MTW, beneficiaria de la ayuda. Y ello, 
porque en el momento de la concesión de la ayuda, MTW construía petrole-
ros de tamaño medio, cargueros a granel y portacontenedores cuyo tonelaje 
podía alcanzar las 40.000 toneladas de registro bruto (trb). Además, y de cara 
al futuro, debido a las nuevas instalaciones de que disfrutaría MTW al final del 
período de reestructuración (1995), podría construir grandes petroleros para 
transporte de crudo (los llamados petroleros tipo E-3) cuyo tonelaje podía al-
canzar las 300.000 toneladas de registro bruto, y portacontenedores. Con esta 
gama de productos, MTW se encontraría en los mismos segmentos de mercado 
que las dos empresas citadas. Para reforzar todavía más la posición de com-
petencia directa, el Tribunal comprobó que el número de astilleros que, en la 
Comunidad, podían construir petroleros del tipo E-3, era muy reducido. Con 
todo lo anterior, queda evidenciada la relación competencial directa entre la 
empresa beneficiaria de la ayuda y dos de las empresas demandantes.

También en base a esta competencia directa y otros factores, se puede con-
siderar que las empresas demandantes se encontraban individualmente afecta-
das de manera análoga a la empresa destinataria de la ayuda. Los otros factores 
a los que nos referimos son los que vienen determinados por el mercado en 
que las empresas demandantes y la beneficiaria de la ayuda desarrollaban 
sus actividades. Este mercado se caracterizaba por la especialización de sus 
productos, lo que llevaba a considerar que, dentro del ámbito comunitario, no 
se podían encontrar otros productos que pudieran sustituir a los que producían 
las empresas afectadas.

Tenemos por tanto, dos manifestaciones del criterio de competencia refe-
rente a quienes se pueden considerar afectados en relación artículo 173.4 TCE 
(actual artículo 263.4 del TFUE) que constituyen los elementos que se transfor-
man en criterios de compatibilidad. Por un lado, la competencia directa entre 
la empresa beneficiaria y sus competidores; por otro, la situación del mercado 
y de sus productos (buques determinados) que permite individualizar a las 
empresas competidoras y asignarles el papel de destinatarias de las decisiones.

Como último elemento del criterio de compatibilidad relativo al concepto 
de afectado, tendríamos, con relación a lo señalado para el criterio de com-
petencia, el relativo a la necesaria existencia de medidas de ejecución que 
permitan las comparaciones que subyacen en toda concesión de ayudas. En el 
caso presente, el criterio de compatibilidad se concretó en el segundo tramo 
de la ayuda cuestionada por un importe de 220,8 millones de marcos alemanes. 
Este pago, concretado en una consignación en entidades bancarias alemanas, 
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constituyó la medida material de ejecución que permitió que las empresas 
(astilleros) competidoras de MTW pudiesen afirmar que se sentían afectadas 
por la concesión de la ayuda.

Para aglutinar los tres elementos que configuran el criterio de compatibili-
dad relativo al criterio de competencia definido como «afectado» con relación 
al artículo 173.4 TCE (actual artículo 263.4 del TFUE), podemos establecer la 
siguiente afirmación: es necesaria la existencia de una posición de compe-
tencia directa entre las empresas competidoras, posición que ha de poder ser 
individualizada en el mercado en el que compiten y que se verá afectada por 
medidas de ejecución material, esto es, por la concesión de una ayuda.

El segundo criterio de compatibilidad recogido en la sentencia que se está 
comentando es el que se refiere al criterio de competencia relativo a las atri-
buciones de la Comisión para calificar la compatibilidad de las ayudas con el 
mercado común.

Para justificar este criterio de compatibilidad la sentencia del Tribunal 
se basó en la norma específica sobre ayudas a la construcción naval vigente 
en el momento de la concesión de la ayuda, a saber, la Séptima Directiva. Ya 
se expuso, al comentar el correspondiente criterio de competencia, que el 
Tribunal había realizado un descenso legislativo desde la norma del rango 
superior, esto es, el artículo actual 92.3 TCE (actual artículo 107.3 del TFUE), 
hasta la Directiva vigente, es decir, la Séptima Directiva. Lo que se va a exponer 
en este epígrafe, a efectos del criterio de compatibilidad, es cómo la Séptima 
Directiva sobre ayudas a la construcción naval materializó, en términos cuan-
titativos muy concretos y definidos, los límites relativos a las ayudas, para que 
permitiesen conjugar dos factores trascendentes. Por un lado, el mantenimiento 
de la competencia, a nivel comunitario, en el sector naval; por otro, la posible 
reestructuración de los astilleros de la antigua RDA que debería permitir que 
estos astilleros se incorporasen al mercado comunitario sin provocar graves 
distorsiones en aquella competencia.

La materialización citada se concretó, como criterio de compatibilidad, a 
través de la modificación de la Séptima Directiva introducida por dos Directivas 
posteriores. La primera modificación, de índole cuantitativa y temporal, la 
constituyó la Directiva 92/68 que modificó la Séptima Directiva introduciendo 
el artículo 10 bis. En este artículo se admitían las ayudas de funcionamiento 
destinadas a los astilleros de la RDA que se encontrasen en funcionamiento el 
1 de julio de 1990, declarando que podrían considerarse compatibles con 
el mer cado común hasta el 31 de diciembre de 1993 y siempre que cumplie-
sen unas determinadas condiciones, entre las que se encontraba la de no su-
perar el límite máximo del 36% del volumen de negocio anual de referencia 
sobre tres años en trabajos de construcción y transformación navales tras la 
reestructuración. Asimismo, se establecía la prohibición de conceder ayudas 
a la producción para contratos firmados entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de 
diciembre de 1993. Para ambas clases de ayudas, la Directiva establecía la 
obligación, por parte del Gobierno alemán, de llevar a cabo, con arreglo a un 
calendario aprobado por la Comisión, una reducción de capacidad auténtica e 



— 302 —

irreversible igual al 40% neto de la capacidad existente en 1 de julio de 1990, 
que era de 540.000 toneladas brutas compensadas. Para garantizar, todavía 
más, el cumplimiento de este criterio de compatibilidad, la Directiva estable-
ció que el Gobierno alemán tenía que demostrar ante la Comisión, mediante 
informes anuales realizados por expertos contables independientes, que las 
ayudas citadas se habían destinado, exclusivamente, a fomentar las actividades 
en los astilleros de la antigua República Democrática Alemana, fijando incluso 
la fecha concreta del primero de estos informes, que situó en febrero de 1993.

La otra modificación a la Séptima Directiva la constituyó la Directiva 93/115, 
en la que el criterio de compatibilidad se circunscribió exclusivamente al ám-
bito temporal, quedando materializada en prorrogar la Séptima Directiva hasta 
el 31 de diciembre de 1994.

El tercer criterio de compatibilidad que se recoge en la sentencia que se 
está comentando es el relativo a saber cuándo los ayudas sobrepasan los límites 
autorizados. En el correspondiente criterio de competencia ya se hizo mención 
a la problemática planteada por la existencia de diferentes maneras de definir 
los límites que pueden alcanzar las ayudas. Cabe recordar, para entender de la 
mejor forma el sistema que se adoptó por la Comisión en la ayuda objeto de 
litigio, que estos sistemas se concretaban básicamente en dos: los que tomaban 
en consideración datos ciertos, objetivamente comprobables en el momento 
de la evaluación de la ayuda, como eran los que tenían en cuenta el importe del 
contrato antes del ayuda, y los que tomaban como base de cálculo datos que, en 
el momento de evaluar la ayuda, no eran objetivamente comprobables, como 
era el caso de la ayuda en cuestión, en la que la Comisión tuvo que recurrir 
a lo establecido en la Comunicación preparatoria de la Directiva 92/68, para 
aplicar un dato numérico que nacía con la nota esencial de que se proyecta-
ba en un horizonte temporal más allá de finales de 1995. Este dato era el que 
presuponía que la producción media anual por empleado se situaría en torno 
a los 240.000 DM.

Teniendo en cuenta este planteamiento, basado, como se dijo en el corres-
pondiente criterio de competencia, en un volumen de negocio hipotético, el 
Tribunal aplicó el criterio de compatibilidad recogido en la Comunicación 
preparatoria de la Directiva 92/68. Según esta, el volumen de negocios tras la 
reestructuración (magnitud esencial que vendría a definir si la ayuda sobre-
pasaba o no el límite asignado) debería calcularse multiplicando el número 
de empleados que se preveía para el final del período de reestructuración 
(1995) por un valor medio por empleado de 240.000 marcos alemanes. De las 
actuaciones que constaban en autos, se deducía que el número de empleados 
podría estimarse en 1790. Por tanto, el volumen anual de negocios de referen-
cia sobre tres años en trabajos de construcción y transformación navales de 
la empresa beneficiaria de la ayuda, MTW, ascendía a 1790x3x240.000, lo que 
daba un resultado de 1.288,8 millones de marcos. Teniendo en cuenta esta ci-
fra, se podría llegar a determinar cuál era el porcentaje de ayuda y comparar 
este con el establecido en el apartado a) del artículo 2 del artículo 10 bis de la 
Séptima Directiva, que lo situaba en el 36% del volumen anual de negocios de 
referencia sobre tres años en trabajos de construcción y transformación navales. 
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Teniendo en cuenta que, en el momento en que se adoptó la Directiva 92/68, el 
importe de la ayuda que se tenía previsto conceder a MTW era de 714,6 millo-
nes de marcos, la Comisión calculó el porcentaje de ayuda teniendo en cuenta 
dos partidas: en primer lugar, la ayuda en sí misma, esto es, 714,6 millones de 
marcos; en segundo lugar, y como partida que sería el divisor de la anterior, 
la suma de la ayuda (714,6 millones de marcos) mas el volumen de negocios 
calculado según el método citado (1288,8 millones de marcos). Aplicando este 
cálculo, el porcentaje de ayuda se elevaba al 35,7%, cifra que se encontraba 
dentro del margen establecido por la Séptima Directiva.

Aunque ya se comentó en el apartado correspondiente al criterio de com-
petencia, creemos que es importante volver a resaltar en este epígrafe el me-
canismo por el cual la Comisión, al tratar de evaluar si una ayuda sobrepasaba 
el límite establecido en las Directivas que la regulaban, utilizaba sistemas que 
tenían en cuenta datos futuros, ciertos, determinados, pero no exactos. Una 
vez más se pone de manifiesto cómo los órganos comunitarios, en este caso la 
Comisión y el Consejo, recogen la realidad económica y social de una parte 
de un país, como era la República Democrática Alemana, y realizan una labor 
legisladora en la que buscaron, mediante un método cuantitativo peculiar como 
fue el cálculo matemático basado en valores futuros, la potenciación y el de-
sarrollo de la industria naval alemana, para incorporarla al nivel que, en aquel 
momento, tenía la industria naval comunitaria.

El cuarto criterio de compatibilidad recogido en la sentencia que se está 
comentando se refiere a la reducción de la capacidad de un astillero. En el 
apartado correspondiente al criterio de competencia, ya se señaló que exis-
tía una problemática conceptual en lo relativo a qué se entiende por capa-
cidad de un astillero, concepto este que se convertía en piedra angular del 
criterio y cuya definición previa era necesaria para analizar la reducción de 
capacidad. Expuestas en aquel apartado las distintas concepciones de «ca-
pacidad», se van analizar en este apartado los diferentes parámetros que la 
Comisión y el Tribunal utilizaron para justificar la existencia de este criterio 
de compatibilidad.

La cuestión planteada se centraba en saber si la Comisión, al adoptar la 
Decisión por la que se concedía un segundo tramo de ayuda al astillero MTW, 
había evaluado correctamente los factores que permitían afirmar que dicho 
astillero iba a experimentar una reducción en su capacidad hasta llegar a 
una producción de 100.000 toneladas brutas compensadas, y si esa reducción 
encajaba en los planes de reestructuración que la Séptima Directiva y sus 
modificaciones habían adoptado para los astilleros de la antigua República 
Democrática Alemana, entre los que se encontraba MTW.

La letra c) del apartado 2 del artículo 10 bis de la Séptima Directiva fue 
interpretado por la Comisión en el sentido de que la reducción general de 
la capacidad de producción en la construcción naval en la antigua República 
Democrática Alemana debía situarse en torno al 40% de la que existía en el 
momento de la entrada en vigor de dicha Directiva; esta reducción significaba, 
en cifras absolutas, pasar de 545.000 a 327.000 toneladas brutas compensadas 
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antes del 31 de diciembre de 1995. La competencia para repartir la capacidad 
entre los diferentes astilleros de Alemania Oriental y, por consiguiente, para 
asignar a MTW una capacidad máxima de 100.000 toneladas brutas compen-
sadas o más al año, correspondía al Gobierno alemán.

Uno de los aspectos que planteaba situar el horizonte de la reestructuración 
en finales de 1995 era saber si, en caso de que los astilleros MTW realizasen, en 
el período de tiempo comprendido entre la aprobación de la ayuda que le 
beneficiaba y finales de 1995, cualquier actividad que implicase una supe-
ración de su capacidad de producción por encima de las 100.000 toneladas 
brutas compensadas, tal actividad podría significar una modificación de las 
condiciones establecidas en la Decisión de concesión de la ayuda. El Tribunal 
consideró que esta cuestión era lo suficientemente importante para destacarla 
como un asunto aislado dentro del proceso. El fondo de tal asunto se refería a 
la posibilidad que se puede presentar en todo proceso de reestructuración, en 
el que se incluyan condiciones de regulación de capacidad de los astilleros, de 
que, con posterioridad a la concesión de la ayuda que implique aquella reduc-
ción, se adopten medidas técnicas que aumenten la capacidad de producción 
del astillero. Para aclarar esta cuestión, el Tribunal sentó el principio de que 
la legalidad de una Decisión debe apreciarse en el momento de su adopción, 
principio que ya se había reconocido en jurisprudencia anterior85. Con ello, el 
Tribunal vino a establecer la conexión directa entre la Decisión de concesión 
de la ayuda y las condiciones que han de justificar tal Decisión. Esto no debería 
llevar a pensar que, admitida la legalidad de la Decisión, no existe mecanismo 
que permita a la Comisión comprobar que los procesos que justifican las ayudas 
no cumplen los requisitos que se establecieron en la Decisión de concesión. 
Antes bien y al contrario, en la mayoría de las Decisiones de concesión de 
ayudas se establecen las prerrogativas de que dispone la Comisión para veri-
ficar y comprobar que las ayudas se van aplicando a los fines previstos en su 
concesión; incluso se establecen plazos y formalidades para que los Estados 
miembros remitan a la Comisión la evolución de la aplicación de las ayudas. Lo 
que el Tribunal quiso resaltar con el principio citado es que, si lo que se trata 
de enjuiciar es la legalidad de una Decisión, esta legalidad se ha de valorar 
teniendo en cuenta las condiciones que la justificaron en el momento de su 
adopción.

Otro aspecto importante en la aplicación de este criterio de compatibi-
lidad es el que se refería a la evaluación, tanto por la Comisión como por el 
Tribunal, de la reducción de capacidad total de los astilleros de la República 
Democrática Alemana y la reducción de capacidad, en particular, del astillero 
MTW. La cuestión de fondo que se planteaba aquí era saber si las Decisiones 
de ayudas a la reestructuración que impliquen reducción de capacidad van a 
tener en cuenta solo la reducción de la capacidad global del Estado miembro 
afectado por la ayuda o también se ha de analizar individualmente la reducción 
de capacidad de la empresa beneficiaria de la ayuda.

85 STPI de 22 de octubre de 1996 cit., apartado 163.
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Partiendo de la asignación de capacidad global para los astilleros de la 
República Democrática Alemana deducida de la letra c) del apartado 2 del 
artículo 10 bis de la Séptima Directiva, esto es, 327.000 toneladas brutas com-
pensadas, la aplicación del criterio de compatibilidad que se está estudiando 
podría decirnos que ya se habían cumplido las condiciones de reducción de 
capacidad que se establecieron en la norma reguladora, es decir, en la Séptima 
Directiva. La cuestión planteada consiste en saber si, además de esa reducción 
de capacidad global, era necesario constatar una reducción en la capacidad 
del astillero MTW hasta las 100.000 toneladas brutas compensadas.

Tanto la Comisión como el Tribunal optaron por llegar a justificar las reduc-
ciones de capacidad a ambos niveles: el global de la República Democrática 
Alemana y el particular del astillero MTW. Incluso el Tribunal llega a destacar 
cómo, en la Decisión de concesión de la ayuda, se llega a considerar necesario 
un control que permitiese a la Comisión comprobar el mantenimiento de la 
limitación de la capacidad de construcción del astillero.

El proceso que siguieron ambas Instituciones para justificar la reducción de 
capacidad a los niveles citados partió, como ya se indicó, de la reducción global 
en la República Democrática Alemana. Establecida esta reducción, la Comisión 
supeditó la concesión de la ayuda al compromiso del Gobierno alemán de que 
el astillero MTW no sobrepasaría la producción máxima autorizada de 100.000 
toneladas de acero, además de otros datos técnicos que venían a limitar esta 
producción, tales como no sobrepasar la longitud del dique de construcción 
y la obligatoriedad de que MTW hiciese las modificaciones necesarias en un 
dique para evitar la posibilidad de un cierto tipo de construcción de buques. 
Por otro lado, y siguiendo en el ámbito de los astilleros MTW, la Comisión re-
cabó informes técnicos de empresas independientes, con los que fundamentó 
que la Decisión de ayuda garantizaba, no solamente aquella reducción global 
a nivel de la República Democrática Alemana, sino la reducción particular del 
astillero MTW. Estos informes valoraron aspectos tan importantes como: la 
posibilidad de producción de petroleros tipo E3, para los que se necesitaba 
una determinada cantidad de toneladas de acero, el coeficiente de toneladas 
brutas compensadas de la OCDE correspondiente a buques de casco simple o 
buques de doble casco y las capacidades de tratamiento de las placas de acero 
según vayan destinadas a buques grandes o pequeños, teniendo en cuenta que 
en este tipo de buques, en muchas ocasiones, la complejidad técnica no era 
proporcional a su tamaño y, por terminar de reseñar los más importantes, las 
horas/hombre generadas según la complejidad técnica del buque a construir. A 
la vista de este proceso seguido por la Comisión y corroborado por el Tribunal, 
se puede afirmar que ambas situaciones llevaron a cabo una aplicación del 
criterio de compatibilidad relativo a la reducción de la capacidad escalonada 
en lo que al objeto de este criterio de compatibilidad se refiere. Así queda 
demostrado al observar el punto de partida del proceso, reducción global de 
la capacidad de producción a nivel de la República Democrática Alemana, y 
el desarrollo y punto final del mismo, consistente en ir parcializando los datos 
técnicos que vendrían a justificar que, además de aquella reducción global, se 
cumplía la reducción particular del astillero MTW, concretándola en 100.000 
toneladas brutas compensadas.
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Para la correcta finalización del análisis de la aplicación del criterio de com-
patibilidad que se está estudiando, no deberíamos dejar de hacer referencia a 
una cuestión esencial: durante todo el proceso de aplicación de este criterio, 
tanto la Comisión inicialmente, como posteriormente el Tribunal, mantuvieron 
como concepto esencial de capacidad de producción, el relativo a la pro-
ducción que puede realizarse en buenas condiciones normales, teniendo en 
cuenta las instalaciones disponibles. Creemos necesario resaltar esta cuestión, 
toda vez que, en aras de la necesaria coherencia, el criterio de compatibilidad 
estudiado habría de seguir la línea conceptual que se había estudiado en el 
apartado correspondiente al correlativo criterio de competencia.

El quinto criterio de compatibilidad que se aplicó en la sentencia que se 
está comentando se refirió a la aplicación del principio de transparencia, en-
tendiendo como tal aquel que permite que las partes que intervienen en un 
procedimiento tengan pleno acceso a las diferentes fases y expedientes que 
componen este procedimiento.

A tal efecto, el Tribunal recordó que el artículo 93 TCE (actual artículo 108 
del TFUE), apartados 2 y 3, establece dos procedimientos que regulan la par-
ticipación de las partes demandantes, de los Estados miembros afectados y 
de los beneficiarios de las ayudas. Estos procedimientos, ya indicados en el 
correspondiente criterio de competencia, se resumen en: fase preliminar, ar-
tículo 93.3 TCE (actual artículo 108.3 del TFUE) y procedimiento administrativo 
o fase de examen, artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE). La cuestión 
que se plantea en este epígrafe es ver cómo la Comisión permitió a las par-
tes demandantes participar en el procedimiento, y analizar las posibles notas 
especiales que en él se pudieron presentar; todo ello, con vistas a justificar la 
aplicación del criterio de compatibilidad relativo al principio de transparencia.

La dialéctica procesal del presente caso se estableció entre la afirmación, 
por parte de las demandantes, de que no se les permitió, durante el procedi-
miento, el pleno acceso al expediente que se tramitó por la Comisión y, por 
parte de la Comisión y de las partes coadyuvantes, que la participación que la 
Comisión permitió a las partes demandantes fue suficiente como para afirmar 
que había cumplido con el principio de transparencia. Para esclarecer esta 
dialéctica, el Tribunal puso de manifiesto que la Decisión por la que se había 
aprobado el segundo tramo de la ayuda al astillero MTW se había tomado sobre 
la base del artículo 93.3 TCE (actual artículo 108.3 del TFUE), por lo que la par-
ticipación de las partes demandantes en el proceso de decisión de la Comisión 
no se convertía en requisito absolutamente necesario. A partir de este punto, el 
Tribunal, citando abundante jurisprudencia, avanza en el esclarecimiento de 
una serie de circunstancias que van a servir de base para poder afirmar que, 
bastando con la condición necesaria y suficiente de que la Decisión impugnada 
se basaba en el apartado 3 del artículo 93 TCE (actual artículo 108.3 del TFUE), 
la Comisión propugnó y permitió que las partes demandantes participasen, 
con gran intensidad, en saber y conocer cómo se había tomado la Decisión 
de concesión de la ayuda. Así, y basándose de nuevo en la jurisprudencia ya 
citada en epígrafe relativo al criterio de competencia, el Tribunal estableció 
que, en el procedimiento administrativo, la Comisión no tiene obligación de 
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trasmitir a las partes demandantes las observaciones presentadas por el Estado 
miembro, obligación negativa que, en ocasiones, la propia Comisión incumple 
con el objeto de elevar el grado de transparencia del asunto debatido.

Por otro lado, y como punto de conexión con lo que se acaba de citar respec-
to a esta obligación que la Comisión incumple en algunas ocasiones, en el pre-
sente proceso el Tribunal puso especial énfasis en resaltar que las actuaciones 
de la Comisión, autorizando a las partes demandantes participar en reuniones 
periódicas y asiduas con los miembros de la misma, permitían afirmar que, a 
efectos de conocimiento y absorción de la información, podría hablarse de un 
procedimiento administrativo tácito. Si a este pseudoprocedimiento administra-
tivo se une el incumplimiento, ya citado, por parte de la Comisión, el resultado 
que se tiene es que estaríamos ante una aplicación intensa del principio de 
transparencia, incluso, como queda demostrado en el presente caso, cuando 
los procesos aplicados por la Comisión no se encajen, de principio, en el pro-
cedimiento del artículo 93.2 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE). 

El sexto criterio de compatibilidad que el Tribunal aplicó en la sentencia que 
se está comentando es el relativo a la consideración, como pago de la ayuda, 
de la consignación de la misma en cuentas bancarias bloqueadas, por parte 
del Estado miembro que la concede.

La naturaleza de este criterio de compatibilidad presenta notas diferencia-
doras. Partiendo de la necesaria conexión entre los criterios de competencia 
y sus correspondientes criterios de compatibilidad, nos encontramos, en el 
presente caso, con un solo hecho material que va a ser el que constituya la 
concreción del criterio de compatibilidad. Este único hecho es la consignación 
en cuentas bancarias bloqueadas, por parte del Gobierno alemán, del segundo 
tramo de la ayuda por importe de 220,8 millones de marcos alemanes en favor 
del astillero MTW. A pesar de ser un único hecho el que individualice el criterio 
de compatibilidad, ello no va a disminuir la importancia que, para futuros casos 
similares, representa la posibilidad de pagar una ayuda mediante consignación 
de la misma en cuentas bancarias bloqueadas.

Siendo esta individualidad de la consignación de la ayuda en estas cuentas 
la primera nota diferenciadora, tenemos que hacer referencia a otras notas no 
menos importantes. La primera de ellas, sería la relativa a que, en caso de que 
un Estado miembro opte por este sistema de pago de ayudas, es decir mediante 
consignación bancaria, estaremos ante un pago anticipado de la ayuda en cues-
tión. Y por lo que se recoge en las regulaciones comunitarias sobre ayudas a la 
construcción naval, el pago anticipado de las mismas no solo no se admite, sino 
que estaba prohibido de forma clara, tal como se establecía en el artículo 11 
de la Séptima Directiva, según el cual, los Estados miembros debían notificar 
previamente a la Comisión y no podían ejecutar sin su autorización ninguna 
decisión individual de aplicación del régimen especial de ayudas establecido 
en el artículo 10 bis de dicha Directiva. La segunda nota a destacar sería que 
la anticipación del pago llevaría implícito un incumplimiento de fechas. Esta 
cuestión es importante ya que no todas las anticipaciones de pagos implican 
un incumplimiento de fechas. La tercera nota, conectada a las dos anteriores, 
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sería la que obligaría a analizar si un anticipo de la ayuda, realizado fuera de 
fechas establecidas en las Directivas reguladoras, tendría el mismo efecto sobre 
la competencia que el pago de la ayuda realizado en las fechas establecidas 
por aquellas. La cuarta nota diferenciadora que presenta esta ayuda sería la de 
valorar la admisibilidad de la explicación ofrecida por la Comisión, en lo refe-
rente a que las complejidades técnicas y económicas del caso no le permitían 
publicar su Decisión antes de finales de 1993.

A la vista de estas notas diferenciadas, el tema central que se plantea es 
concretar cómo el Tribunal aplicó el criterio de compatibilidad relativo a la 
consignación del pago de la ayuda. El Tribunal consideró que la consignación 
del segundo tramo de la ayuda en las citadas cuentas bancarias bloqueadas 
era compatible con el mercado común, por lo que la Decisión de la Comisión 
se  consideraba adecuada a Derecho. La proyección, sobre casos similares 
que se puedan presentar, del criterio de compatibilidad relativo a esta con-
signación bancaria de la ayuda por parte de un Estado miembro ha de reali-
zarse con prudencia. No sería correcto afirmar, a la vista de lo expuesto, que la 
Decisión que aprobó la compatibilidad de ayuda estudiada podría extenderse 
con facilidad sobre casos similares. Antes bien, habría que resaltar que el pago 
anticipado de la ayuda, que es lo que realmente subyace en la operación de 
consignación bancaria de la misma, viene a representar una excepción muy 
exclusiva que, salvo que se aplique a casos como el presente en el que las 
circunstancias especiales del mismo son muy concretas, no tendrá posibilidad 
de cumplir con los requisitos de compatibilidad que vienen regulados en las 
Directivas y Reglamentos sobre ayudas a la construcción naval comunitaria.

2.7. El caso WARNOW86

2.7.1. Introducción

El 28 de febrero de 2002 el TPI falló en contra de la Comisión en un recur-
so de anulación planteado por la sociedad alemana Kvaerner Warnow Werft 
GmbH, contra las Decisiones de la Comisión 1999/675/CE87 y 2000/336/CE88 
relativas a la incompatibilidad de sendas ayudas estatales concedidas por la 
República Federal de Alemania en favor de dicha sociedad.

El organismo de Derecho público alemán Treuhandanstalt, encargado de 
reestructurar las empresas de la antigua RDA, vendió en 1992, los astilleros 
Warnow al consorcio noruego Kvaerner. En el contrato de compraventa el com-
prador se comprometía a no superar, en esos astilleros, la capacidad de cons-
trucción naval de 85.000 toneladas brutas compensadas (TBC) anuales hasta 

86 STPI de 28 de febrero de 2002 cit.
87 Decisión de la Comisión, de 8 de julio de 1999, relativa a las ayudas estatales concedidas por 
la República Federal de Alemania en favor de Kvaerner Warnow Werft GmbH. DOCE L 274, de 
23.10.1999, p. 23.
88 Decisión de la Comisión, de 15 de febrero de 2000, relativa a la ayuda estatal concedida por 
Alemania a Kvaerner Warnow Werft GmbH. DOCE L 120, de 20.5.2000, p.12.
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el 31 de diciembre 2005, a menos que se suavizasen las limitaciones basadas 
en la normativa comunitaria vigente. En aplicación de la Directiva 90/68489, 
la RDA había atribuido a la demandante la capacidad de 85.000 TBC anuales.

La Comisión, mediante Decisiones comunicadas (en adelante «Decisiones 
de autorización») remitidas entre los años 1993 y 1995, autorizó ayudas a fa-
vor del astillero demandante por un importe de 1.246,9 millones de marcos 
alemanes a condición de que se respetase un límite máximo de capacidad de 
85.000 TBC. Las ayudas autorizadas, con arreglo a las Directivas 90/684 y 92/68, 
comprendían ayudas de funcionamiento, ayudas de funcionamiento en forma 
de liberación de pasivos históricos, ayudas a la inversión y ayudas al cierre.

La Directiva 90/684/CEE establecía, en determinados supuestos, la posibilidad 
de conceder a las empresas de construcción naval ayudas de Estado al funciona-
miento, a la inversión, al cierre y a la investigación y desarrollo. Según el artícu-
lo 10 bis, apartado 2 de esta Directiva, insertado por la Directiva 92/68/CEE por 
la que se modificaba la Directiva 90/684, las ayudas de funcionamiento para las 
actividades de construcción y transformación navales en los astilleros que se 
encontraban en funcionamiento el 1 de julio de 1990 en el territorio de la anti-
gua RDA se podían considerar, hasta el 31 de diciembre de 1993, compatibles 
con el mercado común siempre que la República Federal de Alemania se com-
prometiese a llevar a cabo, antes del 31 de diciembre de 1995, una reducción de 
capacidad auténtica e irreversible igual al 40% neto de la capacidad existente 
el 1 de julio de 1990, que era de 545.000 TBC. El artículo 6 de la Directiva 90/684 
establecía que las ayudas a la inversión no podían concederse para la creación 
de nuevos astilleros o para efectuar inversiones en astilleros existentes, a no 
ser que estuviesen ligadas a un plan de reestructuración que no trajese consigo 
ningún aumento de capacidad de construcción naval del astillero o, en caso de 
aumento, que estuviesen directamente ligadas a una reducción correspondien-
te irreversible de la capacidad de otros astilleros del mismo Estado miembro 
en el mismo período; también las ayudas a la inversión podían considerarse 
compatibles con el mercado común siempre y cuando el volumen e intensidad 
de dichas ayudas estuviesen justificados por la importancia del esfuerzo de 
reestructuración contemplado y se limitasen a apoyar los gastos directamente 
relacionados con la inversión.

En 1997 y 1998 la producción efectiva de la demandante fue de 93.862 
TBC y 122.414 TBC respectivamente, lo que supuso una elevación significa-
tiva de la producción sobre la cifra de 85.000 TBC establecida por la RFA. La 
Comisión, mediante las Decisiones 1999/675/CE90 y 2000/336/CE91 (en adelante 
«Decisiones impugnadas») declaró las ayudas recibidas por la demandante 
como incompatibles con el mercado común con arreglo al apartado 1 del artícu-
lo 87 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), por entender que se había superado 
el límite de capacidad de las 85.000 TBC anuales.

89 Directiva 90/684 cit., artículo 10 bis, apartado 2, letra c).
90 Decisión de la Comisión, de 8 de julio de 1999, cit.
91 Decisión de la Comisión, de 15 de febrero de 2000, cit.
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La cuestión fundamental que se planteó en esta sentencia es la relativa a la 
determinación de la capacidad productiva de los astilleros. El fallo del Tribunal 
consideró que la Comisión había cometido un error al asimilar el concepto de 
límite de capacidad al de límite de producción efectiva.

El análisis de los motivos que permitieron al Tribunal calificar el error de la 
Comisión, nos lleva a plantear la pregunta de si la producción de los astilleros 
comunitarios, tanto en el sentido de límite de capacidad como de producción 
efectiva, puede constituir un criterio de competencia. 

2.7.2. Criterios de competencia recogidos en el caso WARNOW

La sentencia que se está estudiando plantea una cuestión de fondo relativa 
a la relación existente entre un dato técnico-económico, como es la capacidad 
de producción de un astillero, y el derecho de la competencia. Como se va a 
poner de manifiesto en este apartado, esta cuestión viene a reflejar una de las 
características más diferenciadoras del derecho de la competencia, esto es, la 
imbricación jurídica de los datos económicos.

En el caso presente, la Comisión, mediante las llamadas «Decisiones de 
autorización», permitió ayudas a astilleros de la antigua RDA comprados por 
un consorcio noruego, con la condición de que se respetase un límite máximo 
de capacidad (85.000 TBC). Transcurridos varios ejercicios económicos, la 
Comisión comprobó que la producción efectiva del astillero beneficiario de las 
ayudas había superado el límite fijado en las «Decisiones de autorización», por 
lo que consideró que se daba un incumplimiento de las condiciones de com-
patibilidad de las ayudas concedidas y ocasionaba la obligación de devolver 
estas ayudas. El Tribunal falló a favor del astillero demandante al considerar 
que la Comisión había incurrido en un error de apreciación, al confundir la 
capacidad de producción del astillero con su producción efectiva. La cuestión 
planteada, en este punto, es la relativa a si se puede justificar que la capacidad 
de producción de un astillero tiene entidad suficiente como para constituirse 
en un criterio de competencia.

En primer lugar, es necesario enjuiciar la cuestión haciendo referencia a su 
conexión con las normas jurídicas y la jurisprudencia. Los hechos enjuiciados 
en la sentencia se valoraron a la luz de la Directiva 90/684/CEE que estable-
cía que, en determinados supuestos, se podían conceder a las empresas de 
construcción naval ayudas de funcionamiento, a la inversión, al cierre y a la 
investigación y al desarrollo. Con motivo de la unificación alemana, la Séptima 
Directiva se modificó por la Directiva 92/68/CEE, cuyo objetivo fundamental era 
conseguir que los astilleros de la antigua RDA se reestructurasen de tal forma 
que se integrasen en la Comunidad y llegasen a ser verdaderamente compe-
titivos. Para ello se estableció un régimen transitorio y específico de ayudas, 
concretado en la inserción del artículo 10 bis en la Directiva 90/684/CEE, en 
el que se regulaba este régimen. Las Decisiones de autorización de las ayudas 
enjuiciadas se basaron en este artículo. La problemática que se planteó, partien-
do de estas Decisiones de autorización, fue que, en las Decisiones impugnadas 
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(las que la Comisión dictó para declarar ilegales las ayudas concedidas), el 
concepto de capacidad de producción se empleó de forma diferente a la que 
se utilizó en las primeras. La consecuencia de esta diferente interpretación era 
determinante: si se entendía que la limitación a la producción era la obligación 
de mantener un cierto nivel de instalaciones técnicas, las ayudas concedidas 
eran legales; si por el contrario, se entendía que la limitación a la producción 
era una obligación de no sobrepasar una producción efectiva determinada, las 
ayudas eran ilegales y, por tanto, procedía su devolución. Se trataba en esencia, 
de buscar la diferenciación entre la capacidad de producción y la producción 
efectiva.

Desde el punto de vista conceptual, la Directiva 90/684/CEE no contenía 
definición alguna del concepto «capacidad», lo que permitía a la Comisión 
enjuiciar el caso con un cierto margen de apreciación. Tampoco figuraba nin-
guna definición del mismo concepto en la Directiva 92/68/CEE. Teniendo en 
cuenta esta falta de delimitación conceptual, el Tribunal tenía que abordar, y 
ello constituyó un primer punto para justificar como criterio de competencia a 
la capacidad de producción, la diferente calificación de la capacidad de pro-
ducción que se recogía en las Decisiones de autorización y en las Decisiones 
impugnadas. Para ello, el Tribunal tuvo en cuenta la regla, recogida en abun-
dante jurisprudencia92, conforme a la cual las Instituciones comunitarias de-
ben respetar la intangibilidad de los actos que han adoptado, con objeto de 
garantizar la seguridad jurídica de los sujetos de Derecho afectados por estos 
actos. Sobre esta base, si la Comisión, en las Decisiones de autorización, no 
había delimitado el concepto de capacidad de producción como producción 
efectiva, no podía, en las Decisiones de impugnación, cambiar su sentido, ya 
que estaría decidiendo en contra de sus propios actos y, además, añadía un 
factor restrictivo en la interpretación del concepto debatido. Se estaría, por 
tanto, ante una interpretación del concepto «capacidad de producción» como 
una limitación a la producción y no como una producción efectiva. Tendríamos, 
llegados a este punto, un primer elemento para ir definiendo el criterio de 
competencia relativo a la capacidad de producción. 

En segundo lugar, procede examinar, a la luz de los factores de com-
petencia, si la inexistencia de una definición conceptual a nivel normativo, 
refuerza o no el concepto de capacidad de producción como límite a la 
producción, más que como producción efectiva. El primer factor de com-
petencia a tener en cuenta es el relativo a las reestructuraciones dentro del 
sector naval comunitario. En el período de vigencia de la Séptima Directiva 
y sus modificaciones93 los astilleros comunitarios se encontraban inmersos 
en procesos de adaptaciones estructurales que tenían como objetivo la re-
ducción de capacidad de los mismos, a fin de restablecer las condiciones 
normales de mercado en el sector de la construcción naval y conseguir una 

92 SSTPI de 6 de abril de 1995, BASF y otros c. Comisión, asuntos acumulados T-80/89, T-81/89, 
T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, 
T-105/89, T-107/89 y T-112/89, Rec. 1995, p. II-729, apartado 73, y de 21 de octubre de 1997, 
Deutsche Bahn c. Comisión, asunto T-229/94, Rec. 1997, p. II-1689, apartado 113.
93 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.
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determinada competitividad. A estos procesos no eran ajenos los astilleros 
del antigua RDA. El segundo factor de competencia relacionaba la capacidad 
de producción, entendida como límite técnico, con las distorsiones de la 
competencia generadas por las ayudas estatales al sector y con el aumento 
de la productividad de los astilleros comunitarios. Partiendo de la necesaria 
conciliación de estos dos objetivos, el concepto de capacidad como límite 
técnico a la producción vendría a suponer un concepto que permitiría esta 
conciliación. Desde el punto de vista de la disminución de las distorsiones 
de la competencia como efecto derivado de la concesión de ayudas esta-
tales, porque limitaría las posibilidades de producción a través de restric-
ciones técnicas que protegerían entre sí, a los diversos competidores comu-
nitarios, aunque permitiría a cada uno de ellos, producir de la manera más 
eficaz posible dentro de su definida y marcada capacidad técnica. Desde el 
punto de vista de la productividad, este concepto de capacidad permitiría 
que cada astillero produjese en las mejores condiciones posibles, utilizando 
los recursos productivos de la mejor manera posible y dentro de los límites 
técnicos asignados; con ello, la productividad comunitaria del sector no 
estaría sometida a un límite estrictamente cuantitativo, lo cual, con el paso 
del tiempo, implicaría una disminución de la incorporación de las mejoras 
productivas que disminuirían la competitividad naval comunitaria respecto 
a terceros países que ya en aquel momento, estaba afectando a los Estados 
miembros, como era el caso de Corea.

La incidencia de los factores de competencia reseñados en el concepto de 
capacidad como límite técnico de producción viene a conformar un conjunto 
de elementos que nos permiten afirmar que se puede considerar a la capaci-
dad de producción, entendida en el sentido expresado, como un criterio de 
competencia. Esta concepción se vio reforzada por la amplia acogida que tuvo 
en la norma vigente en aquel momento reguladora de la concesión de ayudas 
estatales a la construcción naval, esto es, la Séptima Directiva. Partiendo del 
objetivo fundamental, que consistía en la eliminación del exceso de capacidad 
estructural de los astilleros comunitarios con el fin de hacerlos más eficaces y 
competitivos, la Directiva recogió, en su parte expositiva, la línea conceptual 
señalada. Así se pone de manifiesto en su considerando tercero, en el que 
partiendo del reconocimiento de que aún no se había logrado un equilibrio 
satisfactorio entre la oferta y la demanda a nivel de la construcción naval mun-
dial, y que la mejora de los precios en el sector era necesaria, señalaba, en 
su considerando sexto, que las condiciones normales de competencia solo se 
conseguirían si se llegasen a eliminar los obstáculos que las distorsionaban, 
obstáculos entre los que se encontraban la falta de dimensión adecuada de 
los astilleros comunitarios. Para equilibrar esta dimensión, eran necesarias las 
reestructuraciones, y dentro de ellas, uno de los instrumentos esenciales era 
la reducción de capacidad de producción, entendida como límite técnico a la 
producción. 

Establecido como criterio de competencia la capacidad de producción, 
entendida como el conjunto de limitaciones técnicas a las que se somete un 
astillero comunitario con el fin de adecuarse a ciertos niveles de reestructura-
ción y mantener, de esta forma, la competencia comunitaria del sector, se hace 
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necesario diferenciarlo de otros conceptos afines. El primero de ellos es el de 
producción efectiva: esta representaría una cantidad fijada, medida normalmen-
te en toneladas brutas compensadas (TBC), e independiente de las limitaciones 
técnicas a las que pudiera estar sometido un astillero. Para diferenciarla de la 
anterior, se podría decir que en la producción efectiva, se enjuiciarían única-
mente las TBC producidas, sin tener en cuenta, como ocurrió en el caso que se 
está estudiando, diversas restricciones técnicas, como fueron las modificaciones 
en las naves de corte de acero, nuevas máquinas de preparación de bordes, 
modificaciones en el número de puestos de trabajo en las cadenas de montaje 
de los elementos planos de gran tamaño y de dobles fondos, modificaciones 
en la superficie de las naves de manejo de grandes unidades, modificación de 
los puestos de trabajo en las cadenas de montaje de perfiles, limitaciones en 
las grúas de cierta capacidad, etc.

Otro concepto del que es necesario diferenciar la capacidad de producción 
entendida como límite técnico es el de «producción masiva en condiciones óp-
timas», establecido por la jurisprudencia94. Para explicar esta diferenciación 
podríamos establecer tres niveles en la producción de un astillero: la produc-
ción que se podría alcanzar utilizando la capacidad técnica asignada por las 
limitaciones de reestructuración (equivaldría a nuestra concepción de capa-
cidad de producción como criterio de competencia); la capacidad efectiva, 
la cual no tendría en cuenta estas limitaciones y no podría superar una cifra 
fijada, aun a costa de no utilizar los factores productivos de su mejor forma, y 
la capacidad máxima en condiciones óptimas, que representaría un nivel de 
producción excepcional que, en ciertas circunstancias, podría superar a la 
capacidad normal correspondiente al primer nivel señalado.

Como resumen, podemos afirmar que el hecho de haber llegado a admitir, 
con los elementos expuestos, que la capacidad de producción, como límite 
técnico a la producción de un astillero, es un criterio de competencia, pone 
de manifiesto una de las notas esenciales del derecho de la competencia, esto 
es, la influencia de los factores económicos y técnicos en la determinación de 
criterios jurídicos que van a permitir a los órganos comunitarios calificar las 
ayudas de Estado como compatibles a la luz del artículo 87.1 CE (actual artícu-
lo 107.1 del TFUE)

2.7.3. Criterios de compatibilidad recogidos en el caso WARNOW

La sentencia que se está comentando permite aplicar la sistemática gene-
ral de este trabajo, según la cual la existencia de un criterio de competencia 
posibilita la aplicación de uno o más criterios de compatibilidad.

94 SSTJCE de 3 de marzo de 1982, Alpha Steel c. Comisión, asunto 14/81, Rec. 1982, p. 749, 
apartado 22; de 11 de mayo de 1983, Klöckner-Werke c. Comisión, asuntos acumulados 311/81 
y 30/82, Rec. 1983, p. 1549, apartado 23 y SSTPI de 12 de mayo de 1999, Moccia Irme y otros c. 
Comisión, asuntos acumulados T-164/96 a T-167/96, T-122/97 y T-130/97, Rec. 1999, p. II-1477, 
apartado 138 y de 22 de octubre de 1996 cit., apartado 174. 
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De los razonamientos argumentados por el Tribunal se ha deducido la 
existencia, con suficiente autonomía, de un criterio de competencia relativo a 
la capacidad de producción de un astillero, entendiendo como tal la produc-
ción que aquel puede realizar teniendo en cuenta las limitaciones técnicas 
que se le impongan. Con esta interpretación, la aplicación de los criterios 
que permitían a la Comisión estudiar la calificación de la compatibilidad de 
las ayudas de Estado a la construcción naval experimenta una necesitada 
concreción. Esta concreción viene a reflejar la existencia de un criterio de 
compatibilidad, mediante el que se va a ir variando, según se produzca la 
evolución del propio sector tanto a nivel comunitario como mundial, la cifra 
de capacidad de producción entendida en el sentido expresado en el punto 
anterior, esto es, como conjunto de limitaciones técnicas de los astilleros co-
munitarios, cifra que delimitará la posibilidad de recibir ayudas de Estado 
que no infrinjan la regla general de incompatibilidad del artículo 87.1 CE 
(actual artículo 107.1 del TFUE).

La creación de este criterio de compatibilidad va a tener amplias conse-
cuencias en las limitaciones a las distorsiones de la competencia comunitaria 
del sector naval. Con esta afirmación se quiere reflejar que el simple hecho 
de que una norma comunitaria indique una cifra concreta como límite de 
capacidad de producción de un astillero comunitario, no debe interpretarse 
como un dato aislado o desposeído de un intenso significado desde el pun-
to de vista del mantenimiento del debido equilibrio de la competencia. Al 
contrario, esta cifra indicativa del límite de capacidad viene a decirnos que 
las reestructuraciones navales comunitarias implican mantener la produc-
ción naval en un determinado nivel, lo que obliga a los Estados miembros a 
que se tomen medidas que afectan a ámbitos diversos, entre las que desta-
can las medidas técnicas, económicas y sociales. Desde otro punto de vista 
complementario del anterior, la capacidad de producción va a plantear la 
adopción de medidas globales en los astilleros comunitarios que les llevarán 
a mantener su actividad en una dialéctica permanente. Por un lado, han de 
observar meticulosamente las limitaciones técnicas impuestas; por otro, han 
de esforzarse en llevar a cabo una apropiada utilización de esos limitados 
recursos técnicos para conseguir una productividad adecuada y llegar a cotas 
elevadas de competitividad para hacer frente a la que les está llegando de 
los astilleros de países no comunitarios, entre ellos, Corea.

La permanente contraposición entre los dos grupos de factores se-
ñalados creemos representa la extraordinaria importancia del concepto 
de límite de capacidad de producción. Nos parece de justicia resaltar su 
trascendencia global, basada en los factores expuestos. De tal forma que 
el acercamiento, por cualquier motivo, a una norma comunitaria relativa 
al sector naval en la que se establezcan cifras concretas de capacidades 
de producción, no ha de quedarse en la mera simplificación cuantitativa, 
sino que ha de extraer información suficiente como para permitir situar el 
dato relativo al criterio de competencia y de compatibilidad «capacidad 
de producción» en un contexto global de consecuencias técnicas, econó-
micas y sociales. 
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2.8. El caso de los astilleros públicos españoles95

2.8.1. Introducción

En marzo de 2002 el TJCE dictó la segunda de las sentencias en las que se 
han visto involucrados astilleros españoles. La primera de ellas, dictada por el 
TPI en marzo de 2000, afectaba al astillero Zamacona y se analiza en el capítulo 
4, 3, 2. 

La presente sentencia tuvo por objeto resolver el recurso de anulación, 
presentado por España, de la Decisión 2000/131/CE96 de la Comisión, por la 
que se declaraba incompatible con el mercado común una ayuda estatal, en 
forma de crédito fiscal, concedida por España en favor de sus astilleros de 
titularidad pública.

En agosto de 1997 la Comisión autorizó ayudas estatales97 para la reestructu-
ración de los astilleros de titularidad pública españoles, por una cuantía máxima 
de 229.008 millones de pesetas españolas. En el paquete de ayudas aprobado 
se incluían créditos fiscales especiales por un importe de hasta 58.000 millones 
de pesetas para el período comprendido entre 1995 y 1999. La sentencia que 
se está comentando se va a fundamentar en la aplicación indebida de estos 
créditos fiscales especiales, por lo que es necesario situarlos en su contexto 
jurídico y económico.

Las ayudas citadas fueron concedidas a España con objeto de que los as-
tilleros públicos españoles llevasen a cabo un profundo proceso de reestruc-
turación. En este plan de reestructuración, que sirvió de base para cuantificar 
estas ayudas, se tuvo en cuenta que los astilleros públicos formaban parte del 
grupo INI (Instituto Nacional de Industria), en el que se admitía el sistema de 
consolidación fiscal. Mediante este sistema, las pérdidas de las empresas del 
grupo podrían compensarse con los beneficios de otras empresas del grupo. 
Bajo este sistema funcionaron los astilleros públicos españoles hasta el 1 de 
agosto de 1995, fecha en la que los astilleros públicos pasaron a formar par-
te de la Agencia Industrial del Estado (AIE), un holding público deficitario. 
En ese momento, los astilleros perdieron las ventajas fiscales de las que 
disfrutaban por su pertenencia al INI. Teniendo en cuenta este cambio de 
situación fiscal, y constatando que en los ejercicios siguientes iban a seguir 
produciéndose pérdidas, el plan de reestructuración de los astilleros contó 
con la permanencia de un sistema de consolidación fiscal, similar al del INI, 
mediante la promulgación de una ley98 que permitía que las empresas que se 

95 STJCE de 21 de marzo de 2002 cit.
96 Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 1999, cit.
97 Comunicación de la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE a 
los Estados miembros y terceros interesados acerca de las ayudas que el Gobierno español 
piensa conceder para respaldar la reestructuración de los astilleros públicos de la División 
de Construcción Naval (DCN), integrada en la sociedad holding estatal Agencia industrial del 
Estado (AIE). DOCE C 354, de 21.11.1997, p. 2.
98 Ley 13/1996, de 30 de diciembre. BOE 315, de 31 de diciembre de 1996, p. 38974.
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encontrasen en pérdidas pudieran seguir recibiendo del Estado, hasta el 31 
de diciembre de 1999, unos importes equivalentes a los que le habrían co-
rrespondido de permanecer en el régimen de consolidación fiscal. Según las 
previsiones del plan de reestructuración, se calculó que los créditos fiscales 
especiales ascenderían a 58.000 mil millones de pesetas.

El 1 de septiembre de 1997 los astilleros fueron absorbidos por la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un holding que, al igual que el INI, 
podía acogerse al régimen general español de consolidación fiscal en el que, 
como ya se indicó, se podían compensar las pérdidas de una empresa del grupo 
con los beneficios de otra empresa del grupo.

En el proceso de supervisión del plan de reestructuración, la Comisión com-
probó que en 1998 los astilleros, a pesar de su integración en la SEPI, habían 
recibido un crédito fiscal especial por importe de 18.451 millones de pesetas, 
para compensar las pérdidas del ejercicio 1997. La Comisión consideró que 
este crédito fiscal especial constituía una ayuda de Estado incompatible con el 
mercado común, a la luz del apartado 1 del artículo 87 CE (actual artículo 107.1 
del TFUE), por lo que publicó la Decisión impugnada, en la que se establecía 
que el fundamento de la incompatibilidad era la recepción, por parte de los 
astilleros públicos españoles, de un crédito fiscal general, correspondiente a 
las pérdidas de 1997, y además, un crédito fiscal especial de 18.451 millones 
de pesetas, para compensar las mismas pérdidas.

2.8.2.  Criterios de competencia recogidos en el caso de los astilleros 
públicos españoles

La presente sentencia, en lo relativo a los criterios de competencia, se centra 
en el análisis de cuatro principios: seguridad jurídica, protección de la confian-
za legítima, existencia de motivación y error de apreciación.

Para encuadrar estos principios en la normativa comunitaria relativa a la 
construcción naval, vigente en el momento del enjuiciamiento de la Decisión 
impugnada, es necesario hacer referencia a la Directiva 90/684/CEE99 y al 
Reglamento (CE) 1013/97100 del Consejo. La Séptima Directiva preveía normas 
específicas aplicables a las ayudas al sector naval que constituían una excep-
ción a la regla general de incompatibilidad de las ayudas estatales establecida 
en el apartado 1 del artículo 87 CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

Desde el punto de vista del sector naval español, el Reglamento 1013/97 
representó una norma con un efecto más profundo que la Séptima Directiva. 
Así, en el artículo 1 de este Reglamento se establecía que la Comisión podía 
declarar compatibles con el mercado común las ayudas de funcionamiento 
cuyos importes y destinos se especificaban en el propio Reglamento. Uno de 
estos apartados101 se refería íntegramente a las ayudas de reestructuración que 

99 Séptima Directiva cit. 
100 Reglamento 1013/97 cit.
101 Reglamento 1013/97 cit., apartado 4.



— 317 —

podían recibir los astilleros españoles de titularidad pública. Un componente 
de estas ayudas eran los créditos fiscales para el período 1995-1999, que po-
dían alcanzar un importe máximo de 58.000 millones de pesetas. Para todas 
las ayudas, el mismo apartado establecía la condición de que, antes de 31 de 
diciembre de 1997, el Gobierno español llevase a cabo una reducción de ca-
pacidad genuina e irreversible de 30.000 TRBC.

Teniendo en cuenta esta normativa, el proceso de reestructuración de los 
astilleros públicos españoles se veía beneficiado por la posibilidad, legalmente 
reconocida, de recibir ayudas estatales compatibles con el mercado común, 
siempre y cuando se cumpliesen las condiciones establecidas en la propia 
normativa. Entre estas condiciones, figuraba que los créditos fiscales para la 
compensación de pérdidas solo se podían admitir mientras los astilleros es-
tuviesen sometidos a un régimen distinto al de consolidación fiscal. La ayuda 
de 18.451 millones de pesetas recibidos en 1998 para compensar las pérdi-
das de 1997 en forma de crédito fiscal especial resultaba incompatible con el 
mercado común, toda vez que, a partir del 1 de enero de 1997, los astilleros 
públicos pasaron a formar parte de la SEPI, organismo en el que era aplicable 
el régimen general de consolidación fiscal.

El principio de seguridad jurídica se vio reforzado por los razonamientos 
que el Tribunal emitió con relación a las alegaciones del Gobierno español. La 
base del problema radicaba en la incidencia que del cambio de régimen fiscal, 
que suponía pasar del INI a la AIE y posteriormente a la SEPI, producía en la 
Decisión de Autorización de las ayudas. En esta Decisión, las ayudas fiscales 
se destinaban a compensar las pérdidas que los astilleros públicos españoles 
iban a tener en el período 1995-1999, partiendo de que los astilleros iban a 
estar sometidos al régimen general de consolidación fiscal del INI. El Gobierno 
español alegó que, al cambiar el régimen fiscal para incorporar los astilleros 
a la AIE y posteriormente a la SEPI, la Comisión debería de haber advertido a 
este Gobierno de las consecuencias que se iban a producir en el campo fiscal, 
especialmente la relativa a la no admisión de créditos fiscales especiales para 
la compensación de pérdidas. El Tribunal, con un criterio generalista, consideró 
que el cambio de régimen fiscal no podría alterar la Decisión de Autorización. 
Esta posición judicial viene a ratificar el principio de seguridad jurídica, toda 
vez que una decisión de autorización de ayudas no puede verse sometida a los 
continuos cambios que se pueden producir en un ámbito normativo, siempre 
y cuando estos cambios no supongan una condición esencial de ejecución 
de las ayudas que vengan reguladas en esa decisión de autorización. De esta 
forma, el efecto final de las ayudas en la competencia queda protegido frente 
a los cambios legislativos que pudiesen producirse en los Estados miembros 
y que, por cualquier medio, pretendan desvirtuar el efecto final de las ayudas 
en la competencia comunitaria. Aplicando esta concepción al caso presente, 
se observa cómo el objeto final de las ayudas concedidas a los astilleros pú-
blicos españoles, que no era otro que la compensación de pérdidas cuando 
esos astilleros se encontraban sometidos a un determinado régimen fiscal, no 
podría alterarse cuando, después de un determinado período de vigencia de 
un régimen fiscal distinto al anterior, se volvía a aplicar el primero. En concreto, 
del régimen de consolidación fiscal general del INI que estaba vigente cuando 
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se concedieron las ayudas, se pasó al régimen fiscal especial de la AIE, para el 
que se aprobó una ley nacional que lo asimilaba al anterior, y posteriormente, 
se llegó al régimen fiscal de la SEPI, que volvía a ser igual al del INI. En esta 
situación, el crédito fiscal especial de 18.451 millones de pesetas, concedido 
por el Gobierno español a sus astilleros públicos, además del concedido por 
la vía del régimen de consolidación general para compensar las pérdidas del 
ejercicio 1997, no era admisible a la luz de las condiciones establecidas en la 
Decisión de Autorización. La consecuencia general que se extrae de este aná-
lisis, es que una decisión de autorización de ayudas no puede verse condicio-
nada por la legislación nacional de los Estados miembros, salvo en el caso de 
que esta legislación sea una condición esencial para la aplicación de aquella 
decisión.

El segundo principio que, como criterio de competencia, se refuerza en la 
presente sentencia es el de confianza legítima. Para el análisis de este prin-
cipio, se ha de partir de que, en opinión del Gobierno español, la Comisión 
rechaza una acumulación de ayudas, en el sentido de que esta consideraría que 
los 18.451 millones de pesetas de crédito fiscal especial concedidos en 1998, 
no podían acumularse al crédito fiscal general concedido en ese mismo año 
con arreglo al régimen fiscal general de consolidación de pérdidas vigente al 
pasar los astilleros a la SEPI. Además de la posible acumulación de ayudas, el 
Gobierno español alegaba que la Decisión de Autorización implicaba la posibi-
lidad de ayudas fiscales sin distinguir su origen, por lo que los créditos fiscales 
especiales concedidos en 1998 serían compatibles con el mercado común. El 
Tribunal no admitió ninguna de las alegaciones del Gobierno español, sobre 
la base de los razonamientos que siguen y que constituyen una reafirmación 
del principio de confianza legítima. El primero se refirió a la distinción entre 
la acumulación de ayudas y las condiciones que se fijan en la Decisión de 
Autorización. Cuando se valora la compatibilidad de una ayuda con el mercado 
común, no se considera acumulación de ayudas el caso en el que se denie-
gue aquella compatibilidad por no cumplir las condiciones establecidas en 
la Decisión de Autorización. Este era un error de razonamiento del Gobierno 
español. Para justificar, según este, la compatibilidad de la ayuda de 18.051 
millones de pesetas en su modalidad de crédito fiscal especial, el Gobierno 
español afirmaba que la Comisión se había equivocado por considerar que 
este crédito fiscal especial era una ayuda acumulada a la que representaban 
los créditos fiscales generales. El Tribunal razonó, con buen criterio, que no era 
la acumulación de ambas ayudas la que determinaba su incompatibilidad con 
el mercado común, sino el incumplimiento de las condiciones impuestas en la 
Decisión de Autorización.

Además de alegar la acumulación de ayudas, el Gobierno español justificaba 
el error de la Comisión sobre la base de que esta había distinguido entre los 
regímenes fiscales diferentes aplicables según los astilleros públicos perte-
neciesen al INI, a la AIE y a la SEPI. El Tribunal rechazó este razonamiento del 
Gobierno español. Consideró que, como manifestación del principio de con-
fianza legítima, la compatibilidad de las ayudas se ha de enjuiciar teniendo en 
cuenta el razonamiento esencial por el que nace la Decisión de Autorización, 
que en el caso presente, era la necesidad de mantener un apoyo fiscal a los 
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astilleros públicos españoles mientras permaneciesen en el régimen fiscal es-
pecial derivado de su pertenencia a la AIE. Por tanto, no se trataba solamente, 
de recibir aquel apoyo fiscal, sino que había de valorarse la procedencia del 
apoyo y su encuadramiento en la Decisión de Autorización. Si no se tuviese en 
cuenta el origen de la ayuda fiscal, o lo que es lo mismo, la situación especial 
fiscal en la que se encontraban los astilleros públicos españoles al pasar a 
depender de la AIE, la esencia de la Decisión de Autorización no se hubiese 
valorado de aplicar el razonamiento del Gobierno español de no tener en 
cuenta esta especialidad de origen. Por tanto, como refuerzo del principio de 
confianza legítima, se puede concluir que las condiciones de compatibilidad de 
las ayudas con el mercado común se han de valorar en razón de las especiales 
condiciones que se establezcan en las decisiones de autorización, sin dejar de 
hacer referencia a las circunstancias concretas (en este caso, el régimen fiscal 
especial) que dieron lugar al nacimiento de esta decisión de autorización. 

El tercer principio que, como criterio de competencia, se analizó en la 
presente sentencia es el referente a la suficiente motivación exigida por el 
Gobierno español con relación a la Decisión impugnada. El razonamiento bá-
sico sobre el que se sustentaba la alegación española era que, en la Decisión 
impugnada, no se analizaban con la suficiente profundidad, las consecuencias 
que esta Decisión tenía en los intercambios comerciales comunitarios y en 
la competencia comunitaria. El Tribunal, con un criterio lógico en cuanto al 
proceso de generación de las normas comunitarias desde su máximo nivel 
jerárquico hasta el menor nivel de aplicación, argumentó que no se daba esta 
falta de motivación. Y ello, sobre la base del proceso de generación de las 
normas comunitarias. Aplicado al caso presente, este proceso se materializó 
en la adopción, por el Consejo, del Reglamento 1013/97 sobre ayudas a deter-
minados astilleros en curso de reestructuración. En este Reglamento se tuvie-
ron en cuenta una serie de factores que estaban afectando a la construcción 
naval comunitaria. Entre ellos, cabría destacar la referencia a los problemas 
estructurales de una serie de regiones de la Comunidad, las medidas que 
habían de tomarse en el sector naval comunitario para rebajar estos proble-
mas estructurales, la concreción de cuáles eran esas regiones afectadas y las 
ayudas concretas que le eran aplicables. Esta concreción llevó al Consejo a 
delimitar el objeto de las ayudas de reestructuración comprendidas en este 
Reglamento que podían otorgar tres Estados miembros: Grecia, España, y la 
antigua República Democrática Alemana. Para el caso específico de España, el 
Reglamento consideraba102 que podían ser compatibles con el mercado común 
las ayudas a la reestructuración de los astilleros públicos españoles que se 
destinasen al pago de intereses contraídos para hacer frente a préstamos para 
cubrir ayudas impagadas, deducciones fiscales por importe de hasta 58.000 
millones de pesetas entre los años 1995 y 1999, y aportaciones de capital por 
un determinado importe y para un cierto ejercicio económico. Este marco de 
ayudas se concebía dentro de un estricto control por parte de la Comisión, 
por el cual el Gobierno español debía de remitir una determinada informa-
ción en la que se comprendían datos sobre el uso de las ayudas, inversiones, 

102 Reglamento 1013/97 cit., artículo 1, 4.
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utilidad, deducciones y restricciones de capacidad, reducciones de personal 
y viabilidad financiera. Con todo ello, lo que se quiere poner de manifiesto es 
que, estando la ayuda analizada en la Decisión impugnada sometida al artícu-
lo 1.4 del Reglamento 1013/97, estaba supeditada a tales procesos de control 
y justificación que era innecesario analizar, en la propia Decisión impugnada, 
los motivos que afectaban a los intercambios comunitarios y a la competencia 
comunitaria, puesto que estos habían sido analizados por la Comisión al con-
ceder la ayuda con arreglo al citado Reglamento.

Por si la motivación anterior, basada en el Reglamento 1013/97, no fuese 
suficiente, la propia Decisión impugnada contenía un total de 56 puntos en los 
que se justificaban como los 18.451 millones de pesetas, concedidos en forma 
de crédito fiscal especial por el Gobierno español a sus astilleros públicos, 
afectaban al comercio y a la competencia comunitaria, abarcando en aquellos 
puntos aspectos tan esenciales como el grado de afectación que las pérdidas 
de estos astilleros representaban sobre la competencia comunitaria.

Como tercer pilar del apoyo a la justificación de la suficiente motivación 
de la Decisión impugnada, el Tribunal argumentó que esta se había publicado 
sobre la base de la Directiva 90/684/CEE cuya vigencia se había prorrogado 
hasta el 31 de diciembre de 1998. De acuerdo con esta Directiva y según la 
interpretación del Tribunal recogida en el punto 53 de la Decisión impugnada, 
la ayuda de 18.451 millones de pesetas en forma de crédito fiscal especial, po-
dría haber sido destinada a un fin completamente distinto al previsto, pudiendo 
considerarse como una ayuda de funcionamiento destinada a servir de com-
pensación extraordinaria de las pérdidas de los astilleros públicos españoles. 
Según el artículo 4 de la Directiva 90/684, las ayudas de funcionamiento estaban 
sujetas a un techo máximo común, que ya se había alcanzado al haber admitido 
la Comisión, como ayudas compatibles, otras ayudas distintas a la que se está 
enjuiciando. El hecho de que el Tribunal tenga en cuenta y admita la ayuda fis-
cal especial como ayuda de funcionamiento y la compare con otras ayudas de 
funcionamiento concedidas anteriormente, implica que la Comisión ya había 
realizado en su momento, el análisis de los factores que afectaban al comercio 
y a la competencia comunitaria, tal como se indicaba en los considerandos 
sexto, octavo, noveno y vigésimo primero de la citada Directiva.

La conclusión a la que nos lleva el análisis anterior es que no se incumple 
el deber de motivación de una decisión por no incluir en la misma todo el 
análisis que implica la adaptación de esta decisión a las normas comunitarias. 
Este análisis viene implícito en el sistema de adopción de las decisiones. Para 
el caso concreto que se está exponiendo, queda demostrado que el estudio 
de los factores que afectan o pueden afectar al comercio y a la competencia 
comunitaria se realiza al ir adaptando la Decisión impugnada a lo establecido 
en las normas comunitarias vigentes en el momento de su publicación, que en 
el caso presente, era la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval 
y el Reglamento 1013/97 sobre ayudas a la reestructuración a determinados 
astilleros comunitarios.
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El cuarto y último principio que, como criterio de competencia, se analizó en 
la sentencia que se está comentando es el relativo a un posible error de apre-
ciación, por parte de la Comisión, alegado por el Gobierno español, al afirmar 
que el método que esta había utilizado para el cálculo de la ayuda declarada 
incompatible era incorrecto.

Para analizar este presunto error de apreciación se va a hacer referencia 
a dos aspectos que consideramos esenciales: en primer lugar, la cuantía de 
las ayudas concedidas a los astilleros públicos españoles en forma de crédito 
fiscal; en segundo lugar, la coherencia de las leyes fiscales españolas que re-
gulaban, tanto el régimen de consolidación fiscal general, como los créditos 
fiscales especiales.

En cuanto al importe de las ayudas en forma de créditos fiscales, tanto en 
consolidación fiscal como en régimen fiscal especial, se había desembolsado 
a los astilleros públicos españoles un total de 70.062 millones de pesetas. En 
esta cifra se encuadraban 58.000 millones de pesetas que se habían autorizado 
en la Decisión de Autorización, por lo que, aun suponiendo que el crédito fiscal 
especial estuviese bien calculado, se hubiese superado la cifra autorizada. Al 
haber llegado la ayuda a la cifra de 58.000 millones de pesetas, la Comisión 
esgrimió que los astilleros habían disfrutado de todos los créditos fiscales a 
los que tenían derecho, no pudiendo condicionar esta cifra límite el hecho de 
que las pérdidas reales fuesen mayores que las que inicialmente se tomaron 
como referencia en el plan de reestructuración. La afirmación novedosa de la 
Comisión, al observar cómo se concedió una ayuda aun sabiendo, por parte 
española, que ya se había llegado al límite de los 58.000 millones de pesetas, 
la constituye la suposición, recogida en el punto 53 de la Decisión 2000/131/CE, 
de que el crédito fiscal especial de 18.451 millones de pesetas se destinaba 
a compensar las mayores pérdidas que se habían producido sobre las inicial-
mente previstas, lo que venía a calificar a tal ayuda como una ayuda de funcio-
namiento que, a la luz de la Directiva 90/684/CE vigente, era incompatible con 
el mercado común por haber alcanzado, a su vez, el techo máximo las ayudas 
de funcionamiento declaradas compatibles. A la vista de lo expuesto, no se 
producía, por parte de la Comisión, el error de apreciación alegado por el 
Gobierno español, al quedar demostrado que el crédito fiscal especial, ade-
más de otros incumplimientos, no era compatible con el mercado común por 
superar el importe de la ayuda a autorizada.

En segundo lugar, creemos necesario hacer referencia a la conexión entre 
las ayudas estatales a la construcción naval y las normas fiscales. Y ello, porque 
en el presente caso se puso de manifiesto como la coherencia en las normas 
fiscales puede servir de apoyo, tanto a la Comisión como a los órganos judicia-
les, para calificar adecuadamente la compatibilidad de una ayuda. Esta cohe-
rencia quedó recogida en la norma, con rango de ley nacional, que se publicó 
en España para permitir que los astilleros públicos se beneficiasen de créditos 
fiscales especiales. Así, la Ley 13/1996 citada103 establecía que las empresas que 
antes del 31 de diciembre de 1994, estuviesen encuadradas dentro de un grupo 

103 Ley 13/1996, de 30 de diciembre, cit.
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susceptible de llevar a cabo la declaración fiscal consolidada y que tuviesen 
derecho a la compensación de sus pérdidas con los beneficios generados por 
otras compañías del mismo grupo, hubiesen perdido el derecho a la tributación 
consolidada, recibirían del Estado la misma cuantía correspondiente a la cuota 
del impuesto de sociedades que les habría correspondido de permanecer en 
régimen de consolidación fiscal. Este régimen de excepción nos viene a decir 
que, concebida una ayuda de Estado a un sector determinado, como en este 
caso el sector naval, el fin de esta ayuda ha de mantenerse aun cuando se pro-
duzcan cambios legislativos en los Estados nacionales que modifiquen la apli-
cación de la ayuda. Podría afirmarse que estamos ante una proyección extensa 
del principio de coherencia: establecido el objetivo último de la ayuda estatal, 
los cambios en las legislaciones nacionales han de permitir que este objetivo 
se pueda alcanzar según las condiciones que se establezcan en las decisiones 
de autorización de la ayuda. Para el caso que nos ocupa, es de justicia resaltar 
la decisión de las autoridades españolas de publicar una norma, con rango de 
ley, para permitir que las pérdidas que se producían en los astilleros públicos 
y que en el plan de reestructuración de los mismos se compensaban, en parte, 
mediante créditos fiscales generales, pudiesen seguir mitigándose al entrar 
los astilleros en un régimen fiscal especial distinto del que estaba vigente en 
el momento de publicarse la Decisión de Autorización de la ayuda.

Esta coherencia se puso, igualmente, de manifiesto al analizar el método de 
cálculo de la deuda tributaria. Teniendo en cuenta la coherencia fiscal que se 
acaba de señalar, la Ley 43/1995104 del impuesto de sociedades dejaba claro 
que la cuota por este impuesto había de calcularse a partir de la base imponi-
ble y no del resultado contable antes de impuestos. La diferencia entre ambos 
conceptos nace por la no coincidencia de los criterios contables y fiscales a la 
hora de determinar el resultado fiscal y el resultado contable. Esta diferencia 
se concreta en lo que se conoce como diferencias temporales, que representan 
partidas que se aplican en diferentes momentos según sea el criterio contable 
o el fiscal el criterio elegido, y diferencias permanentes, que representan par-
tidas que, admitidas según un criterio contable, no pueden admitirse desde el 
punto de vista fiscal. Teniendo en cuenta ambas diferencias, el importe de la 
ayuda se concreta en una cifra diferente según se aplique el criterio de la base 
imponible (criterio fiscal) o el criterio de resultado antes de impuestos (criterio 
contable). La base de problema, que se alegaba por el Estado español, radicaba 
en que las autoridades españolas consideraban que la Comisión había aplicado 
erróneamente los criterios contable y fiscal, lo que se transformaba en una di-
ferencia sustancial sobre el importe de la ayuda. La Comisión demostró que las 
ayudas que se habían admitido en los ejercicios 1995, 1996 y 1997 eran las que 
se habían determinado según el criterio de la base imponible, tal como recogía 
el artículo 10 de la citada ley del impuesto de sociedades y tal como se recogió 
también, en consonancia con la coherencia fiscal señalada, en la ley dictada para 
seguir manteniendo los créditos fiscales especiales, al dejar de pertenecer los 
astilleros públicos al INI. Por tanto se demostró, con un estricto criterio numérico 
por parte de la Comisión, que el cálculo de la base imponible de los ejercicios 

104 Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades (LIS). BOE 310, p. 37072.
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citados era correcta y que no podía admitirse que el Estado español incluyese, 
además de los créditos fiscales compatibles con el mercado común, otro crédito 
fiscal especial por 18.451 millones de pesetas, alegando que se podía conceder 
al aplicar a los resultados contables métodos de cálculo distintos al de la base 
imponible.

Expuesto lo anterior, se observa cómo la coherencia en un cierto ámbito 
normativo (el fiscal) de un Estado nacional (España) se manifiesta en vertientes 
tan importantes para la evaluación de las ayudas como por ejemplo, el mante-
nimiento de los factores que permiten las ventajas diferenciales que la ayuda 
estatal implica, e incluso, la exacta cuantificación de la propia ayuda. De esta 
forma, y a través de una vía tan específica como es en el caso presente la nor-
ma fiscal, se equilibra la dialéctica entre el beneficio diferencial que la ayuda 
estatal representa para el beneficiario de la misma y el perjuicio potencial 
que se produciría en caso de que esa ayuda, por deficiencias en la coherencia 
normativa estatal, llegase a alcanzar un importe que rompiese y distorsionase 
la competencia comunitaria.

2.8.3.  Criterios de compatibilidad recogidos en el caso de los astilleros 
públicos españoles

El análisis del apartado anterior sobre los cuatro criterios de competencia 
señalados (principio de seguridad jurídica, protección de la confianza legí-
tima, existencia de suficiente motivación y error de apreciación) permitió al 
Tribunal formar una opinión claramente negativa sobre la compatibilidad con 
el mercado común del crédito fiscal especial concedido por las autoridades 
españolas a sus astilleros públicos. El propio análisis contiene los elementos 
de decisión que determinan esta incompatibilidad. Se produce, en este caso, 
una nota diferencial respecto de otras sentencias comunitarias, en las que la 
secuencia de aplicación del criterio de competencia-criterio de compatibilidad 
es más clara.

En una sentencia que pudiese considerarse como ideal, los criterios de 
competencia vendrían especificados con una determinación tal que permitiría 
que se estableciesen los factores en base a los cuales la Comisión y, en su caso, 
los órganos jurisdiccionales, decidirían sobre la compatibilidad de la ayuda 
con el mercado común. Establecido este marco conceptual, esta sentencia ideal 
vendría a especificar los criterios concretos, derivados de aquellos concep-
tos, que determinarían la compatibilidad de la ayuda con el mercado común. 
Estaríamos, de esta forma, ante una secuencia ideal en la aplicación del binomio 
criterios de competencia-criterios de compatibilidad.

En el caso presente, la sentencia que se está comentando incluye, como 
nota destacable, los criterios de compatibilidad en los propios criterios de 
competencia. Así se observa en la aplicación que se hace de la delimitación 
temporal de la pertenencia de los astilleros públicos al INI, a la AIE y a la 
SEPI. El principio de seguridad jurídica (criterio de competencia) permitió al 
Tribunal confirmar la actuación de la Comisión en el sentido de que el cambio 
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de normativa jurídica nacional, esto es, la Ley de 1996 que se promulgó para 
equiparar el régimen fiscal de los astilleros que pasaban de la AIE al del INI, no 
implicaba (criterio de compatibilidad) cambios en la Decisión de Autorización 
de la ayuda.

En la misma línea de relación entre los criterios de competencia y de 
compatibilidad se situó la aplicación de principio de confianza legítima al es-
tablecer la Comisión, y confirmar el Tribunal, que la acumulación de ayudas 
(criterio de competencia) no se daba en el caso presente. Como segunda apli-
cación del mismo principio de confianza legítima (criterio de competencia) el 
Tribunal apreció que las alegaciones del Gobierno español no tenían en cuenta 
(criterio de compatibilidad) las condiciones establecidas en la Decisión de 
Autorización de la ayuda, según las cuales se debía de mantener el apoyo fiscal 
estatal, aun en el caso de cambios legislativos que implicasen la pertenencia 
de los astilleros públicos a nuevos grupos públicos de carácter empresarial.

Por lo que respecta a la existencia de suficiente motivación de la Decisión 
impugnada, el Tribunal constató que, partiendo de los niveles de regulación 
comunitaria de las ayudas al sector naval (criterio de competencia) concretados 
en el Reglamento 1013/97, en la Directiva 90/684/CE y en la propia Decisión de 
Autorización, se llegó a comprobar por la Comisión, que los límites que el cita-
do Reglamento establecía para las ayudas de tipo fiscal se habían sobrepasado 
al conceder el debatido crédito fiscal especial por importe de 18.451 millones 
de pesetas (criterio de compatibilidad). Como segundo criterio de compati-
bilidad, derivado del criterio de competencia citado, se puede considerar la 
negativa del Tribunal, basada en la misma interpretación que la realizada por 
la Comisión, de que habiéndose cubierto la totalidad de las ayudas de carácter 
fiscal a los astilleros españoles, tanto por el régimen general de consolidación 
fiscal como por el régimen especial de los créditos fiscales especiales, la ayuda 
de 18.451 millones de pesetas, en forma de crédito fiscal especial, se hubiese 
destinado a un fin distinto al contemplado por la Decisión de Autorización, esto 
es, se hubiese destinado a una mayor cobertura de las pérdidas, por lo que 
pasaría a considerarse una ayuda de funcionamiento. Aun en este caso (criterio 
de compatibilidad) esta ayuda resultaría incompatible con el mercado común, 
toda vez que, a la luz de la Directiva 90/684/CE, las ayudas de funcionamiento 
a los astilleros españoles no podía superar un determinado límite, el cual, en 
el caso presente, ya se había alcanzado.

Por lo que respecta al último criterio de competencia (error de apreciación), 
la presente sentencia pone de manifiesto cómo un mismo criterio de competen-
cia puede ser fuente de tres criterios de compatibilidad. Así, en primer lugar, 
el Tribunal constató que no había habido un error en la apreciación, por parte 
de la Comisión, al demostrar que, de declararse la compatibilidad de la ayuda 
debatida, se hubiese superado (criterio de compatibilidad) el límite de ayu-
da establecido en la Decisión de Autorización. En segundo lugar, el Tribunal 
reconoció, al igual que la Comisión, que a través de la legislación nacional de 
España, se había conseguido mantener (criterio de compatibilidad) la ayuda 
de tipo fiscal que los astilleros públicos españoles necesitaban para llevar 
adelante su plan de reestructuración. En tercer lugar, el Tribunal, basándose 
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en los cálculos realizados por la Comisión y recogidos en la Decisión impug-
nada, puso de manifiesto como la coherencia fiscal de las normas nacionales 
españolas permitía mantener, en una misma línea, las aplicaciones concretas 
(criterio de compatibilidad) contables y fiscales que conducían a determinar 
la incompatibilidad de la ayuda debatida.

2.9. El caso LE LEVANT105

2.9.1. Introducción

En octubre de 2002, el TJCE publicó la presente sentencia por la que se 
desestimaba el recurso de anulación, interpuesto por la República Francesa 
contra la Comisión, de la Decisión 2001/882/CEE106 (en adelante, «Decisión 
impugnada») por la que se declaraba incompatible con el mercado común la 
ayuda estatal concedida por Francia, en forma de ayuda al desarrollo, para la 
construcción del buque Le Levant por los astilleros Alstom Leroux Naval y des-
tinado a la explotación en San Pedro y Miquelón (territorio francés de ultramar 
situado frente a la costa Este de Canadá).

La ayuda en cuestión se concedió en 1996 con motivo de la adquisición 
del buque Le Levant por un grupo de inversores privados que habían consti-
tuido una copropiedad marítima por encargo de una sociedad (en adelante, 
«Sociedad X»). Los inversores fueron autorizados a deducir de sus ingresos 
imponibles los fondos que habían aportado. Estas desgravaciones fiscales, 
por un importe de 78 millones de francos franceses, permitieron que la socie-
dad Compagnie des Iles du Levant (en lo sucesivo, «CIL»), filial de una sociedad 
francesa registrada en Wallis y Futuna (territorio francés de ultramar), explotase 
el buque, mediante su arrendamiento, en condiciones favorables. En las condi-
ciones establecidas entre los inversores y la sociedad X figuraba la obligación 
de que estos vendiesen sus partes a la sociedad X al cabo de cinco años y que 
CIL debía comprar tales partes a la citada sociedad a un precio que permitiese 
repercutir el valor de la ayuda.

Al analizar la ayuda, la Comisión consideró que debía valorarse a la luz de lo 
dispuesto en el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 90/684107, dado que, en su 
opinión, se trataba de una ayuda vinculada a la construcción naval, concedida 
como ayuda al desarrollo en 1996 en el marco establecido por la ley Pons108 y 
autorizada por la Comisión. La Comisión estableció que debía verificarse el 
componente «desarrollo» de la ayuda considerada, y garantizar que ésta se 
hallaba comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo citado. El 
dato que la Comisión consideraba esencial para la evaluación de la ayuda era 

105 STJCE de 3 de octubre de 2002 cit.
106 Decisión de la Comisión, de 25 de julio de 2001, relativa a la ayuda estatal concedida por 
Francia en forma de ayuda al desarrollo para el buque Le Levant, construido por Alstom Leroux 
Naval y destinado a la explotación en San Pedro y Miquelón. DOCE L 327, de 12.12.2001, p. 37. 
107 Séptima Directiva cit.
108 Ley francesa de medidas fiscales que permite deducir de los ingresos imponibles las inver-
siones realizadas en territorios de ultramar.
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la repercusión económica derivada de las escalas del buque en San Pedro y 
Miquelón en la época comprendida entre los meses de mayo a octubre, durante 
los cuales las condiciones climáticas de la zona permitían efectuar cruceros. 
Sobre la base de estos datos, la Comisión estableció que la hipótesis de las 
autoridades francesas sobre estas escalas y sus rendimientos económicos eran 
falsas, por lo que publicó la Decisión impugnada. El Tribunal, reiterando el cri-
terio de la Comisión, reafirmó la poca exactitud de los cálculos de las autorida-
des francesas y falló en contra del recurso de anulación presentado por estas.

2.9.2. Criterios de competencia recogidos en el caso LE LEVANT

La sentencia que se está estudiando va a representar el paradigma de la 
conexión criterios de competencia-criterios de compatibilidad. Como se verá a 
lo largo del análisis que sigue, se va a identificar, como criterio de competencia, 
el componente «desarrollo» de las ayudas al desarrollo en países en vías de de-
sarrollo, a la luz de una norma comunitaria, la Directiva 90/684/CEE109, vigente 
en el momento en que se concedió la ayuda controvertida. Determinado este 
criterio de competencia, el correspondiente criterio de compatibilidad va a 
permitir concluir que la ayuda citada no era compatible con el mercado común 
a la luz del artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE). El «desarrollo», 
como criterio de competencia, se había estudiado y admitido como tal en la 
STJCE de 5 de octubre de 1994110, por lo que en el presente análisis, solamen-
te se aplican a este criterio, los datos de la sentencia que nos ocupa. Para el 
estudio de este criterio se van a utilizar factores económicos y sociales. Entre 
los primeros, se encuentran los referentes a las repercusiones de las escalas 
del buque en los territorios citados, el contexto económico general de estos 
territorios y la relación entre el número de escalas y los beneficios esperados. 
Entre los de carácter social, destaca la diferencia entre los datos referentes al 
empleo previsto en los estudios aportados por las autoridades francesas y los 
realmente obtenidos.

La Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval, prorrogada por 
el Reglamento (CE) 3094/95 del Consejo111, establecía normas específicamente 
aplicables a este sector, que constituían una excepción a la prohibición general 
contenida en el artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE). El artícu-
lo 4, apartado 1, de esta Directiva disponía, que las ayudas a la construcción 
y transformación naval, podrían considerarse compatibles con el mercado 
común siempre y cuando su importe no superase un techo establecido en el 
propio artículo. El artículo 4, apartado 7, de la misma Directiva, señalaba que las 
ayudas ligadas a la construcción y a la transformación naval, conferidas como 
ayudas al desarrollo de un país en vías de desarrollo, no estaban sujetas a este 
techo. De esta forma, la Directiva contenía una excepción a su norma general 
de limitación del techo de las ayudas, cuando estas iban ligadas al componente 
desarrollo de los países en vías de desarrollo.

109 Séptima Directiva cit.
110 Vid. punto 2.3. del presente capítulo.
111 Reglamento 3094/95 cit.
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Bajo este marco normativo, las autoridades francesas encuadraron la ayuda 
de 78 millones de FRF a los inversores que llevaron adelante la construcción del 
buque Le Levant que, como ya se indicó, iba a ser explotado en los territorios de 
San Pedro y Miquelón. A este encuadramiento, el Tribunal objetó que, a la vista 
de los datos que se adjuntaron en el procedimiento administrativo (en el que 
se afirmaba que la Comisión no había tenido en cuenta ciertas cifras relativas a 
los empleos generados en aquellos territorios), la Comisión, según reiterada ju-
risprudencia112, había examinado la ayuda en función de la información de que 
disponía en el momento en que adoptó la Decisión. En esta misma línea de ra-
zonamiento, el Tribunal manifestaba que un Estado miembro no puede alegar 
ante el Tribunal de Justicia unos datos de hecho que no hayan sido expuestos 
en el transcurso del procedimiento administrativo previsto en el artículo 88 CE 
(actual artículo 108 del TFUE), tal como se recoge en diversa jurisprudencia 
aplicable al caso113. Por si estas alegaciones no fuesen suficientes, el Tribunal 
consideró que el componente «desarrollo» no se había verificado en toda la 
dimensión necesaria, toda vez que las consecuencias directas e indirectas de 
la explotación del buque construido con la ayuda fiscal señalada no se habían 
producido. Para concluir, el Tribunal estimó que la ayuda en cuestión había sido 
siete veces superior a las repercusiones económicas que se habían previsto.

2.9.3. Criterios de compatibilidad recogidos en el caso LE LEVANT

Como se indicó en el punto anterior, el criterio de compatibilidad que per-
mitió al Tribunal fallar en contra del recurso de anulación presentado por las 
autoridades francesas, se basó en el análisis, dentro del concepto «desarrollo», 
de cuatro factores, tres de ellos de índole económica y uno de índole social.

El primer factor de carácter económico fue el relativo a la evaluación de las 
repercusiones económicas de la ayuda controvertida, en el transcurso del perío-
do 2001-2003. El dato esencial se basaba en que el buque haría escala en San 
Pedro y Miquelón cincuenta veces por temporada en el transcurso de los 160 
días comprendidos en el período que se consideraba como adecuado para 
realizar cruceros. Los datos observados por la Comisión llevaron al Tribunal 
a concretar que el número de escalas, durante el período referenciado, había 
sido solo de un 11% de las previstas. Además de las escalas, se tuvieron en 
cuenta los gastos originados por la explotación del buque y los gastos efectua-
dos por los pasajeros. Basándose en el número real de escalas y en el número 
previsible de escalas para los años siguientes a los señalados, los cálculos rea-
les mostraban unas cifras de 1,32 millones de FRF para el período 1999-2000, 
2,88 millones de FRF para el período 2001 y 2,88 millones de FRF para el pe-
riodo 2002-2003, lo que llevaba a deducir que la ayuda controvertida superaba 
en un 700% al total de rendimientos económicos generados.

112 STJCE de 5 de octubre de 2000, Alemania c. Comisión, asunto C-288/96, Rec. 2000, p. I-8237, 
apartado 34.
113 SSTJCE de 14 de septiembre de 1994 cit., apartado 31, y de 13 de junio de 2002, Reino de los 
Países Bajos c. Comisión, asunto C-382/99, DOCE C 180, de 27.7.2002, p. 0001, apartados 49 y 76.
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El segundo factor de índole económica fue el relativo a la influencia de la 
ayuda estudiada en el contexto económico del territorio de referencia. Este te-
rritorio presentaba problemas de reconversión y diversificación económica, por 
lo que la ayuda citada podía contribuir a disminuir el efecto de estos problemas. 
En conexión con este planteamiento, el Tribunal consideró dos cuestiones; la 
primera, la relativa a las consecuencias que se extraen de Decisiones análogas a 
la examinada, la segunda, la incidencia en la toma de decisiones, de la existen-
cia de situaciones financieras difíciles en los países de ultramar. Con relación a la 
primera, podría establecerse una comparación con la Decisión 1999/719/CE de 
la Comisión114, relativa a la ayuda estatal que Francia concedió, como ayuda 
al desarrollo, para la venta de dos paquebotes construidos en Chantiers de 
l’Atlantique y explotados por Renaissance Financial en Polinesia Francesa. El 
Tribunal consideró que, con relación a proyectos del mismo tipo relativos a 
los territorios de ultramar, carece de influencia la apreciación de una decisión 
sobre otra análoga, debiendo analizarse cada una de ellas según sus propios 
méritos. Con relación a la segunda, el Tribunal consideró que la existencia de 
situaciones financieras difíciles, como las que en algunas ocasiones atraviesan 
países entre los que se encuentra el estudiado, no basta para que unas ayudas a 
la construcción y transformación navales puedan ser calificadas como ayudas al 
desarrollo de un país en vías desarrollo, en el sentido de artículo 4, apartado 7, 
de la Directiva 90/684115.

El tercer factor de índole económica fue el relativo a la relación entre el nú-
mero de escalas del buque de referencia y su influencia en el contexto económi-
co. En este punto, se llegó incluso a diferenciar, por parte del Gobierno francés, 
entre escala y atraque, entendiendo a su juicio, que cada escala constituía dos 
atraques, uno a la llegada del buque y otro a su partida. Las repercusiones eco-
nómicas de estas escalas, según el Gobierno francés, alcanzaban unas cifras 
que ni la Comisión ni el Tribunal admitieron. Ello era congruente con el estudio 
y análisis que, tanto la Comisión como el Tribunal, habían hecho relacionando 
factores ya señalados, tales como número de días de actividad real del buque 
y escalas reales con relación a las previstas. Así, en el año 2001, la Comisión 
constató que se habían previsto 13 cruceros que tendrían su punto de origen 
o de destino en San Pedro y Miquelón y cinco mini cruceros que tendrían este 
archipiélago como punto de origen y de destino. Ello venía a representar un 
total de 12 escalas reales, que teniendo en cuenta las previstas, que habían sido 
de cincuenta, representaba un 24% menos sobre estas.

El cuarto factor, de carácter social, fue el referente al empleo. En las pre-
visiones iniciales las autoridades francesas habían afirmado que, para los 55 
puestos de miembros de la tripulación, se contratarían, con carácter prioritario, 
a los residentes en San Pedro y Miquelón. Por su parte, la Comisión constató 
que, de la información obtenida, se desprendía que solamente cuatro antiguos 

114 Decisión de la Comisión, de 30 de marzo de 1999, relativa a la ayuda estatal que Francia 
prevé conceder como ayuda al desarrollo para la venta de dos paquebotes construidos en 
Chantiers de l’Atlantique y explotados por Renaissance Financial en la Polinesia Francesa. 
DOCE L 292, de 13.11.1999, p. 23.
115 Séptima Directiva cit.
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pescadores del archipiélago habían seguido un plan de formación para trabajar 
en el buque. Por otro lado, la contratación de 17 miembros de la tripulación 
contratados en las Antillas no se tuvo en cuenta por el Tribunal, toda vez que el 
territorio de que procedían las personas contratadas no se puede considerar 
como incluido en el de San Pedro y Miquelón.

A la vista de lo anterior, se puede concluir que el criterio de compatibilidad 
determinante de la incompatibilidad de la ayuda estudiada con el artículo 82.1 
CE (actual artículo 102.1 del TFUE) se componía de cuatro componentes, tres 
de ellos económicos y uno social. Partiendo del concepto desarrollo, como 
criterio de competencia definido en la normativa comunitaria en vigor relati-
va a las ayudas a la construcción y transformación navales, y recogido, a nivel 
jurisprudencial en la STJCE de 5 de octubre ya citada, la sentencia que se ha 
estudiado pone de manifiesto la correlación directa entre este criterio de com-
petencia y el criterio de compatibilidad que le sirve de apoyo para calificar la 
ayuda controvertida. Se podría decir que esta sentencia representa la relación 
típica entre criterio de competencia y criterio de compatibilidad: definido el 
primero (desarrollo), el segundo justifica plenamente qué factores, tanto eco-
nómicos como sociales, conectan a aquel con el sustrato real sobre el que se 
va a asentar la ayuda estatal y, de esta conexión, se deducen, con datos muy 
concretos, las razones por las que la ayuda estudiada deviene incompatible 
con el mercado común. 

2.10.  El caso de la sentencia por incumplimiento de los astilleros públicos 
españoles116

2.10.1. Introducción

La tercera sentencia comunitaria relativa a astilleros españoles se dictó por 
el TJCE en junio de 2003, con motivo del recurso interpuesto por la Comisión 
contra el Reino de España por incumplimiento de la Decisión 2000/131/CE117 de 
la Comisión, en la que se ordenaba la devolución de una ayuda, en forma 
de crédito fiscal, a los astilleros españoles de titularidad pública.

En agosto de 1997, mediante la decisión relativa al asunto C-56/95118 (en lo 
sucesivo «Decisión de autorización»), la Comisión había autorizado ayudas es-
tatales para la reestructuración de los astilleros públicos españoles por importe 
de 229.000 millones de pesetas españolas. En el conjunto de estas ayudas, se 
incluían créditos fiscales «especiales» por un importe de hasta 58.000 millones 
de pesetas para el período comprendido entre 1995 y 1999. La inclusión de es-
tos créditos fiscales especiales tenía su origen en que, cuando se elaboró el plan 

116 STJCE de 26 de junio de 2003 cit.
117 Decisión de la Comisión de 26 de octubre de 1999 cit.
118 Comunicación de la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE a 
los Estados miembros y terceros interesados acerca de las ayudas que el Gobierno español 
piensa conceder para respaldar la reestructuración de los astilleros públicos de la División 
de construcción naval (DCN), integrada en la sociedad holding estatal Agencia industrial del 
Estado (AIE) cit.
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de reestructuración de los astilleros, estos pertenecían al Instituto Nacional de 
Industria (INI) y podían reducir en un 28% sus pérdidas después de impuestos, 
compensándolas, de conformidad con la legislación española generalmente 
aplicable, con los beneficios de otras empresas del grupo (régimen de conso-
lidación fiscal). En el plan se incluía la previsión de que estos créditos fiscales 
se mantendrían, a pesar de que el 1 de agosto de 1995 los astilleros habían 
pasado a formar parte de la Agencia Industrial del Estado (AIE), un holding 
público deficitario en el que no regía el régimen de consolidación fiscal. Por 
ello, se promulgó una ley (Ley 13/1996)119 que permitía que las empresas que 
se hallaban en tal situación pudieran seguir recibiendo del Estado, hasta el 31 
de diciembre de 1999, unos importes equivalentes a los que le habrían corres-
pondido de permanecer en régimen de consolidación fiscal. Las previsiones 
de pérdidas recogidas en el plan de reestructuración elevaban los créditos 
fiscales a la cifra de 58.000 millones de pesetas españolas.

El 1 de septiembre de 1997 la Sociedad Española de Participaciones 
Industriales (SEPI) (un holding que, al igual que el INI, podía acogerse al ré-
gimen general español de consolidación fiscal para compensar las pérdidas 
de una empresa del grupo con los beneficios de otras empresas del grupo) 
absorbió a los astilleros públicos. La ayuda citada se había aprobado con la 
condición de que su cantidad global fuese el importe máximo de ayuda que 
podían recibir las empresas. El objetivo de este límite era garantizar que las 
ayudas se destinasen a los fines previstos y se redujesen las distorsiones de la 
competencia ocasionadas por las mismas.

En el proceso de supervisión del plan de reestructuración realizado por la 
Comisión, esta constató que los astilleros recibieron, en 1998, un crédito fiscal 
especial de 18.451 millones de pesetas españolas, a pesar de que, a raíz de su 
integración en la SEPI, los astilleros recibieron, asimismo en 1998, un crédito 
fiscal correspondiente a sus pérdidas de 1997 en virtud del régimen gene-
ral español de consolidación fiscal. La Comisión inició el procedimiento de 
investigación previsto en el artículo 88.2 CE (actual artículo 108.2 del TFUE). 
Como consecuencia de esta investigación, adoptó la Decisión 2000/131. En esta 
Decisión, la Comisión llegó a la conclusión de que los astilleros españoles de 
titularidad pública recibieron una ayuda, en forma de créditos fiscales espe-
ciales, de 18.451 millones de pesetas, que no podía justificarse invocando la 
legislación tributaria aplicable, por lo que esta ayuda no era compatible con 
el artículo 87.3.e) CE (actual artículo 107.3.e) del TFUE), ni con el artículo 87.1 
CE (actual artículo 107.1 del TFUE), lo que suponía que dicha cantidad, más los 
intereses devengados, debía ser reembolsada.

En febrero de 2000, el Reino de España planteó, ante el TJCE, un recurso de 
anulación de la citada Decisión. Mediante sentencia de 21 de marzo de 2002120, 
el Tribunal desestimó dicho recurso. A partir de esta fecha, el Gobierno español 
y la Comisión mantuvieron un intercambio de información en el que el asunto 
fundamental era el conjunto de acciones que el Gobierno español debía realizar 

119 Ley 13/1996 cit.
120 STJCE de 21 de marzo de 2002 cit.
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para recuperar la ayuda. Después de seis meses de intercambios recíprocos 
de información, la Comisión interpuso un recurso, con arreglo al artículo 88.2, 
párrafo segundo, CE (actual artículo 108.2, párrafo segundo, del TFUE), que 
tenía por objeto que se declarase que el Reino de España había incumplido 
las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 249 CE párrafo cuarto 
(actual artículo 288, párrafo cuarto, del TFUE) así como de los artículos 2 y 3 de 
la Decisión 2000/131/CE de la Comisión, relativa a la ayuda estatal concedida 
por España en favor de los astilleros de titularidad pública.

2.10.2.  Criterios de competencia recogidos en el caso de la sentencia por 
incumplimiento de los astilleros públicos españoles

La sentencia del TJCE que se está estudiando abarca un conjunto de elemen-
tos que van a representar los fundamentos del criterio de competencia relativo 
al incumplimiento de una Decisión comunitaria en materia de construcción 
naval. La importancia de esta sentencia se debe a que afecta a dos ámbitos bien 
diferenciados. El primer ámbito, de carácter temporal, es el relativo a que es la 
primera vez, en la jurisprudencia comunitaria relativa al sector naval, que un 
Tribunal comunitario se pronuncia, de manera tan clara y contundente, sobre 
las condiciones de incumplimiento de una Decisión comunitaria; el segundo 
ámbito, de carácter territorial, es el relativo a que se haya pronunciado esta 
sentencia sobre el incumplimiento de una Decisión de la que era destinatario 
el Reino de España.

Para analizar el criterio de competencia relativo a este incumplimiento, se 
hace necesario tener en cuenta los comentarios relativos a la STJCE de 21 de 
marzo de 2002121 en los que se valoraban los criterios que el Tribunal había 
tenido en cuenta para sentenciar que el crédito fiscal de 18.451 millones de 
pesetas españolas concedido a los astilleros públicos españoles en 1997 era una 
ayuda de Estado incompatible con el mercado común a la luz del artículo 87.1 
CE (actual artículo 107.1 del TFUE) y que, por tanto, procedía su devolución. Esta 
devolución se había comunicado al Reino de España en la Decisión 2000/131/CE, 
en la que se exigía a las autoridades españolas tomasen las medidas necesarias 
para que la devolución de la ayuda se llevase a cabo. Transcurridos seis meses 
desde la sentencia de 2002, la Comisión demandó al Reino de España ante el 
TJCE. En esta demanda, la Comisión alegaba que España no había actuado en 
los diferentes campos en los que debería haberlo hecho para llevar adelante 
la devolución de la ayuda ilegal. Estos diferentes campos en los que, según la 
sentencia, el Reino de España no había actuado correctamente, son los que se 
van analizar y van a constituir los fundamentos del criterio de competencia 
relativo al incumplimiento de una Decisión comunitaria.

Para este análisis se establecen las siguientes áreas que pueden afectar a 
una decisión comunitaria: primera, la relativa a la forma de la ayuda; segunda 
la relativa a ciertas características intrínsecas de la decisión incumplida; ter-
cera, la relativa a los procedimientos que el Estado nacional destinatario de la 

121 Vid. punto 2. 8. del presente capítulo.
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decisión haya de ejecutar para cumplirla; cuarta, la relativa a las dificultades 
nacionales políticas, sociales, jurídicas y prácticas con las que el Estado destina-
tario de la decisión puede encontrarse al ejecutarla; quinta y última, la relativa 
a la trascendencia del plazo temporal de interposición del recurso por el que 
se alega que el Estado nacional no ha realizado las actuaciones pertinentes 
para ejecutar la decisión.

Comenzando por la primera, el factor a analizar es la forma. Se trata de 
saber si la forma de la ayuda puede constituir un elemento que condicione 
si la decisión ha de ser, o no, cumplida. El Tribunal se pronunció, de manera 
indubitada122, en el sentido de que la forma en que la ayuda se conceda no va 
a influir en las acciones de recuperación de la misma. Según jurisprudencia 
reiterada123, la supresión de una ayuda ilegal mediante su recuperación es la 
consecuencia lógica de la declaración de su ilegalidad, consecuencia que no 
puede depender de la forma en que la ayuda fue otorgada. Por tanto, la obli-
gación de suprimir una ayuda ilegal mediante su recuperación no depende de 
la forma en que fue otorgada.

Dentro de la segunda área de análisis, el primer factor a analizar es el 
relativo a la concurrencia de vicios esenciales que lleven a calificar, a la de-
cisión incumplida, como un acto inexistente. Dentro del marco del recurso 
por incumplimiento basado en el artículo 88, apartado 2, párrafo segundo, 
CE (actual artículo 108.2, párrafo segundo, del TFUE), la existencia de vicios 
especialmente graves podría llevar, según jurisprudencia relativa al asunto124, 
a calificar la decisión incumplida como acto inexistente. Por tanto, además de 
la forma de la ayuda recogida en el párrafo anterior, la decisión que obligue a 
los Estados a la devolución de esta ayuda por considerarla incompatible con el 
mercado común, no ha de verse afectada por vicios esenciales que provoquen 
su nulidad absoluta. Una vez analizada la decisión y comprobado que no se ve 
afectada por vicios esenciales, un Estado miembro no puede, si una disposición 
del Tratado no le autoriza expresamente, dejar de cumplir una Decisión de la 
que es destinatario alegando que es contraria a Derecho, tal como se recoge 
en la jurisprudencia relativa a este tema125. 

El segundo de los factores a analizar relativos a la decisión incumplida es 
el que se refiere a la imposibilidad absoluta de su cumplimiento. Cuando una 
decisión por la que se exige la supresión de una ayuda de Estado incompatible 
con el mercado común no haya sido objeto de recurso directo o se haya deses-
timado dicho recurso, el único motivo que un Estado miembro puede invocar en 
su defensa contra un recurso por incumplimiento, interpuesto por la Comisión 

122 STJCE de 26 de junio de 2003 cit., apartados 44 y 50.
123 SSTJCE 10 de junio de 1993, Comisión c. Grecia, asunto C-183/91, Rec. 1993, p. I-3131, apar-
tado 16, y de 27 de junio de 2000 cit., apartado 38. 
124 SSTJCE de 30 de junio de 1988, Comisión c. Grecia, asunto 226/87, Rec. 1988, p. 3611, apar-
tado 16, de 27 de octubre de 1992, Comisión c. Alemania, asunto C-74/91, Rec. 1992, p. I-5437, 
apartado 11, y de 27 de junio de 2000, Comisión c. Portugal cit., apartado 35.
125 SSTJCE de 30 de junio de 1988, Comisión c. Grecia cit., apartado 14, de 27 de octubre de 1992, 
Comisión c. Alemania cit., apartado 10, y de 27 de junio de 2000, Comisión c. Portugal cit., 
apartado 34.
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con arreglo al artículo 88.2, párrafo segundo, CE (actual artículo 108.2, párrafo 
segundo, del TFUE), es la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente 
la decisión, tal como se recoge en la jurisprudencia aplicable a este asunto126.

La siguiente área de análisis relativa a la decisión incumplida es la referente 
a los aspectos procedimentales que el Estado miembro destinatario de tal de-
cisión ha de emplear para evitar su incumplimiento. El sistema de recursos que 
establece el TCE distingue los recursos a los que se refieren los artículos 226 
y 227 CE (actuales artículos 258 y 259 del TFUE), encaminados a que se decla-
re que un Estado miembro incumplió las obligaciones que le incumben, y los 
recursos contemplados en los artículos 230 y 232 CE (actuales artículos 263 
y 264 del TFUE), orientados a controlar la conformidad a Derecho de los actos 
o de las omisiones de las instituciones comunitarias. Estos recursos persiguen 
objetivos distintos y están sujetos a normas diferentes. A falta de disposiciones 
comunitarias sobre el procedimiento de recuperación de las ayudas ilegalmente 
concedidas, dicha recuperación debe efectuarse, en principio, conforme a las 
disposiciones pertinentes del Derecho nacional, aplicando estas disposiciones 
de manera que no hagan prácticamente imposible la recuperación exigida por 
el Derecho comunitario, y tomando, tal como se indica en la sentencia Comisión/
Portugal de 27 de junio de 2000127, plenamente en consideración el interés de 
la Comunidad. De todo lo anterior, se concluye que el hecho de que un Estado 
miembro necesite consultar a sus órganos jurisdiccionales sobre el procedimien-
to más adecuado para tratar de la recuperación de una ayuda ilegal, no puede 
aducirse como motivo suficiente para alegar el incumplimiento de una decisión.

La cuarta área de análisis relativa al incumplimiento de decisiones por parte 
de los Estados miembros se refiere a las diferentes manifestaciones de las difi-
cultades internas que el Estado miembro puede alegar para fundamentar este 
incumplimiento. Dentro de estas manifestaciones se engloban las de carácter 
jurídico, político, práctico e incluso, y con una importancia especial dada su 
trascendencia en el orden interno, las de carácter social.

Cuando el Estado miembro destinatario de la decisión pretende ejecutar 
esta, puede verse afectado por dificultades imprevistas o imprevisibles que 
van a tener consecuencias en su tejido social. Teniendo en cuenta el factor 
analizado relativo a la imposibilidad absoluta de ejecución de una decisión, 
que constituye la única causa admisible en derecho comunitario para in-
cumplirla, las demás causas han de encaminarse a través del principio de 
cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias, 
recogido en el artículo 10 CE128 y admitido en abundante jurisprudencia129. 

126 SSTJCE de 4 de abril de 1995, Comisión c. Italia, asunto C-348/93, Rec. 1995, p. I-673, aparta do 16; 
de 22 de marzo de 2001, Comisión c. Francia, asunto C-261/99, Rec. 2001, p. I-2537, apartado 23, 
y de 2 de julio de 2002, Comisión c. España, asunto C-499/99, Rec. 2002, p. I-6031, apartado 21.
127 STJCE de 27 de junio de 2000, Comisión c. Portugal cit., apartado 34.
128 Sustituido, en sustancia, por el artículo 4, apartado 3, del Tratado UE. DOUE C 83, de 30.3.2010, 
p. 367.
129 SSTJCE de 4 de abril de 1995, Comisión c. Italia cit., apartado 16; de 22 de marzo de 2001, 
Comisión c. Francia cit., apartado 24; de 3 de julio de 2001, Comisión c. Bélgica cit., apartado 31, 
y de 2 de julio de 2002, Comisión c. España cit., apartado 24.
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Según esto, existe el deber de colaborar de buena fe entre los Estados miem-
bros y aquellas instituciones para superar las dificultades que surjan en la 
aplicación de las decisiones, dentro del pleno respeto a las disposiciones del 
TCE y, en especial, en lo relativo a las ayudas. Este deber de colaboración no 
se cumple cuando el Estado demandado se limita a comunicar a la Comisión 
las dificultades jurídicas, políticas o prácticas que se presenten al ejecutar la 
decisión, sin emprender actuación real alguna ante las empresas destinatarias 
de la ayuda considerada ilegal, con el fin de recuperar esta, y sin proponer a 
la Comisión modalidades alternativas de ejecución130 que permitan superar 
las dificultades que se han presentado, tal como se recoge en la jurispruden-
cia existente. En este sentido, se establece una diferencia entre que el Estado 
demandado opte por realizar consultas dentro de su organización administra-
tiva nacional o realice actuaciones concretas para obtener, de las empresas 
destinatarias, la ayuda calificada como ilegal.

La quinta y última área de análisis relativa a la defensa del incumplimien-
to de una decisión por parte de un Estado demandado es la que se refiere a 
la consideración del plazo de tiempo transcurrido entre el fallo judicial que 
obliga al Estado miembro a ejecutar la decisión y la presentación, ante los ór-
ganos jurisdiccionales comunitarios, del recurso por incumplimiento. Aunque, 
en principio, la alegación de este motivo pudiera ser considerada como poco 
significativa desde un punto de vista sustantivo, se puede afirmar que no lo es 
tanto, sobre todo porque, partiendo de una argumentación tan instrumental 
como es el mero transcurso del tiempo, se esconde la influencia de todos los 
factores que se han analizado en las áreas anteriores.

La concreción de una ayuda de Estado en una forma determinada va a 
tener repercusión directa en que el plazo de que se está tratando, pueda 
ser considerado como suficiente o no para ejecutarla. En el mismo sentido, 
diríamos que la imposibilidad absoluta de ejecución, que ha de demos-
trarse por parte del Estado demandado, va a necesitar su plasmación en 
el tiempo y, en la mayoría de los casos, han de ser los órganos administra-
tivos nacionales los que han de coadyuvar a poner de manifiesto aquella 
imposibilidad absoluta de ejecución. Siguiendo la línea de análisis de las 
áreas señaladas en los párrafos anteriores, las dificultades internas de 
tipo jurídico, político e incluso práctico van a condicionar que el plazo 
de interposición del recurso por parte de la Comisión frente al Estado 
demandado, sea largo o corto. En este sentido, es importante resaltar la 
incorporación que la sentencia que se está comentando realizó a la juris-
prudencia comunitaria relativa al sector naval, al afirmar que el temor a 
que puedan surgir dificultades internas en un Estado miembro no puede 
justificar que este Estado incumpla las obligaciones que le incumben en 
virtud del Derecho comunitario131.

130 SSTJCE de 2 de febrero de 1989, Comisión c. Alemania, asunto 94/87, Rec. 1989, p. 175, apar-
tado 10; de 29 de enero de 1998, Comisión c. Italia cit., apartado 14, y de 2 de julio de 2002, 
Comisión c. España cit., apartado 25.
131 CUERPO PÉREZ, J., op. cit., p. 127.
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2.10.3.  Criterios de compatibilidad recogidos en el caso de la sentencia 
por incumplimiento de los astilleros públicos españoles

La sentencia que se está estudiando presenta una singularidad especial en lo 
que se refiere a la conexión criterios de competencia-criterios de compatibilidad. 
Esta singularidad radica en que, una vez que se hayan analizado los criterios de 
compatibilidad derivados de los criterios de competencia expuestos en epígrafe 
anterior, no se va a obtener un resultado típico que permita calificar una ayuda 
como compatible con el mercado común a la luz de artículo 87.1 CE (actual 
artículo 107.1 del TFUE), sino que van a determinarse un conjunto de criterios 
concretos que van a justificar por qué el TJCE afirma que el Reino de España in-
cumplió las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 2 y 3 de la 
Decisión 2000/131/CE de la Comisión. Ello pone de manifiesto una nueva faceta 
de los efectos de la conexión criterios de competencia-criterios de compatibili-
dad. Esta faceta se concreta en la justificación de cómo la combinación de ambos 
criterios puede aplicarse para fallar sobre un recurso de incumplimiento de las 
obligaciones de un Estado miembro contenidas en una decisión de la Comisión.

El análisis de los criterios de compatibilidad se va a realizar teniendo en 
cuenta el orden establecido para los criterios de competencia, con el fin de 
poner de manifiesto la proyección de estos sobre aquellos y sin perder de vista 
el objetivo general de la sentencia analizada, que no era otro que demostrar 
que un Estado miembro, España, incumplió una decisión de la Comisión, sin 
tener razones suficientes que justificasen aquel incumplimiento.

Comenzando por la primera área de análisis, nos encontramos con el primer 
criterio de compatibilidad: el relativo a la forma de la ayuda. Se trata de analizar 
si la forma en que la ayuda se concreta, esto es, la concesión de un crédito fiscal 
especial de 18.451 millones de pesetas españolas, concedido por el Estado 
español a sus astilleros públicos, era razón objetiva de nivel suficientemente 
negativo que impidiese que el Estado español cumpliese las obligaciones es-
tablecidas en la Decisión 2000/131/CE necesarias para obtener la devolución 
de la ayuda. El Tribunal, según criterio de competencia recogido en el epígrafe 
anterior y justificado mediante abundante jurisprudencia, sentenció que la 
forma de la ayuda no puede alegarse como motivo que impida su recupera-
ción. A nivel de criterio de compatibilidad, el Tribunal descendió en el análisis 
de la forma de ayuda y estudió cómo influiría en el proceso de devolución la 
posibilidad de considerar la ayuda en cuestión como una ayuda de carácter 
tributario-fiscal o considerarla como una aportación más, realizada a los astille-
ros públicos por los organismos oficiales españoles que formaban parte de la 
Administración Pública española. El Tribunal, de manera clara, estableció que, 
tanto si la ayuda controvertida se consideraba de carácter tributario como si 
no, no constituía motivo de no cumplimiento de las acciones del Estado espa-
ñol dirigidas a exigir su devolución. Con esta conclusión, el Tribunal puso de 
manifiesto cómo la conexión criterio de competencia-criterios compatibilidad 
permite sentar el precedente jurisprudencial sobre la no influencia de la forma 
de las ayudas ilegales en las obligaciones de recuperación de las mismas por 
parte de los Estados miembros.
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El siguiente punto de análisis, de acuerdo con el orden citado, es el referente 
a establecer, como criterio de compatibilidad, la existencia de vicios esenciales 
en la Decisión de la que era destinatario el Reino de España. En este caso, se 
produce una identidad entre el criterio de competencia y el criterio de com-
patibilidad. Esta identidad deriva de que, por la propia naturaleza del criterio 
analizado, concretado en la existencia o no de vicios graves y evidentes en la 
Decisión incumplida, no hay posibilidad de proceder a un descenso en el es-
tudio de este criterio, llegándose al máximo el nivel de detalle al comprobar la 
existencia de vicios graves y evidentes. En el estudio realizado por el Tribunal, 
aun admitiendo la calificación de la ayuda controvertida como un crédito fiscal, 
en ningún caso se puso de manifiesto la existencia de vicios graves y evidentes 
que pudieran poner en entredicho la propia existencia de la Decisión 2000/131. 
Queda reflejada, de esta forma, la riqueza y variedad que se pueden presen-
tar en los análisis de la conexión entre criterios de competencia y criterios 
de compatibilidad, representando el caso concreto estudiado en este punto 
un ejemplo de cómo se puede producir una coincidencia plena entre ambos 
criterios, sin que se pueda descender, por la naturaleza del propio criterio, a 
un mayor nivel de análisis en aquella conexión.

El siguiente criterio de compatibilidad a analizar es el relativo a la imposi-
bilidad absoluta, por parte de un Estado miembro, de cumplir una decisión de 
la Comisión. Como ya se expuso al analizar el criterio de competencia relativo 
a la existencia de esta imposibilidad absoluta, la jurisprudencia es clara al 
afirmar que es la única causa aducible por un Estado miembro para justificar 
el incumplimiento de una decisión. Al tratar de descender en el análisis de 
este criterio de compatibilidad, se repite la misma situación que en el criterio 
anterior, esto es, la identidad entre la imposibilidad del cumplimiento de una 
decisión como criterio de competencia y como criterio de compatibilidad, 
justificada porque la propia naturaleza del criterio impide un mayor descenso 
en su análisis.

El siguiente criterio de compatibilidad a analizar es el referente a los pro-
cedimientos que el Estado miembro que incumple la decisión de la Comisión 
puede aducir para justificar este incumplimiento. En este caso, a diferencia de 
los dos criterios anteriores, sí es posible descender en el análisis. Este nos lleva 
a afirmar que, partiendo del principio general, recogido en la jurisprudencia 
citada en el criterio de competencia correspondiente, de que la recuperación 
de las ayudas ilegalmente concedidas ha de efectuarse teniendo en cuenta 
el interés de la Comunidad, se llega a que se han de especificar los procedi-
mientos del Derecho nacional que cada Estado miembro va a aplicar para la 
recuperación de la ayuda ilegal. Para el caso concreto del Reino de España, el 
Tribunal sometió a consideración las alegaciones españolas sobre las dudas 
planteadas con relación a la procedencia de recuperar la ayuda controvertida 
sobre la base de un procedimiento civil o administrativo. Incluso el Tribunal 
tuvo en cuenta los informes de dos organismos institucionales españoles, la 
Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, en los que ambas instituciones 
se pronunciaron sobre la idoneidad del procedimiento a emplear. Lo que 
interesa, a efectos de una delimitación conceptual del criterio de compatibi-
lidad relativo a los procedimientos a emplear por cada Estado miembro para 
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recuperar ayudas ilegales, es que, sea cual sea aquel procedimiento, se ha de 
aplicar de tal forma que no haga imposible la recuperación de la ayuda exigi-
da por el Derecho comunitario y que esta aplicación procedimental se haga 
teniendo en cuenta el interés de la Comunidad. De esta manera, se configura 
el criterio de compatibilidad relativo a los aspectos procedimentales como un 
criterio muy operativo, desde el punto de vista práctico, en el sentido de que 
no podrán aducirse dificultades nacionales internas de los Estados miembros 
en la elección del procedimiento más adecuado para la recuperación de una 
ayuda ilegal como causa de incumplimiento de una decisión en la que se es-
tablece la recuperación de una ayuda.

Siguiendo el orden de análisis paralelo al establecido para los criterios de 
competencia, se procede a analizar si la existencia de dificultades jurídicas, 
políticas o prácticas para ejecutar la decisión incumplida puede admitirse como 
criterio de compatibilidad. En este análisis se puede comprobar el descenso 
conceptual desde el criterio de competencia correspondiente señalado en el 
epígrafe anterior. En este epígrafe se señalaba que la conexión entre ambos 
criterios debería venir definida por los deberes recíprocos de cooperación 
leal que, sobre la base del artículo 10 del TCE, han de mantener los Estados 
miembros y las instituciones comunitarias. Para el caso concreto del Reino de 
España, el Tribunal estableció, como elementos del criterio de compatibilidad 
relativo a las dificultades jurídicas, políticas o prácticas con las que se podía 
encontrar España, una serie de subconceptos en los que se englobaban estas 
dificultades. En primer lugar, el Tribunal reconoció que el Reino de España 
se limitó a comunicar a la Comisión la existencia de ciertas dificultades de 
índole jurídica, política, económica e incluso práctica, pero que no emprendió 
ninguna actuación real ante las empresas interesadas con el fin de recuperar 
la ayuda, sin proponer a la Comisión modalidades alternativas de ejecución 
de la decisión que permitiesen superar aquellas dificultades. El segundo lu-
gar, el Tribunal manifestó que el Gobierno español tan solo había comenzado 
consultas sobre las modalidades de recuperación de la ayuda declarada ilegal 
y, en el mismo sentido que se acaba de mencionar, no había iniciado ninguna 
actuación concreta para obtener de los astilleros de titularidad pública espa-
ñoles la recuperación de la ayuda. En tercer lugar, el Tribunal constató que el 
Gobierno español no demostró que hubiera sido absolutamente imposible 
comenzar a obtener el reembolso de la referida ayuda por parte de los citados 
astilleros. Y en cuarto lugar, el Tribunal estableció que las razones aducidas 
por el Gobierno español en lo relativo a que no había dispuesto del tiempo 
necesario para evaluar las repercusiones sociales de la recuperación de la 
ayuda declarada ilegal, alegando que podría causarse un perjuicio irreparable 
a los astilleros de titularidad pública y a sus trabajadores, y que la reestructu-
ración de la Administración del Estado hacía necesaria una prórroga del plazo 
señalado para comunicar las medidas adoptadas para ejecución de la Deci-
sión 2000/131, no podían admitirse, toda vez que, en abundante jurisprudencia 
citada en el criterio de competencia relativo al asunto que se está analizando, 
se establecía que el temor a que puedan surgir dificultades internas no puede 
justificar que un Estado miembro incumpla las obligaciones que le incumben 
en virtud del Derecho comunitario.
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Como último criterio de compatibilidad a analizar, figuraba el relativo al 
plazo transcurrido entre la sentencia que obliga a un Estado miembro a ejecu-
tar la decisión impugnada y la fecha de interposición del recurso por incum-
plimiento de esta sentencia. Como ya se indicó en el criterio de competencia 
relativo a este plazo, la casuística que se puede englobar al analizarlo es de 
tal variedad que nos obliga a pronunciarnos por un enfoque particular, en el 
sentido de que habrá que analizar, para cada caso concreto y dependiendo 
del tipo de ayuda de que se trate, si ese plazo puede considerarse adecuado 
o no, en el sentido de que el Estado miembro demandado haya tenido tiempo 
para que sus instituciones generen las pruebas necesarias que justifiquen la 
adecuación del plazo mencionado.

Es conveniente realizar un último comentario final que matice la relación 
entre los criterios de competencia y de compatibilidad reseñados en los 
puntos anteriores. Nos referimos a la posibilidad de que una sentencia por 
incumplimiento de una decisión comunitaria recogiese todos los criterios de 
competencia reseñados en uno solo que se referiría, exclusivamente, al citado 
incumplimiento. En el mismo sentido, nos podemos pronunciar sobre los crite-
rios de compatibilidad. De tal forma que podría producirse una subdivisión en 
la que, partiendo de un criterio único de competencia, como sería el incumpli-
miento de una decisión, se pudieran encontrar subcriterios que lo justificasen. 
Desde otro punto de vista más atomizado, podrían sostenerse, como criterios 
de competencia (y de compatibilidad) con autonomía propia, los diferentes 
elementos que se han establecido en los epígrafes anteriores como manifesta-
ciones del criterio de competencia relativo al incumplimiento de una decisión. 
En cualquier caso, esta posibilidad de agregación o disgregación nos pone de 
manifiesto la gran riqueza y variedad que se puede establecer en el análisis 
de la conexión criterios de competencia-criterios de compatibilidad y que, en 
el caso presente y en las futuras sentencias que los Tribunales comunitarios 
dicten sobre el sector naval, va a incrementar, por razón de los nuevos casos 
que se vayan a juzgar, los motivos y razones jurídicas que obliguen a los Estados 
miembros a cumplir las decisiones comunitarias.

2.11. La sentencia en casación del caso WARNOW132

2.11.1. Introducción

En abril de 2004, el TJCE dictó la presente sentencia mediante la que este 
Tribunal falló en contra del recurso de casación interpuesto por la Comisión 
contra la STPI de 28 de febrero de 2002133 que anuló la Decisión 1999/675/CE134 
de la Comisión de ocho de julio de 1999, relativa a las ayudas estatales concedi-
das por la República Federal de Alemania en favor de Kvaerner Warnow Werft 

132 STJCE de 29 de abril de 2004 cit.
133 STPI de 28 de febrero 2002 cit.
134 Decisión de la Comisión, de 8 de julio de 1999 cit.
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Gmbh (en lo sucesivo, KWW), modificada por la Decisión 2000/416/CE135 de 
la Comisión, de 29 de marzo de 2000, relativa a la ayuda estatal de Alemania a 
favor de KWW, y la Decisión 2000/336/CE136 de la Comisión, de 15 de febrero 
de 2000, relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania a KWW.

La cuestión fundamental de la sentencia se centró en la concepción del 
criterio de competencia relativo a qué se entiende por límite de capacidad de 
un astillero.

Sobre la base de lo establecido en el artículo 92, apartado 3, letra e) TCE (ac-
tual artículo 107.3.e) del TFUE), el Consejo adoptó la Directiva 90/684/CEE137, de 
21 de diciembre de 1990, sobre ayudas a la construcción naval que establecía 
la posibilidad de conceder a las empresas de construcción naval, en determi-
nados supuestos, ayudas de Estado al funcionamiento, a la inversión y al cierre, 
así como a la investigación y desarrollo. El artículo 10 bis, apartado 2, letra c), 
de esta Directiva, en su versión modificada por la Directiva 92/68/CEE del 
Consejo, de 20 de julio de 1992138, establecía que las ayudas de funcionamiento 
para las actividades de construcción y transformación navales en los astilleros 
que se encontraban en funcionamiento el 1 de julio de 1990 en el territorio 
de la antigua República Democrática Alemana se podían considerar, hasta el 
31 de diciembre de 1993, compatibles con el mercado común, siempre que 
la República Federal de Alemania se comprometiera a llevar a cabo, antes de 
31 de diciembre de 1995, una reducción de capacidad auténtica e irreversible 
igual al 40% neto de la capacidad existente el uno de julio de 1990, que era 
de 545.000 TBC.

Los considerandos primero, segundo y tercero de la Directiva 92/68 esta-
blecían, en relación con esta reducción, que el sector de la construcción naval 
desempeñaba un importante papel en el desarrollo estructural de los territorios 
de la antigua República Democrática Alemana, así como que era urgente una 
reestructuración global que llevase a este sector a ser competitivo, para lo que 
se establecía un régimen transitorio, en el que la reestructuración habría de 
conducir al sector naval a las condiciones normales de mercado, mediante la 
correspondiente reducción del exceso de capacidad.

En 1992, el organismo de Derecho público alemán encargado de rees-
tructurar las empresas de la antigua República Democrática Alemana, ven-
dió los astilleros Warnow al consorcio noruego Kvaerner. En el contrato de 
compraventa que la República Federal de Alemania envió a la Comisión, el 
comprador se comprometía a no superar, en esos astilleros, la capacidad de 
construcción naval de 85.000 TBC anuales hasta el 31 de diciembre de 2005, a 
menos que se suavizasen las limitaciones basadas en la normativa comunitaria. 
La República Federal de Alemania había atribuido al consorcio comprador, en 

135 Decisión de la Comisión, de 29 de marzo de 2000, relativa a la ayuda estatal de Alemania a favor 
de Kvaerner Warnow Werft GmbH (1999) y por la que se modifica la Decisión 1999/675/CE. DOCE 
L 156, de 29.6.2000, p. 39.
136 Decisión de la Comisión, de 15 de febrero de 2000 cit.
137 Séptima Directiva cit.
138 Vid. supra segundo, punto 2.1.8.4.
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aplicación del artículo 10 bis, apartado 2, letra c), de la Directiva 90/684, la ca-
pacidad de 85.000 TBC anuales. Teniendo en cuenta este límite de capacidad, 
la Comisión autorizó, con arreglo a las Directivas 90/684 y 92/68, ayudas pro-
yectadas por Alemania, a favor del astillero citado, por un importe de 1.246,9 
millones de DM, a condición de que se respetase un límite máximo de ca-
pacidad de 85.000 TBC. Por entender que en 1998 había excedido el límite 
de capacidad de 85.000 TBC anuales, la Comisión comunicó a Alemania su 
decisión de incoar un procedimiento con arreglo al artículo 88, apartado 2 CE 
(actual artículo 108.2, del TFUE). Mediante las Decisiones 1999/675, 2000/336 
y 2000/416 citadas, la Comisión decidió que, del paquete total de ayudas con-
cedidas, ciertas ayudas eran incompatibles con el mercado común con arreglo 
al apartado 1 del artículo 87 CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

KWW presentó, en 1999 y 2000, sendos recursos de anulación contra las 
Decisiones anteriores. Entre los motivos que KWW invocó, destacaba el relativo 
al concepto de límite de capacidad de producción de un astillero. Según esta 
empresa, en las Decisiones de la autorización de las ayudas («Decisiones de 
autorización») no se imponía un límite de producción efectiva, sino simplemente 
la observancia de una serie de restricciones técnicas relativas a las instalacio-
nes de producción. Tal como se recogió en el estudio de la sentencia del TPI de 
28 de febrero de 2002139, el TPI sentenció que la Comisión había incurrido en un 
error manifiesto de apreciación al asimilar el concepto de límite de capacidad 
a un límite de producción efectiva en las Decisiones impugnadas, a diferencia 
de lo que había hecho en las Decisiones de autorización. En consecuencia, el 
TPI anuló las Decisiones impugnadas, lo que convertía a las ayudas concedidas 
en ayudas compatibles con el mercado común.

La Comisión, alegando que el TPI había apreciado de modo incompleto el 
marco jurídico en el que se inscribían las Decisiones de autorización y que las 
había interpretado erróneamente, interpuso recurso de casación, cuyo fallo 
es la sentencia que se está comentando. En este fallo, el TJCE consideró que 
el TPI no incurrió en error de Derecho alguno al estimar que el concepto de 
límite de capacidad utilizado en las Decisiones de autorización no podía in-
terpretarse en el sentido de que con él se pretendía establecer una limitación 
a la producción de KWW. De esta forma, como se va a analizar en el epígrafe 
que sigue, el TJCE consolidó el criterio de competencia relativo al límite de 
capacidad de un astillero como la capacidad técnica de las instalaciones y no 
como su producción efectiva.

2.11.2. Criterios de competencia recogidos en la casación del caso WARNOW

El estudio del único criterio de competencia que se recoge en la presente 
sentencia parte del análisis que sobre la capacidad de producción de un asti-
llero se realizó en la sentencia del TPI de 22 de febrero de 2002 citada. En esta 
sentencia, el TPI ponía de manifiesto una de las características más importantes 
del derecho de la competencia: la interrelación entre los criterios jurídicos y 

139 Vid. punto 2.7. del presente capítulo.
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los criterios económicos. Partiendo de un elemento esencialmente jurídico, 
como era el análisis de las Directivas sobre la construcción naval vigentes en 
el momento de enjuiciar la compatibilidad de las ayudas concedidas por el 
Estado alemán a un astillero de antigua República Democrática Alemana, se 
llegaba a la conclusión de que un elemento esencialmente técnico-económi-
co, como era la capacidad de producción de un astillero, debía de concebirse 
con un conjunto de limitaciones técnicas impuestas a un astillero, y no como 
una limitación efectiva a su producción. Una vez calificado este criterio de 
competencia, se utilizaba para determinar la compatibilidad de las ayudas 
concedidas. De todo ello se deducía que la capacidad de producción, enten-
dida como conjunto de limitaciones técnicas, podía admitirse con un criterio 
de competencia autónomo.

El conjunto de razonamientos que el TJCE realizó para desestimar el recur-
so de casación interpuesto por la Comisión contra la sentencia del TPI, por la 
que se anulaban las Decisiones de la Comisión en las que se declaraban que 
las ayudas concedidas eran incompatibles con el mercado común, constituye 
una reafirmación del concepto de capacidad de producción como conjunto de 
limitaciones técnicas. Esta reafirmación se produce siguiendo el mismo proceso 
que el realizado por el TPI en su sentencia de 2002: se parte de un concepto 
jurídico para llegar a calificar un elemento técnico-económico. Esta similitud 
en el proceso constituye una nota destacada en la jurisprudencia comunitaria 
sobre el sector naval, ya que pone de manifiesto una línea argumental constante 
por parte de las dos instancias judiciales comunitarias.

El punto inicial del TJCE se situó en verificar que el TPI no había incurrido 
en un error de Derecho al considerar que no cabía interpretar las Decisiones 
de autorización de las ayudas, en las que se establecía una limitación a la ca-
pacidad, como que establecían un requisito orientado a limitar la producción 
efectiva. Para ello, el Tribunal admitió que ninguna de las dos Directivas que 
regulaban las ayudas a la construcción naval en aquel momento, definían la 
capacidad o el límite de capacidad, argumentando a mayor abundamiento, que 
con anterioridad, la jurisprudencia140 ya había diferenciado entre producción 
efectiva y capacidad de producción.

Establecidas estas diferenciaciones, el Tribunal recurrió a la normativa co-
munitaria, concretamente a la Directiva 92/68, para establecer una conexión 
entre la capacidad de producción de los astilleros y las condiciones normales 
de mercado. En el tercer considerando de la citada Directiva se establecía que, 
por razones de competencia, era necesario que el sector de la construcción 
naval de la antigua República Democrática Alemana contribuyera de forma 
considerable a la reducción del exceso de capacidad, exceso que impedía 
a escala mundial, el retorno a las condiciones normales de mercado del sec-
tor. No obstante, no cabía deducir, de este objetivo de reducción del exceso 
de capacidad referido a los medios de producción que los astilleros pueden 
emplear y no a la producción misma, que un límite de capacidad establecido 

140 STJCE de 11 de mayo de 1983, Klöckner-Werke c. Comisión, asunto 244/81, Rec. 1983, p. 1451, 
apartados 22 y 23.
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en unas decisiones basadas en dichas Directivas implicaba en sí mismo una 
limitación de la producción.

La relación entre la capacidad de producción de un astillero y la compe-
tencia la estableció el Tribunal al considerar que, al imponer a la República 
Federal de Alemania una reducción de capacidad auténtica e irreversible 
igual al 40% neto de la capacidad existente en 1 de julio de 1990, el legislador 
comunitario quería obtener una contrapartida a las importantes ayudas de 
Estado concedidas a los astilleros, a fin de garantizar una competencia intra-
comunitaria justa y uniforme. Admitiendo que el nivel de producción existente 
entrañaba el peligro de provocar una seria distorsión de la competencia en 
perjuicio de los demás astilleros, el Tribunal señalaba que ni el artículo 10 
bis ni ningún otro artículo de la Directiva 90/684 disponía que la necesaria 
reducción de capacidad de los astilleros destinatarios de las ayudas debía 
adoptar la forma de un límite de producción real para cada uno de estos 
astilleros. De esta forma, el legislador comunitario renunció a fijar, en dicha 
Directiva, los criterios que permitirían determinar qué englobaba el concep-
to de capacidad de los astilleros y los métodos que permitirían alcanzar el 
objetivo de reducir el exceso de capacidad de los mismos, lo que potenciaba 
la capacidad de la Comisión para determinar qué requisitos debían cumplir 
las ayudas previstas para seguir siendo compatibles con el mercado común, 
dentro del contexto excepcional establecido en favor de los astilleros por la 
Directiva 90/684.

Descendiendo en el nivel de análisis, el Tribunal llegó a comprobar que 
en ninguna de las Decisiones de autorización se especificaba que se cons-
tituyese el límite de capacidad de 85.000 TBC como un límite máximo anual 
de producción efectiva. Cuando estas Decisiones hacen referencia a que era 
necesario controlar la observancia de las limitaciones de capacidad, no solo 
en el momento de elaborar los planes de inversión, sino también durante la 
planificación de la producción y durante la propia producción, no implicaba 
que la Comisión condicionara, expresamente, la concesión de sus autorizacio-
nes a un requisito de limitación de la producción. Sí se entendía que, mientras 
durase la limitación de capacidad, resultaba indispensable no modificar la 
configuración del astillero. La vigilancia de las instalaciones en relación con las 
limitaciones técnicas de capacidad podía seguir teniendo sentido sin que la 
producción implicase que las autorizaciones estaban supeditadas a un requisito 
dirigido a limitar la producción efectiva. No podía afirmarse, por tanto, que el 
tenor o la estructura de las Decisiones de autorización permitiesen considerar 
que el límite de capacidad de 85.000 TBC se refería a la producción efectiva 
del astillero destinatario de las ayudas.

Teniendo en cuenta todos los razonamientos anteriores, el Tribunal llegó a 
la conclusión de que el TPI no había incurrido en error de Derecho al consi-
derar que el concepto de límite de capacidad utilizado en las Decisiones de 
autorización no podía interpretarse en sentido de que con él se establecía una 
limitación a la producción de KWW. Venía a reforzarse, por tanto, el criterio de 
competencia relativo a la capacidad de producción de un astillero por las dos 
instancias judiciales del ordenamiento jurídico comunitario.
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2.11.3.  Criterios de compatibilidad recogidos en la casación del caso 
WARNOW

Una de las notas esenciales de la conexión entre criterios de competencia 
y criterios de compatibilidad es la coherencia. Con ello se quiere significar 
que, establecidos unos criterios de competencia, los criterios de compatibili-
dad derivados de los mismos han de permitir seguir una línea que concrete, 
al máximo nivel de detalle, la parte conceptual que en aquellos se recoge y 
posibilite justificar por qué la calificación de una ayuda de Estado a la cons-
trucción naval es compatible con el mercado común a la luz del artículo 87.1 
CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

La sentencia que se está comentando es un ejemplo paradigmático de la 
coherencia exigible a la conexión entre criterios de competencia y criterios 
de compatibilidad. Esta coherencia se pone de manifiesto a lo largo de los 
razonamientos que las dos instancias judiciales comunitarias realizaron para 
justificar sus sentencias respectivas.

La sentencia del TPI de febrero de 2002 constituyó el primer conjunto de 
razonamientos que permitieron calificar a la capacidad de producción de un 
astillero como un criterio de competencia con suficiente entidad como para 
convertirlo en un parámetro decisivo a la hora de enjuiciar la compatibilidad, 
con el mercado común, de una ayuda estatal a la construcción naval. Esta sen-
tencia recogía la matización según la cual la capacidad de producción de un 
astillero ha de entenderse como el conjunto de limitaciones técnicas de que 
dispone este astillero, y no como su producción efectiva. Este razonamiento 
permitió al TPI sentenciar que las Decisiones de la Comisión, por las que se 
anulaban las Decisiones de autorización de las ayudas a los astilleros de-
mandantes, quedaban sin efecto, por lo que las ayudas concedidas devenían 
compatibles con el mercado común. En el fondo de la cuestión, lo que venía a 
establecer el TPI era que la relación entre la ayuda concedida y su influencia en 
la capacidad de producción, cumplía con los objetivos comunitarios relativos 
al mantenimiento de la competencia en el sector de la construcción naval. Se 
ponía de relieve la intensa conexión entre el criterio de competencia relativo 
a la capacidad de producción de un astillero y el criterio de compatibilidad 
«capacidad de producción», como concreción de aquel, en el sentido de que 
el límite de 85.000 TBC anuales fijado en el documento contractual que la 
República Federal de Alemania había enviado a la Comisión, representaba el 
máximo nivel de individualización cuantitativa. De esta forma, la capacidad de 
producción de un astillero se proyectaba en dos vertientes: en primer lugar, en 
su vertiente conceptual, como criterio de competencia; en segundo lugar, en su 
vertiente instrumental, como criterio de compatibilidad, al especificar una cifra 
determinada que permitía valorar si la capacidad de producción del astillero 
se había sobrepasado y, como consecuencia, las ayudas estatales concedidas 
distorsionaban en exceso, la competencia del sector naval comunitario.

La sentencia, en segunda instancia, del TJCE vino a reforzar los criterios 
recogidos en la sentencia del TPI. El proceso de razonamiento que el Tribunal 
realizó y que quedó expuesto en este epígrafe, permite afirmar que las dos 
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sentencias sobre las ayudas debatidas recogen, de forma ejemplar, la conexión 
entre la capacidad de producción de un astillero como criterio de competencia 
y como criterio de compatibilidad. Centrándonos en este último, como fase final 
de la determinación de la compatibilidad de las ayudas estatales a la construc-
ción naval con el mercado común, podemos concluir que la compatibilidad 
de las ayudas analizadas en el presente caso, determinada por dos sentencias 
en las que se admite que las Decisiones de autorización de las ayudas no incu-
rrieron en error de Derecho sobre la base de que no se superaba la capacidad 
de producción del astillero entendida como conjunto de limitaciones técnicas, 
manifiesta la aplicación más puntual del criterio de compatibilidad relativo a 
esta concepción de la capacidad de producción de un astillero.

3.  SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS EN LAS QUE 
SOLO SE CONTIENEN CRITERIOS DE COMPETENCIA

3.1. El caso BREMEN VULCAN141

3.1.1. Introducción

En octubre de 1994, el TJCE enjuició, mediante la presente sentencia, el 
recurso de anulación de la Decisión de la Comisión142 por la que se declaraba 
incompatible con el mercado común una ayuda, en forma de garantía, conce-
dida indirectamente, a una empresa de construcción naval para la compra de 
otra empresa, ajena a este sector, con objeto de diversificar sus actividades.

Mediante los escritos correspondientes, las partes demandantes, la 
República Federal de Alemania, y las sociedades Bremen Vulcan Verbund (en 
lo sucesivo «BV») y Hanseatische Industrie Beteiligungen Gmbh (en lo sucesi-
vo «Hibeg»), empresa pública de la que era propietario el Estado de Bremen, 
interpusieron, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 TCE (actual ar-
tículo 263, párrafo segundo del TFUE), sendos recursos que tenían por objeto 
la anulación de la citada Decisión, relativa a la declaración de incompatibilidad 
de una ayuda concedida por el Gobierno alemán a Hibeg y por Hibeg a BV, 
para facilitar la compra, por BV, de la sociedad Krupp Atlas Elektronic Gmbh 
(en lo sucesivo «KAE») al grupo Krupp Gmbh.

La sociedad BV, conocida a nivel comunitario como una empresa que gestio-
naba uno de los astilleros más importantes de la Comunidad y cuya actividad 
principal se orientaba hacia el sector de la construcción naval, compró el 74,9% 
del capital de KAE efectuando el pago (350 millones de DM) mediante accio-
nes (2,8 millones) procedentes de una ampliación de capital. Hibeg y Krupp 

141 STJCE de 24 de octubre de 1996 cit.
142 Decisión de la Comisión, de 6 de abril de 1993, relativa a las ayudas concedidas por el 
Gobierno alemán a Hibeg y por Hibeg a Bremen Vulkan AG, a través de Krupp GmbH, para 
facilitar la venta de Krupp Atlas Elektronik GMBH a Bremen Vulkan AG por parte de Krupp 
GMBH. DOCE L 185, de 28.7.1993, p. 43.
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habían creado una sociedad civil, «GbR», aportando Krupp los 2,8 millones de 
acciones de BV, y Hibeg 350 millones de DM en efectivo financiados mediante 
un crédito bancario. En el seno de la GbR, Krupp canjeó las acciones de BV a 
Hibeg recibiendo 350 millones de DM. En el momento de la transacción, las 
acciones de BV se cotizaban en el mercado bursátil a, aproximadamente, 80 
DM por acción, lo que implicaba un valor de 224 millones de DM para 2,8 mi-
llones de acciones. El Estado de Bremen apoyó a Hibeg al ofrecer una garantía 
de 126 millones de DM, es decir, la diferencia entre el precio de compra de KAE 
(350 millones de DM) y el valor de las acciones en el mercado (224 millones 
de DM), permitiendo, de este modo, la compra de KAE por BV.

La Comisión entendió que la cantidad de 126 millones de DM era una ayuda 
de Estado concedida por el Gobierno alemán a la sociedad Hibeg y trasladada 
por esta a BV, considerando que BV no hubiese podido realizar la compra de 
KAE por el precio de 350 millones de DM a no ser por la garantía otorgada por 
aquella entidad pública. Asimismo, consideró que BV era la destinataria final 
de la ayuda, y por tanto, beneficiaria de la misma.

El Tribunal falló a favor de las partes demandantes, estimando que 
la Decisión de la Comisión por la que se declaraba la incompatibilidad de la 
ayuda en forma de garantía adolecía de falta de motivación, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 190 TCE (actual artículo 296 del TFUE).

La importancia de esta sentencia viene determinada por los criterios que el 
Tribunal utilizó para valorar las siguientes cuestiones: a) valoración de accio-
nes en las operaciones en las que se utilicen estos títulos (emisión de acciones 
para constitución de sociedades o ampliación de capital con o sin prima de 
emisión, compra de acciones como inversiones financieras temporales o per-
manentes); en la sentencia que se está comentando, el Tribunal consideró que 
la valoración realizada por la Comisión para comparar el valor de las accio-
nes procedentes de la ampliación de capital de BV con el valor de mercado 
de esas mismas acciones era insuficiente y no recogía otros datos que sería 
conveniente tener en cuenta para que dicha valoración fuese más ponderada; 
b) aplicación de la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval: el 
Tribunal consideró que la Comisión no había fundamentado, con la suficiente y 
necesaria profundidad, su argumentación en el sentido de que a la operación 
que se planteaba (garantía indirecta prestada por una empresa pública, Hibeg, 
a la beneficiaria final de la ayuda, BV) no le era de aplicación lo establecido en 
la citada Directiva; c) influencia del volumen de negocios de las empresas en la 
competencia y en los intercambios comerciales: el Tribunal sometió a valora-
ción la argumentación de la Comisión en la que consideraba que un pequeño 
volumen de negocios de una empresa comunitaria podría considerarse como 
criterio único de decisión para calificar una ayuda estatal como elemento dis-
torsionador de la competencia, sin tener en cuenta otros factores, tales como 
los relativos al mercado, posición de las empresas competidoras de la empresa 
beneficiaría de la ayuda, importaciones/exportaciones realizadas por esta, etc.

Estos criterios van a analizarse a continuación, a fin de estudiar si contienen, 
en sí mismos, suficiente entidad para poder ser clasificados como criterios de 
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competencia autónomos o, en la medida en que se pueda determinar, si pueden 
constituir elementos de refuerzo o comprensión de otros criterios de compe-
tencia ya establecidos. En relación con esta posible determinación de criterios 
de competencia, hay que señalar que, por la propia naturaleza de la sentencia 
comentada, no van a aparecer criterios de compatibilidad derivados de aque-
llos, puesto que la Comisión fundamentó su Decisión en una falta de motiva-
ción, llegando incluso a afirmar que no era de aplicación la Séptima Directiva 
a la construcción naval. No obstante, creemos  que existe la posibilidad de 
extraer datos concretos que permitirían, en nuestra opinión, definir criterios 
de compatibilidad, tal como se va a ir exponiendo al analizar los criterios de 
competencia. Esta situación nos permite resaltar la rica variedad de relaciones 
que se pueden dar entre ambos criterios, constituyendo la sentencia que se 
está analizando un ejemplo de la existencia de criterios de competencia sin 
sus correspondientes criterios de compatibilidad.

3.1.2. Criterios de competencia recogidos en el caso BREMEN VULCAN

La sentencia que se está estudiando presenta la particularidad de que al-
gunos de sus conceptos puedan ser considerados desde dos puntos de vista: o 
bien como verdaderos criterios de competencia, o bien como criterios comple-
mentarios que vendrían a reforzar otros criterios de competencia. Estaríamos, 
en caso de ser así, ante dos niveles de conceptos: en el primer nivel, conceptos 
con una entidad suficientemente elevada como para constituirse en criterios 
de competencia autónomos, y en el segundo nivel, conceptos con una entidad 
no tan elevada como para poder catalogarlos como criterios de competencia 
autónomos, pero que podrían complementar criterios de competencia exis-
tentes. Teniendo en cuenta este planteamiento, se van analizar cada una de las 
tres cuestiones señaladas en el punto anterior: la valoración de acciones, la 
aplicación de la Séptima Directiva y la influencia, en la competencia y en los in-
tercambios comerciales, de un pequeño volumen de negocios de las empresas.

Comenzando por la primera cuestión, se va a analizar si la valoración de 
las acciones que se aplican al pago de una participación societaria, tiene su-
ficiente entidad y utiliza factores calificados que permitan considerarla como 
un criterio de competencia.

Mediante un protocolo de acuerdo suscrito entre BV y el grupo Krupp, pro-
pietario de KAE (sociedad dedicada a la aplicación de sistemas electrónicos a 
las actividades náuticas y de defensa: técnicas de sondeo acústico, tratamiento 
de datos y señales) se acordó que BV aumentaría su capital en 2,8 millones 
de acciones, que debería suscribir enteramente Krupp, para recibir a cambio 
el 74,9% del capital de KAE. El valor de intercambio acordado se elevó a 350 
millones de DM (marcos alemanes). En el momento de ejecutar este intercam-
bio, las acciones de BV cotizaban a 80 DM cada una, por lo que, si solo se tiene 
en cuenta este valor bursátil para determinar el valor total de intercambio, se 
tendría que BV había recibido una participación del 74,9% del capital de KAE 
valorado en 350 millones de DM y había entregado acciones por 224 millones 
de DM (2,8 millones acciones a 80 DM cada una), por lo que la diferencia de 
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valoración se elevaría a 126 millones de DM. Esta diferencia fue garantizada 
por un organismo público, el Estado de Bremen, a través de una empresa pú-
blica (Hibeg), que, conjuntamente con Krupp, crearon una sociedad civil (GdR) 
para permitir el canje de las acciones entre BV y KAE. Según la Comisión, esta 
garantía otorgada a Hibeg permitió que se pagase la diferencia de valoración 
de las acciones de BV (a precio de mercado, 224 millones de DM) respecto de 
la valoración acordada en el protocolo de intercambio de acciones.

Planteada la operación, procede ir al punto esencial en el que se ha de 
determinar si la valoración de las acciones emitidas por la sociedad (BV) para 
el pago del capital de otra (KAE) ha de circunscribirse, exclusivamente, a su 
valoración bursátil en el momento del intercambio (tal como opinó la Comisión) 
o, si se han de tener en cuenta otros factores cualitativos y cuantitativos que 
influyan en esta valoración (tal como argumentaron las partes demandantes). 
Básicamente, se trataría de llegar a determinar si, para la valoración en el 
intercambio de acciones entre sociedades dirigido a fijar participaciones de 
capital, se ha de estar a un criterio restrictivo y único (valoración bursátil) o a 
un criterio amplio que contemple factores que influyen en la determinación 
del valor del título acción. Esta determinación del valor del título va a influir, 
de manera directa, en la posible calificación de la diferencia como una ayuda de 
Estado, ya que esta diferencia puede representar una ventaja económica a fa-
vor de una de las sociedades que intervengan en el intercambio de los títulos, 
ventaja económica que puede llegar a distorsionar o amenazar con distorsionar 
la competencia.

El criterio fundamental para determinar la influencia de la valoración de las 
acciones en la conceptualización de la posible diferencia como ayuda de Estado 
es el criterio del inversor privado. Se trataría de saber el comportamiento que 
habría tenido un inversor privado ante los diferentes valores de los títulos, en 
el marco de una conducta económica coherente, representada por una política 
estructural, global o sectorial, con vistas a tener, tal como señala la sentencia 
Alfa Romeo, Italia/Comisión143, unas perspectivas de rentabilidad a un cierto 
plazo.

La valoración de las acciones en sentido estricto, postulada como ya se in-
dicó por la Comisión, se circunscribió al valor bursátil de las mismas. Según 
esta postura, el único parámetro que determina el valor de los títulos es el 
representado por su cotización en un mercado que, específicamente creado y 
mantenido para estos y otros títulos, refleja el valor de los mismos de manera 
fehaciente. Como nota a destacar, hay que decir que la Comisión, recogiendo 
una de las notas esenciales del ámbito bursátil, cual es la incertidumbre en lo 
que afecta a la evolución de los títulos y que representa el elemento de riesgo 
característico de este ámbito, afirma que la cotización bursátil no solamente 
considera un componente de tal valoración la actual que presente el título en 
el momento de intercambio, sino que este valor también refleja los temores y 
esperanzas del mercado respecto al futuro.

143 STJCE de 21 de marzo de 1991, Alfa Romeo, Italia c. Comisión, asunto C-305/89, Rec. 1991, 
p. I-1603.
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Frente a este criterio restrictivo, el Tribunal a nuestro juicio, como ya se 
indicó, con buen criterio, advirtió que la valoración de las acciones ha de reali-
zarse teniendo en cuenta factores que superan el ámbito de la mera cotización 
bursátil. La superación de este factor, sin menoscabar su importancia, la realiza 
el Tribunal mediante una traslación al terreno económico de la necesidad de 
evaluar las circunstancias y el contenido de los actos dictados por los órganos 
comunitarios, tal como se señala en el artículo 190 TCE (actual artículo 296 del 
TFUE), y como quedó recogido, a nivel jurisprudencial, en la sentencia Países 
Bajos y Leeuwarder Papierwarenfabrick/Comisión144. Esta traslación conceptual 
representa, a nuestro entender, una aportación singular de gran importancia, 
toda vez que establece una relación directa entre una norma del máximo rango 
normativo comunitario, como es el TCE, y un ámbito determinado y concreto 
de la realidad económica, como es el relativo al canje de acciones en las tran-
sacciones intersocietarias. El factor definitivo que añade importancia a esta 
traslación, es que, por primera vez en la jurisprudencia comunitaria sobre el 
sector naval, se produce una conexión entre la operación societaria de una 
empresa de dicho sector y el artículo 190 TCE (actual artículo 296 del TFUE).

La importancia de las circunstancias y del contenido relativo a este tipo 
de operaciones societarias, tanto en el sector naval como en otros sectores, 
la reconoció el Tribunal sobre la base de la influencia de aspectos varios. El 
primero de ellos, circunscrito al propio valor, se refiere a la evolución, en el 
pasado, de la cotización bursátil del propio valor estudiado. Frente a este factor 
intrínseco, aparecen los factores extrínsecos. El primero de ellos, es el relativo 
al valor de la empresa BV, valor que ha de tenerse en cuenta por un inversor 
privado que pretenda participar en la adquisición de sus títulos. El segundo 
de ellos, y como factor de generación de resultados finales, minorados por 
sus correspondientes afecciones fiscales, son las plusvalías generadas por la 
venta de títulos. El tercero, y como efecto externo y de carácter expansivo, son 
las sinergias generadas por la participación mayoritaria de una empresa (BV) 
en el capital de otra (KAE). El cuarto factor, de carácter restrictivo en lo que 
afecta a la transparencia de los mercados, es el referente a las informaciones 
privilegiadas que las partes han de manejar para llegar a determinar el valor 
del título en la fase previa a la operación societaria de intercambio de acciones 
(protocolo de acuerdo). El quinto factor, de carácter sectorial, es el relativo a la 
influencia que, sobre el valor del título, pueda tener la situación de las empresas 
competidoras; en el presente caso hay que señalar que BV era una empresa de 
construcción naval que empleaba la modalidad de construcción conocida como 
«buque-sistema», consistente en que la construcción de un buque se inicia con 
el montaje de las partes metálicas y finaliza con la instalación de los sistemas 
electrónicos. Basándose en este sistema de construcción naval, las empresas 
BV y KAE eran competidoras complementarias, con una relación de comple-
mentariedad que, una vez que BV participa mayoritariamente en el capital de 
KAE, se ve aumentada de manera considerable.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos concluir que, para evaluar 
la compatibilidad de la ayuda de Estado a la construcción naval a la luz del 

144 STJCE de 13 de marzo de 1985 cit., apartado 19.
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artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE), en forma de garantía indirecta 
sobre un intercambio de acciones entre empresas en las que, al menos una de 
ellas, pertenecía al sector naval, era paso obligado la valoración de los títulos 
intercambiados. Para determinar esta valoración, se han de tener en cuenta 
múltiples factores, de ámbito interno y externo a los propios títulos. Establecida 
esta valoración, habrá de aplicarse el criterio del inversor privado para poder 
saber si la diferencia de valores de los títulos representa una ventaja económica 
y, por consiguiente, puede clasificarse como ayuda de Estado. Sobre la base 
del intercambio de títulos entre sociedades, pueden presentarse variaciones 
concretas, como el caso que se ha estudiado en la presente sentencia: la con-
sideración, como ayuda de Estado, de una garantía indirecta prestada por una 
sociedad de carácter público frente a otra sociedad, dedicada a la construcción 
naval, para facilitar la compra de otra sociedad mediante el pago con acciones 
de la primera procedentes de la ampliación de capital con unos valores en los 
títulos acciones que podían calcularse desde diferentes puntos de vista.

A la vista del análisis anterior, podemos concluir que la valoración de ac-
ciones en las transacciones societarias constituye un criterio de competencia 
autónomo.

Los diferentes puntos de vista bajo los que se pueden valorar los títulos en 
estos intercambios societarios, dan lugar a una amplia temática relativa a las 
participaciones de capital consideradas como ayuda de Estado. Reconociendo 
la importancia de esta modalidad de ayudas, y por enfocarla de manera glo-
bal y rigurosa, recomendamos la obra de Rodríguez Míguez sobre aquella 
participación145.

La segunda cuestión planteada en la sentencia que se está estudiando es 
la relativa a enjuiciar la razón por la que la Comisión consideró que no era 
aplicable, a la garantía indirecta en que consistía la ayuda en litigio, la Séptima 
Directiva sobre ayudas a la construcción naval. Siguiendo la línea argumental 
ya señalada, se trata de saber si esta no aplicación de una Directiva sectorial 
puede o no ser considerada de suficiente entidad como para caracterizarla 
de criterio de competencia autónomo, o en su caso si va a encuadrarse en un 
criterio de competencia ya existente.

La sociedad BV, calificada por la Decisión impugnada como beneficiaria 
de una ayuda en forma de garantía indirecta, se consideraba, en 1991, como 
una empresa dedicada a la construcción naval. La primera cuestión que hay 
comentar, con relación a la influencia que tuvo en la evaluación de si la ayuda 
se concedía a una sociedad dedicada o no a la construcción naval, es la rela-
tiva a las cifras utilizadas para encuadrar a esta sociedad en el sector naval. 
Las partes demandantes utilizaron el volumen de negocios, que a la fecha de 
referencia (1991) se situaba en el 64,4% del total societario, mientras que la 
Comisión utilizaba la proporción que la construcción naval representaba sobre 
los resultados de la empresa, que en la citada fecha se elevaba al 42,4%. Se 

145 RODRÍGUEZ MÍGUEZ, J.A., La participación en el capital social como modalidad de ayu-
da pública a las empresas, Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Santiago de 
Compostela, 2002.
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pone de manifiesto, en esta selección de diferentes datos, la posibilidad de 
llegar a una diferente cualificación sectorial, utilizando parcialmente, los datos 
que suministran las cuentas anuales de los sujetos económicos. El Tribunal, a 
nuestro juicio con buen criterio, determinó que BV podría considerarse una 
empresa del sector naval al estar reconocida comúnmente como una empresa 
cuyas actividades principales se orientaban hacia la construcción naval, en 
contra del criterio de la Comisión, que se centró en la participación de las ac-
tividades navales de BV sobre el total de los resultados (42,4%) para justificar 
que no se podía encuadrar a BV como empresa de sector naval.

Admitida la pertenencia al sector naval de la sociedad beneficiaria de 
la ayuda, el siguiente paso consiste en justificar si la ayuda, en forma de ga-
rantía indirecta a una transacción de acciones emitidas por la beneficiaria y 
entregadas a cambio de la participación en el capital de otra sociedad (KAE), 
podía encuadrarse en las modalidades de ayuda que la Séptima Directiva 
contemplaba en su articulado. A tal efecto, hay que señalar que el artículo 5 
de la Séptima Directiva, en lo relativo a las ayudas de funcionamiento, dispo-
nía que las ayudas destinadas a facilitar el funcionamiento continuado de las 
empresas de construcción y transformación navales pudieran considerarse 
compatibles con el mercado común si cumplían determinados requisitos. Por 
su parte el artículo 6, en su apartado 3, recogía la regulación de las ayudas 
a la inversión, las cuales podrían considerarse compatibles con el mercado 
común cuando, en particular, su volumen e intensidad estuviesen justificados 
por la importancia del esfuerzo de reestructuración contemplado. El Tribunal, 
a la vista de esta regulación, consideró que la Comisión no había enjuiciado 
correctamente la ayuda en litigio, consideración que compartimos. Y ello, sobre 
la base de que la operación planteada, consistente en el intercambio de títulos 
para aumentar la participación en el capital de la empresa complementaria, 
estaría encuadrada en una línea de diversificación de la actividad general y 
particular de la sociedad BV, que buscaba integrar en su sistema de producción 
la parte de sistemas electrónicos que realizaba la sociedad KAE. Esta diversi-
ficación de actividades por parte de BV, encontraría su encuadramiento en los 
artículos que la Séptima Directiva dedicaba a las actividades de inversión y 
reestructuración en la construcción naval, teniendo en cuenta las dificultades 
de crecimiento y de competencia que, en aquellas fechas (1991), presentaba 
el sector naval comunitario.

A la vista de la pertenencia de la sociedad beneficiaria de la ayuda (BV) al 
sector naval y de la posibilidad de incluirla en la regulación comunitaria vigen-
te en el momento de evaluar la ayuda (Séptima Directiva sobre construcción 
naval), podemos concluir que se hubiese podido y debido valorar la compati-
bilidad de la ayuda enjuiciada según los criterios establecidos en la Séptima 
Directiva.

Teniendo en cuenta el análisis anterior, podemos afirmar que la no aplicación 
de la regulación comunitaria sobre ayudas a la construcción naval constituye 
un criterio de competencia autónomo. En esta afirmación se encuentra incluida, 
implícitamente, la inversa: la aplicación de aquella regulación es un criterio de 
competencia de capital importancia en el derecho de la competencia.
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La tercera cuestión planteada en la sentencia comentada es la relativa a 
si se puede considerar, como criterio de competencia, un reducido volumen 
de negocios por parte de la empresa beneficiaria de la ayuda. Para el debido 
enjuiciamiento de esta cuestión, se han de evaluar los dos ámbitos en los que 
este reducido volumen de negocios puede tener influencia: la competencia 
comunitaria y los intercambios comerciales comunitarios.

La jurisprudencia comunitaria, en la sentencia Tubemeuse146, reconoció que 
el hecho de que una empresa realice un volumen de negocios relativamente 
modesto en la Comunidad, no excluye, a priori, que se pueda calificar como 
ayuda una intervención estatal en su favor. A la vista de este reconocimiento 
jurisprudencial, procede el análisis de los datos relativos al volumen de ne-
gocios de la empresa beneficiaria de la ayuda y, con la finalidad de que este 
análisis se vea completado al máximo de amplitud, también será necesario 
analizar los datos económicos relativos al volumen de negocios de la empresa 
KAE, que, por efecto de la ayuda en cuestión y de la normativa contable, pasa a 
formar parte de un grupo de empresas junto con BV. El análisis no debe perder 
de vista que será el artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE) el que 
esté condicionando el resultado de si la ayuda en cuestión es compatible con 
el mercado común.

El análisis de los datos de KAE nos muestra que esta sociedad realizaba 
sus actividades en el sector de la electrónica para aplicaciones náuticas y de 
defensa. Dentro de la Comunidad, se podía constatar que existía competencia 
entre los fabricantes de productos de ambos ámbitos y que estos productos 
eran objeto de intercambio comercial entre los Estados miembros. Dentro 
de estos intercambios, el volumen de las exportaciones de KAE a los demás 
Estados de la Comunidad se elevaba a 45 millones de marcos alemanes, sien-
do el volumen de negocios total 689 millones de marcos, según datos de 1991. 
También, dentro de estos intercambios comerciales, se constató que existían 
cifras concretas que demostraban las importaciones, por los Estados miembros, 
de productos procedentes de KAE. En aplicación de la citada jurisprudencia, 
estos productos formaban parte de los intercambios comerciales entre los 
Estados miembros, por lo que, a efectos de la calificación como ayuda de la ga-
rantía indirecta otorgada a BV para comprar KAE, contenían los dos elementos 
esenciales, aunque no únicos, para considerarla como tal. Como bien señala 
el Tribunal, el análisis anterior se debería haber completado con otros datos 
relativos a la participación de KAE en los intercambios comunitarios. A estos 
efectos, faltaría hacer referencia a la situación del mercado global conside-
rado, a la cuota de KAE en dicho mercado y a la posición en el mismo de las 
empresas competidoras; por lo que respecta a la corriente contraria, esto es, 
a las importaciones, se echaría en falta la mención concreta a la cuota de KAE 
en las mismas, lo que nos permitiría matizar la posición de KAE en el mercado 
considerado típico para sus productos.

El análisis de los factores relativos a la competencia y a los intercambios 
comerciales comunitarios no sería completo sino se analizase, además, la po-

146 STJCE de 13 de marzo de 1985 cit., apartado 24.
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sición de la sociedad beneficiaria de la ayuda (BV), después de integrar a KAE 
en su estructura empresarial. Para ello, habría que evaluar cómo quedaría la 
posición competitiva de BV, una vez que adquirió el 74,9% del capital de KAE, 
en los sectores en los que ya venía desarrollando su actividad, como el sector 
naval, y en sectores nuevos, como serían los de la electrónica para aplicaciones 
náuticas y de defensa. En esta parte concreta, hay que reseñar que, antes de 
adquirir la participación mayoritaria de KAE, BV ya poseía una empresa, STN, 
que operaba en el mismo sector que KAE, lo que producía a su vez, una mayor 
alteración en la posición competitiva de BV a nivel comunitario.

Del análisis anterior, podemos concluir que, aun con el pequeño volumen de 
negocios que KAE tenía con relación a la actividad global comunitaria, la garan-
tía indirecta concedida por una empresa pública a BV para adquirir el 74,9% 
de su capital, podría constituir una ayuda de Estado a la luz del artículo 92.1 
TCE (actual artículo 107.1 del TFUE). Por ello, nos parece adecuado considerar, 
como criterio de competencia, una pequeña participación en el mercado por 
parte de una empresa.

3.2. El caso ZAMACONA147

3.2.1. Introducción

La primera sentencia de los Tribunales comunitarios relativa a astilleros 
españoles se dictó por el Tribunal de Primera Instancia en marzo del año 2000. 
El asunto debatido en la misma fue el recurso de anulación, presentado por 
los astilleros Zamacona, de la Decisión 98/157/CE148 (en adelante «Decisión») 
de la Comisión relativa a la ayuda que España se proponía conceder a dichos 
astilleros.

En 1991, Astilleros Zamacona SA contrató con varios armadores la cons-
trucción de 16 buques. De ellos, 10 contratos nunca entraron en vigor y otro 
no fue objeto del recurso que se presentó. Los cinco contratos restantes tenían 
por objeto la construcción de buques remolcadores. En la fecha de la firma de 
estos contratos, el techo máximo de ayudas autorizado era del 9% del valor 
contractual antes de ayuda. A partir del 1 de enero de 1992 este techo se fijó 
en el 4,5%. Los contratos citados sufrieron diversas modificaciones tanto en 
su contenido como en las fechas en que debían de entrar en vigor. De estas 
modificaciones, las relativas a las fechas constituyeron el elemento esencial de 
decisión por parte del Tribunal, toda vez que se vieron afectadas directamente 
por la norma aplicable, que no era otra que la Séptima Directiva sobre ayudas 
a la construcción naval149.

147 STPI de 16 de marzo de 2000 cit.
148 Decisión de la Comisión, de 5 de noviembre de 1997, relativa a la ayuda que España se 
propone conceder a Astilleros Zamacona SA con respecto a cinco remolcadores. DOCE L 50, 
de 20.2.1998, p. 38.
149 Séptima Directiva cit.



— 353 —

A tenor del apartado 1 del artículo 92 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE), 
las ayudas otorgadas por los Estados miembros estaban sometidas, al igual que 
en la actualidad, al principio general de incompatibilidad. Según el artículo 92, 
apartado 3, letra e) TCE (actual artículo 107.3.e) del TFUE), se pueden consi-
derar compatibles con el mercado común ciertas categorías de ayudas que 
determine el Consejo por decisión tomada por mayoría cualificada, a propuesta 
de la Comisión. Sobre la base de este artículo, se adoptó la Séptima Directiva 
sobre ayudas a la construcción naval cuyas modificaciones150 no afectaron a las 
disposiciones controvertidas en el presente asunto.

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva, establecía la regulación de las ayu-
das a la producción, definiendo como «techo de las ayudas» (en lo sucesivo 
«techo») el importe que una ayuda no debe superar y que se calculaba sobre 
un porcentaje sobre el valor del contrato antes de la ayuda. Este techo se fijaba, 
según se establecía en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva, por la Comisión. 
El artículo 4, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva, recogía la forma de 
determinar la cuantía del techo: «El techo de ayuda aplicable a un contrato será 
el vigente en la fecha en que se firma el contrato definitivo». En el siguiente 
párrafo, el mismo artículo, en ese mismo apartado, establecía una primera 
excepción a la norma general: «… no obstante, esta disposición no se aplicará a 
los buques entregados más de tres años después de la fecha de la firma del con-
trato definitivo. En tal caso, el techo aplicable al mismo será el vigente tres años 
antes de la fecha de entrega del buque». Por su parte, el artículo 4, apartado 3, 
párrafo segundo, de la Directiva, establecía la segunda excepción a la norma 
general: «… la Comisión podrá prorrogar el plazo de tres años a que se refiere 
el párrafo primero cuando lo justifique la complejidad técnica del proyecto de 
construcción naval de que se trate o los retrasos originados por perturbaciones 
inesperadas, considerables y justificables que afecten al programa de trabajo de 
un astillero». Teniendo en cuenta la regla general de determinación del techo y 
sus dos excepciones, la parte demandante estableció el recurso de anulación 
de la Decisión, sobre la base de la aplicación del techo de la ayuda según se 
tuviese en cuenta la fecha de la firma de los contratos definitivos. Además de 
esta pretensión, la parte demandante alegó incumplimiento, por parte de la 
Comisión, del deber de motivación de la Decisión y violación del principio de 
proporcionalidad. El Tribunal falló en contra de la parte demandante, de tal 
forma que la Decisión de la Comisión que establecía un techo de ayuda me-
nor que el que solicitaba la parte demandante era compatible con el mercado 
común, a la luz del artículo 92.1 TCE (actual artículo 107.1 del TFUE).

El análisis de la presente sentencia va a consistir en buscar aquellos elemen-
tos que permitan calificar los argumentos utilizados en la misma como crite-
rios de competencia, caso de que su entidad sea de un grado suficientemente 
elevado como para admitirlos como tales. Por otro lado, la presente sentencia 
no presenta criterios de compatibilidad, ya que no se produce una aplicación 
directa de los posibles criterios de competencia contenidos en la misma.

150 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.4.
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3.2.2. Criterios de competencia recogidos en el caso ZAMACONA

El primer criterio de competencia que se recogió en la sentencia que se 
está comentando es el relativo al deber de motivación de las Decisiones de 
los órganos comunitarios, en este caso, de la Comisión. Según reiterada juris-
prudencia151, la motivación exigida por el artículo 190 TCE (actual artículo 296 
del TFUE), que constituye un requisito sustancial de forma a los efectos del ar-
tículo 173 TCE (actual artículo 263 del TFUE), debe mostrar de manera clara e 
inequívoca el razonamiento de la Institución de la que emana el acto, de forma 
que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, y el 
órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. En el caso presente, 
la Decisión constaba de siete apartados en los que se recogían la introducción 
general relativa al objeto del procedimiento, la descripción del desarrollo del 
procedimiento ante la Comisión, el resumen de las observaciones formuladas 
por las autoridades españolas, el resumen de las disposiciones pertinentes de 
la Directiva, el examen de los hechos y un cuadro de recapitulación, el análisis 
de si los retrasos en el programa de trabajo del astillero podían imputarse a 
perturbaciones inesperadas, sustanciales y justificables, y, por último, la conclu-
sión a la que llegaba la Comisión a partir de los antecedentes expuestos. Estas 
explicaciones permitían comprender tanto el marco fáctico como el fundamento 
de las conclusiones jurídicas que la Comisión deducía a los efectos del apli-
cación del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva. Además, en 
los casos como el presente, en el que la Comisión tenía una amplia facultad de 
apreciación152, el deber de motivación era todavía más necesario.

A la vista de lo anterior, el Tribunal consideró que la Comisión había cum-
plido escrupulosamente con su deber de motivar la Decisión, consideración 
que, a los efectos de nuestra clasificación como criterio de competencia, viene 
a reforzar la motivación de los actos y decisiones de las Instituciones comuni-
tarias como uno de los criterios de competencia esenciales en el ámbito de la 
construcción naval.

El segundo criterio de competencia recogido en la sentencia es el relati-
vo al principio de proporcionalidad. Es jurisprudencia reiterada153 que, para 
determinar si una disposición de Derecho Comunitario es conforme con este 
principio, se debe examinar si los medios que aplica para alcanzar el objetivo 
que persigue son acordes con la importancia de este y si son necesarios para 

151 STJCE de 2 de abril de 1998 cit., apartado 63.
152 SSTJCE de 15 de julio de 1970 cit., apartados 76 y 77, y de 2 de abril de 1998 cit.
153 SSTJCE de 2 de mayo de 1990, Oberhausener Kraftfuttewerk Wilhelm Hopermann GMBH 
c. Bundesanstal Fuer Landwirtschaftliche Marktordnung, petición de decisión prejudicial: 
Verwaltungsericht Frankfurt Am Main, asunto 357/88, Rec. 1990. p. I-1669, apartado 14, de 27 
de junio de 1990, Firma Otto Lingenfelser c. República Federal de Alemania, petición de deci-
sión prejudicial: Verwaltungsericht Frankfurt Am Main, asunto C-.118/89, Rec 1990, p. I-2637, 
apartado 12, de 12 de julio de 1990, Estado Belga c. Philipp Brothers SA, petición de decisión 
prejudicial: Cour D´Appel de Paris, asunto C-155/89, Rec. 1990, p. I-3265, apartado 34, y de 21 de 
enero de 1992, Otto Pressler Weingut-Weingrosskellerei GMBH & Co Kg c. República Federal 
de Alemania, petición de decisión prejudicial: Verwaltungsericht Frankfurt Am Main-Alemania, 
asunto C-310/90, Rec. 1992, p. 203, apartado 12. 
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alcanzarlo. De esta jurisprudencia se desprende que cabe considerar que el 
establecimiento de un plazo perentorio, que implique la caducidad pura y sim-
ple del derecho, no vulnera el principio de proporcionalidad, habida cuenta 
de la finalidad de la disposición de que se trate.

El sistema general establecido por la Directiva perseguía el objetivo de 
que la transformación de la industria de la construcción naval llegase a con-
vertir a esta en una industria «eficaz y competitiva». Dentro de este sistema, las 
ayudas a la reestructuración naval y, en particular, las destinadas a favorecer 
el cierre de astilleros o la investigación y desarrollo con el fin de estimular la 
reestructuración de numerosos astilleros y de apoyar la tendencia a la cons-
trucción de buques tecnológicamente más avanzados, gozaban de un trato 
preferente en relación con las ayudas de funcionamiento, sujetas a techos. 
Se partía del supuesto de que las ayudas de funcionamiento no constituían 
el medio más eficaz para llevar al sector europeo de la construcción naval a 
mejorar su competitividad. Por ello, la Directiva preveía la revisión del techo 
de manera periódica con el objetivo de su reducción progresiva. Al prever 
la aplicación de un techo diferente según el buque fuese entregado dentro 
del plazo de tres años contados a partir de la firma del contrato definitivo, el 
artículo 4, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva, perseguía el objetivo 
de evitar que los astilleros eludiesen el efecto de la reducción progresiva de 
la ayuda aplicable. Si no fuese así, los astilleros podrían continuar disfrutando 
de un techo de ayuda elevado para buques entregados varios años después de 
su pedido, sin que nada justificase su retardo en la entrega. En la misma línea, 
un astillero podía aceptar pedidos que tuviesen atribuido un techo de ayuda 
elevado a finales de un año, justo antes de la aplicación de una reducción de 
dicho techo, aun sabiendo que los buques no podrían estar terminados en un 
plazo razonable. En el presente caso, el plazo necesario para la construcción 
de los remolcadores era de 14 meses, por lo que no le era de aplicación el 
régimen excepcional de tres años contados a partir de la firma definitiva del 
contrato. Sobre la base de todo ello, el Tribunal consideró que la pretensión de 
la parte demandante consistente en que el techo de ayuda aplicable era el más 
elevado, correspondiente al que estaba vigente en el año 1991 (9%), no era el 
correcto y debía aplicarse el techo del 4,5%, que era el vigente a partir del 1 
de enero de 1992. Las argumentaciones que el Tribunal utilizó para justificar el 
cumplimiento, por parte de la Comisión, del principio de proporcionalidad al 
presente caso, de las disposiciones recogidas en la Directiva, permiten afirmar 
que este principio constituye uno de los criterios de competencia esenciales 
dentro del Derecho comunitario aplicable al sector naval.

Frente a los criterios de competencia que se acaban de citar y de analizar 
(necesidad de motivación de las decisiones y actos de las Instituciones comu-
nitarias, y principio de proporcionalidad) la sentencia que se está comentando 
presenta, como novedad, la posibilidad de que nazca otro criterio de competen-
cia, como es el relativo a las condiciones que la Directiva incluye en su artículo 4, 
apartado 3, párrafo segundo, en relación a la posibilidad de que la Comisión 
prorrogase el plazo de tres años, establecido en el artículo 4, apartado 3, párrafo 
primero, dentro del cual se podían aplicar los techos de ayuda que estuviesen 
vigentes en los tres años anteriores a la entrega de buques entregados en los 
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tres años siguientes a la firma del contrato definitivo. Las condiciones que se 
recogían en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva eran «la 
complejidad técnica del proyecto de construcción naval de que se trate o los re-
trasos originados por perturbaciones inesperadas, considerables y justificables 
que afecten al programa de trabajo de un astillero». En este apartado se van a 
analizar, en relación con el caso juzgado en la sentencia que se está comentan-
do, y, en caso de que sea posible, con un nivel de abstracción más elevado, los 
factores que puedan llevar a la conclusión de si los retrasos por perturbaciones 
inesperadas, considerables y justificables que afecten al programa de trabajo 
de un astillero constituyen un criterio de competencia en sentido pleno.

Para este análisis se van a tener en cuenta las cuatro circunstancias que el 
Tribunal enjuició en relación con la Decisión de la Comisión. Estas circunstan-
cias fueron: en primer lugar, la adopción, por España, de una nueva ley portua-
ria; en segundo lugar, una devaluación de la peseta en 1992; en tercer lugar, 
las obras realizadas en el puerto de Bilbao, y en cuarto lugar, la absorción de 
las actividades de otro astillero (Ardeag) por parte del astillero demandante. 
En cada una de ellas, se tratará, además de su análisis concreto, de encontrar 
y enjuiciar si se presentan puntos de abstracción que permitan enunciar con-
clusiones generales que sean aplicables a otros casos. Si este análisis fuese 
positivo, podríamos afirmar, en consecuencia, que estaríamos ante un nuevo 
criterio de competencia.

Comenzando por la primera de ellas (la adopción por España de una ley 
portuaria) se trataría de analizar, en primer lugar, cómo afectó al astillero de-
mandante y, en segundo lugar, qué aportaciones se pueden extraer de esta 
afectación que alcancen categoría de afectaciones generales.

En diciembre de 1991 existía en España una cierta incertidumbre en relación 
a la modificación de la vetusta legislación portuaria. La adopción definitiva de 
la Ley portuaria, en diciembre de 1992, trajo consigo numerosas modificaciones 
en relación a los servicios portuarios y a las infracciones contra la seguridad 
marítima. Las modificaciones introducidas por la Ley tuvieron incidencia en la 
contratación privada, cuestión que fue aducida por la parte demandante, ya 
que le obligó a realizar ciertas modificaciones en los contratos de construcción 
de los remolcadores. Por si la incertidumbre anterior a la publicación de la 
Ley portuaria no fuese suficiente, el Tribunal Constitucional español154 declaró 
inconstitucionales algunas de las disposiciones de la Ley. Podría decirse, en 
principio, que con esta perspectiva no era difícil calificar a la nueva Ley por-
tuaria española como una circunstancia inesperada e imprevisible, dado que, 
antes de su promulgación, no se podía garantizar que se fuese a publicar, con 
seguridad, una nueva ley y que, una vez publicada, su contenido no tendría in-
fluencia esencial en la esfera de la contratación privada. El Tribunal sometió a 
enjuiciamiento las circunstancias anteriores. Comenzó por destacar el carácter 
excepcional de la compatibilidad de las ayudas al sector naval recogido en 
la Directiva y refrendado por la jurisprudencia155. A este carácter excepcional 

154 STC nº 40/98 de 19 de febrero de 1998.
155 STJCE de 18 de mayo de 1993 cit., apartados 24 a 32.
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la Directiva, en su artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, le añadía a su vez, un 
régimen de excepción en relación con los principios enunciados en el párrafo 
primero de esa misma disposición, consistente en la posibilidad de eludir el 
principio de reducción progresiva del nivel de ayuda cuando los buques no 
eran construidos en un plazo de tres años contados desde la fecha de la firma 
de los contratos definitivos. Por tanto, el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, 
de la Directiva, debía interpretarse en sentido restrictivo156. Y por si el nivel de 
restricción no fuese suficiente, del propio tenor literal de esta disposición, ca-
racterizada por la acumulación de requisitos, se deducía que la intención del 
legislador era reservar su aplicación a situaciones muy específicas.

Partiendo de la presunción de legalidad de los actos de las Instituciones 
comunitarias157, el astillero demandante tenía que impugnar esa legalidad 
aportando los elementos de prueba que pusieran en duda las apreciaciones 
efectuadas por la Institución demandada. Y ello sin olvidar el deber de cola-
boración con la Comisión158, según el cual, los Estados miembros que soliciten 
autorización para conceder ayudas deben aportar todos los datos que permitan 
a dicha Institución comprobar que se cumplen los requisitos exigidos en las 
normas que regulan la concesión de aquellas. Dentro de este deber de cola-
boración, los demandantes pueden exigir a la Comisión la opinión de exper-
tos independientes, exigencia que la propia Comisión no tiene obligación de 
cumplir159. Aplicadas estas disposiciones a la adopción de una Ley portuaria 
española, el Tribunal consideró que la demandante no aportaba ninguna prue-
ba de que este acontecimiento perturbara el programa de trabajo del astillero, 
provocando un retraso en la entrega de los buques. Tampoco aportaba ninguna 
prueba respecto a que las modificaciones que habían sufrido los contratos se 
debieran, específicamente, a la entrada en vigor de una nueva Ley. Para aclarar 
más la influencia de esta, el Tribunal instó a la demandante a que presentara un 
cuadro en el que se recogiesen, por una parte, las modificaciones introducidas 
en los contratos y, por otra, la disposición o disposiciones de la Ley que justi-
ficasen esas modificaciones. Del estudio del cuadro presentado, se concluyó 
que las modificaciones técnicas obedecían únicamente al artículo 74 de la Ley, 
artículo que contenía, en términos generales, los objetivos de la Ley. Las mo-
dificaciones técnicas realizadas, por tanto, no eran consecuencia de la misma.

También sometió a estudio el Tribunal la incertidumbre alegada por la 
parte demandante en relación con la aprobación de la nueva Ley. Del estudio 
de las razones que se aducían, el Tribunal consideró que ninguna se podía va-
lorar como tal, ya que ni la sentencia del Tribunal Constitucional español en la 
que se declaraban inconstitucionales algunas disposiciones de la Ley160, ni su 
desarrollo reglamentario, eran cuestiones que justificasen las modificaciones 

156 STPI de 1 de octubre de 1998 cit., apartado 31.
157 STJCE de 26 de febrero de 1987, Consorcio Cooperative d´Abruzzo c. Comisión, asunto 15/85, 
Rec. 1987, p. 1005, apartado 10. 
158 STJCE de 28 de abril de 1993, Italia c. Comisión, asunto C-364/90, Rec. 1993, p. 2097, apartado 20.
159 STPI de 25 de junio de 1998, British Airways y otros y British Midland Airways c. Comisión, 
asuntos acumulados T-371/94 y T-394/94, Rec. 1998, p. II-2405, apartado 72.
160 STC 40/98 de 19 de febrero de 1998 cit.
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técnicas de los programas de construcción de los remolcadores. En el fondo 
de todo ello, lo que el Tribunal estaba enjuiciando era la existencia de una re-
lación de trascendencia de carácter general: una relación de causalidad que 
debería existir entre la adopción de una nueva Ley portuaria y el retraso en 
la entrada en vigor de los contratos. Y, asimismo, una relación de causalidad 
entre la incertidumbre que provocaba en España la futura ley portuaria y las 
modificaciones técnicas de estos contratos. Se llega, por tanto, a la cuestión 
fundamental de determinar si existe un elemento que pueda formar parte de 
un futuro criterio de competencia. La respuesta es afirmativa: este elemento 
viene definido por la necesaria existencia de una relación de causalidad entre 
normas jurídicas y/o sus consecuencias sectoriales y las perturbaciones «ines-
peradas, considerables y justificables que afecten a programar de trabajo de un 
astillero» recogidas en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva, 
y que justifica la prórroga de la norma, cuya consecuencia sería la aplicación 
de diferentes techos a las ayudas que se regulasen en esa norma.

El segundo elemento que puede contribuir a que las citadas perturbaciones 
sean un criterio de competencia es el derivado de las devaluaciones moneta-
rias. En octubre de 1992 España decidió devaluar la peseta. Esta devaluación 
produjo una alteración en los cambios respecto a otras monedas, cambios 
que se tradujeron en un aumento considerable de los precios de las piezas 
compradas en otros mercados nacionales, con una repercusión al alza de los 
costes de producción de los remolcadores. Esto dio lugar a importantes modi-
ficaciones en las especificaciones técnicas con objeto de paliar estos efectos. 
En consecuencia, la entrada en vigor de los contratos de construcción de los 
remolcadores se modificó y el programa de trabajo de los astilleros resultó 
sensiblemente afectado, en una línea similar a la que se había visto afectado 
el programa de recapitalización de la compañía Iberia, tal como se había re-
conocido en la Decisión 96/278/CE de la Comisión161. En principio, parecería 
admisible el punto de vista de la parte demandante según el cual una deva-
luación responde a una decisión soberana de un Estado que constituye una 
perturbación imprevisible hasta para el operador más diligente y precavido. 
Dentro del marco en el que se desenvolvía el sistema monetario europeo, las 
devaluaciones presentaban dos notas diferenciadoras: en primer lugar, eran 
un fenómeno raro, habida cuenta de las reglas que regían este sistema, y en 
segundo lugar, las fluctuaciones normales en aquella época oscilaban en tor-
no al seis por ciento, por lo que, aun esperando una devaluación, no se intuía 
superase esta cifra.

El análisis que el Tribunal realizó para enjuiciar, en su globalidad, el ele-
mento «devaluación» se centró en dos ámbitos: el de los contratantes (ámbito 
privado) y el del contexto económico general (ámbito público). En el ámbito 
privado, el Tribunal puso de relieve una cuestión fundamental, que servirá 
de base para establecer una premisa de carácter general: no es lo mismo la 
repercusión de una devaluación monetaria sobre los contratos que sufren alte-
raciones inmediatas como consecuencia de cláusulas contractuales ligadas a 

161 Decisión de la Comisión, de 31 de enero de 1996, relativa a la recapitalización de la compañía 
Iberia. DOCE L 104, de 27.4.1996, p. 25.
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aquella, que las adaptaciones que las partes contratantes realicen para adap-
tar los contratos a los efectos de la devaluación. En el caso de la ayuda que se 
está enjuiciando, el astillero demandante se limitó a modificar los contratos 
para adecuarlos a la devaluación citada. El Tribunal consideró que no se podía 
admitir esta adecuación como una circunstancia inesperada, considerable y 
justificable que provocase una alteración del programa de trabajo del astillero. 
Considerada la devaluación desde el ámbito público, el Tribunal estableció 
unos principios trascendentes que permitirían, a partir de esta sentencia, en-
juiciar una devaluación en su más amplia proyección. Desde el punto de vista 
temporal, consideró que una devaluación no puede calificarse de perturbación 
inesperada, ya que, tanto los riesgos de depreciación como los de devaluación 
de una moneda, son conocidos en el comercio. Y desde el punto de vista del 
riesgo inherente a la actividad mercantil en su más amplio sentido, existen 
medidas jurídicas y financieras que permiten a las unidades económicas pro-
tegerse contra el riesgo de las devaluaciones. A la vista de lo expuesto, pode-
mos afirmar que una devaluación monetaria no puede considerarse como un 
elemento que contribuya a que las perturbaciones inesperadas, considerables 
y justificables constituyan un criterio de competencia autónomo, salvo en el 
caso de que estén recogidas e incorporadas por las partes contratantes de tal 
forma que los efectos de la devaluación se produzcan de manera que no sea la 
voluntad de las partes la que determine, con posterioridad, su incorporación. 

Un tercer elemento que puede contribuir a que las perturbaciones que se 
vienen estudiando sean un elemento que contribuya a conceptuarlas como un 
criterio de competencia autónomo es el relativo a la calificación de las pertur-
baciones como «sustanciales» en terminología del propio Tribunal. Tomando 
como referencia el caso presente, habría que valorar, a la luz de la doctrina 
del Tribunal, si las obras realizadas en el puerto de Bilbao constituían una 
perturbación sustancial que determinaba que el retraso en la entrega de los 
remolcadores pudiera aducirse como motivo para prolongar el período entre la 
firma de los contratos de construcción de los mismos y la entrega propiamente 
dicha, en cuyo caso estaríamos ante el supuesto que contempla la Directiva 
para aplicar un techo de ayuda más alto que el fijado por la Comisión en la 
Decisión recurrida.

Los hechos concretos se referían a las obras que entre 1992 y 1993 se rea-
lizaron en el puerto de Bilbao y que afectaron al astillero demandante, toda 
vez que la proximidad geográfica de ambos determinó que las actividades de 
numerosas instalaciones de este último se viesen condicionadas por aquellas. 
Los datos proporcionados por el astillero demandante se referían a una dis-
minución en la productividad del astillero, de tal manera que se produjo una 
reducción en cuestiones tan esenciales como puestas de quilla, entregas de 
buques y número de contratos. Asimismo, la construcción de los remolcadores 
se vio afectada hasta el punto de tener que realizar parte de la misma en talleres 
de reparaciones en tierra.

El Tribunal admitió que las obras citadas habían afectado a la actividad del 
astillero. Lo que no admitió fue que tal evento fuese de carácter inesperado y 
discutió el alcance del mismo. Siguiendo su análisis esencial, el Tribunal valo-
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ró y enjuició si la perturbación que representaban tales obras era de carácter 
«sustancial». La pregunta que surge, a la vista de este calificativo, es saber cuán-
do una perturbación es sustancial. La contestación la proporcionó el Tribunal 
al aplicar al caso presente la indagación de datos que eran sustanciales en la 
actividad que se estaba desarrollando. En esta línea, el Tribunal comprobó pa-
rámetros tan sustanciales para un astillero como: número de puestas de quilla, 
número de botaduras y número de buques entregados. Esta comprobación 
puso de manifiesto que, en el período de ejecución de las obras en el puerto de 
Bilbao, el astillero demandante había mantenido una cifra de tales parámetros 
muy similares al período inmediatamente anterior al de la realización de las 
obras. Por lo que no se admitía que la perturbación provocada por tales obras 
tuviese el carácter de perturbación sustancial.

Teniendo en cuenta esta interpretación del Tribunal, se puede afirmar que 
las perturbaciones que se produzcan en factores que determinen retrasos entre 
la fecha de la firma del contrato definitivo para la construcción un buque y la 
entrega real del mismo, formarán parte del criterio de competencia relativo 
a tales perturbaciones siempre que sean «sustanciales». La medición de esta 
característica se ha de realizar tomando como referencia datos que represen-
ten las medidas esenciales de la actividad para la ayuda de Estado que se esté 
valorando, por lo que se habrá de estar a cada caso concreto para fijar tal deter-
minación. La aplicación de esta norma general será más sencilla de concretar 
cuando la actividad a medir se integre en sectores determinados, para los que 
la propia actividad del sector suministra, con carácter general, parámetros de 
medición. En este caso se encuentran las actividades que se desarrollan en el 
sector naval.

El cuarto y último elemento contenido en la sentencia que se está estudiando 
y que puede contribuir a considerar las perturbaciones del artículo 4, apartado 3, 
párrafo segundo, de la Directiva, como criterio de competencia, es el relativo 
a la absorción, por el astillero demandante, de otro astillero. El trasfondo con-
ceptual de esta absorción nos va a llevar a analizar cuándo la intervención de 
las autoridades públicas de un Estado miembro dirigida a facilitar operacio-
nes entre empresas beneficiarias de ayudas estatales puede calificarse como 
perturbación inesperada, considerable y justificable que permita admitir la 
ampliación del plazo de tres años que el artículo 4, apartado 3, párrafo prime-
ro, de la Directiva, impone como condición para que se apliquen los techos de 
ayuda vigentes en años anteriores a los tres años contados a partir de la firma 
del contrato definitivo.

El astillero demandante absorbió, en el marco de un programa de reestruc-
turación del sector naval español, al astillero Ardeag. Esta operación supuso, 
para el primero, la recepción de 500 millones de pesetas como ayuda estatal. 
El programa de reestructuración implicaba una serie de adaptaciones por 
parte del astillero demandante, adaptaciones que supusieron la paralización 
temporal de todas las actividades previstas, ya que la Dirección General de 
Industria de España obligó a modificar el programa de actuación del astillero 
demandante una vez se había producido la absorción del astillero Ardeag. En 
principio, parecería que la perturbación ocasionada por esta absorción, en las 
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condiciones citadas, se podría calificar de perturbación inesperada, ya que no 
obedecía a una mera decisión comercial del astillero demandante, pareciendo, 
al contrario, una decisión impuesta por las autoridades españolas, dentro del 
citado programa de reestructuración del sector naval español. El análisis reali-
zado por el Tribunal vino a determinar cuál sería el punto fundamental a tener 
en cuenta para que la intervención de las autoridades españolas y, en sentido 
general, de las autoridades públicas de cualquier Estado miembro, se pudiese 
considerar como perturbación inesperada, considerable y justificable. Este 
punto fundamental se concretó en una actividad esencialmente administrativa, 
como es la información que las autoridades públicas de los Estados miembros 
han de remitir, en cada caso concreto a la Comisión, relativa a la influencia de 
sus actos administrativos en operaciones incluidas en el sector de que se trate. 
En el caso presente, frente a la afirmación del astillero demandante de que la 
absorción del otro astillero le venía impuesta por las autoridades españolas 
dentro del plan de reestructuración, el Tribunal recoge la frase extraída de un 
escrito de 1997 remitido por las autoridades españolas en el que se emplea la 
palabra «propiciada» en vez de «impuesta», al referirse a que la adquisición 
del astillero se produjo en un contexto de fuerte reconversión del sector y 
directamente «propiciada» por la propia Administración española en el seno 
de la política comunitaria conducente a la reducción y concentración de las 
capacidades productivas. Y no solamente que fuese «propiciada» (no impuesta) 
por las autoridades españolas, sino que el Tribunal consideró, en relación con 
la autonomía de decisión del astillero demandante, que esta autonomía se ma-
nifestó claramente teniendo en cuenta una serie de circunstancias y, sobre todo, 
la recepción de más de 500 millones de pesetas de ayudas que la demandante 
recibió con motivo de la absorción.

Se puede afirmar, a la vista de lo anterior, que como circunstancia concre-
ta para la calificación de las perturbaciones que se están estudiando, toda 
operación de absorción societaria o similar que se produzca entre astilleros 
comunitarios ha de enjuiciarse a la luz de los informes y comunicaciones que 
las autoridades públicas de los Estados miembros remitan a la Comisión, en 
las fases, tanto de información como administrativa, recogidas en el artícu-
lo 88 CE (actual artículo 108 del TFUE), como en sede judicial a petición de los 
Tribunales comunitarios. 

3.3. El caso INMA162

3.3.1. Introducción

En febrero de 2002 el TPI falló en contra de la Comisión en el recurso de 
anulación interpuesto por el astillero Industrie Navali Meccaniche Affini Spa 
(en adelante INMA) y la sociedad Italia Investimenti Spa (en adelante Itainvest) 
contra la Decisión 2000/262/CE163 de la Comisión (en adelante «Decisión im-

162 STPI de 26 de febrero de 2002 cit.
163 Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 1999 cit.
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pugnada»), de 20 de julio de 1999, relativa a las ayudas estatales concedidas 
por Italia al citado astillero.

El astillero INMA era una empresa pública que ejercía actividades de repa-
ración y transformación de buques desde 1945, y de construcción naval desde 
1989. La empresa pública GEPI Spa, transformada en 1997 en Italia Investimenti 
Spa (Itanvest), poseía el 100% de su capital.

Entre los años 1996 y 1998 INMA recibió diversos tipos de ayudas. En primer 
lugar, los Ministerios de la Marina Mercante y de Transporte italianos le pro-
porcionaron diversos fondos con arreglo a las leyes italianas números 599/82, 
111/85, 234/89 y 132/94, a las que la Comisión había dado su aprobación. En 
segundo lugar, Itainvest prestó garantías en favor de INMA, en particular fianzas, 
relativas a pedidos de buques realizados por determinados armadores. En ter-
cer lugar, y con el fin de cubrir las pérdidas registradas en diversos ejercicios, 
Itainvest había realizado aportaciones por importe de 16.700 millones de liras 
italianas, para compensar las pérdidas del ejercicio 1996, y 103.700 millones de 
liras para compensar las pérdidas de 1997. El 20 de julio de 1999, la Comisión 
adoptó la Decisión impugnada, por la que se declaraban incompatibles con el 
mercado común las ayudas en forma de garantías y de cobertura de pérdidas 
concedidas por Italia al astillero INMA a través de Itainvest164. Al tratarse de una 
empresa de construcción y reparación naval, las ayudas controvertidas debían 
de ser examinadas a la luz de las normas reguladoras de las mismas vigentes 
en aquel momento, a saber, la Séptima Directiva165 y el Reglamento 1540/98 
sobre ayudas a la construcción naval166.

La importancia de la presente sentencia radica en la conexión que el Tribunal 
estableció entre las tres clases de ayudas que se debatían (ayudasde Ministerios 
italianos conferidas según leyes italianas, garantías en forma defianzas y com-
pensación de pérdidas) y el deber de motivación, por parte de la Comisión, de la 
Decisión impugnada, de la calificación como ayudas de Estado de las garantías 
prestadas por Itainvest y la calificación, como ayudas de Estado, de la cobertura 
de pérdidas. El análisis de la conexión citada va a poner de manifiesto un hecho 
importante: concurriendo en una aportación de fondos públicos por parte de 
autoridades públicas las notas características necesarias y suficientes para cali-
ficar como ayuda de Estado tal aportación, puede no ser admitida como tal, por 
parte de los Tribunales comunitarios, cuando no se fundamente la motivación 
que la sustenta. En el análisis citado, se van a reflejar los diferentes elemen-
tos que el Tribunal utilizó para concluir que la Comisión no había motivado la 
Decisión impugnada. Estos elementos van a permitir una mayor contribución 
a los factores que definen el criterio de competencia relativo a la motivación 
de los actos comunitarios, motivación establecida en el artículo 253 CE (actual 
artículo 296 del TFUE) y que constituye un requisito esencial de forma según 
el artículo 230 CE (actual artículo 263 del TFUE) del mismo texto legal.

164 Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 1999 cit., artículo 1.
165 Directiva 90/684/CEE cit.
166 Reglamento 1540/98 cit.



— 363 —

En cuanto a los criterios de compatibilidad, hay que resaltar que, al funda-
mentar el Tribunal su fallo en la citada falta de motivación, no aparecen criterios 
de compatibilidad derivados de los criterios de competencia recogidos en la 
sentencia.

3.3.2. Criterios de competencia recogidos en el caso INMA

El criterio de competencia relativo a la motivación de los actos comunitarios 
exigida por el artículo 253 CE (actual artículo 296 del TFUE) se concretó, en 
la presente sentencia, en mostrar la insuficiencia de motivación en la que incu-
rrió la Comisión al abordar tres aspectos de la Decisión impugnada: la propia 
Decisión impugnada, la calificación como ayudas de Estado de las garantías 
prestadas por Itainvest y la calificación como ayudas de Estado de la cobertura 
de pérdidas.

La motivación exigida por el artículo 253 CE (actual artículo 296 del TFUE), 
según reiterada jurisprudencia167, debe adaptarse a la naturaleza del acto de 
que se trate y debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la 
Institución de la que emane el acto, con la finalidad de que los interesados pue-
dan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano competente pueda 
ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las 
circunstancias del caso, en especial, del contenido del acto, la naturaleza de 
los motivos invocados y el interés que puedan tener los destinatarios u otras 
personas afectadas directa e individualmente por el acto en recibir explica-
ciones. Con ello no se quiere significar que la motivación especifique todos los 
elementos de hecho y de Derecho pertinentes; la cuestión de si la motivación de 
un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE (actual artículo 296 del TFUE), 
debe apreciarse no solo en relación con su tenor literal, sino también con su 
contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia.

Establecido que la motivación debe centrarse en el razonamiento de la 
Institución de la que emana el acto, habría que analizar si, de la comprobación 
que realizó la Comisión, tal como se recoge en la sentencia Alitalia/Comisión168, 
se deducía que se trataba de una ayuda de Estado en el sentido del artícu-
lo 87.1CE (actual artículo 107.1 del TFUE). La Comisión debía indicar las razones 
por las que consideraba que la medida en cuestión estaba comprendida en el 
ámbito de aplicación del citado artículo. En esta tesitura, la Comisión no podía 
limitarse a declarar que la mencionada medida era una ayuda, sino que, de 
acuerdo con la jurisprudencia relativa al asunto169, debía contener una referen-
cia a los hechos concretos, de forma que los interesados pudieran manifestar, 

167 STJCE de 29 de febrero de 1996, Bélgica c. Comisión, asunto C-56/93, Rec. 1996, p. I-723, 
apartado 86.  
168 STPI de 12 de diciembre de 2000, Alitalia c. Comisión, asunto T-296/97, Rec. 2000, p. II-3871, 
apartado 73. 
169 SSTPI de 30 de abril de 1998, Cityflyer Express c. Comisión, asunto T-16/96, Rec. 1998, p. II-
757, apartado 66; de 13 de junio de 2000, EPAC c. Comisión, asuntos acumulados T-204/97 y 
T-270/97, Rec. 2000, p. II-2267, apartado 36, y de 29 de septiembre de 2000, CETM c. Comisión, 
asunto T-55/99, Rec. 2000, p. II-3207, apartado 59. 
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de forma apropiada, su punto de vista sobre la realidad y la oportunidad de los 
hechos y circunstancias alegados y permitir al órgano jurisdiccional comunita-
rio ejercer su control. Además, según se estableció en la sentencia Comisión/
Portugal170, la motivación del acto prejuiciado tendría que permitir calificar a 
las ayudas estudiadas como incompatibles con el mercado común y, por tanto, 
exigir su devolución.

Particularizando lo anterior para el caso concreto que se está estudiando, 
los autos pusieron de manifiesto que la Comisión solicitó a la República Italiana 
le transmitiera información sobre las intervenciones de Itainvest en favor de 
INMA para la cobertura de pérdidas. En lo que a las garantías prestadas por 
Itainvest a INMA se refiere, la Comisión se limitó a observar que la mayoría 
de los créditos bancarios de INMA se habían cubierto mediante garantías de 
Itainvest, sin solicitar que se le comunicaran datos sobre estas operaciones. En 
el transcurso de la vista, la Comisión afirmó que no le había parecido oportuno 
solicitar a las autoridades italianas la información relativa a las condiciones 
en las que se habían prestado las garantías controvertidas. De ello se deducía 
que la Comisión formó su apreciación sobre dichas medidas y las calificó de 
ayudas de Estado sin disponer de aquella información. Por lo que se refiere a 
las ayudas otorgadas a INMA por los Ministerios de la Marina Mercante y de 
Transportes, las autoridades italianas suministraron a la Comisión información 
suficiente como para poder calificar tales ayudas de Estado como compatibles 
con el mercado común y permitir su concesión sin infringir el principio general 
de incompatibilidad recogido en el artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del 
TFUE).

La presentación, por las autoridades italianas, de los datos financieros rela-
tivos, por una parte, a la cobertura de pérdidas y, por otra, a las garantías pres-
tadas por Itainvest en favor de INMA, consistió en justificar que las referidas 
intervenciones financieras correspondían plenamente a la práctica normal de 
una economía de mercado, a la luz de lo establecido en la Séptima Directiva171. 
Itainvest evaluó en profundidad y, prudentemente, asistida por consultores de 
primer orden, la situación global de la empresa. En este contexto, estimó que 
la aportación de nuevos recursos financieros limitados constituía una solución 
objetivamente adecuada, desde el punto de vista económico y financiero, ya 
que evitaba, por un lado, una situación de suspensión de pagos que habría dado 
lugar a la realización inmediata de las garantías constituidas y a otros costes, y 
por otro, la venta del astillero.

Con este marco expositivo y teniendo en cuenta las exigencias de artículo 
253 CE (actual artículo 296 del TFUE), procedía examinar, a continuación, si 
la Comisión motivó de modo suficiente, con arreglo a Derecho, la calificación 
como ayudas de Estado, por una parte, de las garantías controvertidas otor-
gadas por Itainvest en favor de INMA y por otro, de la cobertura de pérdidas 
registradas por INMA por parte de Itainvest.

170 STJCE de 27 de junio de 2000, Comisión c. Portugal, asunto 404/97, Rec. 2000, p. I-4897, apar-
tado 47.
171 Séptima Directiva cit., artículo 1, d.
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Por lo que se refiere a la motivación de las diferentes garantías que Itainvest 
prestó a INMA, la Comisión no fundamentó, en su debida forma, el razonamiento 
que le llevó a calificar, en la Decisión impugnada, como ayuda de Estado las 
citadas garantías. La Decisión impugnada debía de haber reflejado, de manera 
clara e inequívoca, el razonamiento que llevó a la Comisión a considerar que un 
inversor privado no había prestado tales garantías, y que, por tanto, constituían 
ayudas de Estado en el sentido del artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del 
TFUE). La Comisión no indicó, ni siquiera de forma sumaria, las razones por las 
que las garantías constituían una ayuda de Estado, justificación que se hacía 
necesaria teniendo en cuenta la vinculación de Itainvest con INMA. Según la 
Comisión, las operaciones de financiación, necesarias para la ejecución de 
pedidos, no se hubiesen podido llevar a cabo sin la garantía de Itainvest y, por 
tanto, sin recurrir a fondos públicos. El Tribunal consideró que esta afirmación 
no podía constituir una motivación clara y suficiente de la calificación como 
ayudas de Estado de las garantías prestadas por Itainvest, que permitiese a los 
interesados comprender el razonamiento de la Comisión en cuanto a la aplica-
ción en el caso de autos del criterio de inversor privado y al órgano jurisdic-
cional competente ejercer su control. La Comisión, a este respecto, ni siquiera 
proporcionó, para apoyar su afirmación, precisiones sobre las operaciones de 
financiación mencionadas ni explicaciones relativas al vínculo que existía entre 
la constitución de las garantías y la intervención de las entidades financieras. 
Para poner de manifiesto la incoherencia de la Comisión, y a la luz de la reite-
rada jurisprudencia172, durante el procedimiento contencioso la Comisión había 
aportado elementos aclaratorios sobre la Decisión impugnada, relativos a que 
las entidades financieras no habrían podido conceder ningún anticipo de fon-
dos sin la garantía de Itainvest, teniendo en cuenta que esta última otorgó deli-
beradamente estas garantías a pesar de las graves dificultades que atravesaba 
INMA, sobre todo, para pedidos muy onerosos aceptados a precios predatorios 
y, por tanto, abocados al desastre financiero; estos elementos aclaratorios no 
figuraron en la Decisión impugnada. Por otro lado, la Comisión afirmaba que 
ciertas garantías suponían ayudas de Estado y, a este respecto, citaba un ex-
tracto de su Comunicación a los Estados miembros sobre la aplicación de los 
artículos 87 y 88 CE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE) y del artículo 5 de la 
Directiva 80/723/CEE173 de la Comisión a las empresas públicas del sector de 
fabricación; esta simple cita, limitada a invocar un extracto de la mencionada 
Comunicación, no indicaba las consideraciones fácticas y jurídicas del caso 
enjuiciado, por lo que no fundamentaba, de manera suficiente con arreglo a 
Derecho, la conclusión de que las garantías eran una ayuda de Estado.

Por si las razones expuestas no fuesen suficientes para poner de manifiesto 
la imprecisión de la Comisión al tratar de motivar la Decisión impugnada, el 
análisis de esta puso de relieve otros ámbitos en que aquella imprecisión se 

172 SSTPI de 12 de diciembre de 1996, Rendo y otros c. Comisión, asunto T-16/91, Rec. 1996, 
p. II-1827, apartado 45, y de 25 de mayo de 2000, Ufex y otros c. Comisión, Rec. 2000, p. II-2167, 
apartado 54.
173 Comunicación de la Comisión a los Estados miembros - Aplicación de los artículos 92 y 93 
del Tratado CEE y del artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión a las empresas 
públicas del sector de fabricación. DOCE C 307, de 13.11.1993, p. 3.
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concretó. En primer lugar, hizo uso de excesivas presunciones al no indicar he-
chos concretos en que se fundaba para considerar que la situación financiera de 
INMA se encontraba deteriorada cuando se constituyeron las garantías de que 
se trataba y que Itainvest no se había comportado como un inversor privado. En 
segundo lugar, utilizó información con excesivo carácter fragmentario, y ello a 
pesar de las facultades de que disponía para obligar a las autoridades italianas 
a que presentasen toda la información relativa a las condiciones financieras en 
las que se habían prestado las garantías. Y, en tercer lugar, la Comisión omitió, 
en la Decisión impugnada, determinados elementos relativos al carácter social 
de las misiones que incumbían a Itainvest, a la situación financiera de INMA y 
a la situación del sector de la construcción naval.

La tercera y última cuestión sobre la motivación de los actos de las 
Instituciones comunitarias que se planteó en la sentencia que se está anali-
zando es la relativa a la motivación de la calificación, como ayudas de Estado, 
de la cobertura de pérdidas de INMA por Itainvest.

En la Decisión impugnada, la Comisión ponía de manifiesto que INMA se 
encontraba en situación de suspensión de pagos, que un inversor privado no 
habría procedido a la cobertura de pérdidas que Itainvest acordó en 1997 
y 1998, y que no se demostró, habida cuenta de la situación del sector de la 
construcción naval, que el precio de una eventual venta de INMA por Itainvest 
hubiese cubierto el importe de 120.000 millones de ITL «invertido» en forma 
de cobertura de pérdidas.

Por su parte, las autoridades italianas afirmaron que la cobertura por 
Itainvest de las pérdidas sufridas por INMA respondía plenamente a la práctica 
normal de una economía de mercado. A este respecto, alegaban que Itainvest 
había estimado acertadamente que la aportación de nuevos recursos financie-
ros limitados constituía, en ese momento, una buena solución, desde el punto 
de vista económico y financiero, ya que evitaba: a) una situación de suspen-
sión de pagos del astillero que habría dado lugar a la realización inmediata de 
las garantías constituidas hasta más de 223.000 millones de ITL; y b) proceder 
a la venta del astillero. 

Según jurisprudencia citada anteriormente, la exigencia de motivación no 
obliga a la Comisión a discutir todos los elementos de hecho y de Derecho 
que invoquen los interesados, lo cual no implica que la Comisión no haya de 
responder de forma motivada a cada uno de los motivos esenciales formulados 
por estos. Por ello, el argumento aducido por las autoridades italianas relativo 
a que la cobertura por Itainvest de las pérdidas registradas por INMA no era 
una ayuda de Estado, en el sentido del artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 
del TFUE), no era un argumento inapropiado ni desprovisto de significado, sino 
un argumento esencial, al que la Comisión tenía que responder con solidez. 
Tenía la obligación de indicar, de manera clara e inequívoca, a las autoridades 
italianas las razones por las que carecían de fundamento sus alegaciones. La 
simple afirmación, por parte de la Comisión, de que la citada cobertura era ya 
una ayuda de Estado, no bastaba para que pudiera admitirse como suficien-
temente motivada a la luz del artículo 253 CE (actual artículo 296 del TFUE). 
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Según las autoridades italianas esta cobertura era la forma menos onerosa de 
respetar las obligaciones derivadas de las garantías. Según la Comisión, estas 
obligaciones iban mucho más allá de las que un inversor privado habría asu-
mido en condiciones normales de mercado. Sin embargo, la Comisión no se 
pronunció sobre las consecuencias que habría tenido la solicitud de quiebra 
de INMA ni sobre las consecuencias que esta quiebra hubiese tenido sobre 
las garantías. Por ello, el Tribunal consideró que la Comisión había realizado 
una motivación imprecisa y equívoca que no le permitía ejercer su control, ni 
permitía a las autoridades italianas conocer el fundamento sobre el que se 
basaba la desestimación de su alegación.

La sentencia que se acaba de estudiar es un ejemplo claro de la interacción 
de los elementos económicos y jurídicos que caracterizan al derecho de la 
competencia. Partiendo de la aportación de fondos públicos realizada por los 
Ministerios y autoridades italianas, un astillero del mismo país afrontó opera-
ciones comerciales derivadas de pedidos de diversos armadores mediante tres 
instrumentos sin los que, en condiciones normales, no podría llevarlas a cabo. 
Estos tres instrumentos, de idéntica naturaleza conceptual (ayudas públicas 
por parte del Estado italiano), se concretaron en: subvenciones ministeriales, 
garantías en forma de fianzas por parte de una sociedad estatal y cobertura 
de pérdidas por parte de esta misma sociedad estatal, durante dos ejercicios 
consecutivos.

Desde el punto de vista del análisis económico, patrimonial y financiero, 
la situación del astillero beneficiario de las ayudas ponía de manifiesto un 
desequilibrio global que permitía calificarla como quiebra. El Estado italiano 
consiguió mediante leyes internas, a las que la Comisión no objetó ningún ele-
mento negativo, que las ayudas de varios Ministerios italianos se considerasen 
compatibles con el mercado común a la luz del artículo 87.1 CE (actual artícu-
lo 107.1 del TFUE). Hasta aquí, las medidas estatales italianas al astillero be-
neficiario de las ayudas se consideraban legales. Sin embargo, las posteriores 
ayudas de las autoridades italianas consistentes en las garantías en forma de 
fianzas otorgadas por una sociedad estatal (al 100%) italiana y las coberturas 
de pérdidas de dos ejercicios consecutivos se consideraron, por la Comisión, 
como no compatibles con el mercado común, y por tanto, entrañaban la obli-
gación de su devolución. El análisis económico, patrimonial y financiero no 
dejaba dudas sobre la situación del astillero. La recepción, por parte de este, 
de las ayudas públicas no compatibles con el mercado común implicaba una 
permanencia del mismo en el mercado de la construcción naval comunitaria, 
conseguida sobre la base de aquellas aportaciones públicas y no sobre la 
base de su propia capacidad de actuación. Se estaba, claramente, ante una 
distorsión de la competencia comunitaria. Las cifras de negocio que el astillero 
conseguía venían alteradas por aquellas ayudas públicas. Como resumen del 
análisis económico, podría afirmarse que las ayudas públicas incompatibles 
con el mercado común, recibidas por astillero, alteraban sustancialmente la 
competencia en el sector naval comunitario.

Desde el punto de vista jurídico, el análisis realizado a la luz de las dos nor-
mas vigentes sobre construcción naval (la Séptima Directiva y el Reglamento 
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1540/98 sobre ayudas a la construcción naval) ponía de manifiesto que las 
ayudas recibidas no eran compatibles con el mercado común y que, por tan-
to, habrían de devolverse. Haciendo uso de criterio del inversor privado, la 
Comisión afirmaba que ningún inversor realizaría operaciones con el astillero 
beneficiario que no estuviesen amparadas por la garantía estatal italiana, a 
través de la sociedad pública que otorgaba las fianzas necesarias para cubrir 
aquellas.

Una vez realizados los análisis económico y jurídico, y observando su con-
vergencia, la pregunta que surge de inmediato es la relativa a la trascendente 
razón que pudo tener el Tribunal para fallar en contra de la Comisión, cuando, 
tal como se presentaba en el asunto debatido, no se albergaban dudas ni eco-
nómicas ni jurídicas sobre el impacto distorsionador de las ayudas en cuestión. 
Esta trascendente razón fue la relativa a un vicio sustancial, por falta de sufi-
ciente motivación, que el Tribunal adujo en contra de la Comisión. El Tribunal, 
a lo largo de la sentencia, viene a recordarle a la Comisión que no basta decir 
o calificar a una aportación de fondos públicos como ayuda estatal, sino que 
ha de calificarla y modularla de tal forma que quede demostrado, para el caso 
concreto que se está enjuiciando, que esa aportación de fondos públicos reú-
ne todos los requisitos de una ayuda estatal. Es importante la insistencia que 
el Tribunal establece sobre que la calificación jurídica de la ayuda se ha de 
realizar para cada caso concreto y específico. De aquí la trascendencia que 
tiene el análisis económico en la medida en que va a constituir una aportación 
fundamental para calificar la compatibilidad de las ayudas estatales.

La consecuencia final que se puede establecer es que el criterio de compe-
tencia relativo a la necesidad de la motivación de los actos de las Instituciones 
comunitarias, establecida en el artículo 253 CE (actual artículo 296 del TFUE) 
con relación al 230 CE (actual artículo 263 del TFUE) del mismo texto legal, va a 
constituir un criterio esencial en la valoración de las ayudas estatales a la cons-
trucción naval para poder declarar su compatibilidad con el mercado común y, 
por tanto, no infringir el principio general de incompatibilidad establecido en 
el artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE). La sentencia que se acaba 
de comentar es un ejemplo claro de cómo puede alterarse el resultado final 
relativo al enjuiciamiento de una ayuda estatal, en el sentido de fallar a favor de 
un recurso de anulación de una Decisión de la Comisión en la que, desde punto 
de vista económico y jurídico, se daban los elementos de incompatibilidad, 
pero en la que no se fundamenta, adecuadamente, la motivación que había de 
justificar los resultados obtenidos sobre la base de aquellos análisis.
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VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
CRITERIOS DE COMPETENCIA 
Y DE COMPATIBILIDAD

1. INTRODUCCIÓN

La identificación de criterios de competencia y de compatibilidad en la 
normativa, práctica y jurisprudencia comunitarias realizada en los dos capítu-
los anteriores, nos lleva a avanzar un paso más en nuestro estudio, con vistas a 
completarlo desde un punto de vista sistemático: nos referimos a la evaluación 
y análisis de los diferentes criterios, bajo una perspectiva de agrupación. Con 
ello queremos significar que, lo que interesa en esta fase de la investigación, 
es saber, no tanto el encuadre de cada criterio en su norma, decisión o sen-
tencia, sino su encuadre desde una visión más general1. Así, como se verá a 
continuación y a modo de ejemplo, se analizan los criterios de competencia 
y de compatibilidad propios del sector naval, en el sentido de característicos 
o específicos de este. Para ello, se seleccionan cuatro ámbitos que, por su im-
portancia, se identifican con los criterios de competencia que definen el sector 
naval como tal. Dado el nivel de estos criterios de competencia, en muchos de 
ellos los criterios de compatibilidad no aparecerán especificados, ya que se 
incluyeron en los comentarios de cada norma, decisión o sentencia.

En el análisis que presentamos a continuación, se ha considerado oportuno 
establecer cinco grandes ámbitos que van a agrupar los diferentes criterios 
de competencia y compatibilidad recogidos en los dos capítulos anteriores. 
Estos ámbitos son:

1. Criterios de competencia y de compatibilidad propios del sector naval.

2. Criterios de competencia y de compatibilidad de naturaleza jurídica.

3. Criterios de competencia y de compatibilidad de naturaleza económica.

4.  Criterios de competencia y de compatibilidad de naturaleza 
jurídico-económica.

5. Criterios de competencia y de compatibilidad de naturaleza social.

1 Podría decirse que el análisis realizado a lo largo de los capítulos 3 y 4 sería un análisis ver-
tical en el sentido de seleccionar los criterios de competencia y de compatibilidad en cada 
norma, decisión y sentencia. Procede, ahora, realizar un análisis horizontal, de tal forma que, 
seleccionando un criterio de competencia y de compatibilidad, se estudie su proyección sobre 
todas las normas, decisiones y sentencias que lo recojan.
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2.  CRITERIOS DE COMPETENCIA Y DE COMPATIBILIDAD PROPIOS 
DEL SECTOR NAVAL

2.1. El sector naval como sector de interés para la Comunidad Europea

La consideración del sector naval comunitario como un sector de impor-
tancia vital para la Comunidad es un criterio de competencia que se ha con-
siderado como tal, de manera indubitada, en todos los ámbitos comunitarios. 
Desde la primera regulación de las ayudas estatales a este sector, hasta la más 
reciente publicación normativa, pasando por sentencias y decisiones, el sector 
naval no ha dejado de calificarse con varias acepciones, sin que esta variedad 
supusiese duda alguna de su trascendencia e influencia. Esta trascendencia 
se ha recogido de diferente forma según se trate de la normativa, práctica y 
jurisprudencia comunitaria.

Por lo que respecta a la normativa, el reconocimiento de la importancia del 
sector naval se ha constatado de manera expresa. En unos casos, reconocien-
do simplemente esta importancia y, en otros, relacionando el sector con otros 
ámbitos de la construcción naval, tales como el mercado o la trascendencia 
de las ayudas estatales. En esta línea puede observarse como ya en 1969, 
fecha de la publicación de la Primera Directiva sobre ayudas estatales a la 
construcción naval, se reconocía que este sector era «… de interés común para 
la Comunidad…»; este reconocimiento lo concretaba la Primera Directiva en la 
necesidad de que los perjuicios que sufría el sector frente a la competencia 
internacional del mercado naval debían cuantificarse con objeto de que las 
ayudas que la Directiva regulaba compensasen estos perjuicios. Como ya se 
indicó en el análisis de la Primera Directiva2, esta cuantificación se situó en 
el 10%, cuestión que constituye un antecedente de la función de las ayudas 
estatales como instrumento público compensatorio de las deficiencias del 
mercado. Pero la Primera Directiva no se quedó simplemente en determinar 
esta cuantificación, sino que avanzó en el reconocimiento de la importancia 
del sector naval y estableció que los perjuicios que sufría el sector no podían 
combatirse, exclusivamente, con medidas de política comercial. Se tiene, por 
tanto, una doble expansión de la importancia del sector naval: determinación 
cuantitativa de los efectos negativos de la competencia internacional y conexión 
con políticas comerciales.

Con la publicación de la Tercera Directiva sobre ayudas a la construcción 
naval (1975), la importancia del sector naval se relaciona con nuevos ámbitos 
económicos y sociales. En esta Directiva se reconoce, por primera vez en la 
normativa comunitaria relativa a las ayudas navales, que el sector naval contri-
buye a mejorar la competencia y que es un factor de desarrollo; para la mejora 
de estos dos ámbitos, la Directiva plantea la necesidad de que el sector naval 
sea un «… sector sano y competitivo…». Para alcanzar esta situación, regula las 
ayudas estatales que, según su articulado, se calificaban como compatibles con 

2 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.1.
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el mercado común siempre que contribuyesen a sanear al sector y le permi-
tiesen ser competitivo.

La calificación del sector naval como sector de interés para la Comunidad se 
perfecciona con la publicación de la Cuarta Directiva sobre ayudas a la cons-
trucción naval (1978). Esta Directiva avanza en el reconocimiento de la proyec-
ción del sector naval sobre ámbitos ajenos al mismo. Partiendo de su influencia 
en el desarrollo, ya recogida en la Tercera Directiva, la Cuarta Directiva incorpo-
ra dos nuevos ámbitos de influencia. El primero, de índole social, lo sitúa en el 
empleo, estableciendo que las actividades navales contribuyen al crecimiento 
del mismo, especialmente en aquellas regiones en las que el desempleo es ele-
vado. El segundo, de índole económica, al establecer que las ayudas al sector 
naval contribuyen a la mejora de la situación económica general. Esta conexión 
entre la importancia intrínseca del sector naval y su influencia en la economía 
en sentido general representa la máxima nota expansiva de los efectos que 
este sector puede tener sobre todo los ámbitos económicos.

La persistencia de los problemas del sector naval provocó que, en el mismo 
año de la publicación de la Cuarta Directiva, el Consejo decidiese la publica-
ción de la Resolución de 19783 en la que se reconocía la importancia del sec-
tor mediante la incitación a los Estados miembros a que concediesen ayudas 
compatibles con el mercado común que permitiesen que se mejorasen tres de 
sus ámbitos: el estructural, el de la oferta y el de su competitividad. Dado que 
esta Resolución tenía un carácter eminentemente programático, no establecía 
ningún criterio de compatibilidad concreto. No obstante, destaca su filosofía 
general, en la que el objetivo final estaba representado por la llamada a todos 
los niveles públicos de los Estados miembros para que adecuasen sus presu-
puestos de tal forma que recogiesen ayudas compatibles que permitiesen el 
apoyo al sector. Es precisamente esta llamada global a los poderes públicos 
la que viene a corroborar la importancia que en esta norma se reconocía al 
sector naval como un sector que debía de ser apoyado por todos los poderes 
públicos comunitarios.

El concepto del sector naval como un sector de interés común para toda la 
Comunidad se recoge en la Quinta y Sexta Directiva (1981 y 1987, respectiva-
mente) mediante su conexión con criterios económicos. La Quinta Directiva 
sigue la línea de la Resolución de 1978, destacando, como aportación concreta 
al reconocimiento del interés comunitario de sector naval, la problemática 
que se planteaba al comienzo de los años 80, en la que el exceso de oferta se 
traducía en una bajada de los precios de los buques. La Sexta Directiva sigue 
reconociendo que el sector se encuentra en crisis, justificando el empleo de las 
ayudas de funcionamiento para afrontar el problema de la inferioridad de los 
precios respecto a los costes fijos de los astilleros. 

La calificación específica como «sector vital» se recogió en la Séptima 
Directiva sobre ayudas a la construcción naval (1990). Frente a las normas an-
teriores en las que el sector se concebía como sector muy importante, aunque 

3 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.5.
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sin la aplicación de una adjetivo tan contundente, la Séptima Directiva sitúa al 
sector en su máxima posición. Esta posición, concretada etimológicamente con 
la palabra «vital», venía a corresponderse con el objetivo que debían de apo-
yar las ayudas reguladas en esta Directiva: la eficacia del sector. Esta eficacia 
no se concebía en un sentido sectorial, como podría interpretarse a primera 
vista, sino que, y de acuerdo con aquella máxima posición, vendría a repre-
sentar la expansión social y económica del sector hacia todos los ámbitos de 
la sociedad. Según esto, la esencia de la importancia del sector naval no había 
variado respecto a la establecida en las normas precedentes a esta Directiva. 
Lo que si variaba eran dos cuestiones; primera, las expresiones gramaticales 
que trataban de resaltar aquella importancia, y segunda, la idea tendencial 
de que, aumentado la eficacia (en su más amplio sentido) del sector naval, se 
beneficiaba globalmente a toda la sociedad.

La Séptima Directiva representó la última de las normas relativas al sector 
naval que tenía carácter sectorial. A partir de ella, el Reglamento 1540/98 y el 
actual Marco representan normas de carácter horizontal, aunque, como ya se 
expuso en el análisis del citado Reglamento4, éste era una norma básicamente 
sectorial con ligeros indicios de regulación horizontal. A efectos de la conside-
ración del sector naval como un sector de máximo interés para la Comunidad, 
la horizontalidad parcial y casi total, respectivamente, de ambas normas, no 
cambió su línea con respecto a las normas anteriores, sino que la destacó y 
aumentó. Así, el Reglamento 1540/98 consideraba que contar con un sector 
naval competitivo revestía gran importancia para la Comunidad y contribuía 
(aspecto social) a su desarrollo económico y social, además de contribuir a 
mantener puestos de trabajo en regiones con alto desempleo, destacando su 
papel como sector dinamizador de otras industrias. Por su parte, el Marco apli-
cable a las ayudas estatales a la construcción naval calificaba al sector naval 
como «sector singular», sobre la base de sus características específicas, entre 
las que destacaba las series de producción reducidas, el tamaño, el valor y 
la complejidad de las unidades producidas y el hecho de que los prototipos 
suelen comercializarse.

El análisis de la práctica comunitaria nos lleva a destacar la trascendencia 
de la Decisión 2000/131/CE de la Comisión, de 26 octubre de octubre de 19995, 
por la que se declaraba ilegal la ayuda concedida por el Estado español a los 
astilleros públicos españoles en forma de crédito fiscal especial por importe 
de 18.851 millones de pesetas. El interés relevante del sector naval, en el caso 
español, se reflejaba en la actuación que la Comisión realizó en dos niveles 
diferentes: primero, declarando ilegal la ayuda; segundo, interponiendo, ante 
el TJCE, un recurso por incumplimiento por España de la Decisión citada6. La 
conexión entre estos dos deberes de actuación puso de manifiesto que, al final 
del proceso y mediante la sentencia correspondiente, el Tribunal admitía que 
el sector naval era de gran importancia, aunque esta importancia cedía ante un 

4 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.3.
5 Analizada con relación a la STJCE de 21 de marzo de 2002 cit. Vid. supra capítulo tercero, 
punto 2.8.
6 STJCE de 26 de junio de 2003 cit. Para su análisis vid supra capítulo tercero, punto 2.10.
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límite que el Tribunal estableció por primera vez en la jurisprudencia comuni-
taria relativa al sector: el temor a que pudiesen surgir circunstancias internas en 
un Estado miembro no podía justificar que no se cumpliesen las obligaciones 
que le incumbían según el Derecho comunitario. Esta afirmación del Tribunal7, 
viene a significar, entre otras cuestiones, que la importancia del sector naval, 
con ser muy relevante, cede ante el cumplimiento del Derecho comunitario.

Con anterioridad a esta sentencia, la STJCE de 18 de mayo de 19938 puso de 
relieve la importancia que el Tribunal reconocía al sector naval en consonan-
cia con la que también se reconocía a este sector en la Directiva vigente en el 
momento de enjuiciar el hecho jurídico objeto del litigio. El Reino de Bélgica 
había recurrido ante el Tribunal dos Decisiones de la Comisión por la que 
se declaraban incompatibles ayudas concedidas por las autoridades belgas 
a diferentes armadores. El Tribunal, a efectos de la cuestión que interesa en 
este epígrafe, reconoce explícitamente la trascendencia económica y social 
del sector naval al afirmar que es un «… sector vital…» para la Comunidad y 
contribuye a su desarrollo económico y social, así como al mantenimiento del 
empleo en diferentes regiones, incluidas las que sufren un elevado nivel de 
desempleo. Sobre la base de este reconocimiento, el Tribunal justifica que el 
Consejo, conforme a la ratio del apartado 3 del artículo 92 TCE (actual artícu-
lo 107 del TFUE), tuviese en cuenta una serie de exigencias de orden económico 
y social que le llevaron a considerar, a pesar de la prohibición general resta-
blecida en el apartado 1 del mismo artículo, como compatibles con el mercado 
común las ayudas que se acogiesen a los criterios de excepción contenidos 
en la Sexta Directiva.

El análisis global de la importancia del sector naval comunitario como cri-
terio de competencia y de compatibilidad permite afirmar que, en todos los 
ámbitos comunitarios, se le reconoce una máxima trascendencia, con repercu-
siones globales sobre ámbitos económicos y sociales, considerándolo como 
motor e impulsor de nuevas tecnologías. Esta valoración nos lleva afirmar que 
el sector naval supera su propio ámbito sectorial, para convertirse en un ente 
integrador de tendencias sociales, económicas y tecnológicas, cuya proyec-
ción sobre el futuro de la Comunidad hace necesaria la adopción de medidas 
de ayuda que le permitan mantener este extraordinario nivel de importancia.

2.2. El mercado naval

Dentro de los criterios de competencia y de compatibilidad relativos a las 
ayudas estatales a la construcción naval, el mercado naval presenta unas notas 
diferenciadoras que permiten calificarlo como un criterio peculiar.

En primer lugar, destaca el hecho de que, siendo un criterio que debería 
encuadrarse en los criterios de naturaleza económica, se incluya en los crite-
rios propios del sector naval. La razón de este especial encuadramiento hay 
que situarla en la influencia que la situación del sector naval comunitario ha 

7 STJCE de 26 de junio de 2003 cit., apartado 55.
8 Para su análisis vid. supra capítulo tercero, punto 2.2.
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tenido y tiene en el mercado naval y viceversa. Esta relación recíproca entre 
sector y mercado naval determina que sea conveniente estudiar el mercado de 
la construcción naval comunitaria desde las especiales características que, a 
lo largo del tiempo, ha presentado el sector naval. A su vez, no podemos dejar 
de resaltar que, por el principio de acción y reacción, el sector naval se haya 
sensibilizado frente a las diferentes señales que le enviaba el mercado naval 
mundial y comunitario. Se puede afirmar, a la vista de lo anterior, que cualquier 
análisis del mercado naval ha de pasar por el reconocimiento de una dialéctica 
permanente entre sector naval y mercado naval.

Esta dialéctica se ha visto reflejada en la normativa comunitaria relativa a 
las ayudas al sector naval. Las Directivas y Reglamentos, así como la última y 
vigente regulación de las ayudas al sector9, han recogido, como criterio de 
competencia, las variaciones en la conexión entre el sector naval y el mercado 
naval. El hecho de que estas variaciones quedasen recogidas como criterio de 
competencia y no de compatibilidad, tiene su fundamento en que, por la propia 
naturaleza del mercado naval, sus variaciones no podrían aplicarse a la deter-
minación de la compatibilidad de una ayuda en concreto. Lo que sí vinieron 
a representar las ayudas al sector es la concreción de aquellas variaciones; 
aparece, de esta forma, una nueva dimensión de las ayudas estatales al sector 
naval, al representar un instrumento de los poderes públicos que va a ejercer 
una función de política económica: la regulación de las condiciones del mer-
cado de la construcción naval. Esta función regulatoria de las ayudas respecto 
del mercado naval va estar presente en cualquier análisis que se pueda realizar 
en lo relativo a estas ayudas.

Desde el punto de vista normativo, la Segunda Directiva (1972)10 es la pri-
mera norma comunitaria relativa a las ayudas estatales a la construcción naval 
que hace referencia a las condiciones del mercado naval. Esta referencia se 
concretó en atribuir a las ayudas un efecto positivo sobre el mercado, en el 
que se estaba detectando, en aquellas fechas, un incremento de la demanda. El 
aumento de la demanda de buques reconocido en esta Directiva, va a cambiar 
de dirección en el año 1981, fecha de la publicación de la Quinta Directiva11 
sobre ayudas a la construcción naval. En esta Directiva se empieza a recono-
cer un exceso de oferta del mercado naval, debido a una sobrecapacidad de 
producción de los astilleros comunitarios. A partir esta fecha, todas las regu-
laciones comunitarias relativas a las ayudas estatales al sector naval tratarán 
de ir adecuando las estructuras productivas de los astilleros comunitarios a las 
variaciones del mercado naval. El exceso de oferta hacía bajar los precios de 
los buques, cuestión que dio lugar a que muchos astilleros comunitarios apli-
casen reservas financieras para mejorar los precios de venta de sus buques, 
dando lugar a serios desequilibrios financieros en estos astilleros.

9 Marco aplicable a las ayudas de Estado a la construcción naval. Para su análisis Vid. supra 
capítulo segundo, punto 2.3.
10 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.2.
11 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.6.
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La problemática del mercado naval se reconoce abiertamente en el año 1987 
con la publicación de la Sexta Directiva12 sobre ayudas a la construcción naval. 
Es interesante resaltar los diferentes mecanismos financieros que las ayudas 
estatales representaban ya en estas fechas, con relación a su papel como fon-
dos compensatorios, bien en el ámbito de la política comercial (precios), bien 
en el de las estructuras productivas (activos inmovilizados). En el primer caso, 
recogido en la Quinta Directiva, las ayudas estatales disminuyeron la suma final 
del polinomio de precios, haciendo que el precio final de los buques fuese com-
petitivo con relación a los competidores navales internacionales. En el segundo 
caso, recogido en la Sexta Directiva, las ayudas trataban de compensar los cos-
tes fijos de los astilleros, cuya cuantía era superior a los precios de mercado. En 
ambos casos, el instrumento utilizado era las ayudas de funcionamiento, cuyo 
efecto distorsionador de la competencia se considera muy intenso.

Con la publicación de la Séptima Directiva13 sobre ayudas a la construcción 
naval (1990), las ayudas pasan a desempeñar, además de otras, una nueva fun-
ción compensatoria: la de elevar la remuneración de los capitales invertidos en 
las empresas de construcción naval. La Directiva reconoce que el mercado de 
la construcción naval presentaba una situación complicada; en primer lugar, se 
había producido un repunte de la demanda; en segundo lugar, el desequilibrio 
entre la oferta y la demanda persistía; y, en tercer lugar, los precios finales de 
los buques no cubrían los costes de producción ni el rendimiento de los capi-
tales invertidos.

La situación contemplada en la Séptima Directiva se presentaba a la pu-
blicación del Reglamento 1540/9814 ocho años después de la publicación 
de aquella. El mercado naval había sufrido diversas fluctuaciones que no 
habían afectado, a pesar de un descenso en la demanda de buques, a uno de 
sus problemas esenciales: el desequilibrio entre oferta y demanda. Desde el 
punto de vista de las ayudas como elemento compensatorio de los desequi-
librios de este mercado, el Reglamento introdujo importantes novedades al 
eliminar las ayudas de funcionamiento como modalidad de ayuda compatible 
con el mercado común.

Un análisis más detallado de los distintos sectores del mercado naval lo 
encontramos en el Reglamento 1177/200215, relativo a la implantación de un 
mecanismo defensivo temporal (MDT) para la construcción naval. Partiendo del 
reconocimiento explícito de la influencia negativa de las prácticas desleales 
coreanas, el Reglamento admite que la situación del mercado naval comu-
nitario es heterogénea. Por un lado, el 50% del tonelaje bruto compensado 
fabricado en astilleros comunitarios corresponde a segmentos de mercado 
que se encuentran en una sólida posición respecto al mercado internacional. 
Sin embargo, en otros existen pruebas de que los astilleros comunitarios han 
sufrido repercusiones negativas en forma de perjuicios graves causados por 

12 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.7.
13 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.
14 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.3.
15 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.4.
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la competencia desleal de Corea. El Reglamento determina cuáles son los 
cuatro sectores afectados: portacontenedores, buques cisterna para productos 
químicos, petroleros de transporte de refinado y buques de transporte de gas 
natural licuado. Para esto segmentos de mercado, las ayudas reguladas en el 
Reglamento trataban de compensar aquellos perjuicios. Se pone de manifiesto, 
en esta compensación, la conexión directa entre el instrumento ayudas y las 
políticas sectoriales del mercado de la construcción naval.

La última referencia al mercado naval en la normativa comunitaria es la 
contenida en el Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval 
(2003)16. Esta norma, de carácter marcadamente horizontal (aunque con ciertas 
tendencias sectoriales) concibe al mercado naval como un factor que va a con-
dicionar la regulación horizontal de los distintos tipos de ayudas, modificándola 
para hacer frente a los problemas concretos del sector naval. Tres son las notas 
que este Marco identifica en el mercado naval comunitario: el exceso de capa-
cidad, los precios a la baja y el falseamiento de las condiciones comerciales 
en el mercado naval mundial. A la vista de estas notas, se pueda afirmar que el 
Marco, aun siendo, por su tendencia horizontal, una novedosa norma, continúa 
recogiendo tres aspectos que, entre otros, han permanecido identificados a 
lo largo de toda la normativa comunitaria relativa a las ayudas al sector naval.

El mercado de la construcción naval, como criterio de competencia, se vio 
recogido y reforzado en varias sentencias comunitarias. Estas sentencias se 
pueden agrupar en torno a tres aspectos: a) las ayudas como instrumento para 
mantener el equilibrio entre la actividad normal de los astilleros y el mercado 
naval; b) las ayudas como instrumento que contribuyen a mejorar el desarrollo, 
como elemento esencial de un mercado como el naval; c) las ayudas como fi-
nanciación pública que permite la adecuación de la capacidad de los astilleros 
al mercado naval.

El equilibrio entre actividad normal de los astilleros y el mercado naval se 
tuvo en cuenta por el TJCE en el caso Bélgica/Comisión17, relativo al recurso 
de anulación de la Decisión 90/627/CEE18 por la que las autoridades belgas 
concedían créditos a diferentes armadores para la compra y construcción de 
diferentes tipos de buques. En el análisis realizado por el Tribunal, uno de los 
puntos que se enjuició fue el relativo a la no admisión de la superación del 
techo de ayudas que se recogía en la Sexta Directiva. Para justificar esta no 
admisión, el Tribunal consideró que el techo fijado en esta Directiva represen-
taba el equilibrio entre las exigencias contradictorias de la observancia de 
las normas del mercado común y el mantenimiento de un nivel aceptable de 
actividad de los astilleros europeos. Si este techo se sobrepasaba, esta actividad 
se vería alterada, pudiendo ocasionar movimientos en la oferta comunitaria, 
lo cual venía a representar una alteración de la competencia naval. Con este 
análisis, el Tribunal ponía de manifiesto la conexión entre las ayudas estatales 

16 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.3.
17 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.2.
18 Decisión 90/627/CEE cit.
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y el objetivo tendencial del mercado naval comunitario, que no era otro que el 
equilibrio entre la oferta y la demanda de buques.

Otro de los elementos del mercado naval, el desarrollo, se tuvo en cuenta en 
dos sentencias comunitarias. En la primera de ellas (caso COSCO)19, el Tribunal 
enjuició la ayuda de Alemania a unos astilleros alemanes para la construcción 
de un portacontenedor para la empresa china COSCO. La ayuda se encuadra-
ba en la modalidad de ayudas al desarrollo a países en vías de desarrollo. De 
acuerdo con la Directiva en vigor (Séptima Directiva), el Tribunal analizó la 
ayuda teniendo en cuenta los elementos que la Comisión había utilizado para 
comprobar si se cumplían las reglas relativas al componente desarrollo. En la 
misma línea de análisis de este componente, el Tribunal, en la sentencia del 
caso Le Levant 20, relativa a una ayuda en forma de beneficios fiscales otorgada 
por Francia a los socios de una sociedad francesa para la construcción de un 
buque de pasajeros, cuya explotación se iba a realizar en el territorio francés 
de ultramar de San Pedro y Miquelón, valoró los diferentes elementos que la 
Comisión (según la obligación recogida tanto en la Sexta como la Séptima 
Directiva) había utilizado para comprobar si la ayuda contribuía al desarrollo 
de los países que figuraban en las Decisiones de concesión de la ayuda. Ambas 
sentencias vienen a reflejar la conexión de las ayudas, como financiación públi-
ca, a los astilleros comunitarios y sus efectos en uno de los elementos del con-
cepto mercado, el desarrollo, en países no comunitarios. Esta conexión producía 
a su vez, y de manera indirecta, el mantenimiento en el ámbito comunitario de 
los benéficos efectos sociales y económicos del componente desarrollo. Estos 
efectos se conseguían, decimos de manera indirecta, al establecer limitacio-
nes a las ayudas que se concedían para construcciones navales con destino a 
terceros países, ya que mediante estas limitaciones se mantenían niveles de 
competencia adecuados entre los astilleros comunitarios, lo que venía a coad-
yuvar al desarrollo económico y social de las regiones comunitarias.

El tercer bloque relativo a la relación entre las ayudas estatales y el mercado 
naval es el que se refiere al papel de estas ayudas en los procesos de adecua-
ción de la capacidad de los astilleros comunitarios al mercado naval, tanto co-
munitario, como internacional. La jurisprudencia es abundante al respecto. Así, 
en el caso RSV21, relativo a una ayuda del Gobierno neerlandés a la sociedad 
RSV en forma de ayuda a la reestructuración, el Tribunal, además de invocar 
el principio de confianza legítima como elemento principal de su decisión, se 
refería a que, del análisis económico revisado, se deducían errores de gestión 
que, unidos a las condiciones desfavorables del mercado, provocaban que la 
reestructuración naval que se planteaba en la ayuda enjuiciada no se llevase a 
cabo. En este caso, las condiciones negativas del mercado eran las que modi-
ficaban la compatibilidad de la ayuda.

En una línea distinta a la anterior, esto es, reconociendo que son las rees-
tructuraciones de los astilleros las que han de provocar que estos se adecúen 

19 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.3.
20 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.9.
21 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.1.
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al mercado, encontramos tres sentencias. Por la primera de ellas, en el caso 
MTW 22, el Tribunal consideraba la problemática de la adaptación de los as-
tilleros daneses al mercado comunitario mediante unas ayudas en las que se 
barajaba su compatibilidad con el mercado común mediante la aceptación de 
un concepto de capacidad de producción que implicaba tener en cuenta los 
factores técnico productivos disponibles en un momento determinado, en vez 
de la producción anual efectiva. Esta misma línea se presentaba en la sentencia 
del caso Warnow23 en la que se enjuiciaba una ayuda de reestructuración con 
la condición de que no se superase un determinado límite anual de produc-
ción. La problemática se presentaba en el momento de definir qué se entendía 
por este límite de producción, si la capacidad técnica disponible según los 
medios existentes o la producción efectiva. Diferente línea siguió la sentencia 
del caso astilleros públicos españoles24, relativa a una ayuda a los astilleros 
públicos españoles en forma de crédito fiscal. Esta ayuda se encuadraba en 
un paquete de ayudas en el que se imponía la condición de no superar una 
determinada capacidad de producción. Esta limitación, compensada por las 
ayudas comprendidas en este paquete, pretendía que los astilleros públicos 
españoles alcanzasen unos niveles de estructuras productivas que les permi-
tiesen incorporarse al mercado naval comunitario en condiciones competitivas 
con los demás astilleros comunitarios.

A modo de resumen, se puede afirmar que la conexión entre las ayudas 
estatales al sector naval y el mercado naval comunitario se ha establecido en 
torno a los siguientes puntos: a) las ayudas como compensación de precios 
finales de toneladas brutas de producción, precios que venían a modificar 
directamente el componente de oferta del mercado naval; b) ayudas como 
compensación de los costes fijos de los astilleros, costes que, al incluirse en el 
polinomio final de precios de los buques, venían a modificar la oferta del sec-
tor naval comunitario; c) las ayudas como compensación de la remuneración 
de los capitales invertidos en las empresas de construcción, transformación y 
reparación navales; esta remuneración venía a representar una vía indirecta de 
aplicación de fondos públicos a los rendimientos de capitales privados; d) las 
ayudas como elemento equilibrador del mercado a través del mantenimiento 
del techo asignado a las mismas por las Directivas del sector naval; e) las ayu-
das como elemento dinamizador directo del desarrollo de terceros países y 
como elemento de potenciación indirecta del desarrollo de los países comu-
nitarios; f) las ayudas como elemento indirecto de control del mercado naval a 
través de la financiación de los procesos de reestructuración de los astilleros 
comunitarios.

2.3. Las reestructuraciones en el sector naval

Desde el inicio de la normativa comunitaria sobre las ayudas estatales al 
sector naval, las reestructuraciones de este sector van a ser una constante que 

22 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.6.
23 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.7.
24 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.8.
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no ha dejado de constituir un presupuesto para la solicitud y otorgamiento de 
ayudas.

La problemática básica de sector naval comunitario radica en su inadecuada 
dimensión estructural. Esta inadecuación ha provocado que las normas comu-
nitarias relativas a las ayudas estatales al sector estuviesen continuamente tra-
tando de permitir ayudas compatibles que permitiesen que aquella estructura 
se ajustase a las necesidades del mercado. Esta continua trayectoria de ajuste 
es la que constituye la base esencial para calificar a las reestructuraciones 
sectoriales navales como un criterio de competencia.

El punto inicial de la trayectoria citada se sitúa en la fecha de promulga-
ción de la Segunda Directiva sobre ayudas a la construcción naval25 (1972). A 
partir de esta fecha, cada directiva va a reconocer los efectos positivos de las 
reestructuraciones realizadas sobre la base de las ayudas permitidas en la 
directiva anterior. Así ocurrió con la Tercera Directiva26 respecto de la Primera 
y Segunda Directivas27.

Con la publicación de la Quinta Directiva (1981)28 las reestructuraciones 
empiezan a considerar aspectos más amplios que los meramente estructurales. 
En esta Directiva, por primera vez en la normativa comunitaria relativa a las 
ayudas estatales al sector, se empiezan a considerar las consecuencias sociales 
y regionales de los procesos de reestructuración naval. Estas consecuencias se 
van a convertir en tema referente de los procesos de reestructuración a partir 
de esta Quinta Directiva.

La normativa comunitaria relativa a las reestructuraciones navales alcanza 
un nivel técnico elevado con la publicación de la Séptima Directiva (1990)29 
sobre ayudas a la construcción naval. En esta Directiva comienza la tendencia 
a clasificar en varios tipos las ayudas que, con anterioridad, se englobaban en 
el único concepto de ayudas a la reestructuración. Siguiendo esta nueva línea, 
la Séptima Directiva distingue, dentro de las ayudas a la reestructuración, las 
ayudas a la inversión, al cierre, y a la investigación y desarrollo.

El criterio de competencia relativo a la reestructuración alcanza su máximo 
exponente en la publicación del Reglamento 1013/9730. En este Reglamento, 
se recogen, en una paradigmática conexión, criterios de competencia y de 
compatibilidad. Es un Reglamento dedicado exclusivamente a permitir ayudas 
compatibles para apoyar procesos de reestructuración en tres países comunita-
rios: República Democrática Alemana, Grecia y España. Para cada uno de estos 
países, el Reglamento identificaba la naturaleza de sus problemas estructurales 
(criterio de competencia) y fijaba los elementos de ayuda que se debían aplicar 
para buscar su solución (criterios de compatibilidad). Destaca el análisis que 

25 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.2.1.
26 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.3.1.
27 Vid. supra capítulo segundo, puntos 2.1.1.1, y 2.1.2.1, respectivamente.
28 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.6.1.
29 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.1.
30 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.2.2.
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el Reglamento hace en lo que se refiere a la naturaleza de los procesos de re-
estructuración en cada país. Para Grecia, la reestructuración era de naturaleza 
financiera: las ayudas iban destinadas a condonar deudas de los astilleros para 
preparar a estos para su enajenación, con la salvedad de que el 51% quedaría 
reservado al Estado griego por razones de la Defensa. Esta reserva de títulos 
constituye el único caso contemplado en la legislación comunitaria relativa a las 
ayudas al sector naval en el que el Estado otorgante de las ayudas haga uso de 
la misma. Para España y la República Democrática Alemana, la naturaleza de la 
reestructuración era técnica: se trataba de permitir ayudas para conseguir que 
estos astilleros llegasen a alcanzar una determinada dimensión. En el caso de 
la RDA se permitían ayudas cuya selectividad se fijaba en función del astillero 
destinatario o de la clase de la propia ayuda; además, estas ayudas se veían 
sometidas a una cláusula negativa, en el sentido de que no eran compatibles, 
al mismo tiempo, con las de la Séptima Directiva. Para España, las ayudas per-
mitidas constituyeron uno de los paquetes de ayuda más importantes de los 
aprobados por la Comisión con destino a astilleros españoles. Los elementos 
de ayuda se seleccionaban en función del astillero destinatario o de la clase de 
la propia ayuda, pudiendo adoptar las siguientes variedades: intereses para 
préstamos solicitados por ayudas concedidas impagadas, créditos fiscales y 
aportaciones de capital. A diferencia del caso de la RDA, para España y Grecia 
seguían vigentes las ayudas reguladas en la Séptima Directiva.

En la práctica comunitaria, hay dos decisiones cuya razón de fondo puede 
considerarse análoga a la expuesta para Grecia, por un lado, y para la RDA 
y España, por otro. En la Decisión sobre los astilleros franceses ACHCN31, la 
Comisión consideró compatibles con el mercado común ayudas a la reestructu-
ración cuyo objetivo era, como punto final, el cierre irreversible del astillero y la 
posterior venta del mismo, con obligación de ingresar el producto de esta venta 
en el Tesoro francés. Las ayudas abarcaron varias formas: ayudas sociales a los 
trabajadores del astillero, ayudas para compensación de pérdidas acumuladas 
y ayudas para terminación de trabajos incompletos. Todas ellas, concedidas 
con arreglo a la norma en vigor, que no era otra que el Reglamento 1540/98. La 
Comisión combinó, en un proceso de evaluación de ayudas, el cumplimiento 
de los requisitos del Reglamento 1540/98 con la adecuación de las ayudas a 
los planes de industrialización que se estaban llevando a cabo en la región en 
la que se ubicaba el astillero.

Frente a esta reestructuración de tipo técnico, la Decisión 2005/17332 relativa 
a España contemplaba una reestructuración de tipo societario, en la que los 
astilleros públicos españoles, después de varios procesos de compraventa, se 
integraban, mediante procesos de fusión por absorción y creación, en IZAR. Las 
ayudas que se otorgaron en estos procesos fueron calificadas por la Comisión 
como incompatibles, constituyendo, a diferencia del caso ACHCN, un ejemplo 
de ayudas de reestructuración financiera que no se sometían a la legalidad 
comunitaria.

31 Vid. supra capítulo segundo, punto 3.3.2.
32 Vid. supra capítulo segundo, punto 3.2.2.
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En el ámbito jurisprudencial, la sentencia del TJCE en el caso RSV33 presenta 
un notable interés dado que combina los criterios de competencia relativos a 
una reestructuración técnica con los que afectan a reestructuraciones socie-
tarias. Desde el punto de vista técnico, la reestructuración que llevaba a cabo, 
desde 1977, RSV tenía como objetivo equilibrar las actividades en la que esta 
empresa desarrollaba sus programas: la construcción naval, la reparación na-
val y la construcción de maquinaria pesada. Transcurridos varios ejercicios 
con pérdidas, las autoridades de los Países Bajos deciden sustituir la empresa 
privada RSV por otra pública creada con el único objetivo de mejorar los re-
sultados de aquella. Sin apenas dos ejercicios de actividad, y por seguir acu-
mulando pérdidas, las autoridades citadas deciden, a su vez, cerrar la empresa 
pública. En todo el proceso que se acaba de exponer, se fueron facilitando 
ayudas públicas, no notificadas, que en unos casos, apoyaban directamente la 
reestructuración técnica y en otros, la compensación de pérdidas. La sentencia 
analizó la reestructuración técnica y societaria, y concluyó que las ayudas no 
podían calificarse como compatibles con el mercado común porque se había 
violado el principio de confianza legítima, tal como se había aducido por RSV. 
En el comentario de la sentencia34 ya se indicaba que, a nuestro entender, la 
sentencia hubiese sido de signo contrario si el Tribunal hubiese entrado en 
el análisis concreto y detallado de los factores que afectaban a las reestructu-
raciones técnicas y societarias, y no se hubiese limitado, exclusivamente, a la 
valoración de si se había violado el principio de confianza legítima. La impor-
tancia de la sentencia, por tanto, no está solamente en la mera declaración de 
compatibilidad de las ayudas otorgadas, sino en la trascendencia que otorga 
a las reestructuraciones estructurales y societarias.

De todo lo anterior, podemos concluir que al hablar de las reestructuracio-
nes en el sector naval pueden surgir varias acepciones, cada una de las cuales 
constituye un elemento enriquecedor del criterio de competencia, contribu-
yendo a consolidar su autonomía como tal. Si se habla de reestructuraciones de 
tipo estructural se estará haciendo referencia a la más habitual de las reestruc-
turaciones; hasta tal punto es de esta forma que, generalmente, a las reestructu-
raciones de tipo técnico se las conoce con la simple palabra «reestructuración», 
sin ningún tipo de calificativo añadido. En esta categoría entraría la mayoría 
de las reestructuraciones que se han realizado y que se están realizando en el 
sector naval comunitario. Entre ellas destacan las que se ejecutaron en España 
a partir de 1987, una de cuyas consecuencias fue el cierre, a la construcción 
naval, de los astilleros Astano35, con todas las repercusiones económicas, so-
ciales y de orden público que se produjeron en su momento.

Por lo que respecta a las otras reestructuraciones y, en consonancia con lo 
que se acaba de mencionar respecto a las reestructuraciones técnicas, las re-
estructuraciones financieras y societarias necesitan de sus correspondientes 

33 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.1.2.
34 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.1.3, in fine.
35 Las referencias al cierre de estos astilleros a la construcción naval se encuentran en el DOCE 
C 66, de 14.3.1991, p.11, apartado 14, párrafo 2º, y DOCE C 354, de 21.11.1997, p. 2, apartado 
6, y p. 7, apartado 49.
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calificativos para identificarlas. Dentro de las primeras, destaca la reestructu-
ración financiera de los astilleros griegos, en la que el objetivo final se situaba 
en preparar a estos astilleros para su enajenación, para lo cual era necesario su 
saneamiento financiero mediante la condonación de sus deudas, condonación 
que se veía apoyada por las ayudas públicas. Dentro de las reestructuraciones 
societarias destacan dos casos. El primero, el de los astilleros RSV, en los que las 
autoridades de los Países Bajos constituyen una empresa pública que sustituye 
a la empresa privada con el objetivo de convertir los resultados negativos de 
aquella en positivos, cuestión que, como se acaba de comentar, no se consiguió, 
lo que pone de manifiesto que las pérdidas originadas en problemas estructu-
rales no se solucionan mediante reconversiones societarias. El segundo, el de 
los astilleros públicos españoles; en este caso las reestructuraciones societa-
rias tuvieron una gran dimensión36, llegando incluso a ser objeto de una sola 
Decisión de incompatibilidad.

2.4. La capacidad de producción de los astilleros37

Dentro de los criterios de competencia y de compatibilidad propios del 
sector naval la capacidad de producción de los astilleros pone de manifiesto 
una de las características más diferenciadoras del derecho de la competencia: 
la conexión entre el ámbito jurídico y otros ámbitos, en este caso, el ámbito 
técnico-económico. Como se va a exponer a continuación, la capacidad de pro-
ducción y sus diferentes significados han sido elementos de competencia de 
suficiente entidad como para determinar la compatibilidad de ciertas ayudas 
estatales a los astilleros. En conexión directa con la capacidad de producción de 
los astilleros, hay que hacer referencia a un factor externo que va tener repercu-
sión en la producción final de los astilleros. Nos referimos a las variaciones en la 
producción de los mismos debido a lo que se califica como «… perturbaciones 
inesperadas, considerables y justificables que afecten a los programas de trabajo 
de los astilleros»38. Con esta designación, la normativa comunitaria introducía la 
posibilidad de que los procesos de construcción naval sufriesen retrasos con 
origen en acontecimientos externos a los propios astilleros.

Teniendo en cuenta estas dos facetas que pueden afectar a la producción 
de un astillero, se presentan dos aspectos por los que la producción de un 
astillero puede alterarse. Desde el punto de vista interno, serán los diferentes 
conceptos del proceso productivo los que permitan calificar las ayudas como 
compatibles. Desde el punto de vista externo, serán las «perturbaciones ajenas 
al astillero» las que afecten a aquel proceso.

Por lo que respecta a la capacidad de producción de un astillero, el pro-
blema con el que se encontraba la Comisión al evaluar las ayudas es que no 
existía un concepto único que lo definiese. Así lo reconoció el TPI en la senten-

36 Vid. supra capítulo segundo, punto 3.2.2.
37 En relación a la conexión entre la capacidad de producción de una empresa y su nivel de pro-
ducción vid. COSTAS COMESAÑA, J., Los cárteles de crisis, Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 359.
38 Séptima Directiva cit., artículo 4, 3,2º párrafo. Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.
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cia de 28 de febrero de 200239 en la que se reconoce que la Directiva 90/684 
(Séptima Directiva)40, modificada por la Directiva 92/6841, no contenía la defi-
nición del concepto de capacidad, por lo que la Comisión disponía de cierto 
margen de apreciación42 en la interpretación de dicho concepto43. Frente a esta 
ausencia de definición de capacidad de producción, la normativa sí que recogía 
los retrasos en la producción de un astillero que tuviesen su origen en pertur-
baciones inesperadas, considerables y justificables. Así figura en la Séptima 
Directiva44 al regular las ayudas de funcionamiento relativas a las ayudas a la 
producción ligadas a los contratos; en esta regulación, aquellas perturbaciones 
servían de base para que se pudiese prorrogar el plazo de revisión del límite 
máximo de ayuda por encima de los tres años, cuando los buques eran entre-
gados más de tres años después de la fecha de la firma del contrato definitivo.

Dentro de la práctica comunitaria, la Decisión ACHCN45 presenta la singu-
laridad de no entrar a conceptuar la capacidad de producción para declarar 
compatibles con el mercado común las ayudas que el astillero francés necesita-
ba para completar un proceso de reestructuración que terminaba con un cierre 
definitivo y que incluía la devolución al Tesoro público francés del producto 
de la enajenación de este astillero. Cuando la Comisión sometió a evaluación 
las ayudas propuestas, entre las que se encontraban ayudas sociales para los 
trabajadores del astillero y ayudas a la reestructuración propiamente dichas, 
no entró a valorar la producción del astillero sino que, admitiendo que había 
de producirse un ajuste técnico y organizativo, concluía que los elementos di-
rectamente relacionados con la misma, en este caso las gradas de producción, 
habrían de reducirse para ajustar aquella.

El ámbito comunitario en el que concepto de capacidad de producción será 
abordado con más intensidad es el jurisprudencial. Concretamente, de las 
catorce sentencias relativas al sector naval analizadas en el presente trabajo 
cuatro de ellas tienen en cuenta la capacidad de producción.

En la primera de ellas46, el TPI sometió a evaluación el pago del segundo 
tramo de una ayuda concedida por la República Federal de Alemania a la so-
ciedad alemana MTW, pago que, entre otras cosas, ofrecía la particularidad 
de poder efectuarse mediante la consignación en una entidad bancaria. Por 
lo que respecta a la producción, esta sentencia vino a establecer una cuestión 
esencial: la capacidad de producción de un astillero ha de entenderse como la 
producción que pueda realizarse en condiciones normales teniendo en cuenta 
las instalaciones disponibles. Esta concepción se contraponía a la de entender 

39 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.7.
40 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.
41 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.4.
42 La capacidad estructural de las unidades económicas ha sido valorada en relación a situa-
ciones de crisis en sectores ajenos al naval. En este sentido, vid. BOTANA AGRA, M., «Crisis 
económica y Derecho de la libre competencia», ADI, núm. 10, 1984-1985, pp. 198-199. 
43 STPI de 28 de febrero de 2002 cit., apartado 91.
44 Séptima Directiva cit., artículo 4, 3,2º párrafo. Vid. supra capítulo tercero, punto 2.1.7
45 Vid. supra capítulo segundo, punto 3.3.
46 STPI de 22 de octubre de 1996 cit. Vid. supra capítulo tercero, punto 2.6.
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la producción de un astillero como la cantidad anual de toneladas producidas. 
La adopción de una u otra concepción tenía gran trascendencia a la hora de 
evaluar las ayudas.

En la segunda de ellas47, la delimitación del concepto de capacidad de pro-
ducción constituyó el núcleo esencial del razonamiento que el TPI realizó con 
relación a las ayudas concedidas por la República Federal de Alemania en favor 
de la sociedad alemana KWWG. Estas ayudas quedaban condicionadas a que se 
respetase un límite de capacidad de producción naval de 85.000 TBC. Las ayudas 
concedidas comprendían ayudas de funcionamiento, ayudas a la inversión y ayu-
das al cierre, con sometimiento a lo establecido en la Directiva 90/684/CE48. En 
los años en que se habían hecho efectivas las ayudas, la producción de la socie-
dad beneficiaria había sobrepasado el límite de las 85.000 toneladas fijadas en 
las condiciones de autorización. La Comisión, a la vista de este incumplimiento, 
solicitó al Gobierno alemán procediese a la devolución de las ayudas concedi-
das. El Tribunal, en el recurso correspondiente, falló en contra de la Comisión al 
entender que la producción efectiva es distinta que la capacidad de producción. 
Es importante destacar cómo el Tribunal, al elaborar su razonamiento sobre la 
diferencia entre ambos conceptos, insistía en que, por un lado, había que tener 
en cuenta las distorsiones que se producían en la competencia comunitaria por 
efecto de los aumentos incontrolados de la producción de los astilleros, y por 
otro, la necesaria posibilidad de que los astilleros comunitarios fuese variando 
su producción según se fuesen produciendo los procesos de reestructuración. 
De esta forma, se conciliaban dos aspectos del derecho de la competencia; el 
aspecto técnico, en cuanto que las reestructuraciones debían de seguir su curso 
para permitir la adecuación del sector al mercado de la construcción naval, y 
el aspecto jurídico, en cuanto que estas reestructuraciones no debían provocar 
excesivas distorsiones en la competencia naval comunitaria. De esta conciliación 
nacía el concepto de capacidad de producción como el conjunto de limitaciones 
técnicas a las que debía someterse un astillero comunitario a fin de adecuarse 
a ciertos niveles de reestructuración y mantener, de esta forma, la competencia 
comunitaria en el sector.

En su línea de perfilar al máximo el concepto, esta sentencia diferenciaba el 
concepto anterior de otro concepto que podría parecer similar: la producción 
masiva en condiciones óptimas. Con la referencia a este último concepto, la 
sentencia abarcaba los tres conceptos que la producción de un astillero puede 
comprender: la capacidad de producción como conjunto de limitaciones técni-
cas, la capacidad de producción como producción efectiva y la capacidad de 
producción como producción masiva en condiciones óptimas.

Esta sentencia fue recurrida en casación por la Comisión ante el TJCE, que 
falló en contra en la STJCE del 29 de abril de 200449 (tercera sentencia relativa 
a la capacidad de producción). El Tribunal, al fundamentar esta sentencia en 
segunda instancia, volvió a validar los razonamientos que, en la sentencia ini-

47 STPI de 28 de febrero de 2002 cit. Vid. supra capítulo tercero, punto 2.7.
48 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.
49 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.11.
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cial, había realizado el TPI para delimitar los conceptos relativos a la capacidad 
de producción, estableciendo, de esta forma, una sólida línea jurisprudencial 
relativa a este concepto.

La cuarta sentencia relativa al otro ámbito relacionado con la capacidad de 
producción, esto es, las perturbaciones que afectan a un astillero y que pueden 
tener repercusión en su producción, tiene su concreción en la sentencia del 
TPI relativa a los astilleros españoles Zamacona50, en la que se enjuiciaba el 
recurso de anulación, presentado por estos astilleros, de la Decisión 98/157/CE 
por la que se declaraba incompatible la ayuda que España pretendía conceder 
a estos astilleros. La cuestión esencial de esta sentencia era la superación, por 
parte de España, del techo máximo de ayuda que figuraba en la norma apli-
cable en el momento de la concesión de la ayuda, la Séptima Directiva sobre 
ayudas a la construcción naval. Para justificar este exceso en el techo máximo, 
el Gobierno español argumentó cuatro cuestiones que, en esencia, pretendían 
acogerse al concepto de perturbaciones inesperadas, considerables y justifica-
bles que alteraban el programa de trabajo de un astillero y que venían a influir 
notablemente en su capacidad de producción. El Tribunal fue analizando cada 
una de las cuatro cuestiones: la adopción de una nueva Ley Portuaria, la deva-
luación de la peseta en 1992, las obras del puerto de Bilbao y la absorción de 
otro astillero. En cada una de ellas, el Tribunal no encontró justificación jurídica 
que permitiese conectar estas cuestiones con la elevación del techo máximo 
de ayuda, ni aun acogiéndose a las excepciones que, al respecto, establecía 
la Séptima Directiva. De esta forma, los precios de los buques que el astillero 
iba a construir apoyándose en estas ayudas se vieron alterados al cambiar las 
condiciones financieras que apoyaban su producción. En definitiva, se estaba 
modificando la capacidad de producción efectiva del astillero a través de la 
fijación del límite máximo del techo de las ayudas.

El resumen relativo a este criterio de competencia y de compatibilidad 
nos lleva a afirmar que, partiendo de la no existencia de un concepto de ca-
pacidad de producción en la normativa comunitaria, la jurisprudencia será la 
encargada de lograr un concepto determinante que permite evaluar las ayudas 
estatales al sector, diferenciándolo de conceptos muy afines y relacionándolo 
directamente con un concepto que, de manera indirecta, puede influir en la 
capacidad de producción: las perturbaciones inesperadas, considerables y 
justificables que pueden alterar el programa de trabajo de un astillero.

3.  CRITERIOS DE COMPETENCIA Y DE COMPATIBILIDAD DE 
NATURALEZA JURÍDICA

3.1. Los principios de Derecho Comunitario

El análisis de los criterios de competencia y de compatibilidad relativos a 
las ayudas estatales al sector naval revela que en la normativa, práctica y ju-

50 Vid. supra capítulo tercero, punto 3.2.
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risprudencia comunitarias aparecen unos principios que pueden contribuir a 
la calificación de la compatibilidad de las citadas ayudas. Esta contribución se 
ha manifestado en dos clases de principios. En una primera clase, se encon-
trarían los principios comunes en el Derecho Comunitario, tales como el prin-
cipio de confianza legítima, el de jerarquía normativa, el deber de motivación, 
el de igualdad, el de defensa, el de transparencia, el de proporcionalidad y el 
de error de apreciación. En una segunda clase, se encontrarían otros princi-
pios entre los que cabe citar el principio del inversor privado, el del precio de 
mercado y el principio de actuación de los órganos comunitarios en relación 
a la potenciación de todas las administraciones públicas para la concesión de 
ayudas estatales al sector naval.

La normativa comunitaria recogió la referencia a este segundo grupo de 
principios jurídicos comunitarios en dos disposiciones. La primera de ellas fue 
la Quinta Directiva51 sobre ayudas a la construcción naval. En esta Directiva se 
define el concepto de ayuda; en esta definición se establece que los fondos 
públicos, para que se puedan calificar como ayuda, no pueden proceder de la 
puesta a disposición del beneficiario de esta de capital riesgo, según la práctica 
societaria normal en una economía de mercado. Se puede afirmar que en esta 
matización al concepto de ayuda realizada por la Quinta Directiva se encuentra 
la primera referencia normativa indirecta al principio o criterio del inversor 
privado. La segunda norma comunitaria relativa a los principios jurídicos la 
encontramos en la Resolución del Consejo de 1978 relativa al saneamiento del 
sector de la construcción naval52. En esta Resolución, de carácter esencialmente 
programático, el principio que se recoge, aun no gozando de una designación 
específica, representa un criterio de competencia de gran importancia. Este 
principio podría denominarse «Principio de actuación de las administraciones 
públicas», entendiendo el término administración en su sentido más amplio. 
Esta actuación ha de realizarse tomando como modelo lo establecido por la 
propia Resolución, en la que se realiza una petición a las autoridades públicas 
locales, nacionales y comunitarias para que apoyen e incluso, dirijan sus esfuer-
zos hacia objetivos industriales, regionales, sociales y económicos relacionados 
con la potenciación del sector naval.

En la práctica comunitaria, destaca la Decisión de la Comisión 2005/173/CE53 
relativa a la ayuda estatal ejecutada por España para una nueva reestructu-
ración de sus astilleros públicos españoles. La importancia de esta Decisión 
radica en que recoge dos principios de gran trascendencia jurídica a la hora 
de la evaluación de las ayudas estatales al sector naval: el criterio del inversor 
privado y el principio del precio de mercado. El primero de ellos se utilizó por 
la Comisión para evaluar, dentro de la ayuda global (que comprendía trasmi-
siones societarias, préstamos a empresas en crisis y aportaciones de capital), 
las aportaciones públicas, en forma de préstamos, realizadas por la SEPI a 
tres astilleros públicos (Cádiz, Juliana y Manises) que, al encontrarse en una 
situación financiera deficiente, permitía calificarlos como empresas en crisis. 

51 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.6.
52 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.5.
53 Vid. supra capítulo segundo, punto 3.2.
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El mismo criterio se utilizó por la Comisión para la evaluación de la aporta-
ción de capital realizada por la SEPI a AESA, en la que, además de las dudas 
relativas a la propia situación de AESA, se beneficiaban, indirectamente, otros 
tres astilleros públicos (Sestao, Sevilla y Puerto Real), por lo que la Comisión 
deducía que el fin último de la operación era la recepción de fondos estatales 
por estos tres astilleros. En los dos casos citados, la Comisión aplicó el crite-
rio del inversor privado, estableciendo que, dada la situación de los astilleros 
afectados por las operaciones mencionadas, ningún inversor aportaría fondos 
a estas empresas. El segundo criterio, relativo al precio de mercado, se aplicó 
por la Comisión al evaluar las trasmisiones societarias entre la SEPI y AESA 
relativas a tres astilleros (Cádiz, Juliana y Manises) en las que el precio pagado 
estaba muy por encima del precio de mercado.

El ámbito comunitario en el que aparece recogido el mayor número de 
principios de Derecho comunitario es la jurisprudencia comunitaria relativa 
al sector naval.

El principio de confianza legítima se recogió en dos sentencias. La primera, 
relativa a una ayuda estatal a los astilleros RSV por parte del Gobierno neer-
landés54, y la segunda, relativa a una ayuda estatal en forma de crédito fiscal 
otorgada por España a sus astilleros públicos55. La primera sentencia recogió 
el principio de confianza legítima como el principal argumento para anular la 
Decisión 85/351/CEE56 de la Comisión por la que se declaraba incompatible 
con el mercado común una ayuda de 294 millones de HFL concedida a RSV, al 
reconocer el TJCE que el retraso de la Comisión en adoptar la citada Decisión 
podía originar en la demandante, RSV, una confianza legítima suficiente para 
impedir que la Comisión requiriera a las autoridades neerlandesas que orde-
naran la restitución de la ayuda concedida. Tal como se indicó en el comentario 
relativo a esta sentencia, el análisis de la misma sobre la base de otros crite-
rios de competencia y de compatibilidad hubiese llevado a poder declarar la 
no anulación de la Decisión impugnada. Sin embargo, el Tribunal no entró en 
la valoración de estos criterios y decidió, exclusivamente, sobre la base de la 
aplicación del principio de confianza legítima.

En la segunda sentencia relativa a la aplicación del principio de confianza 
legítima, el TJCE, a diferencia de la sentencia anterior, no utilizó el principio 
de confianza legítima en exclusiva para determinar la incompatibilidad de una 
ayuda de 18.451 millones de pesetas, en forma de crédito fiscal, otorgada a los 
astilleros públicos españoles. Frente a las alegaciones del Gobierno español, 
el Tribunal no admitió la aplicación de este principio a la acumulación de ayu-
das fiscales ni a la diferenciación de regímenes fiscales entre la AIE y la SEPI.

Los principios del derecho comunitario han sido utilizados por la jurispru-
dencia comunitaria, bien aisladamente, como es el caso de las dos sentencias 
anteriores, bien en conjunto con otros principios. Así se recoge en la sentencia 

54 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.1.
55 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.8.
56 Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 1984 cit.
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del caso COSCO57, relativa a un recurso de anulación de la Decisión 92/659/
CE de la Comisión58 sobre una ayuda de Alemania en relación con el pedido 
de la empresa COSCO (China) para la construcción de cuatro buques porta-
contenedores, en forma de ayuda al desarrollo a países en vías de desarrollo. 
Tanto la Comisión como el Tribunal, al evaluar la ayuda, tuvieron en cuenta lo 
establecido en el apartado 7 del artículo 4 de la Directiva 90/684/CEE59 con 
relación a la obligación de la Comisión de comprobar los componentes del 
concepto «desarrollo». Siendo esta verificación la razón esencial en la evalua-
ción de la ayuda, el Tribunal valoró la aplicación del principio de igualdad y de 
defensa, además del de confianza legítima. En cuanto el primero el Tribunal no 
encontraba ningún aspecto que permitiese deducir que se había conculcado 
dicho principio. En cuanto el principio de defensa, el Tribunal consideraba 
que no se había violado, toda vez que la Comisión, en el proceso de valoración 
de la ayuda, había remitido un escrito al Gobierno alemán en el que le pedía 
manifestase sus observaciones sobre el proyecto de ayuda que se estaba ana-
lizando. Por lo que se refiere al principio de confianza legítima, la sentencia 
puso de manifiesto que fue en este principio en el que la conexión con las 
normas de construcción naval fue más estrecha. Esta conexión se estableció 
sobre la base de la argumentación del Tribunal, contradiciendo la realizada 
por el Gobierno alemán, en el sentido de que la Comisión había evaluado la 
ayuda teniendo en cuenta también los criterios OCDE, tal como se establecía 
en la Directiva 90/684 citada, lo cual ratifica el alto margen de apreciación de 
que dispone la Comisión en los procesos de evaluación de las ayudas.

El principio de jerarquía normativa se recogió en la sentencia del caso SAL60 
en la que se fallaba sobre un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión 
de 25 octubre de 1994 por la que se autorizaba un régimen alemán de ayudas 
a la construcción naval. El Tribunal y la Comisión coincidieron en el razona-
miento base para la no admisión del régimen propuesto por Alemania. Este 
razonamiento se fundamentaba en el proceso de diferenciación jerárquica que 
el Consejo había seguido para llegar a la publicación de la Séptima Directiva y 
sus prórrogas. Los diferentes elementos económicos y sociales que el Consejo 
tuvo en cuenta para, partiendo de la facultad que le confería la letra e) del 
apartado 3 del artículo 92 TCE (actual artículo 107.3.e) del TFUE), adoptar la 
Séptima Directiva y, dentro de esta, establecer los diferentes tipos de ayudas en 
los que el Gobierno alemán pretendía encajar el régimen propuesto, pone de 
manifiesto la aplicación jerárquica de las normas comunitarias a la evaluación 
de las ayudas estatales al sector naval.

El principio de transparencia se recogió en la sentencia del asunto MTW61 
relativa a un recurso de anulación, total o parcial, de la Decisión de la Comisión 
de 11 de mayo de 1994, relativa al pago de un segundo tramo de una ayuda de 
Estado en favor de la sociedad MTW que explotaba un astillero en el territorio 

57 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.3.
58 Decisión de la Comisión de 31 de julio de 1992 cit.
59 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.
60 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.4.
61 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.6.
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de la antigua RDA. En el proceso de evaluación de la ayuda, el Tribunal con-
sideró que se producía una transparencia adecuada y suficiente con relación 
a los procesos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 93 TCE (actual 
artículo 108.2 y 3 del TFUE). Con relación al proceso del apartado 2, conocido 
como fase de examen de las ayudas, es facultad de la Comisión emplazar a los 
interesados a que presenten sus observaciones. En el caso de que la Comisión 
decida abrir este proceso, será la propia Comisión la que ha de informarse 
de los datos pertinentes, además de contribuir a que los Estados miembros 
gocen de la garantía de ser oídos. Con base en este razonamiento, el Tribunal 
consideró que, en el presente caso, la participación extensa y estrecha de las 
empresas afectadas en las reuniones y contactos de la Comisión, puede con-
siderarse una manifestación del cumplimiento del principio de transparencia, 
asimilable (y en este punto reside la importancia de la sentencia respecto a 
este criterio de competencia y de compatibilidad) al señalado procedimiento 
administrativo. La cuestión que puede surgir en esta asimilación es que ha de 
apreciarse, en cada caso concreto, por los Tribunales, sin que existan paráme-
tros tipo para cualificarla.

El principio de proporcionalidad se recogió por la jurisprudencia comu-
nitaria en la sentencia del caso Zamacona62 relativa a un recurso de anulación 
de la Decisión 98/157/CE de la Comisión63relativa a una ayuda que España se 
proponía conceder a Astilleros Zamacona SA para la construcción de cinco 
remolcadores. La cuestión fundamental debatida en la sentencia se refería a 
la posible aplicación (petición de la parte demandante, Astilleros Zamacona) 
de un techo de ayudas mayor que el que se indicaba, como techo general, en 
el apartado 1 del artículo 4 de la Séptima Directiva. Para fundamentar esta pe-
tición, estos astilleros alegaban que, debido a cuatro circunstancias concretas 
(adopción por España de una nueva ley portuaria, devaluación de la peseta 
en 1992, obras realizadas en el puerto de Bilbao y absorción de actividades de 
otro astillero) se podía aplicar la excepción a la norma general del apartado 1 
del artículo 4, consistente en que el plazo y el importe de la ayuda podían pro-
rrogarse cuando lo justificasen perturbaciones inesperadas, considerables y 
justificables que afectasen al programa de trabajo de un astillero. El Tribunal, 
después de analizar todas y cada una de las circunstancias alegadas por la 
demandante, falló en contra de la anulación de la Decisión de la Comisión, 
argumentando, en lo que al principio de transparencia se refiere, que la pro-
blemática que se planteaba en lo referente a la alteración de los plazos y del 
techo de la ayuda no se ajustaba al análisis de las citadas circunstancias, toda 
vez que, según reiterada jurisprudencia, el establecimiento de un plazo peren-
torio que implique la caducidad pura y simple de un derecho no implica que se 
vulnere el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la finalidad de la 
disposición de que se trate, que no era otra que la adecuación de los astilleros 
comunitarios para que se convirtiesen en una industria eficaz y competitiva.

El deber de motivación de las decisiones de los órganos comunitarios, es-
tablecido del artículo 190 TCE (actual artículo 296 del TFUE), se recogió por 

62 Vid. supra capítulo tercero, punto 3.2.
63 Decisión de la Comisión de 5 de noviembre de 1997 cit.
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la jurisprudencia comunitaria en tres sentencias. Este deber de motivación, 
según reiterada jurisprudencia, debe adaptarse a la naturaleza del acto de que 
se trate y debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la 
Institución de la que emane el acto, con la finalidad de que los interesados 
puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano competente 
pueda ejercer su control.

En la primera de ellas, el TPI enjuiciaba la ayuda que España se proponía 
otorgar a Astilleros Zamacona y cuyo fundamento acaba de exponerse en el 
análisis del principio de proporcionalidad. En el análisis que el Tribunal realizó 
respecto a si la Decisión de la Comisión que se pretendía anular había incum-
plido el deber de motivación, llegó a la conclusión de que este incumplimiento 
no se había producido, ya que la Comisión, en primera instancia, y el propio 
Tribunal en los fundamentos de la sentencia, llegaban a comprobar que se 
había realizado una introducción general relativa al objeto del procedimiento, 
la descripción del desarrollo del procedimiento ante la Comisión, el resumen 
de las observaciones de las autoridades españolas, el resumen de las disposi-
ciones de la Directiva aplicables al caso, el examen de los hechos, un cuadro 
de recapitulación, el análisis de si los atrasos en el programa de trabajo del 
astillero podían considerarse como una perturbación inesperada, sustancial y 
justificable y, por último, la conclusión a la que llegaba la Comisión a partir de 
los antecedentes expuestos. Con ello quedaba justificado el cumplimiento del 
deber de motivación por parte de la Comisión y del Tribunal.

La segunda sentencia en la que se recogió el deber de motivación fue 
la sentencia del caso INMA64, relativa a un recurso de anulación de la Deci-
sión 2000/262/CE de la Comisión65 en la que se declaraba la incompatibilidad 
de una ayuda concedida por Italia al astillero INMA. La problemática esencial de 
esta ayuda era la falta de motivación que el Tribunal encontró en la Decisión 
de la Comisión, lo que provocó la anulación de esta; no obstante, un análisis 
más amplio que el relativo al deber de motivación de los diferentes aspectos 
que presentaba la ayuda, hubiese permitido declararla incompatible con 
el mercado común. En este sentido es conveniente resaltar el análisis que el 
Tribunal realizó sobre la cobertura de pérdidas de INMA mediante la garantía 
de la sociedad estatal Itainvest, la aplicación del criterio del inversor privado a la 
prestación de esta garantía y el reconocimiento de la situación de suspensión de 
pagos en la que se encontraba el astillero en el momento de recibir la garantía. 
La valoración conjunta de estos factores hubiese determinado la incompatibi-
lidad de la ayuda en cuestión, aunque el Tribunal, aplicando la necesidad de 
motivación de los actos comunitarios, optó por anular la Decisión impugnada. 

La tercera sentencia66 en la que se recogió el deber de motivación como 
criterio de competencia y de compatibilidad fue la relativa a un recurso de 
anulación de la Decisión 2000/131/CE de la Comisión67 en la que España 

64 Vid. supra capítulo segundo, punto 3.3.
65 Decisión de la Comisión de 20 de julio de 1999 cit.
66 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.8.
67 Decisión de la Comisión de 26 octubre de 1999 cit.
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otorgaba a sus astilleros de titularidad pública una ayuda en forma de crédito 
fiscal. La cuestión fundamental debatida en esta sentencia era la aplicación 
indebida, por parte de España, del régimen de consolidación fiscal del que 
habían disfrutado los astilleros públicos españoles mientras pertenecían al INI 
y a la SEPI y que pretendían aplicar cuando pasaron a la AIE. En este proceso 
de transición, el Gobierno español concedió a estos astilleros un crédito fiscal 
especial de 18.451 millones de pesetas, que se sumaba a los créditos fiscales 
concedidos según la ayuda autorizada por el Reglamento 1013/97. Este crédito 
fiscal especial se consideró incompatible con el mercado común en tres ins-
tancias. Primero, por la Comisión; segundo, por el TJCE en la sentencia citada; 
y, tercero, por el mismo Tribunal, en la sentencia de 26 de junio 200368, en un 
recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión contra el Reino de 
España. En la sentencia de 21 de marzo de 2002, el Tribunal consideró que la 
Decisión impugnada había estado suficientemente motivada. Esta motivación 
se justificaba en los tres puntos. En primer lugar, en la correcta correlación de 
la facultad del Consejo de adoptar normas que permitan que ciertas ayudas 
sean compatibles con el mercado común, según el artículo 87.3.e. CE (actual 
artículo 107.3.e. del TFUE) aplicada, al caso presente, al haber adoptado el 
Reglamento 1013/97 por el que se reconocían ayudas concretas a España, entre 
ellas, la ayuda, en forma de crédito fiscal, por importe de 58.000 millones de 
pesetas; en segundo lugar, la verificación de que la ayuda debatida afectaba 
al comercio comunitario y a la competencia comunitaria del sector naval; y, 
en tercer lugar, que la ayuda concedida podía haber sido destinada a un fin 
distinto al previsto, al aplicarse a la compensación extraordinaria de pérdidas 
de los astilleros públicos españoles.

El último principio de derecho comunitario recogido como criterio de 
competencia y de compatibilidad por la jurisprudencia comunitaria fue el re-
lativo a saber cuándo se consideraba que se daba un error de apreciación en 
la valoración de la compatibilidad de las ayudas estatales. Una manifestación 
importante relativa al error de apreciación se recogió en la sentencia que se 
acaba de comentar, relativa a una ayuda en forma de crédito fiscal a los asti-
lleros públicos españoles. Teniendo en cuenta el fundamento de esta ayuda 
expresado en el párrafo anterior, el Tribunal consideró que no se había pro-
ducido error de apreciación por parte de la Comisión en la valoración de los 
distintos elementos de la ayuda. Para demostrarlo, el Tribunal se refirió a tres 
de estos elementos: el importe de los créditos fiscales aportados por España 
a sus astilleros públicos en forma de créditos fiscales, la conexión entre las 
normas fiscales del derecho interno español con las normas sobre ayudas, y 
el método de cálculo utilizado por los Comisión para determinar la cuantía de 
la cuota tributaria asignable a aquellos astilleros. Respecto al importe de los 
créditos fiscales otorgados por España, la Comisión, a la vista de la documen-
tación relativa a las cuentas anuales de los astilleros, dedujo que el importe 
total sobrepasaba los 58.000 millones autorizados por el Reglamento 1013/97, 
por lo que se había incumplido una de las condiciones esenciales de esta ayu-
da, que consistía en que no se podían recibir ni más importe ni más ayudas 

68 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.10.
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que las que figuraban en las ayudas autorizadas. En relación con la conexión 
entre las normas fiscales españolas y las normas comunitarias relativas a las 
ayudas estatales, el Tribunal coincidió con la Comisión en que no había errores 
de apreciación en la no admisión del crédito fiscal especial que se enjuiciaba, 
toda vez que el Estado español había publicado una ley interna (Ley 13/1996) 
que permitía a los astilleros públicos acogerse a un régimen fiscal semejante 
al de consolidación fiscal mientras permaneciesen en la AIE. Esta ley venía 
a compensar las pérdidas que los astilleros tendrían si no se pudiesen acoger a 
un régimen como el de consolidación fiscal o similar. Existiendo, por tanto, este 
régimen especial regulado por la citada Ley, el Tribunal no admitía la alegación 
española en el sentido de que el crédito fiscal especial quedaba fuera del alcan-
ce de la limitación de la ayuda recogida y autorizada en el Reglamento 1013/97. 
Por último, y en relación con el cálculo de la cuota tributaria correspondiente 
a los astilleros, el Tribunal verificó que la Comisión había aplicado las normas 
recogidas en la Ley 43/1995 relativa al impuesto de sociedades español, por 
lo que tampoco se producía un error de apreciación.

El análisis de los diferentes principios del Derecho comunitario realizado 
en el presente epígrafe pone de manifiesto que, aun constituyendo una cate-
goría que podría calificarlos, exclusivamente, como criterios de competencia, 
la práctica y jurisprudencia comunitaria ponen de relieve que pueden llegar a 
aplicarse directamente (criterios de compatibilidad) para determinar la com-
patibilidad de una ayuda estatal al sector naval.

3.2.  Los conceptos de interesado, empresa competidora, parte individual-
mente afectada y legitimado para recurrir

En el ámbito de los criterios de competencia y de compatibilidad de na-
turaleza jurídica, la práctica y jurisprudencia comunitarias han recogido una 
serie de conceptos que contribuyen a la valoración de la compatibilidad que 
las ayudas estatales al sector naval. Estos conceptos no se regulan en la nor-
mativa comunitaria debido a su naturaleza. Nos referimos a los conceptos de 
«interesado», «empresa competidora», «parte individualmente afectada» y 
«parte legitimada para recurrir».

El análisis de la práctica comunitaria en la que se han recogido los concep-
tos señalados pone de manifiesto que las Decisiones en las que se apoyaba la 
Comisión para declarar la incompatibilidad de las ayudas propuestas en las 
mismas sirvió de base al TPI para fallar en los correspondientes recursos, por 
lo que los razonamientos recogidos en estas Decisiones fueron los mismos 
que los utilizados por el Tribunal en las sentencias cuyo análisis se expone a 
continuación.

El concepto de «interesado» se recogió en la sentencia del caso SAL69 rela-
tiva a un recurso de anulación de una Decisión de la Comisión70 por la que se 
autorizaba un régimen alemán de ayudas a la construcción naval. El recurso 

69 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.4.
70 Decisión de la Comisión de 25 de octubre de 1994 cit.
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se había interpuesto por la sociedad neerlandesa KSBV, lo que planteaba la 
problemática de si esta sociedad podía considerarse como «parte interesada» 
a los efectos de poder establecer las acciones que permite el apartado 2 del 
artículo 93 TCE (actual artículo 108.2 del TFUE) (procedimiento contradicto-
rio). Para esta consideración, era necesario tener en cuenta las consecuencias 
que implicaba el régimen de ayudas alemán. En este régimen se producía una 
ventaja fiscal consistente en la posibilidad de diferir el pago de impuestos, sin 
que ello implicase una reducción de la cuota devengada. Las condiciones que 
se referían a esta posibilidad constituían un régimen general de ayudas cuyos 
potenciales beneficiarios no se definían sino de una manera general y abstrac-
ta, lo cual implicaba que tendría que producirse una concesión de una ayuda 
individual para que existiese un beneficiario efectivo. Tanto la Comisión como 
el Tribunal, en el análisis de la Decisión impugnada, observaron que en ella no 
se producía la determinación de un beneficiario concreto, por lo que, a la vista 
de la jurisprudencia existente relativa a este asunto, no se podía considerar a 
la parte demandante como parte afectada.

La misma jurisprudencia señalada permitirá integrar el concepto de «empre-
sa competidora» en el género más amplio de «parte interesada». Las sentencias 
Cook/Comisión y MATRA/Comisión englobaban en el concepto de interesado 
a todos los sujetos que podrían verse afectados en sus intereses por la conce-
sión de una ayuda, citando, en particular, a «… las empresas competidoras y las 
organizaciones empresariales».

Los conceptos de interesado y su homólogo empresa competidora aplicados 
a la presente sentencia ponen de manifiesto los diferentes grados de conexión 
entre las ayudas estatales a la construcción naval y los regímenes fiscales de 
los diferentes Estados miembros. En el presente caso, la norma fiscal recogía un 
régimen general por el que, mediante la correspondiente concesión, se podía 
concretar una ayuda. Se estaba, por tanto, ante beneficiarios potenciales de 
ayudas estatales. Frente a este régimen general, la práctica y jurisprudencia 
comunitaria recogieron otras Decisiones en las que la ayuda de tipo fiscal se 
concedía de manera expresa, determinando el beneficiario de la misma. Este 
era el caso de la ayuda a los astilleros públicos españoles, en forma de crédito 
fiscal, en la que la aplicación del concepto de interesado y empresa competi-
dora no ofreció dificultades de interpretación71. 

La misma similitud que se acaba de analizar entre «parte interesada» y «em-
presa competidora» se presenta en los conceptos de «legitimado para recurrir» y 
«parte individualmente afectada». Estos conceptos se recogieron, además de en 
la sentencia que se acaba de analizar, en la sentencia del asunto MTW72 relativa 
a la anulación de una Decisión de la Comisión73 con relación al pago de segun-
do tramo de una ayuda de Estado en favor de la sociedad alemana MTW. En el 
análisis de las ayudas debatidas en ambas sentencias, la Comisión y el Tribunal 
coincidieron en el razonamiento esencial. Partiendo del párrafo 4 del artículo 

71 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.8.
72 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.6.
73 Decisión de la Comisión de 11 de mayo de 1994 cit.
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173 TCE (actual artículo 263 del TFUE), el Tribunal distinguió entre dos clases 
de legitimados para interponer recursos contra las decisiones comunitarias. 
En primer lugar, toda persona física o jurídica que sea destinatario de aquella 
decisión; en segundo lugar, aquella persona física o jurídica que, aun no siendo 
destinataria de la decisión, se vea afectada directa e individualmente por un 
reglamento o decisión dirigida a otra persona. La legitimación que plantean los 
legitimados según la primera opción es sencilla. Más complicada es la que se 
presenta en aplicación del concepto «… que se vean afectados directa e indivi-
dualmente por un reglamento o decisión». En la primera sentencia analizada, el 
Tribunal consideró que la demandante no era parte individualmente afectada 
porque no existían circunstancias que permitiesen individualizarla como si se 
tratase de un destinatario. En la segunda sentencia, por el contrario, el Tribunal 
consideró que la demandante sí era parte individualmente afectada, ya que dos 
de los astilleros daneses, de entre todas las sociedades demandantes, estaban en 
competencia directa con MTW, ya que coincidían en la fabricación de petroleros 
de tamaño medio, cargueros a granel y portacontenedores de hasta 40.000 tone-
ladas de registro bruto. El Tribunal, a la vista de esta competencia en función del 
producto fabricado por MTW y parte de las demandantes, consideró que se podía 
individualizar a un sujeto frente a otro desde el punto de vista de la competencia.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que los conceptos de «in-
teresado» y «empresa competidora», por un lado y «legitimado para recurrir» y 
«parte individualmente afectada», por otro, constituyen un grupo de conceptos 
que, como criterios de competencia y de compatibilidad, pueden contribuir 
a evaluar la compatibilidad con el mercado común, de las ayudas estatales al 
sector naval.

4.  CRITERIOS DE COMPETENCIA Y DE COMPATIBILIDAD DE NATU-
RALEZA ECONÓMICA

4.1. Compensación de pérdidas

La naturaleza económica de los criterios de competencia y de compatibi-
lidad alcanza su máxima expresión en el relativo a la compensación de pérdi-
das de los astilleros comunitarios. Se puede afirmar que, teniendo en cuenta 
todas las referencias a este criterio que encontramos en la normativa, práctica 
y jurisprudencia comunitarias, es el paradigma de los criterios económicos.

Estas referencias van a aparecer de diferentes formas, pudiendo clasificar-
las en dos grandes grupos: referencias directas y referencias indirectas. En el 
primer caso, la compensación de pérdidas aparece claramente especificada, 
constituyendo el objeto principal de la ayuda estatal. En otros casos, la com-
pensación de pérdidas se relaciona con ayuda estatal de tal forma que, aun no 
siendo el eje central de la ayuda, viene a condicionarla de tal manera que se 
podría afirmar que sin este condicionamiento la ayuda incluso podría no existir. 
En las líneas que siguen se especificará en cada caso, si la compensación de 
pérdidas aparece en su versión directa o indirecta.



— 397 —

La normativa comunitaria relativa a las ayudas estatales a la construcción 
naval recoge las referencias a la compensación de pérdidas en sus dos modali-
dades, directa e indirecta. La mayoría de las Directivas y Reglamentos que regu-
laron las ayudas navales estaban recogiendo la compensación de pérdidas en 
su modalidad indirecta, a excepción de la Sexta Directiva (1987)74 y la Séptima 
Directiva (1990)75. La referencia indirecta venía a influir, de manera significativa, 
en la mayoría de los procesos de reestructuración, de tal forma que las ayudas 
estatales que se contemplaban en la normativa y que iban dirigidas a apoyar 
estos procesos, habían sido diseñadas de tal forma que habían valorado, entre 
otros factores, las pérdidas que los astilleros comunitarios acumulaban por su 
deficiente estructura productiva. Por tanto, podemos afirmar que las pérdidas 
del sector naval comunitario fueron, junto a su déficit estructural, uno de los 
factores decisivos a la hora de la regulación de las ayudas estatales navales.

Establecida la conexión entre las pérdidas de los astilleros y los procesos 
de reestructuración, se pueden señalar otras conexiones que, en comparación 
con las reestructuraciones, tienen menos amplitud. Así, en la Primera Directiva 
(1969)76, se contemplaba la influencia de las distorsiones de la competencia 
internacional en los astilleros comunitarios, cuantificándose los perjuicios 
concretos que estos soportaban. Esta cuantificación (10%) venía a suponer 
que los órganos comunitarios estimaban que, con las ayudas estatales que se 
regulaban en esta Directiva, los astilleros compensarían aquel prejuicio. En esta 
compensación, una parte se aplicaría a rebajar el nivel de pérdidas.

Otra manifestación indirecta de las pérdidas de los astilleros comunitarios 
como factor originador de ayudas estatales se encuentra en el Reglamento 
relativo a un Mecanismo Defensivo Temporal77 concebido para hacer frente, 
exclusivamente, a la influencia negativa de las prácticas desleales de Corea 
en los astilleros comunitarios, el cual establecía un 6% como límite máximo de 
ayuda, para los segmentos del mercado naval que en él se determinaban. La 
Comisión78 admitía que aquellos prejuicios estaban perfectamente identifica-
dos y producían «… efectos adversos…» en la industria naval de la Comunidad. 
Uno de estos efectos adversos era, entre otros, su negativa influencia en la es-
tructura de la cuenta de pérdidas y ganancias que presentaban muchos de los 
astilleros comunitarios que producían buques comprendidos en los segmentos 
de mercado que el propio Reglamento identificaba. Se producía, de esta forma, 
la conexión entre las pérdidas de los astilleros comunitarios y las ayudas de 
tipo temporal reguladas en el citado Reglamento.

Las manifestaciones directas de las pérdidas como factor originador de ayu-
das estatales las encontramos en la Sexta y Séptima Directivas. En la primera, 
la compensación de pérdidas aparece regulada expresamente en su artículo 5, 
dentro de lo que, según la propia Directiva, se entendía como «otras ayudas de 

74 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.7.
75 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.
76 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.1.
77 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.4.
78 Decisión de 8 de octubre de 2002 cit.
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funcionamiento». Con estas ayudas, entre otros, se pretendía hacer frente a los 
problemas que presentaba, en aquella fecha, el sector naval, cuya crisis se venía 
agravando debido a diferentes factores: los precios estaban por debajo de los 
costes fijos de los astilleros, la capacidad competitiva de terceros países iba 
en aumento y los factores de crisis estructural se veían agravados por factores 
de índole coyuntural. Con esta situación, las ayudas estatales que regulaba la 
Directiva iban encaminadas, entre otras, a compensar las pérdidas financieras 
que los astilleros sufrían como consecuencia de los factores reseñados.

La referencia directa a la compensación de pérdidas aparece también en 
la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval. La situación del 
sector naval, en la fecha de publicación de esta Directiva, se caracterizaba por 
una mejoría en el mercado mundial, aunque, a nivel comunitario, se seguía 
produciendo un desequilibrio entre la oferta y demanda del mercado naval. 
Los precios de los buques producidos no cubrían dos de los factores que se 
consideraban importantes desde el punto de vista de los astilleros comunita-
rios como unidades económicas de producción: los costes de producción y 
la remuneración financiera del capital invertido. En esta situación, la Séptima 
Directiva concebía las ayudas estatales como un recurso muy selectivo que 
debía de aplicarse de manera muy rigurosa para conseguir llevar al sector 
naval comunitario a una estructura productiva equilibrada que le permitiese 
hacer frente a una competencia internacional cada vez más agresiva. Dentro de 
estas ayudas, la Directiva recogía expresamente, en su artículo 5, la compen-
sación de pérdidas, designándola como «otras ayudas de funcionamiento». Se 
observa cómo en las dos normas comunitarias que hacen referencia directa a 
la compensación de pérdidas, la Sexta y Séptima Directivas, el esquema con-
ceptual adoptado por los órganos comunitarios es muy similar: se parte de una 
situación de crisis del sector naval comunitario para llegar a la creación de 
una variedad de ayudas estatales como instrumento restrictivo para combatir 
aquella crisis, siendo la compensación de las pérdidas de los astilleros uno de 
los objetivos de estas ayudas.

Al igual que la normativa comunitaria relativa a las ayudas estatales a la 
construcción naval, la práctica comunitaria recoge la compensación de pér-
didas, de los astilleros comunitarios en sus dos manifestaciones, directa e 
indirecta.

El reconocimiento en vía directa de las pérdidas de los astilleros comunita-
rios como factor determinante de ayudas estatales se recogió, por citar las más 
significativas, en la Decisión relativa al astillero francés ACHCN79 y en las ayudas 
C 56/9580 y C 38/0381 relativas a los astilleros públicos españoles.

La Decisión ACHCN puso de manifiesto la conexión de un elemento típi-
camente económico, como son las pérdidas, con otros ámbitos, entre ellos, 
el relativo a las normas de calidad y a la selección de políticas comerciales, 
concretamente, la recepción de suministros para un proceso productivo. El 

79 Vid. supra capítulo segundo, punto 3.3.
80 Vid. infra capítulo quinto, punto 2.1.2.
81 Vid. infra capítulo quinto, punto 2.2.3.
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astillero francés arrastraba dificultades financieras desde 1995, para las que 
el Estado francés había suministrado ayudas estatales. A partir de 1997, estas 
dificultades se incrementan, entre otras causas, por la incapacidad del astille-
ro para cumplir con las exigencias de calidad que el armador fijaba al astillero. 
A estas exigencias se añadía la tardanza de los suministradores en facilitar los 
materiales adecuados. Debido a esta variedad de causas, el armador aplicó la 
cláusula de rechazo, lo cual llevó al astillero a una situación financiera y pro-
ductiva insostenible, provocando su cierre. En lo que al capítulo de pérdidas se 
refiere, toda esta situación negativa provocó que las pérdidas que se admitieron 
como parte de la ayuda estatal que el Estado francés autorizó al astillero se 
elevasen a 1.714,1 millones de francos franceses. Hay que añadir, como nota 
que podría significar una compensación final de la ayuda, que esta incluía la 
condición de que el producto de la enajenación del astillero revertiese al Tesoro 
público francés, lo cual podría admitirse como una condición positiva para de-
clarar, como así hizo la Comisión, la compatibilidad de la ayuda a este astillero.

La ayuda C 56/95 a los astilleros públicos españoles representa la segunda 
manifestación directa de la conexión entre las pérdidas de los astilleros y las 
ayudas estatales. En la fase inicial de esta ayuda (1996), la Comisión reconocía 
que los astilleros públicos españoles acumulaban pérdidas desde el ejerci-
cio 1988. Por su especial significado, conviene resaltar que la Comisión había 
autorizado, en el asunto C 26/8982, ayudas para compensación de pérdidas 
para el período 1987-1992 por importe de 126.779 millones de pesetas, cifra 
realmente significativa. De esta cifra, en el año 1996 faltaban por desembol-
sar 64.196 millones de pesetas, por lo que la Comisión autorizó, en ese ejerci-
cio, una ayuda de 89.104 millones de pesetas, que cubría la cifra pendiente de 
desembolso más los intereses pagados por los astilleros por ayudas autorizadas 
y no desembolsadas. En 1997, la Comisión aprobó la cuantía final de la ayuda 
C 56/95 por importe de 229.008 millones de pesetas, entre la que se incluía una 
partida de 62.028 millones de pesetas que representaba los intereses pagados 
por ayudas autorizadas y no desembolsadas entre los ejercicios 1988-1994. A 
la vista de lo expuesto, queda claramente demostrada la conexión entre las 
pérdidas de los astilleros públicos españoles y la ayuda estatal aprobada por 
la Comisión en el año 1997.

Esta conexión directa entre las pérdidas de los astilleros públicos españo-
les y las ayudas estatales al sector naval vuelve a ponerse de manifiesto en la 
ayuda C 38/03, aunque, a diferencia de la ayuda anterior, la calificación final 
de la Comisión fue claramente negativa al declarar la ayuda incompatible con 
el mercado común y obligar al Estado español a proceder a su recuperación.

La citada ayuda fue valorada por la Comisión en su Decisión de 20 octubre 
de 2004. La ayuda se encuadraba en el concepto de ayudas de reestructuración, 
tanto en su sentido técnico como financiero. Este último aspecto era especial-
mente importante, ya que se enjuiciaba la creación, mediante las correspon-
dientes fusiones en sus modalidades de fusión por absorción y por creación, 
del grupo IZAR como ente en el que se englobaban los astilleros públicos espa-

82 Vid. infra capítulo quinto, punto 2.1.1.
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ñoles. La evaluación de la ayuda incluía un apartado exclusivamente dedicado 
a analizar las pérdidas de las actividades civiles de IZAR. De la documentación 
de que disponía la Comisión deducía que, entre los ejercicios 2000 a 2003, las 
pérdidas se elevaban a 364 millones de euros. Por otro lado, de esta misma 
documentación, la Comisión extraía información relativa a cómo la SEPI había 
cubierto las pérdidas de IZAR mediante aportaciones de capital, lo cual es una 
manifestación indirecta de la influencia de las pérdidas de los astilleros en la 
configuración de la ayuda estatal.

En esta línea de manifestación indirecta de las pérdidas de los astilleros co-
munitarios se encuentra la ayuda C 3/9983 también relativa a los astilleros pú-
blicos españoles. La conexión indirecta entre las pérdidas de los astilleros y 
la configuración de la ayuda estatal se realizó, en este caso, a través de un cré-
dito fiscal. En la ayuda C 56/9584, aprobada por la Comisión en noviembre de 
1997, se incluían créditos fiscales, para el período 1995-1999, por un importe 
de 58.000 millones de pesetas. Estos créditos fiscales se concebían como una 
compensación a los astilleros españoles para cubrir las diferencias que surgían 
en la aplicación del régimen de consolidación fiscal al que estaban sometidos 
los astilleros públicos cuando pertenecían al INI y que no se aplicaba en el ré-
gimen al que quedaban sometidos, fiscalmente, cuando pasaron a la AIE. El 
régimen de consolidación fiscal permitía compensar en un 28% las pérdidas 
después de impuestos de estos astilleros, compensándolas con los beneficios 
de otras empresas del grupo. El Estado español publicó la Ley 13/1996 para 
que los astilleros, mientras estuviesen en la AIE, pudiesen seguir disfrutando 
de un régimen equivalente al de consolidación fiscal. En el proceso de verifica-
ción de la ayuda C 56/95, la Comisión, además de recibir comentarios de dos 
Estados miembros, observó que las autoridades españolas habían concedido 
un crédito fiscal especial por importe de aproximadamente 110 millones de eu-
ros (18.451 millones de pesetas) a los astilleros públicos españoles para cubrir 
las pérdidas de los ejercicios 1995/96 y 1997, además de haber agotado todos 
los créditos fiscales que le correspondían por la ayuda inicial. La Comisión, en 
su Decisión de 26 de octubre de 1999, declaró incompatible con el mercado 
común esta ayuda e instó al Estado español a su recuperación, cuestión que, 
al no haberse ejecutado, ha dado lugar a dos sentencias del TJCE en sendos 
recursos, uno de desestimación de la Decisión citada recurrida por España y 
otro por incumplimiento de la sentencia anterior por parte de España.

La jurisprudencia comunitaria recoge manifestaciones directas e indirectas 
de cómo la compensación de pérdidas de los astilleros viene a ser uno de los 
factores esenciales en la configuración de ayudas estatales al sector naval.

La primera sentencia comunitaria relativa al sector naval, (asunto RSV85), 
recogió ambas manifestaciones de la compensación de pérdidas. RSV recibía, 
desde 1977, ayudas estatales en varios ámbitos relacionados con la construc-
ción naval; entre estas ayudas, y aunque no aparece específicamente señalado 

83 Vid. infra capítulo quinto, punto 2.2.1.
84 Vid. infra capítulo quinto, punto 2.1.2.
85 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.1.
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en la sentencia, podemos presuponer, con cierto fundamento a la vista de la 
situación en la que se encontraba el citado astillero, que se incluían ayudas para 
compensar la deficiente situación financiera del mismo. En 1979, el Gobierno 
neerlandés decide crear la empresa pública ROS, que se encargaría de sustituir 
a RSV en las actividades navales. Transcurridos dos años de esta operación, el 
Gobierno decide cerrar los astilleros a la vista de los malos resultados econó-
micos. Las pérdidas afectaron a este proceso en sus dos modalidades, directa 
en directa. En la vía directa, al producirse inyecciones financieras públicas 
para ir compensando las pérdidas que, primero RSV, y, posteriormente ROS, 
iban registrando. En la vía indirecta, al seguir facilitando fondos públicos a una 
empresa que se encontraba en suspensión de pagos. En todo el proceso que se 
produjo para encargar a una empresa pública las actividades de una empresa 
privada con una situación financiera deficiente, destaca la falta de fundamento 
económico en la decisión de sustituir la empresa privada por una pública, tra-
tando, con esta sustitución, de convertir en positivos (beneficios) los resultados 
que tenía la empresa privada (pérdidas).

La segunda sentencia en la que aparece la compensación de pérdidas en 
sus dos manifestaciones, directa e indirecta, es la relativa a la declaración de 
incompatibilidad de una ayuda estatal al astillero italiano INMA86. Este astillero 
realizaba actividades navales de reparación y transformación de buques desde 
1945, incorporando la construcción naval en 1989. En 1997 la sociedad pública 
Itainvest poseía el 100% de su capital. Entre 1996 y 1998 INMA recibió varios tipos 
de ayuda, entre los que se encontraban ayudas para cubrir las pérdidas registra-
das en varios ejercicios. Este sería la manifestación directa de la compensación 
de pérdidas. La manifestación indirecta aparecía en una operación mediante la 
que Itainvest había prestado garantía a INMA frente a entidades bancarias para la 
obtención de préstamos. La Comisión y el Tribunal consideraron que, aplicando 
el principio del inversor privado, no procedía declarar las ayudas recibidas por 
INMA compatibles con el mercado común, ya que no era previsible que, dada 
la situación deficitaria del astillero, pudiera aparecer en el mercado un inversor 
que fundamentase, suficientemente, la posibilidad de obtener rendimientos fi-
nancieros positivos procedentes de la inversión en el astillero.

La tercera referencia jurisprudencial en relación a la compensación de pér-
didas la encontramos en las sentencias87 relativas a un recurso de anulación y de 
incumplimiento, respectivamente, de la Decisión 2000/131/CE en la que se de-
claraba la incompatibilidad de la ayuda estatal a los astilleros públicos españoles 
en forma de crédito fiscal. En ambas sentencias, al igual que en la Decisión que 
dio lugar a las mismas, la manifestación de las pérdidas se produce de manera 
indirecta. Tal como se indicó al poner de manifiesto el efecto de las pérdidas de 
los astilleros públicos españoles en la ayuda de, aproximadamente, 110 millones 
de euros (18.451 millones de pesetas), la base de la ayuda se situaba en la apli-
cación incorrecta del régimen de consolidación fiscal al que estaban sometidos 
los astilleros públicos españoles cuando pertenecían al INI y a la SEPI, régimen 
que no les era aplicable mientras pertenecieron a la AIE. Como sustituto de 

86 Vid. supra capítulo tercero, punto 3.3.
87 Vid. supra capítulo tercero, puntos 2.8 y 2.10.
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este régimen, la Ley 13/1996 instituía un mecanismo similar al de consolidación 
fiscal, con objeto de que los astilleros públicos no perdiesen la posibilidad de 
reducir sus pérdidas en un 28% después de impuestos. La ayuda de, aproxi-
madamente, 110 millones de euros se declaraba incompatible con el mercado 
común toda vez que los astilleros públicos ya habían compensado sus pérdidas 
en los ejercicios 95/96 y 1997 con los créditos fiscales normales procedentes 
del régimen de consolidación fiscal, por lo que este crédito especial de 110 
millones de euros no tenía encaje en las condiciones establecidas en las ayudas 
de reestructuración que, en 1997, se había aprobado para los astilleros citados. 
La incidencia de las pérdidas se producía, a la vista de lo anterior, de manera 
indirecta pero decisiva. El análisis de la ayuda realizado, en primer lugar, por la 
Comisión y, posteriormente, por los Tribunales Comunitarios en primera y se-
gunda instancia, revelaba que la cuestión esencial de la ayuda eran las pérdidas 
que durante varios ejercicios venían soportando los astilleros españoles y que, 
según los estudios de que disponía la Comisión, iban a seguir produciéndose 
en períodos posteriores a la fecha de la Decisión enjuiciada. De esta forma, se 
tienen dos sentencias comunitarias muy significativas, entre otras cuestiones, 
con relación a la influencia indirecta de las pérdidas de los astilleros españoles 
en la configuración de la compatibilidad de una ayuda estatal.

El análisis de la normativa, práctica y jurisprudencia expuestas, relativas 
al papel de las pérdidas de los astilleros en las ayudas estatales al sector na-
val, nos muestra una incidencia importante, tanto en su manifestación directa 
(compensación de las pérdidas) como en su manifestación indirecta (ayudas 
en varias formas, en las que las pérdidas condicionaban estas formas de ayu-
da). Por su importancia, creemos necesario destacar el importante papel que 
las pérdidas de los astilleros públicos españoles han tenido en las diferentes 
Decisiones y Sentencias que los órganos comunitarios han emitido respecto a 
la in/compatibilidad de varias clases de ayudas a estos astilleros.

4.2. Aplicación de reservas financieras

Los criterios de competencia y de compatibilidad de carácter económico 
no podrían dejar de incluir la referencia que la normativa comunitaria realiza, 
de manera directa, a la autorización de las reservas financieras de los astilleros 
comunitarios para la mejora de los precios de los buques.

Este criterio de competencia y de compatibilidad presenta varias notas es-
pecíficas. En primer lugar, es un criterio que pertenece, con total exclusividad, 
a los criterios de competencia, sin que pueda aparecer, por su propia natura-
leza, como criterio de compatibilidad. Esta circunstancia no resta importancia 
a este criterio, toda vez que, aunque la práctica y jurisprudencia comunitarias 
no lo hayan recogido específicamente, puede influir, de manera indirecta, 
en la configuración de las ayudas estatales al sector naval. Esta influencia se 
ha realizado a través de tres criterios de competencia y de compatibilidad88 

88 Las reestructuraciones, la compensación de pérdidas y las situaciones de crisis de los 
astilleros.
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que se han clasificado como criterios «originarios». Se puede afirmar que en 
alguno de los procesos de reestructuración (técnica o estructural, financiera 
o societaria) se han podido producir aplicaciones de recursos financieros a 
terrenos comerciales con el fin de mejorar la competitividad de los astilleros. 
Puede suponerse que, en algunos casos, la insuficiencia de estas reservas no 
era medida adecuada, por su cuantía, para mejorar esta competitividad, por lo 
que se podían añadir medidas de otro tipo, como los ajustes estructurales o, en 
su límite máximo, el cierre de los astilleros. En otros casos, las reservas financie-
ras se aplicarían a compensar pérdidas acumuladas; cuando su cuantía no era 
suficiente para esta compensación, los astilleros se veían obligados a realizar 
aumentos de capital, para la captación de recursos nuevos, o en su vertiente 
productiva, proceder a un reajuste de activos productivos, con lo que se volvería 
a las reestructuraciones en sus diferentes versiones. La última referencia a las 
reservas financieras se podía producir al considerarlas como factor, entre otros, 
desencadenante de situaciones de crisis de los astilleros comunitarios. Esta 
correlación explicaría el papel de las reservas en la calificación del astillero 
como una unidad económica con desajustes suficientemente graves como para 
llevarlo a un desequilibrio financiero.

La segunda nota específica de este criterio es la que se refiere a su ca-
lificación como criterio menor, en el sentido de recogerse, solamente, en la 
normativa comunitaria.

La normativa comunitaria relativa al sector naval hizo referencia a este cri-
terio en la publicación de la Quinta Directiva89 sobre ayudas a la construcción 
naval. La situación del mercado naval a la fecha de esta publicación (1981) se 
caracterizaba por una crisis basada en el desequilibrio entre la capacidad de 
producción de los astilleros comunitarios y la demanda de buques. Esta cir-
cunstancia provocaba que, a fin de que los precios de los buques alcanzasen 
un suficiente nivel (en sentido descendente) que los hiciese competitivos, los 
astilleros aplicasen sus reservas financieras para conseguir esta disminución. 
Las ayudas estatales que la Directiva concebía se destinaban, entre otros fines, 
a apoyar a los astilleros en su adecuación a un mercado difícil y en crisis. Uno 
de los factores de apoyo venía determinado por la necesidad de evitar que se 
produjese la transformación de las reservas financieras, constituidas por masas 
de pasivo a largo plazo (exigibles en algunos casos, y no exigibles en otros), 
en masas de corto plazo. Esta transformación provocaba un grave desequili-
brio financiero, ya que desfiguraba la realidad estructural de los astilleros al 
desvirtuar la correlación de masas patrimoniales.

A modo de resumen, se puede afirmar que la aplicación de reservas finan-
cieras a políticas comerciales representa un criterio de competencia admitido 
por la normativa comunitaria. Este criterio, aún siendo de carácter menor, puede 
haber quedado recogido, de manera indirecta, en la práctica y jurisprudencia 
comunitarias a través de las reestructuraciones, la compensación de pérdidas 
y las situaciones de crisis de los astilleros

89 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.6.
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4.3. Valoración de acciones

Dentro de los criterios de competencia y de compatibilidad económicos, la 
valoración de acciones destaca por ser un criterio que no se encuentra especí-
ficamente regulado en la normativa comunitaria relativa a las ayudas estatales 
al sector naval. Ello es consecuencia de su propia naturaleza. La normativa 
comunitaria no puede recoger todos los criterios que en la valoración de las 
ayudas estatales al sector naval se han utilizado para su declaración de compa-
tibilidad. Ello no disminuye la importancia del criterio: simplemente pone de 
manifiesto la riqueza que caracteriza al derecho de la competencia en lo relativo 
a las ayudas estatales al sector naval. No estando regulado en la normativa, el 
criterio en cuestión aparece en la práctica y jurisprudencia comunitarias rela-
tivas al sector naval. En el primer caso, aparece como elemento esencial para 
calificar como ayuda estatal una diferencia en el sistema seguido para valorar 
acciones. En el segundo, aparece como un elemento que contribuye a situar 
transacciones intersocietarias en un marco de ayudas en el sentido del artícu-
lo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

En la práctica comunitaria, la valoración de acciones constituye uno de los 
elementos de incompatibilidad de las ayudas estatales a los astilleros públicos 
españoles encuadrados en lo que se ha llamado «segunda fase»90. La Deci-
sión 2005/173/CE de 12 de mayo de 2004 representa la culminación de un pro-
ceso de valoración de una ayuda de reestructuración a los astilleros públicos 
españoles, cuyos antecedentes quedaban recogidos en tres invitaciones de la 
Comisión a presentar observaciones a esta ayuda, iniciadas en el año 2000. La 
complejidad de la ayuda en cuestión queda reflejada en el período de tiempo, 
entre otros factores, que la Comisión empleó para llegar a su conclusión final: 
cinco años. Por lo que respeta a la valoración de las acciones, todo el proceso 
de evaluación de la ayuda quedaba condicionado por las transmisiones societa-
rias que se produjeron entre las sociedades públicas SEPI, IZAR y los astilleros 
públicos. En esas transmisiones, se adjudicaban valores de una peseta como 
pago de un astillero, lo cual venía reflejar una infravaloración de las acciones 
que correspondían al capital nominal del mismo. La Comisión demostraba, en 
su evaluación, que esta valoración no se correspondía con los valores conta-
bles que se deducían de la información financiera correspondiente. Esta in-
fravaloración de los títulos determinaba que, por aplicación del principio del 
inversor privado, se llegase a concluir que las operaciones intersocietarias no 
se hubiesen admitido en un mercado financiero normal, por lo que los precios 
pagados en las diferentes adquisiciones constituían ayudas estatales en sentido 
del artículo 87.1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

En otra de las ayudas (ayuda C 38/03)91 a estos mismos astilleros públicos 
españoles, encontramos, en la fase de invitación a presentar comentarios, de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 88 CE (actual artículo 108 del TFUE), 
otro claro ejemplo de valoración de acciones. En este caso, se trataba de las 
aportaciones de capital que, entre los años 2000 y 2002, había recibido IZAR 

90 Vid. infra capítulo quinto, punto 2.2.
91 Vid. infra capítulo quinto, punto 2.2.3.
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de la SEPI. En estas aportaciones, la Comisión observaba que no se trataba de 
una simple ampliación de capital, sino que, en algunos casos (por citar los más 
representativos), se producían ampliaciones de capital con prima de emisión 
en una cuantía que alcanzaba hasta el 79% de capital nominal (ampliación de 
capital de 28 de julio de 2000), con la particularidad de que este tipo de amplia-
ción se estaba aplicando a una sociedad (IZAR) que había recibido, mediante 
fusiones por absorción, astilleros que presentaban una situación financiera 
muy deficitaria.

La valoración de acciones como objeto de una ayuda estatal constituye uno 
de los elementos esenciales de valoración de la sentencia del caso Bremen 
Vulcan92, relativa a una ayuda en forma de garantía indirecta concedida por 
las autoridades públicas alemanas a una empresa de construcción naval para 
la adquisición de una empresa ajena al sector, con objeto de diversificar las 
actividades de la empresa beneficiaria de la ayuda. La operación de adquisi-
ción implicaba que, dándose una diferencia en la valoración de las acciones, 
una empresa pública alemana concedía una garantía para compensar esta 
diferencia, que reflejaba un valor sensiblemente diferente al existente entre 
el precio de compra de las acciones acordado entre las partes y el precio 
de mercado de las mismas. La cuestión esencial era determinar el método de 
valoración de las acciones. Por un lado, la Comisión se atenía, exclusivamen-
te, al valor bursátil, afirmando que este valor representaba las condiciones 
objetivas que el mercado financiero proyectaba sobre los títulos. Frente esta 
valoración, el Tribunal consideró que era más adecuado valorar los títulos te-
niendo en cuenta factores que superaban el mero ámbito bursátil, tal como se 
recogía en jurisprudencia relativa al caso93. Asimismo, el Tribunal conectaba 
este criterio meramente económico (valoración de acciones) con la aplicación 
del criterio del inversor privado, a fin de saber si la diferencia de valoración 
podría constituir una ayuda estatal que quedaba sometida al artículo 87.1 CE 
(actual artículo 107.1 del TFUE). El Tribunal, en su razonamiento final sobre esta 
valoración, afirmaba que se decantaba por una valoración en sentido amplio, 
alejada del mero automatismo que implicaba la aceptación del valor bursátil.

A la vista de lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que la valoración 
de acciones es un criterio de competencia y de compatibilidad de carácter ne-
tamente económico, que ha sido utilizado por la Comisión y por los Tribunales 
Comunitarios para evaluar la compatibilidad de ayudas estatales en opera-
ciones societarias en las que la ayuda estatal venía a definirse por la diferente 
valoración que se asignaba a estos títulos. En unos casos, esta diferencia en 
la valoración de las acciones constituía la ayuda estatal, como quedó reflejado 
en las ayudas estatales a los astilleros públicos españoles, bien por asignación 
de precios simbólicos a las acciones recibidas, bien por la hipervaloración de 
las mismas en ampliaciones de capital con prima de emisión. En otros casos 
(ayuda indirecta en forma de garantía concedida por Alemania a una empresa 
de construcción naval para que diversificase sus actividades), la diferencia en 
la valoración de las acciones se constituía en un elemento indirecto respecto 

92 Vid. supra capítulo tercero, punto 3.1.
93 Vid. supra capítulo tercero, punto 3.1.2.
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a la ayuda estatal que se concretaba en la constitución de una garantía para 
cubrir esta diferencia.

4.4.  Las consecuencias económicas derivadas de las situaciones de crisis 
de los astilleros

Los astilleros comunitarios, como unidades económicas de producción, han 
estado sometidos, con diferente intensidad, a los movimientos del mercado 
naval comunitario y mundial. Como consecuencia de estos movimientos, la si-
tuación financiera y productiva (estructural) de estos astilleros ha estado en per-
manente crisis. Se puede afirmar que, dentro de los criterios de competencia y 
de compatibilidad, el estado de crisis, más o menos acentuada, de los astilleros 
comunitarios es una constante a lo largo de toda su historia. Esta situación de 
crisis se proyecta sobre otros criterios de competencia y de compatibilidad 
que se han analizado anteriormente: las reestructuraciones (estructurales o 
técnicas, financieras y societarias) de los astilleros y la compensación de sus 
pérdidas. La interconexión entre estos criterios de competencia y de compati-
bilidad y el que se va a analizar, pone de manifiesto la riqueza que caracteriza 
al derecho de la competencia comunitario, toda vez que se están conectando, 
en una relación biunívoca, aspectos económicos, jurídicos y sociales del sector 
naval comunitario.

En una línea analógica con la compensación de pérdidas, las situaciones de 
crisis de los astilleros comunitarios van a aparecer en la normativa, práctica y 
jurisprudencia comunitarias en dos formas: expresa o tácita. En coherencia con 
la situación de crisis del sector naval, la forma que se va a presentar como más 
habitual va a ser la tácita, ya que, dentro de cualquier medida de ayuda estatal 
que apoye al sector, va a estar latente la situación de crisis del mismo. Por ello, 
podríamos decir que este criterio de competencia y de compatibilidad, junto 
con el de compensación de pérdidas y las reestructuraciones, se englobaría 
en un grupo de criterios a los que podríamos calificar de «originarios», signi-
ficando con esta calificación su entidad como criterios origen desde los que 
se van a proyectar los demás criterios de competencia y de compatibilidad.

La normativa comunitaria recoge las dos manifestaciones, expresa y tácita, 
de las situaciones de crisis de los astilleros comunitarios. Dentro de las ma-
nifestaciones tácitas encontramos la referencia a cómo las reestructuraciones 
de los astilleros quedaban condicionadas por las situaciones financieras de los 
mismos (Segunda Directiva), el papel de las situaciones temporales de crisis 
(sin especificar cuáles) en las ayudas a estas situaciones (Tercera Directiva), 
los factores a considerar para delimitar las ayudas al cierre provocadas por 
situaciones de crisis empresarial (Reglamento 1540/98) y la remisión a la nor-
mativa general relativa a las ayudas a las empresas en crisis y las ayudas al 
cierre (Marco aplicable a las ayudas a la construcción naval).

Desde el punto de vista de la incidencia de las situaciones de crisis de 
los astilleros comunitarios en las ayudas estatales que los apoyaban, son más 
significativas las referencias expresas recogidas en la normativa comunitaria. 
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Estas referencias comienzan en la Sexta Directiva en la que, partiendo del 
reconocimiento de que las ayudas a las reestructuraciones estaban apoyando 
situaciones empresariales delicadas, se establecía el mecanismo concreto para 
solventarlas. Este mecanismo94 consistía en la exención, para Portugal y España, 
de la aplicación del techo máximo de ayuda que se regulaba en el Capítulo II de 
la Directiva. En esta misma línea, la Séptima Directiva establecía para España y 
para Grecia95 (Art. 10) excepciones en la aplicación del techo definido en Art. 5 
de la Directiva, sobre la base de los procesos de reestructuración (técnica y 
financiera, respectivamente) de ambos países.

La situación de crisis de los astilleros aparece expresamente como factor 
condicionante de las ayudas de una manera individualizada en dos disposi-
ciones comunitarias en las que el grado de expresividad es máximo: la Direc-
tiva 94/73/CEE y el Reglamento 1013/97. En la primera, y como prolongación 
a la excepción que se contemplaba en la Séptima Directiva, se autorizaban 
ayudas de funcionamiento, en forma de compensación de pérdidas, exclu-
sivamente para España, en las que el factor determinante era el apoyo a la 
reestructuración de los astilleros públicos españoles, reestructuración que 
se consideraba imprescindible a la vista de la situación de crisis estructural 
y financiera que presentaban estos astilleros. En el segundo, la situación de 
crisis de los astilleros de la RDA, Grecia y España era la determinante de la 
máxima concreción que las ayudas a estos astilleros alcanzaban en las normas 
comunitarias. Esta concreción significaba que, para los astilleros de la RDA, se 
establecían excepciones a la norma aplicable96 consistentes en establecer qué 
ayudas serán aplicables. Para Grecia, la excepción consistía en la condonación 
de la deuda acumulada por los astilleros Hellenic Shipyard. Para España, la con-
creción alcanzaba el punto máximo al establecer el Reglamento las ayudas de 
reestructuración aplicables, delimitadas en sus importes y en sus formas (62.028 
millones de pesetas para pago de intereses, 58.000 millones en deducciones 
fiscales y 15.000 millones como aportación de capital).

Al igual que la normativa comunitaria, la práctica comunitaria en la que se 
recoge la situación de crisis de los astilleros como base de las ayudas en sus 
dos manifestaciones, expresa y tácita, es amplia. Por su importancia, creemos 
conveniente hacer referencia a las ayudas estatales a los astilleros públicos 
españoles.

Tal como se expone en el capítulo relativo a estas ayudas97, son cinco las 
ayudas estatales que han afectado a estos astilleros, incluidas en el primero 
y segundo período, relativos al análisis de las ayudas estatales a los astilleros 
públicos españoles98. Desde el punto de vista del criterio que nos ocupa, las 
ayudas estatales a estos astilleros se han manifestado, de manera conjunta, 
como ayudas expresas y tácitas. Por la propia naturaleza de las ayudas y por 

94 Sexta Directiva cit., artículo 9. Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.7.
95 Sexta Directiva cit., artículo 10. Vid. supra capítulo tercero, punto 2.1.6.
96 El Reglamento 3094/95, que no estaba en vigor (Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.1.1.), 
siendo aplicables las disposiciones de la Directiva 90/684/CEE, Séptima Directiva.
97 Vid. infra capítulo quinto.
98 Vid. infra capítulo quinto, puntos 2.1. y 2.2., respectivamente.



— 408 —

la influencia dispersa que las situaciones de crisis de los astilleros españoles 
han tenido en la configuración de las ayudas estatales (tanto en las declara-
das compatibles con el mercado común como en las incompatibles), creemos 
conveniente no hacer separación entre las manifestaciones expresas y tácitas 
de las mismas. En atención a esta dispersión y por su especial naturaleza, esta 
separación podría llevar a desvirtuar el papel que las situaciones de crisis 
de nuestros astilleros han tenido en el complicado proceso de evaluación y 
calificación de estas ayudas99. Esta manifestación conjunta la encontramos 
en las cinco ayudas a los astilleros españoles. En la primera de ellas (ayuda 
C 26/89), se reconocía la situación de crisis de los astilleros, para cuya solución 
se concedían ayudas que apoyaban manifestaciones de esta crisis, tales como 
la reducción de capacidad, la reducción de empleo y la compensación de pér-
didas. En la segunda de estas ayudas (ayuda C 56/95), la situación de crisis de 
los astilleros seguía obligando a la Comisión a aprobar ayudas estatales que 
permitiesen a los astilleros españoles reconducir su dimensión estructural, a 
la vez que se apoyaban medidas sociales y de inversión. La tercera de las ayu-
das (ayuda C 3/99) tenía carácter meramente fiscal, tratando de compensar, 
mediante el impuesto de sociedades y el régimen de consolidación fiscal, las 
pérdidas que, con origen en la situación de crisis de los astilleros, obligaban 
a estos a recibir fondos públicos para seguir funcionando. La cuarta y quinta 
ayudas (ayuda C 40/2000 y ayuda C 38/03, respectivamente) presentaban un 
matiz diferente a las anteriores, ya que su contenido se basaba en las diferentes 
reestructuraciones societarias que los astilleros públicos españoles realizaron 
entre el año 2000 y el 2005 para hacer frente, entre otras, a la difícil situación 
de crisis financiera que presentaban. Así quedó reflejado, a título de ejemplo 
significativo, en las aportaciones de capital realizadas por la SEPI a IZAR en 
varias ocasiones (252,4 millones de euros en el 2000 según la ayuda C 40/2000, 
y 1.477 millones de euros entre 2000 y 2003, según la ayuda C 38/03) con ob-
jeto de compensar, por esta vía, la crítica situación que los astilleros públicos 
españoles presentaban y que dio lugar a que, en un intento de llegar a una 
sociedad que los integrase y pudiese controlar los diversos factores técnicos 
y económicos que la generaban, se crease el grupo IZAR.

La jurisprudencia comunitaria relativa al sector naval recoge las mismas 
notas de conjunto que la normativa y la práctica comunitarias han puesto de 
relieve en lo que a la influencia de las situaciones de crisis de los astilleros 
tiene en las ayudas estatales al sector.

La manifestación expresa de esta influencia aparece en la sentencia RSV 
y en la sentencia INMA. En la primera de ellas, el Tribunal, aun no entrando a 
valorar en concreto la situación de suspensión de pagos que afectaba al astille-
ro, realizó una serie de razonamientos que pusieron de manifiesto la influencia 
de esta situación en la ayuda que se estaba enjuiciando. Entre ellos, destaca la 
referencia a cómo una situación de este tipo, a la que llegaba un astillero que 
venía recibiendo ayudas estatales aprobadas por la Comisión, podría haberse 
atajado si se hubiesen empleado correctamente medidas de gestión adecuadas. 
La conclusión a la que se llegaba era que las situaciones anormales de los asti-

99 Tal como se recogió en el punto 33 del DOUE C 199, de 23.8.2003, p. 13.
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lleros comunitarios influían directamente en la generación posterior de ayudas 
estatales que tenían que cubrir, entre otras, situaciones deficitarias desde el 
punto de vista financiero y productivo. En la segunda sentencia relativa a una 
ayuda estatal al astillero italiano INMA, participado al 100% por la sociedad 
pública italiana Itainvest, también se destaca cómo la situación de suspensión 
de pagos del mismo volvía a constituir un factor de generación de una ayuda 
en forma de garantía prestada por esta sociedad, a favor de aquel astillero, 
ante determinadas entidades financieras para la obtención de préstamos. El 
Tribunal argumentó que, por aplicación del principio del inversor privado, no 
podía admitirse, como compatible con mercado común, la ayuda enjuiciada, ya 
que la situación financiera del astillero no permitía que los agentes del merca-
do fuesen a colocar sus capitales en una unidad económica afectada por una 
situación deficitaria.

Como resumen comprensivo de cómo las situaciones de crisis de las em-
presas navales han influido en la configuración de las ayudas estatales al sector 
naval, puede afirmarse que este criterio de competencia y de compatibilidad 
está conectado con los criterios relativos a las reestructuraciones del sector y 
al criterio relativo a la compensación de pérdidas, constituyendo, entre estos 
tres criterios, lo que podría denominarse un conjunto de criterios u «origina-
rios» que, tanto en su manifestación expresa como tácita, vendrían a condicionar 
y configurar las ayudas estatales a este sector.

4.5. Las devaluaciones monetarias

Dentro de los criterios de competencia y de compatibilidad económicos se 
encuentran los que, en contraste con la calificación de criterios «originarios» 
aplicada a tres criterios ya analizados (reestructuraciones, compensación de 
pérdidas y situaciones de crisis de las empresas navales), se pueden llamar 
criterios «menores». La significación de estos criterios menores viene definida 
por la repercusión que tienen en la normativa, práctica y jurisprudencia comu-
nitarias. Esta repercusión es menos amplia que la de los criterios originarios, 
sin que ello venga a disminuir su importancia. Esta importancia se debe a que, 
aunque solamente hayan aparecido de manera muy reducida en el ámbito 
comunitario, han servido para influir en la calificación de la compatibilidad de 
ayudas estatales al sector naval.

Las devaluaciones monetarias aparecen únicamente en la sentencia del caso 
Zamacona100, relativa a una ayuda estatal que España se proponía otorgar a los 
astilleros Zamacona en forma de una ayuda de funcionamiento sometida a un 
límite en su techo máximo (fijado por la Comisión) con arreglo a lo establecido 
en la Séptima Directiva101. En el recurso de anulación presentado por los citados 
astilleros, estos alegaban que la devaluación de la peseta en 1992 era motivo 
suficiente, entre otros, para que el Estado español pudiese conceder la ayuda 
en cuestión por un importe afectado por un límite mayor que el autorizado 

100 Vid. supra capítulo tercero, punto 3.2.
101 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.2.
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por la citada Directiva. La problemática básica que se planteaba, para poder 
sobrepasar este límite máximo, era saber si una devaluación monetaria era una 
de las «perturbaciones inesperadas, considerables y justificables que afectaban 
al programa de trabajo de un astillero» que constituían una excepción al techo 
de las ayudas en dos cuestiones: primera, en exceder su cuantía, y, segunda, en 
prorrogar más de tres años el plazo de aplicación de este techo a partir de la 
fecha de la firma del contrato definitivo. El Tribunal no admitió la devaluación 
como una de estas perturbaciones, y por tanto, no admitió que el techo de la 
ayuda se elevase. A los efectos del análisis que se está realizando, interesa co-
nocer el alcance que el Tribunal concedió a la devaluación. En primer lugar, 
distinguió entre los efectos que la devaluación proyectaba sobre los contratos 
y las modificaciones que las partes realizaban para adaptar sus contratos a la 
devaluación. En segundo lugar, consideró que, en la situación económica euro-
pea y mundial que existía en la fecha de la ayuda, las devaluaciones monetarias 
no podían considerarse imprevisibles. Y en tercer lugar, el Tribunal evaluó 
la no previsión, por parte del astillero, de una protección frente al riesgo de las 
devaluaciones monetarias, cuestión que, del sentido de la sentencia, parecía 
querer indicar que hubiese sido manifestación de una correcta gestión.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar, a modo de conclusión, que 
un criterio de competencia y de compatibilidad, una devaluación monetaria, 
clasificado como criterio menor por no figurar asiduamente en la normativa, 
práctica y jurisprudencia comunitarias, puede influir en la evaluación de una 
ayuda estatal al sector naval.

4.6. Un reducido volumen de negocios de las empresas navales

Dentro de los criterios de competencia y de compatibilidad se pueden 
encontrar diferencias importantes. Como muestra de ello, basta comparar el 
criterio relativo a las reestructuraciones navales (técnicas o estructurales, finan-
cieras o societarias) con el que se refiere a un reducido volumen de negocios 
de una empresa naval. La comparación entre ambos pone de manifiesto cómo 
el derecho de la competencia engloba conceptos que van desde lo más am-
plio, como son las reestructuraciones, hasta conceptos que, siendo de escasa 
dimensión económica (cuantitativamente), pueden condicionar la evaluación 
de la compatibilidad de una ayuda estatal.

Al tratar el volumen de negocios de un astillero como criterio de compe-
tencia y de compatibilidad se plantea su posible conexión con la regulación 
de las ayudas de minimis. En principio, parecería que, teniendo en cuenta esta 
regulación, el volumen de negocios quedaría excluido de las necesarias noti-
ficaciones a la Comisión si se encontrase dentro de los 100.000 euros que esta-
blece aquella. Esta sería la consecuencia directa e inmediata de la regulación 
de minimis, según la cual la competencia no quedaría afectada por la cuantía 
de la posible ayuda. Sin embargo, un análisis más pausado permite detectar 
cómo una cifra de negocios pequeña, incluso por debajo de los 100.000 euros, 
puede afectar y hasta distorsionar la competencia. Esta afectación, a diferen-
cia de la que se acaba de señalar, se produciría por vía indirecta. Con ello se 
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quiere significar que esa pequeña cifra de negocios no representaría la ayuda 
estatal en sí misma, sino que condicionaría la compatibilidad de otra ayuda a 
la que estaría ligada de manera muy directa. Este es el caso que se ha selec-
cionado, dentro de la jurisprudencia comunitaria relativa al sector naval, como 
representativo de esta afectación.

En el caso Bremen Vulcan102 se declaraba incompatible con el mercado co-
mún una ayuda, en forma de garantía, concedida indirectamente a una empresa 
de construcción naval alemana para comprar otra empresa, ajena a este sector, 
con objeto de diversificar sus actividades. La ayuda que se enjuiciaba era la 
garantía prestada por un organismo público alemán a la empresa beneficiaria 
de la ayuda. El reducido volumen de negocios formó parte de la evaluación 
que la Comisión y el Tribunal realizaron para determinar la compatibilidad de 
la ayuda en cuestión. El análisis de esta evaluación revela que, partiendo del 
reconocimiento jurisprudencial de que un reducido volumen de negocios de 
la empresa no excluye, a priori, que se pueda calificar como una ayuda estatal, 
tal como estableció la jurisprudencia citada en el análisis de esta sentencia103, 
los datos de la empresa que pasaba a formar parte del grupo de la adquiren-
te tenían, junto con los de la propia adquirente, significación a efectos de su 
influencia en la competencia comunitaria. Para justificar esta significación, se 
analizaron las actividades de la empresa adquirida dentro de su sector, com-
probando que existía competencia con otras empresas comunitarias y que sus 
productos eran objeto de intercambio comercial comunitario. Se revisaron, 
igualmente, las importaciones y las exportaciones, llegando a determinar que, 
aun representando las exportaciones una cifra pequeña (6%) de su volumen de 
negocios total, tenían influencia en los intercambios comunitarios, sobre todo, 
por la clase y características del sector en el que se producían (electrónica 
aplicada a las actividades náuticas y de la Defensa). La importancia de los da-
tos económicos de este análisis se puso de manifiesto en la referencia que la 
sentencia realizó sobre la ausencia de cifras más exhaustivas que permitiesen 
conocer los porcentajes de participación de la empresa adquirida en el mer-
cado comunitario del sector. Como otro dato representativo de la minuciosidad 
del análisis realizado, la sentencia recogía la situación competitiva sectorial que 
se producía una vez que la empresa beneficiaria de la ayuda había completado 
su proyectada adquisición empresarial.

De todo lo anterior, podemos concluir que, partiendo de la aplicación direc-
ta e inmediata de la regulación de las ayudas de minimis a una reducida cifra 
de volumen de negocios de una empresa (u otra magnitud análoga), se puede 
presentar la necesidad de analizar esta cifra para valorar si la incidencia en 
la competencia y en los intercambios comerciales comunitarios puede ser tan 
cualificada que, aunque sea de manera indirecta, represente un elemento a 
tener en cuenta para la valoración de la compatibilidad de una ayuda estatal 
al sector naval. 

102 Vid. supra capítulo tercero, punto 3.1.
103 Vid. supra capítulo tercero, punto 3.1.2.
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5.  CRITERIOS DE COMPETENCIA Y DE COMPATIBILIDAD DE 
NATURALEZA JURÍDICO-ECONÓMICA

5.1. El desarrollo

El desarrollo, como criterio de competencia y de compatibilidad, ha sido 
ampliamente tratado en la normativa, práctica y jurisprudencia comunitarias 
relativas al sector naval. Esta amplitud se proyectó en tres manifestaciones del 
concepto desarrollo. En primer lugar, como elemento que contribuye a la mejo-
ra económica y social general de un Estado miembro; en segundo lugar, como 
elemento que forma parte de la aplicación de la investigación en los procesos 
de investigación y desarrollo; y, en tercer lugar, como elemento de medición 
del progreso económico y social de los países en vías de desarrollo104.

En su primera manifestación, el desarrollo se entiende en su máxima ampli-
tud. La normativa comunitaria relativa al sector naval así lo recoge al establecer 
que el sector naval es un sector muy importante para la Comunidad que con-
tribuye al desarrollo económico y social. El sentido que la normativa asigna 
al término desarrollo en esta concepción amplia puede entenderse como el 
proceso de crecimiento de una economía, con repercusiones en las nuevas 
tecnologías y en las transformaciones sociales105. La normativa comunitaria del 
sector naval recoge esta concepción, por primera vez, en la Tercera Directiva106 
(1975) y la mantendrá en todas las Directivas y Reglamentos posteriores, ex-
cepto en aquellas normas que se referían a medidas muy concretas de ayuda, 
como fue el caso del Reglamento 1013/97107. Se puede afirmar, por tanto, que 
el desarrollo, en su más amplio sentido, ha quedado recogido, desde 1975, en 
la normativa comunitaria relativa al sector naval como principio informador 
de la misma.

La segunda manifestación del desarrollo la encontramos en un ámbito más 
reducido, como es el que se refiere a los procesos de investigación y desarrollo. 
En este sentido, la normativa comunitaria relativa al sector naval se refiere al 
desarrollo, por primera vez, en la Sexta Directiva108 (1987). La aparición de este 
concepto presentaba el problema, a efectos de la evaluación de las ayudas a 
realizar por la Comisión, de que la Directiva no incluía qué debía entenderse 
por desarrollo. El mismo problema se planteó en la Séptima Directiva109 (1990). 
Fue el Reglamento 3094/95110 el que, aun sin haber entrado nunca en vigor111, 
recogió el concepto de desarrollo, en el sentido que se está comentando, al 

104 Las notas esenciales que caracterizan a estos países, así como las teorías que intentan explicar 
su evolución, pueden consultarse en TAMAMES, R., y GALLEGO, S.: Diccionario de Economía y 
Finanzas, Madrid, Alianza Editorial, undécima edición, p. 333.
105 TAMAMES, R., y GALLEGO, S, cit., p. 152
106 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.3.
107 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.2.
108 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.7.
109 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.
110 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.1.
111 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.1.1.
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regular las ayudas a la investigación y desarrollo112. Se consideraba desarrollo 
a la aplicación de los diseños que se habían concebido en la fase de investiga-
ción. En este sentido, conviene resaltar la coincidencia de este concepto con 
lo establecido en el Plan General de Contabilidad (PGC)113, en la regulación 
que establece en su cuenta 210 «Gastos de Investigación y Desarrollo». Esta 
conexión entre la norma comunitaria relativa a las ayudas estatales al sector 
naval (Reglamento 3094/95) y una norma contable del Derecho interno español 
(PGC), pone de manifiesto una de las notas más características del derecho 
de la competencia, esto es, su componente jurídico-económico. Para reforzar 
todavía más este componente, conviene citar la conexión entre los dos ámbi-
tos citados y el ámbito fiscal, toda vez que, en el Derecho interno español, los 
gastos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) tienen especial trata-
miento a través de bonificaciones fiscales, con objeto de incitar a las unidades 
económicas de todos los sectores a invertir en este tipo de actividades a fin de 
alcanzar su integración en el grupo de países que lideran la economía mundial 
mediante la competitividad a través del conocimiento.

La tercera manifestación del desarrollo la encontramos en la normativa 
comunitaria relativa a las ayudas al desarrollo a países en vías de desarrollo, 
recogido por primera vez en la Séptima Directiva (1990). Esta referencia se 
encuadraba en la regulación de las ayudas estatales a la producción ligadas 
a los contratos114, dentro del capítulo relativo a las ayudas de funcionamiento. 
Para las ayudas al desarrollo de un país en vías de desarrollo, la Directiva esta-
blecía una excepción, consistente en que estas ayudas quedaban eximidas del 
límite del techo establecido en la propia Directiva, siempre que se ajustasen 
a las disposiciones establecidas en el grupo de trabajo número 6 de la OCDE 
en su acuerdo relativo a la interpretación de los artículos 6, 7 y 8 del Acuerdo 
relativo a los créditos a la exportación de buques115 o en cualquier adenda o 
corrigenda posteriores al Acuerdo. En el mismo artículo, la Directiva estable-
cía la obligación de la Comisión de verificar el componente «desarrollo» del 
proyecto de ayuda y verificar si estaba comprendido dentro de ámbito de 
aplicación del Acuerdo OCDE. A la vista de estas exigencias impuestas a la 
Comisión, destacamos dos cuestiones: primera, la remisión de una norma co-
munitaria (Séptima Directiva) a una norma extra comunitaria (Acuerdo OCDE) 
para la evaluación de una ayuda estatal comunitaria; segunda, la obligación de 
la Comisión de valorar el componente desarrollo sin tener elementos definidos 
en la normativa comunitaria para esta valoración. La regulación iniciada en la 
Séptima Directiva no fue recogida en las Directivas y Reglamentos posteriores, 
salvo en el Reglamento 1540/98116, en el que las ayudas estatales al desarrollo 
en países en vías de desarrollo se regularon en los mismos términos que las 
recogidas en la Séptima Directiva.

112 Reglamento 3094/95 cit., artículo 4,3, e. Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.1.
113 Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. BOE 310, de 27.12.1990, p. 38531.
114 Séptima Directiva cit., artículo 4,7. Vid. supra capítulo segundo, punto 2.1.8.
115 Resolución del Consejo de la OCDE de 3 de agosto de 1981.
116 Reglamento 1540/98: artículo 3, 5. Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.3.
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La práctica comunitaria ha recogido el desarrollo en su modalidad relativa 
a las ayudas estatales al desarrollo de los países en vías de desarrollo. En la 
Decisión de la Comisión117 relativa al caso COSCO118, se declaró incompatible 
con el mercado común una ayuda en forma de ayuda al desarrollo a un país 
(China) en vías de desarrollo. Esta ayuda se concretaba en el apoyo financiero 
a una empresa alemana para la construcción de cuatro buques portacontene-
dores que serían explotados por una sociedad china.

En la Decisión119 relativa al caso Le Levant120, la Comisión declaraba incom-
patible con el mercado común una ayuda de Francia a un astillero francés para 
la construcción de un buque que iba a ser explotado en un territorio francés 
de ultramar, por no constituir una verdadera ayuda al desarrollo,

En ambas Decisiones, el fundamento de la Comisión para declararlas in-
compatibles con el mercado común era que ambas ayudas no se encuadraban 
en lo que se entendía por ayudas al desarrollo de un país en vías de desarrollo 
recogido en la Séptima Directiva. Ambas Decisiones fueron recurridas, por 
Alemania y Francia, respectivamente, ante el TJCE. Las sentencias se funda-
mentaron, casi en su totalidad, en el análisis del componente desarrollo.

En la sentencia del caso COSCO, el Tribunal desestimó un recurso de anu-
lación de la Decisión de la Comisión por la que se declaraba incompatible 
la ayuda citada. Para llegar a esta sentencia, el Tribunal había analizado los 
elementos que, sin estar definidos en la Directiva, podían ayudar a saber (pri-
mero a la Comisión, y posteriormente, al Tribunal) si la ayuda contribuía al 
desarrollo del país en cuestión, en este caso China. Tres fueron los ámbitos que 
ambas Instituciones seleccionaron para el análisis. En primer lugar, comenzan-
do por el ámbito más reducido, analizaron los datos relativos a la empresa; en 
segundo lugar, el entorno de mercado en el que se desenvolvía esta empresa; 
y, en tercer y último lugar, el entorno económico-social chino. Del análisis del 
primer ámbito, tanto la Comisión como el Tribunal concluían que, de los datos 
económicos y financieros de la empresa, se deducía que podía actuar, como 
cualquier otra empresa, en el mercado de la construcción naval para adquirir 
los buques portacontenedores para cuya construcción iba a recibir ayudas. En 
el ámbito de mercado, Comisión y Tribunal comprobaron que la empresa china 
no estaba vinculada directamente ni a las exportaciones ni a las importaciones 
de China, quedando su ámbito operativo reducido a rutas internacionales con 
fletes por tiempo indefinido. Por último, se comprobaba que su actividad, ex-
tendida a estas rutas internacionales, no se consideraba como un factor directo 
de desarrollo chino.

La segunda sentencia relativa al desarrollo como criterio de competencia y 
de compatibilidad fue la sentencia del caso Le Levant121, relativa a un recurso de 
anulación de la Decisión (ya citada) por la que se declaraba la incompatibilidad 

117 Decisión de la Comisión, de 31 de julio de 1992 cit.
118 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.3.
119 Decisión de la Comisión, de 25 de julio de 2001 cit.
120 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.9.1.
121 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.9.2.
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de una ayuda de Francia, en forma de ayudas al desarrollo de un país en vías de 
desarrollo, a un astillero francés para la construcción de un buque que iba ser 
explotado en un territorio francés de ultramar. Los análisis de los elementos del 
componente desarrollo, realizados por la Comisión y el Tribunal, pusieron de 
manifiesto un mayor grado de detalle con relación a la sentencia anterior. Este 
detalle alcanzó datos tan concretos como la evaluación del número de escalas 
que el buque se suponía podía realizar en el período de 160 días considerado 
como período de cruceros (un 24% menos de los previstos), los gastos reales 
originados por la explotación del buque (que eran superados, en un 700%, por 
la ayuda enjuiciada), y, por lo que se refiere al empleo, solo cuatro de los 55 
miembros de la tripulación del buque eran residentes en el territorio francés 
de ultramar al que se quería convertir en objeto de desarrollo.

De todo lo anterior se desprende que el desarrollo, en sus tres acepciones 
(amplia, limitada a la investigación y desarrollo y la relativa al desarrollo de 
los países en vías de desarrollo) es un criterio de competencia y de compati-
bilidad que se puede encuadrar dentro de los criterios de competencia y de 
compatibilidad de naturaleza jurídico-económica.

5.2. La constitución de empresas públicas

El ámbito de los criterios de competencia y de compatibilidad de naturaleza 
jurídico-económica se ve enriquecido con el análisis de un criterio que se refie-
re, exclusivamente, a la creación de empresas públicas con objeto de hacerlas 
destinatarias de ayudas estatales. Esta creación, en sus diferentes modalidades, 
va a ser un factor que puede influir en la calificación de la compatibilidad de 
ayudas estatales al sector naval.

La naturaleza jurídico-económica de este criterio queda plenamente justifi-
cada por la incidencia que, sobre la creación de empresas públicas destinadas 
a justificar ayudas estatales, tiene el factor jurídico y el factor económico. El 
primero de ellos, porque las leyes internas de los Estados miembros se aplica-
ron para que, cumpliendo los requisitos legales necesarios para el nacimiento 
de la persona jurídica, se dispusiese de un ente legal que permitiese ejecu-
tar actos jurídicos que condicionaban la compatibilidad de aquellas ayudas 
estatales. El segundo de ellos, porque, una vez alcanzada la plena capacidad 
de obrar por la persona jurídica legalmente constituida, esta podía ejecutar 
operaciones económicas que seguían condicionando la compatibilidad de las 
ayudas estatales.

Las modalidades de constitución de sociedades públicas que nos presentan 
la práctica y la jurisprudencia comunitarias son variadas: desde la constitución 
directa de una sociedad pública para tratar de que una ayuda estatal sea com-
patible con el mercado común (como se va a ver a continuación en el caso RSV) 
hasta la constitución de sociedades públicas por la vía de la fusión de socie-
dades, en sus dos modalidades de fusión por creación y fusión por absorción.

Por lo que respecta a la normativa comunitaria relativa al sector naval, el cri-
terio que nos ocupa no se encuentra recogido en ninguna Directiva, Reglamento 
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o cualquier otra clase de norma reguladora de las ayudas estatales a este 
sector. Esta ausencia pone de manifiesto otra nota característica del derecho 
de la competencia: la necesidad de utilizar criterios que no se recogen en las 
normas comunitarias y que, no obstante, la práctica y jurisprudencia comunita-
rias utilizan para hacer frente a la necesaria evaluación de las ayudas estatales 
al sector. Esta nota nos lleva a una necesaria ampliación conceptual, según la 
cual no siempre serán las normas comunitarias, en exclusiva, las que han de 
utilizarse en la calificación de la compatibilidad de una ayuda estatal, sino que 
se ha de enjuiciar el presupuesto de hecho (en este caso, la constitución de una 
sociedad pública) según lo que se conoce como el poder discrecional (que no 
arbitrario) de la Comisión para determinar aquella compatibilidad.

A diferencia de la normativa comunitaria, la práctica comunitaria recoge 
Decisiones en las que la constitución de sociedades públicas concretó un 
criterio de competencia y de compatibilidad, con arreglo al cual se evaluó la 
compatibilidad de ayudas estatales navales.

En el caso RSV, la Comisión122 declaraba la incompatibilidad de una ayu-
da de 294 millones de florines holandeses concedida a esta sociedad por el 
Gobierno neerlandés. Los fundamentos que la Comisión utilizó para declarar 
esta ayuda incompatible con el mercado común fueron los mismos que el TJCE 
utilizó en la sentencia que enjuició este caso, por lo que se reproducirán en el 
párrafo relativo a la jurisprudencia comunitaria que se va a analizar al terminar 
la referencia a las Decisiones comunitarias que se están comentando.

Otra de las Decisiones de la Comisión relativas a este criterio de compe-
tencia y de compatibilidad fue la Decisión123 por la que se declaraban incom-
patibles con el mercado común los ayudas concedidas por el Reino de España 
a sus astilleros públicos en forma de ayuda de reestructuración. Esta Decisión 
es doblemente importante. En primer lugar, porque en ella se recoge el análi-
sis de una serie de operaciones entre sociedades que vendrían a representar 
el paradigma de lo que se podría considerar un proceso típico de creación 
de sociedades con el objetivo de justificar ayudas estatales a las sociedades 
intervinientes. En segundo lugar, representa una de las causas de la compleja 
problemática que el Gobierno español ha mantenido con la Comisión Europea, 
y que se ha analizado en lo que hemos llamado «segundo período» de las ayu-
das a los astilleros públicos españoles124.

Dentro de la amplitud de operaciones que la Decisión recogió, nos ceñimos, 
con relación al criterio de competencia y de compatibilidad que nos ocupa, a 
las diferentes operaciones societarias entre la SEPI, AESA, Bazán e IZAR. En una 
primera operación (28-12-1999) la SEPI compró a AESA tres astilleros públicos 
(Juliana, Cádiz y Manises) con una problemática, a efectos de la evaluación de 
una posible ayuda estatal, relativa a si el precio pagado era el precio de mer-
cado. En una segunda transmisión (20-7-2000), Bazán compró a AESA otros tres 
astilleros públicos (Puerto Real, Sestao y Sevilla), presentando en esa transmi-

122 Decisión 85/351/CEE de la Comisión, de 19 de diciembre de 1984 cit.
123 Decisión de la Comisión, de 12 de mayo de 2004, cit.
124 Vid. infra capítulo quinto, punto 2.2.
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sión societaria el mismo problema que la anterior. En una tercera transmisión, 
Bazán compró a la SEPI (20-7-2000) cuatro astilleros públicos (Astano, Cádiz, 
Juliana y Manises), también con la misma problemática que las anteriores. Una 
vez los citados astilleros habían pasado a ser propiedad de Bazán, se disolvieron 
y se reagruparon en Bazán, que cambió su nombre por el de IZAR.

La Comisión, al analizar todas las operaciones societarias anteriores, com-
probó que estas operaciones iban encaminadas a justificar ayudas estatales 
que adoptaban varias formas: pagos de empresas por encima de su valor de 
mercado, préstamos a empresas en crisis, aportaciones de capital a empresas 
en situaciones económicas y financieras deficitarias y aplicación de los criterios 
de competencia a una empresa (Bazán) que realizaba construcción de buques 
civiles y militares. La conclusión final de la Comisión, aplicando el principio del 
inversor privado, así como lo establecido en el artículo 296 CE (actual artícu-
lo 346 del TFUE) (relativo a la exclusión, con carácter restrictivo, de las normas 
de competencia de la producción y comercio de armas, municiones y material de 
guerra), era que, en las citadas transacciones societarias aparecían ayudas es-
tatales y que, demostrada la existencia de estas, resultaban incompatibles con 
el mercado común a la luz del artículo 87. 1 CE (actual artículo 107.1 del TFUE).

La jurisprudencia comunitaria recoge el presente criterio de competencia 
y de compatibilidad en la sentencia del asunto RSV125. En esta sentencia el 
Tribunal enjuiciaba la Decisión de la Comisión 85/351/CEE por la que se de-
claraba la incompatibilidad de una ayuda del Gobierno neerlandés a RSV. En 
una de las fases de este enjuiciamiento, el Tribunal, al igual que la Comisión, 
establecía que la constitución de una empresa pública, ROS, para sustituir a la 
empresa privada RSV no había producido la mejora esperada en los resultados 
de la misma. A consecuencia de las pérdidas que la empresa pública registraba, 
el Gobierno neerlandés decidió disolver la empresa pública y encargar a RSV 
la liquidación de aquella, para cuyo proceso se otorgaba la ayuda debatida. 
El análisis de esta sentencia pone de manifiesto que, en lo que se refiere a la 
obtención de resultados positivos, no es la naturaleza de la persona jurídica 
(privada o pública) la que viene a condicionar estos resultados. Por lo que se 
refiere a la constatación de la ayuda estatal, el Tribunal consideró que, aun 
estando esta ayuda dirigida a apoyar financieramente la liquidación por pér-
didas de la empresa pública, no se alteraban los presupuestos conceptuales 
relativos a que la aportación de fondos públicos constituía una ayuda estatal 
que, además, resultaba incompatible con el mercado común.

Del análisis anterior se puede concluir que la constitución de sociedades 
públicas, como criterio de competencia y de compatibilidad, no se encuen-
tra regulada en la normativa comunitaria, cuestión que constituye una nota 
representativa de la riqueza y variedad del derecho de la competencia en 
su apartado relativo a las ayudas estatales. Su naturaleza jurídico-económica 
queda recogida en la práctica y jurisprudencia comunitarias, en las que apa-
recen decisiones y sentencias en las que los citados ámbitos se entrecruzan, 
presentando una importante aportación a los instrumentos que la Comisión y 

125 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.1.
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los Tribunales comunitarios tienen para evaluar la compatibilidad de una ayu-
da estatal, tal como se reflejó en las ayudas a los astilleros públicos españoles 
entre los años 1999 a 2003.

5.3.  Las excepciones, para ciertos países, de las normas relativas a las 
ayudas a la construcción naval

La diferente situación del sector naval de los distintos Estados miembros 
ha quedado reflejada en las abundantes excepciones que la normativa (y su 
aplicación por la práctica y jurisprudencia) comunitaria ha establecido para 
recogerlas y regularlas. Este conjunto de excepciones pone de manifiesto la 
especial sensibilidad de los órganos comunitarios con relación al tratamiento 
diferenciado de la problemática naval de los Estados miembros.

La razón de la inclusión de este tratamiento diferencial en los criterios de 
competencia y de compatibilidad de carácter jurídico-económico radica en los 
diferentes mecanismos que el Consejo y la Comisión han utilizado para particu-
larizar las características de los diferentes sectores navales comunitarios. Así, 
desde el punto de vista estrictamente jurídico, las excepciones se han recogido 
como modificaciones del articulado de las Directivas y Reglamentos regula-
dores de las ayudas estatales al sector. Desde el punto de vista económico, las 
excepciones se han recogido mediante la fijación de cifras concretas de ayuda 
que representaban el límite máximo que el Estado miembro afectado podía 
utilizar. La combinación de estos dos factores (jurídico y económico) aplicados, 
de forma diferenciada, para la evaluación de ayudas estatales a cada sector 
naval comunitario, es una manifestación importante de la riqueza conceptual 
del derecho de la competencia comunitario.

La normativa comunitaria relativa a los diferentes Estados miembros comen-
zó a establecer excepciones para Italia. Para este país, la Segunda Directiva ad-
mitía la superación de los porcentajes de ayuda fijados en la misma; la Tercera 
Directiva recogía la adaptación de la industria naval italiana a la europea 
mediante la adopción de ciertos planes de racionalización. Para Dinamarca, la 
Segunda Directiva establecía excepciones a sus ayudas dependiendo de la en-
trada en vigor de su adhesión. Para Irlanda, la Segunda Directiva regulaba la ex-
cepción a sus ayudas en la misma línea que para Dinamarca; la Tercera Directiva 
admitía excepciones a sus ayudas, siempre condicionadas a su reducción pro-
gresiva y a la puesta en marcha de un plan de racionalización de su industria 
naval. Para Noruega, la excepción recogida en la Segunda Directiva se basaba 
en la modificación de sus ayudas sobre la base de su adhesión a la Comunidad. 
La misma excepción se recogía para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte. Para Francia, la Tercera Directiva admitía excepciones a sus ayudas 
en forma de garantía de precios de acuerdo con una ley francesa, siempre que 
las ayudas se concediesen con arreglo a un criterio restrictivo. Para Portugal, 
las excepciones se recogieron en tres normas; la Sexta Directiva admitía que el 
proceso de reestructuración de los astilleros portugueses se encontraba menos 
avanzado que el del resto de los Estados miembros, por lo que la aplicación del 
techo de las ayudas a su sector naval podía modificarse; la Séptima Directiva, 
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basándose también en la especial situación del sector naval portugués, admitía 
excepciones temporales a la aplicación de sus ayudas; el Reglamento 3094/95 
fijaba para Portugal límites específicos a las cifras de ayuda, así como a los tipos 
de ayuda. Para Grecia, las excepciones aplicables a su sector naval se reco-
gieron en tres normas; la Sexta Directiva se refería a una excepción relativa a 
la construcción de buques pequeños especializados, con un límite en cuanto a 
su coste; la Séptima Directiva recogía la excepción a sus ayudas sobre la base 
de una necesaria reestructuración financiera de los astilleros griegos que se 
concretaba en la condonación de sus deudas para prepararlos para su enaje-
nación, conservando el Estado griego el 51% por razones de la Defensa. En 
esta misma línea, el Reglamento 1013/97 concretó la excepción de Grecia en 
un apartado único en el que se fijaba el importe de la ayuda al astillero Hellenic 
Shipyards. Para la antigua RDA, las excepciones relativas a su sector naval se 
recogieron en cuatro normas. En primer lugar, la Directiva 90/652/CEE modi-
ficaba la Sexta Directiva en el sentido que las normas de esta no se aplicasen 
al sector naval de la recién incorporada RDA. En segundo lugar, la Séptima 
Directiva variaba la aplicación de sus ayudas, ampliando el período transitorio 
para la RDA. En tercer lugar, la Directiva 92/68/CEE, que modificaba la Séptima 
Directiva, incluía un artículo en esta para recoger las exenciones a este país. En 
cuarto lugar, el Reglamento 1013/97 concretaba la excepción admitiendo una 
reestructuración adicional para los antiguos astilleros de la RDA, proponiendo 
el cierre de astillero Bremen Vulcan, admitiendo ayudas sociales, admitiendo 
también ayudas en forma de garantía y estableciendo normas especiales para 
la notificación de las ayudas.

Dentro de este criterio de competencia y de compatibilidad hemos dejado 
para el último lugar la referencia a las excepciones que, para España, ha re-
cogido la normativa comunitaria. Estas excepciones se han recogido en cinco 
normas comunitarias. La primera de ellas, la Sexta Directiva, reconocía que el 
sector naval español se encontraba en un proceso de reestructuración menos 
avanzado que el de los demás Estados miembros, por lo que admitía, en su re-
gulación, excepciones a los techos de ayuda recogidos en la misma. La segunda 
excepción se recogió en la Séptima Directiva; en ella, se establecía un período 
transitorio para la aplicación de las ayudas por parte de España, así como la 
necesidad de establecer un programa específico de reestructuración con una 
duración de dos años, complementado con otro plan de reestructuración que 
permitiese a los astilleros españoles competir con el resto de los europeos a fi-
nales de 1992. La tercera norma específica para España fue la Directiva 94/73/CE 
relativa, en exclusiva, al reconocimiento y autorización de una ayuda de 89.104 
millones de pesetas para compensación de pérdidas. La cuarta norma fue el 
Reglamento 3094/95 en el que se admitían ayudas de reestructuración y sociales 
con volumen y plazos determinados. La quinta norma fue el Reglamento 1013/97, 
en el que se recogió una abundante regulación de las excepciones relativas a 
España. Este Reglamento reconocía que era necesaria una reestructuración 
adicional que llevase a los astilleros españoles a estructurarse como centros 
individuales de coste, de tal forma que alcanzasen su viabilidad financiera an-
tes del 31 de diciembre de 1998. Esta reestructuración se diseñaba bajo varios 
parámetros: reducción de capacidad, no admisión de que el astillero Astano 
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volviese a la construcción naval y no admisión de transformación del astillero 
Astander. Las ayudas que apoyaban esta reestructuración eran incompatibles 
con cualquier otra ayuda de reestructuración, incluidas la compensación de 
pérdidas, las garantías por pérdidas y las ayudas de rescate. La excepción 
que recogía el Reglamento concretaba exactamente el importe de las ayudas 
admitidas: 62.028 millones de pesetas para préstamos contraídos por ayudas 
impagadas, 58.000 millones para créditos fiscales y 15.000 millones para apor-
taciones de capital. Dada la trascendencia de la excepción que representaban 
estas ayudas, el Reglamento recogía normas muy especiales en cuanto a los 
procesos de notificación de estas ayudas.

El análisis, a modo de resumen, del criterio de competencia y de compati-
bilidad relativo a las excepciones que la normativa comunitaria recogió para 
los diferentes países comunitarios, pone de manifiesto dos cuestiones. La pri-
mera, de carácter general, la sensibilidad de los órganos comunitarios para 
apoyar con normas comunitarias las diferentes situaciones de los astilleros 
de los Estados miembros. La segunda, de carácter más concreto, la exhaustiva 
regulación que las normas comunitarias relativas a las ayudas al sector naval 
han establecido para al sector naval español. Esta regulación excepcional 
permite calificar la aportación normativa comunitaria a las ayudas navales a 
España como una aportación excepcional, tanto en lo que se refiere al número 
de normas en las que recogen las exenciones, como en lo que se refiere a su 
trascendencia jurídica, económica y social.

La práctica comunitaria ha recogido, al igual que la normativa, el criterio 
de competencia y de compatibilidad que se está comentando en algunas de-
cisiones que, por su conexión con las sentencias que en ellas se han basado, 
se van a exponer conjuntamente con estas.

La sentencia del caso MTW126 enjuició el recurso de anulación de la Decisión 
de la Comisión relativa al pago del segundo tramo de una ayuda de Estado en 
favor de la sociedad alemana MTW que explotaba un astillero en el territorio 
de la antigua RDA. La cuestión fundamental que se debatía era saber si se 
había superado la capacidad de producción que el Gobierno alemán había 
admitido como límite de producción. En la evaluación de la ayuda debatida, 
tanto la Comisión como el Tribunal tuvieron en cuenta, a los efectos del criterio 
de competencia y de compatibilidad que nos ocupa, las excepciones estable-
cidas en el artículo 10 bis de la Séptima Directiva, en el que se recogía que el 
Capítulo II de esta Directiva, relativo a las ayudas de funcionamiento, no era 
de aplicación (excepto los apartados 6 y 7 del artículo 4) a las actividades de 
construcción y transformación navales de los astilleros situados en el territorio 
de la antigua RDA que se encontraban en funcionamiento el 1 de julio de 1990.

La problemática de la capacidad de producción de los astilleros127, en re-
lación al criterio de competencia y de compatibilidad que se está analizando, 
volvió a ser el fundamento de las sentencias del TPI y del TJCE en sendos re-
cursos de anulación y de casación respectivamente.

126 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.6.
127 Vid. punto 2.4. del presente capítulo.
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En la STPI relativa al caso Warnow128, el Tribunal falló en contra de la 
Comisión en un recurso de anulación de dos Decisiones129 interpuesto por 
KWW contra la Comisión relativas a las ayudas estatales concedidas por la 
República Federal de Alemania en favor de KWW. Esta sentencia fue recurrida 
en casación por la Comisión ante el TJCE que, por la sentencia de 29 de abril 
de 2004, falló en contra de la Comisión. Como ya se indicó, la cuestión esencial 
debatida se refería a qué se entendía por capacidad de producción de un as-
tillero. En el recurso de anulación, el TPI, a efectos del criterio de competencia 
y de compatibilidad que se está analizando, tuvo en cuenta el artículo 10 bis, 
apartado 2, de la Directiva 90/684/CEE, insertado por la Directiva 92/68/CEE, 
según el cual las ayudas de funcionamiento para las actividades de construcción 
y transformación navales en los astilleros que se encontraban en funcionamien-
to el 1 de julio de 1990 en el territorio de la antigua RDA se podían considerar, 
hasta el 31 de diciembre de 1993, compatibles con el mercado común, siem-
pre que la República Federal de Alemania se comprometiese a llevar a cabo, 
antes del 31 de diciembre de 1995, una reducción de capacidad auténtica e 
irreversible igual al 40% neto de la capacidad existente el 1 de julio de 1990, 
que era de 545.000 TBC. En la sentencia del TJCE, el razonamiento del Tribunal 
respecto de la excepción relativa a la República Federal de Alemania fue el 
mismo: debía aplicarse el régimen establecido en la modificación de la Séptima 
Directiva establecido por la Directiva 92/68/CEE.

El tercer caso que recoge la excepción relativa a ciertos países comunitarios 
se recogió en las sentencias del TJCE relativas al asunto C-404/00 con relación 
a una ayuda estatal a los astilleros públicos españoles.

La sentencia del TJCE de 21 de marzo de 2002 falló en contra de la anulación 
de la Decisión 2000/131/CE de la Comisión, de 26 octubre de 1999, por la que 
se declaraba la incompatibilidad de una ayuda estatal concedida por España 
en favor de sus astilleros de titularidad pública. Esta ayuda, en forma de crédito 
fiscal, tenía su origen en una norma de excepción que afectaba directamente 
a los astilleros públicos españoles. Esta norma era el Reglamento 1013/97, en 
cuyo artículo 4.4 se establecía que podían considerarse compatibles con el 
mercado común las ayudas para la reestructuración de aquellos astilleros entre 
las que se encontraban créditos fiscales por importe de 58.000 millones de pe-
setas para el período comprendido entre 1995 y 1999. En la segunda sentencia 
del 26 de junio de 2003, el mismo Tribunal obligaba al Estado español a esta-
blecer los mecanismos necesarios para la recuperación de la ayuda, fallando 
en contra de España y a favor de la Comisión en un recurso de incumplimiento 
interpuesto por esta. En ambas sentencias, el razonamiento del Tribunal, en 
lo que a la excepción aplicable a un Estado miembro se refiere, se basó en 
el mismo razonamiento: la ayuda debatida debía de enjuiciarse a la luz del 
artículo 4.4 del Reglamento 1013/97, constituyendo este Reglamento la norma 
excepcional aplicable al caso. Los argumentos del Estado español aducidos en 

128 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.7.
129 Decisión de la Comisión de 8 de julio de 1999 cit., y Decisión de la Comisión de 15 de febrero 
de 2000 cit.
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ambos procesos130 no fueron admitidos ni por la Comisión ni por el Tribunal, 
dado que, en esencia, las ayudas concedidas superaban el límite establecido en 
la citada norma de excepción. A mayor abundamiento, tanto la Comisión como 
el Tribunal mostraron un seguimiento estricto de los parámetros definidos en 
esta norma de excepción, rechazando, sobre la base de ellos, los argumentos 
del Estado español que pretendían acogerse a otras normas distintas a las que 
se relacionaban estrechamente con el Reglamento 1013/97.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a afirmar que el criterio de com-
petencia y de compatibilidad relativo a las excepciones que afectaron a los 
Estados miembros en la normativa, práctica y jurisprudencia comunitarias, 
representa un factor importante en la configuración de las ayudas estatales al 
sector naval. La propia naturaleza de este criterio determina que, para poder 
aplicar la excepción que representa, esta ha de estar recogida en la normati-
va comunitaria relativa al sector. Esta íntima conexión permite calificar a este 
criterio como uno de los más representativos en lo que a la intensidad en la 
relación entre criterios de competencia y de compatibilidad puede producirse.

Este resumen no debe finalizar sin destacar las normas de excepción comu-
nitarias relativas a España. En primer lugar, porque ha sido el país comunitario al 
que más normas de excepción se han dedicado. En segundo lugar, porque esta 
amplia regulación excepcional ha representado, por parte de los órganos comu-
nitarios, una especial sensibilidad hacia los problemas del sector naval español.

6.  CRITERIOS DE NATURALEZA SOCIAL: LA IMPORTANCIA 
DEL EMPLEO COMO CRITERIO DE COMPETENCIA Y DE 
COMPATIBILIDAD

Los temas sociales, como criterio de competencia y de compatibilidad, 
han sido recogidos por la normativa, práctica y jurisprudencia comunitarias 
haciendo referencia, básicamente, al empleo y a las condiciones que habían de 
afectar a este para mantenerlo en niveles adecuados, tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

Los «problemas sociales agudos», derivados de las reestructuraciones del 
sector naval, se recogieron como criterio de competencia y de compatibilidad 
en la Tercera y Cuarta Directivas. Para contribuir a la solución de estos pro-
blemas se creaban las llamadas «ayudas de salvamento». En estas ayudas no 
se definían los ámbitos sociales a los que iban destinadas, aunque se puede 
deducir, a la vista de la problemática situación del sector en las fechas de publi-
cación de las Directiva citadas, que uno de ellos, y con carácter muy principal, 
era el empleo.

A medida que avanza la regulación comunitaria de las ayudas estatales al 
sector naval se van definiendo factores que afectan al empleo. La Resolución 
de 1978 abordó la faceta cuantitativa del empleo, al regular las ayudas estata-

130 Vid. supra capítulo tercero, puntos 2.8 y 2.10. 
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les que habían de otorgarse para compensar los puestos de trabajo perdidos 
como consecuencia de la reducción de la industria naval. Por su parte, la Quinta 
Directiva reguló las ayudas estatales que podían concederse para apoyar los 
aspectos cualitativos del empleo. En este sentido, instauró la obligatoriedad 
de elaborar el llamado «plan social», en el que habían de recogerse todas las 
medidas relativas al empleo en relación con los procesos de reestructuración, la 
sustitución de las ayudas de salvamento por las ayudas de emergencia (aunque 
esta sustitución siguió manteniendo la falta de definición de los factores que 
comprendían estas ayudas), y como tercera y más importante medida relativa 
al empleo, supeditaba la concesión de las ayudas a que contribuyesen a crear 
un empleo que definía como «estable», para cuya calificación obligaba a los 
Estados miembros a remitir una extensa información relativa a aquellas.

La normativa comunitaria relativa a las ayudas estatales a la construcción na-
val incrementa los factores referentes al empleo al crear medidas complemen-
tarias cuyo objetivo era paliar las consecuencias sociales de las ayudas. Este 
incremento se reguló en las ayudas a la inversión, en las que se especificaron 
los ámbitos concretos a tener en cuenta al conceder estas ayudas. Estos ámbitos 
fueron los relativos a las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad en el 
trabajo. Este mismo incremento se mantuvo al regular los costes subvenciona-
bles con ayudas al cierre, entre los que se citaban las indemnizaciones para los 
trabajadores despedidos o jubilados anticipadamente, los pagos efectuados por 
los astilleros para facilitar la creación de pequeñas empresas destinadas a es-
tos trabajadores131 y las indemnizaciones para su nueva formación profesional.

Un salto importante, desde el punto de vista de las ayudas sociales, en la 
regulación normativa de las ayudas estatales al sector naval fue la Tercera 
modificación a la Séptima Directiva. Partiendo de la regulación de la Séptima 
Directiva, similar a la de la Sexta Directiva, la Tercera modificación de 
la Séptima Directiva recogía un Acuerdo de la OCDE por el que se excluía la 
concesión de todo tipo de ayudas excepto las de (I+D) y las destinadas a apo-
yar medidas sociales para situaciones derivadas del cierre de instalaciones 
navales. En la misma línea que la Tercera modificación a la Séptima Directiva, 
el Reglamento 3094/95 seguía excluyendo la concesión de todo tipo de ayudas, 
excepto las de I+D y las de tipo social, incluyendo en éstas las mismas que las 
de la Tercera modificación a la Séptima Directiva. Además de esta regulación 
general, el citado Reglamento admitió ayudas sociales para tres países: España, 
Portugal y Bélgica. También en la misma línea que este Reglamento y la citada mo-
dificación a la Séptima Directiva, el Reglamento 1540/98 reguló los costes sociales 
concretos que podían subvencionarse con las ayudas estatales reguladas en él.

Otro cambio normativo, e importante, en la regulación de las ayudas sociales 
fue el establecido por el «Marco» actual. En esta norma, de carácter marca-
damente horizontal, las ayudas sociales se van a regular por las Directivas y 
Reglamentos relativos a cada clase de ayuda, con la excepción de las ayudas 

131 Sobre la posible acumulación de la condición de socio y trabajador en estas empresas Vid. 
TATO PLAZA, A., «Despido do socio traballador que actúa como director xerente duna coope-
rativa de traballo asociado», en Cooperativismo y Economía Social, Universidade de Vigo, curso 
2002/2003, nº 25, p. 135.
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relativas al cierre y las ayudas a la creación de empleo, en las que se establece 
la novedosa obligación de contratar a trabajadores discapacitados y desfavo-
recidos, según las normas fijadas en las ayudas estatales al empleo.

En la práctica comunitaria, las cuestiones sociales como criterio de com-
petencia y de compatibilidad destacan en la Comunicación C 56/95, relativa a 
las ayudas de España a sus astilleros públicos, y en la Decisión de la Comisión 
de 25 de abril de 2001 por la que se concedían ayudas del Estado francés al 
astillero ACHCN. En ambos casos es de destacar el papel de los costes sociales 
como criterio de compatibilidad, ya que la Comisión valoró con datos muy con-
cretos la aplicación de los criterios de competencia establecidos en la normati-
va correspondiente. Se puede afirmar, a la vista de esta correlación entre ambos 
criterios, que la Comunicación C 56/95 y la Decisión representan el paradigma 
de la conexión entre ambos criterios. En el caso de la Comunicación C 56/95, 
la Comisión evaluó la ayuda estatal española, por importe de 80.000 mil millo-
nes de pesetas, a sus astilleros públicos a la luz de las disposiciones que, en 
aquel momento, eran las que correspondía aplicar: el Reglamento 1013/97 y la 
Directiva 90/684 /CEE (Séptima Directiva) modificada por la Directiva 94/73/CE. 
Teniendo en cuenta los criterios de competencia establecidos en estas dis-
posiciones, la Comisión aplicó los criterios de compatibilidad relativos a las 
cuestiones sociales, evaluando aspectos tales como la necesaria congelación 
salarial para los años 1997 y 1998, la imposición de una mayor flexibilidad y 
movilidad de sus empleados, y la reducción de mano de obra, que tenía que 
pasar de 10.017 empleados, a finales de 1994, a 6.100 a finales de 1998. Todas 
estas medidas de carácter social, además de su detallada regulación, eran 
sometidas a un estricto control, en el que se incluía, como dato significativo, el 
seguimiento de la reducción de personal para cada uno de los astilleros. 

En la Decisión del asunto ACHCN, la Comisión evaluó la ayuda social del 
Estado francés a este astillero a la luz del Reglamento 1540/98. En esta norma 
(criterio de competencia) se regulaban las ayudas que podían destinarse a su-
fragar los costes normales derivados del cierre parcial o total de los astilleros. 
A partir este criterio de competencia, la Comisión evaluó las ayudas sociales 
(criterio de compatibilidad) relativas a cuestiones tan concretas como el des-
pido de 692 empleados, las ayudas para movilidad de trabajadores, las ayudas 
para cursos de reciclaje y las ayudas para jubilaciones anticipadas, elevándose 
el total de todas estas ayudas a 270 millones de francos franceses. Dentro de 
este criterio de compatibilidad destaca el esfuerzo de concreción realizado 
por la Comisión al determinar que el coste medio por trabajador, a los efectos 
de aplicación de la ayuda, era de 390.000 francos franceses.

La jurisprudencia comunitaria relativa al sector naval recoge las cuestiones 
sociales como criterios de competencia y de compatibilidad, presentando la 
particularidad de que, en algunos casos, la conexión entre ambos criterios se 
establece, por lo que se refiere a los criterios de competencia, partiendo de 
normas de diferente nivel jerárquico. Con ello se quiere significar que pueden 
existir sentencias en las que los criterios de competencia (y, en algunos casos, 
criterios de compatibilidad al mismo tiempo) se sitúan a nivel del TCE, mientras 
que en otras estos criterios se sitúan a nivel de las Directivas y Reglamentos 
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reguladores de las ayudas a la construcción naval. Este diferente nivel jerár-
quico en el punto de partida de los criterios de competencia pone de relieve 
la riqueza en las relaciones entre ambos criterios.

La sentencia del asunto RSV recogió la relación entre criterios de competencia 
y de compatibilidad partiendo del máximo nivel de los primeros. El TJCE valoró 
la ayuda del Gobierno neerlandés, por importe de 294 millones de florines ho-
landeses, a la sociedad RSV, dedicada a las actividades de la construcción naval 
y otras, según la violación del principio de confianza legítima (criterio de com-
petencia), principio que constituye uno de los pilares del Derecho Comunitario. 
El Tribunal, al considerar que el retraso en la Decisión de la Comisión al declarar 
la incompatibilidad de la ayuda constituía una violación del citado principio 
(criterio de compatibilidad), establecía una conexión entre ambos criterios, en 
la que el criterio de competencia se situaba al máximo nivel normativo. En la 
fundamentación de este retraso, el Tribunal no admitió el papel desempeñado 
por las cuestiones sociales, en el sentido de que, según la Comisión, la desapa-
rición de la citada sociedad tendría consecuencias sociales «graves». Aunque la 
Comisión no especificaba cuáles eran estas consecuencias, del contexto del caso 
puede deducirse que la Comisión se estaba refiriendo a la problemática laboral.

La relación entre criterios de competencia y criterios de compatibilidad 
relativos a temas sociales cambia de nivel jerárquico, en contraste con la sen-
tencia anterior, en la sentencia del caso Bélgica/Comisión, relativa a la compa-
tibilidad de las ayudas calificadas por una ley interna belga como ayudas a la 
explotación, dirigidas a fomentar la navegación y la construcción de buques 
en terceros países. En este caso, el criterio de competencia venia establecido 
por la Directiva 87/167 (Sexta Directiva), que, según la apreciación del Tribunal, 
se convertía, además, en criterio de compatibilidad, ya que el Tribunal consi-
deraba que, teniendo en cuenta una serie de exigencias de orden económico 
y social, el Consejo había adoptado la citada Directiva sobre ayudas a la cons-
trucción naval. Esta Directiva venía a representar la posible aplicación de unos 
criterios de excepción que permitieron que, basándose en aquellas exigencias, 
ciertas ayudas se declarasen compatibles con el mercado común sin infringir 
el principio de incompatibilidad establecido en el artículo 87.1 del TCE (actual 
artículo 107.1 del TFUE). Las cuestiones sociales, en el caso de esta sentencia, 
se incorporaban, como criterio de competencia y de compatibilidad, a través 
de una norma con rango de Directiva.

En la misma línea que las anteriores, la sentencia del caso COSCO situó 
las cuestiones sociales como criterio de competencia a través del concepto 
«desarrollo», recogido en la norma aplicable al caso, la Séptima Directiva. La 
cuestión planteada en la sentencia se refería a la compatibilidad de la ayuda 
del Gobierno alemán a algunos de sus astilleros para la construcción de bu-
ques contenedores con destino a la empresa china COSCO. Esta ayuda se había 
evaluado por la Comisión según la Séptima Directiva, en la que se establecía 
que era la Comisión la que había de verificar que se daban los factores nece-
sarios para poder afirmar que la ayuda contribuía al desarrollo del país en vías 
de desarrollo. La Comisión, y, posteriormente, el Tribunal, comprobaron que, 
del análisis de los datos relativos a la empresa exportadora de los buques, no 
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se contribuía a este desarrollo. Al igual que en la sentencia del caso Bélgica, 
analizada en el párrafo anterior, las cuestiones sociales se incorporaron como 
criterio de competencia y de compatibilidad a través de una norma con rango 
de Directiva y, a su vez y, dentro de esta, a través del concepto desarrollo.

La Séptima Directiva fue también el fundamento normativo de la sentencia 
del caso Le Levant. La cuestión esencial de este caso era la ayuda prestada por 
el Gobierno francés a un grupo de inversores a los que se les beneficiaba fis-
calmente al invertir en la construcción de un buque que debía ser explotado en 
territorios franceses de ultramar. En esta sentencia, la conexión de los criterios 
de competencia con los correspondientes criterios de compatibilidad, referi-
dos ambos a cuestiones sociales, queda perfectamente reflejada. Partiendo de 
los criterios de competencia recogidos en la norma aplicable al caso (Séptima 
Directiva), la Comisión y el Tribunal evaluaron la ayuda analizando la reper-
cusión en los citados territorios del concepto desarrollo; en este análisis se 
refirió a datos tales como (criterios de compatibilidad) número de atraques del 
buque en los puertos de origen y destino, número de días que comprendían 
las actividades del buque (cruceros), número de empleos que generaban es-
tas actividades, distinguiendo los que se refería a la contratación del personal 
nativo y extranjero y, en el terreno económico, cumplimiento de las previsiones 
de ingresos por todas estas actividades. Esta concreción en los datos analizados 
pone de manifiesto la aplicación de las cuestiones sociales como criterio de 
competencia y de compatibilidad.

Las cuestiones sociales alcanzaron su máxima importancia con la publi-
cación de la sentencia del caso Comisión/España relativa al incumplimiento, 
por parte del Reino de España, de lo establecido por el TJCE en una sentencia 
anterior en la que se fallaba a favor de la Comisión, en un recurso planteado 
por España para no cumplir lo establecido en la Decisión 2000/131/CE, que 
declaraba incompatible una ayuda del Gobierno español a sus astilleros públi-
cos en forma de crédito fiscal. La cuestión esencial que se presentaba en este 
asunto era la admisión, como compatible, de una ayuda en forma de crédito 
fiscal especial por un importe de 118,3 millones de euros, concedida a los asti-
lleros públicos españoles. En la sentencia, el Tribunal tomó en consideración las 
argumentaciones de la Comisión relativas a temas fiscales y económicos, tales 
como incorrecta aplicación del régimen de consolidación fiscal, diferencias en 
el cálculo de la base imponible según el Impuesto de Sociedades español y 
posible aplicación de la ayuda a la compensación de pérdidas de explotación. 
Siendo estos temas importantes, la sentencia incorporó las cuestiones sociales 
como cuestiones que superaban en importancia a todas los demás. Esta incor-
poración le realizó estableciendo que «… el temor a que puedan surgir dificulta-
des internas no puede justificar que un Estado miembro incumpla las obligaciones 
que le incumben en virtud del Derecho Comunitario». Estas dificultades internas 
se referían a las dificultades con las que podrían encontrarse en España tanto 
los astilleros públicos como el colectivo de trabajadores, en el caso de que el 
Estado español exigiese a la empresa beneficiaria de la ayuda la devolución de 
la misma. De esta forma, las cuestiones sociales quedaban incorporadas como 
criterio de competencia y de compatibilidad al máximo nivel.
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LAS AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN 
NAVAL EN ESPAÑA

1. LAS AYUDAS ESTATALES A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN ESPAÑA

Dentro del contexto general del análisis de las ayudas estatales a la construc-
ción naval, se ha creído conveniente incluir un epígrafe dedicado, exclusivamente, 
a las ayudas estatales al sector naval público español, sobre la base de ciertas 
características diferenciales que merecen ser destacadas. En primer lugar, las 
conexiones entre las ayudas estatales y las políticas públicas. En segundo lugar, 
la extensión normativa comunitaria reguladora de estas ayudas. En tercer, y último 
lugar, una clasificación que toma, como elemento de referencia, las relaciones entre 
el Gobierno español y los órganos comunitarios en lo que a compatibilidad de las 
ayudas se refiere. Para analizar estas características se ha seguido un desarrollo 
conceptual en el que, antes de llegar a identificar los criterios de competencia y de 
compatibilidad de cada ayuda y su relación con estas características, se expone la 
cuestión relativa a la conveniencia de clasificar las ayudas estatales a los astilleros 
públicos españoles según su identificación comunitaria.

Hasta finales de 2005, la Comisión ha clasificado (siguiendo la línea general 
de identificación de las ayudas) todas las ayudas a los astilleros públicos es-
pañoles bajo identificaciones alfanuméricas. Esta identificación permite hacer 
un seguimiento cronológico y conceptual adecuado. Hay que resaltar que, en 
alguna de estas ayudas, las disposiciones que les afectan (como es el caso de 
la ayuda C 40/2000) pueden llegar a materializarse en cuatro publicaciones 
en el Diario Oficial, en las que se incluyen desde invitaciones a presentar ob-
servaciones sobre la ayuda en cuestión, las cuales, a su vez, pueden repetirse 
en varias ocasiones (en el caso de la ayuda citada se llegaron a publicar invi-
taciones a presentar observaciones hasta en tres ocasiones, con un intervalo 
temporal de tres años, desde noviembre de 2000 a agosto de 2003), hasta la 
Decisión final en la que se determina la calificación de in/compatibilidad de 
la ayuda, Decisión que, para su comprensión adecuada, necesita del análisis 
de todas las disposiciones anteriores.

Esta identificación alfanumérica de cada una de las ayudas permite una 
mejor comprensión de todos los factores que en ella se analizan. Entre ellos 
hay que destacar, por su importancia, la complejidad y el entrecruzamiento 
temporal de las ayudas entre sí.

La complejidad es un elemento común a todas ayudas estatales a los as-
tilleros públicos españoles. Esta complejidad se debe a múltiples aspectos. 
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En primer lugar, el punto de partida: las reestructuraciones necesarias para 
adecuar la situación de los astilleros públicos españoles a la de sus homólogos 
comunitarios. En segundo lugar, las repercusiones sociales de las medidas de 
ayuda, las cuales han venido a representar un coste social elevado en térmi-
nos de conflictos sectoriales, con serias repercusiones en el orden público. En 
tercer lugar, y como se verá al analizar cada una de las ayudas, las propias mo-
dalidades de estas, que abarcaron prácticamente todo el abanico del que era 
posible disponer según la legislación comunitaria vigente en cada momento.

El segundo factor es el entrecruzamiento temporal de las disposiciones 
relativas a cada ayuda. Debido a la complejidad que se acaba de citar, las 
ayudas estatales a los astilleros públicos españoles se sometían a evaluación 
comunitaria durante un período dilatado de tiempo, lo cual ocasionaba que, 
sin estar terminada la calificación de una ayuda, se producía la calificación de 
otra nueva, lo que provocaba que apareciesen disposiciones casi simultáneas 
relativas a diferentes ayudas. Así ocurrió con las ayudas C 40/2000 y C 38/2003, 
en las que en el año 2003 se publicaron sendas invitaciones a presentar obser-
vaciones sobre cada una de ellas.

En otros casos, el entrecruzamiento de disposiciones relativas a las ayudas 
en cuestión se producía como consecuencia de la no admisión, por la Comisión, 
de los criterios de aplicación que se habían determinado como adecuados en 
una ayuda calificada como compatible con el mercado común. Así ocurrió con la 
ayuda C 3/1999 que fue declarada incompatible por la Comisión y por el TJCE, 
y que tenía su origen en la admisión, por la Comisión, de la concesión de cré-
ditos fiscales para compensación de pérdidas en regímenes de consolidación 
fiscal, tal como se recogía en la ayuda C 56/1995. Este entrecruzamiento pone 
de manifiesto la dificultad del análisis de las ayudas en cuestión, toda vez que 
se habían de evaluar, en primer lugar, las condiciones específicas de admisión 
de los créditos fiscales que figuraban en la ayuda C 56/1995 y contrastarlos con 
las aplicadas por la Comisión (y posteriormente por el TJCE), ya que esta ayuda 
fue recurrida por el Estado español y por la Comisión y sentenciada por este 
Tribunal en el año 20031. A su vez, y como ejemplo concreto de las dificultades 
del análisis, hay que exponer que la ayuda C 56/1995 comprendía un amplio 
paquete de ayudas, entre las que figuraba la relativa a los créditos fiscales.

1.1. Políticas públicas

El análisis de las ayudas estatales a los astilleros públicos españoles cons-
tituye uno de los casos más representativos de las dificultades con las que se 
encuentra el derecho de la competencia a la hora de compaginar la defensa 
de la competencia con los objetivos de las políticas públicas. A lo largo de los 
apartados que se incluyen en este epígrafe se va a poner de manifiesto, como 
trasfondo esencial, la conexión existente entre el derecho de la competencia 
y las políticas públicas, en concreto, las políticas industriales, presupuestarias, 
fiscales, sociales y de empleo. Para estudiar esta conexión se va a seguir un 

1 STJCE de 26 de junio de 2003 cit.
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método descendente, queriendo significar con ello que se irán analizando, en 
cada ayuda, las cuestiones más generales, como la normativa, práctica y juris-
prudencia comunitarias relativas a los astilleros públicos españoles, para llegar 
a las cuestiones concretas que han afectado a las ayudas y que han determinado 
su in/compatibilidad con el mercado común. El criterio descendente adoptado 
guarda una relación de coherencia con el sistema general de análisis que se 
ha seguido en el presente trabajo. Se parte de un principio general (criterio 
de competencia), recogido en una norma comunitaria (directiva, reglamento, 
marco), decisión y/o sentencia, en el que se busca identificar la esencia que 
sirva para enjuiciar una ayuda determinada. Una vez identificado el principio 
esencial, se analiza su aplicación concreta (criterio de compatibilidad) a esta 
ayuda, para justificar la razón que motiva su in/compatibilidad con el mercado 
común. Este análisis individual permite explicar la conexión de las políticas 
públicas con las ayudas a los astilleros públicos españoles.

La política más relacionada con las ayudas estatales fue la relativa a las re-
estructuraciones del sector naval. El punto de partida lo constituía la negativa 
situación de sector naval español con relación a sus homólogos comunitarios. 
Así quedó reflejado en las ayudas C 26/89 y C 56/95. En la primera de ellas, 
la Comisión autorizaba tres clases de ayudas (ayudas para transformación y 
construcción naval, ayudas a los armadores mediante la concesión de prés-
tamos a interés reducido y ayudas para la compensación de pérdidas) con la 
finalidad de que el sector naval español consiguiese una competitividad ade-
cuada para el año 1992. En la segunda de ellas (ayuda C 56/95) la Comisión 
autorizó un abanico de ayudas con la misma finalidad que la anterior, aun-
que variando el horizonte temporal: conseguir un sector naval competitivo 
para 1998. A diferencia de la ayuda C 26/89, la ayuda C 56/95 presentaba 
una complejidad mayor, ya que abarcaba varios tipos de ayudas. Cada una 
de estas clases afectaba a una política pública diferente; así, las ayudas para 
pagos adicionales en concepto de intereses por ayudas no desembolsadas en 
períodos anteriores (1988-1994) afectaban a la política financiera, y, por tanto, 
a la política presupuestaria; las ayuda en forma de crédito fiscal necesario 
para compensar las consecuencias de los diferentes regímenes de consoli-
dación fiscal a los que quedaban sometidos los astilleros públicos, afectaba 
a la política tributaria a través de la aplicación del impuesto de sociedades; 
las ayudas en forma de aportaciones de capital afectaban a la política pre-
supuestaria, a través del desembolso de fondos públicos, para hacer viables 
sociedades públicas con graves dificultades de autofinanciación; las ayudas a 
la inversión afectaban a la política de infraestructuras a través de los caudales 
públicos que hacían posible que los astilleros contasen con inmovilizados 
aptos para llevar a cabo una producción adecuada; las ayudas en forma de 
ayudas sociales afectaban a la política presupuestaria y a la política de em-
pleo a través de los fondos públicos que se destinaban a cubrir los gastos que 
originaban los trabajadores que resultaban afectados por la aplicación de los 
planes de reestructuración naval. Teniendo en cuenta esta diversificación de 
ayudas contenida en la ayuda C 56/95, puede afirmarse que fue una ayuda 
paradigmática, en el sentido de representar una ayuda que afectaba a varias 
políticas públicas.
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La reestructuración fue también el pilar conceptual en el que se basaron 
las ayudas C 40/2000 y C 38/2003. Sin embargo, a diferencia de las dos ayudas 
anteriores, estas ayudas se refirieron a reestructuraciones societarias y no a 
reestructuraciones estructurales. Ambas ayudas, declaradas incompatibles por 
la Comisión, surgieron como consecuencia de las diferentes transformaciones 
societarias que los astilleros públicos españoles experimentaron para incor-
porarse, desde la División de Construcción Naval, a la SEPI y, posteriormente, 
a IZAR2. Durante estas transformaciones, instrumentalizadas en fusiones por 
absorción y por creación de las empresas, la Comisión detectó ayudas incom-
patibles en forma de valoraciones de empresas por encima del precio de mer-
cado, préstamos a empresas en crisis y aportaciones de capital. Estas formas de 
ayuda afectaban a políticas públicas presupuestarias, ya que el apoyo financiero 
en el que se concretaban representaba una aplicación directa, a través de los 
Ministerios correspondientes, de fondos públicos.

Otra de las políticas públicas que se vio afectada por las ayudas a los astille-
ros públicos españoles fue la política fiscal. La ayuda C 3/99 representó la con-
creción de esta afectación. La Comisión y el TJCE declararon incompatible esta 
ayuda, en la que se pretendían aplicar 18.451 millones de pesetas como crédito 
fiscal, sobre la base de una de las ayudas aprobadas en la ayuda C 56/95. Para 
declarar esta incompatibilidad, ambos órganos comunitarios razonaron, entre 
otras, que las normas que recogía el Reglamento del Impuesto de Sociedades 
español no habían sido correctamente aplicadas por el Estado español en el 
proceso de concesión de la ayuda. 

1.2. Extensión normativa

El sector naval público español fue, junto con el de la antigua República 
Democrática de Alemania (RDA), el que más veces aparece regulado en la 
normativa comunitaria. Esta intensidad en la regulación normativa se explica 
por las peculiaridades concretas que ambos países presentaban en lo refe-
rente a la situación de sus astilleros públicos. Esta situación venía marcada, 
fundamentalmente, por el retraso estructural que estos astilleros presentaban 
frente a sus homólogos comunitarios, lo que implicaba modificaciones espe-
ciales en las condiciones de concesión de las ayudas que se establecían en las 
Directivas y Reglamentos relativos al sector. De esta forma queda patente la 
especial sensibilidad que los órganos comunitarios han tenido en lo que afecta 
al tratamiento diferenciado de la regulación de las ayudas públicas a los res-
pectivos sectores navales nacionales. Esta sensibilización viene a reflejar una 
característica diferencial del derecho de la competencia: su constante adecua-
ción a las situaciones particulares de los Estados miembros. Hay que señalar, 
en relación a esta adecuación, que, tanto la Comisión como el Consejo, tenían 
en cuenta una amplia gama de factores de índole jurídica, económica y social, 
sobre la base de los cuales modificaban la normativa general para adecuarla 
a las situaciones concretas, tal como se va a exponer a continuación.

2 En relación a los diferentes aspectos de los grupos de sociedades vid. SÁNCHEZ CALERO, 
F.: Instituciones de Derecho Mercantil, vol. I, McGraw-Hill, 22ª ed., Madrid, 1999, p.589.
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La primera norma comunitaria relativa a las ayudas estatales a los astille-
ros públicos españoles fue la Sexta Directiva sobre ayudas a la construcción 
naval3. La coyuntura del sector naval, en el año de su publicación (1987), se 
caracterizaba por la necesidad de llevar a cabo una adaptación estructural 
de los astilleros comunitarios con el fin de hacer frente a la crisis mundial de 
la construcción naval, caracterizada por un desequilibrio entre la oferta y la 
demanda que, a su vez, provocaba una caída de los precios por debajo de los 
costes fijos de los astilleros; por otro lado, comenzaba a notarse la incidencia 
de los bajos costes de terceros países, sobre todo en el sector de los buques 
normalizados. Desde esta dimensión fundamentalmente económica, la Sexta 
Directiva se elevaba en su regulación conceptual y encuadraba estas medidas 
técnicas en un contexto amplio, en el que el desarrollo económico y social, el 
mercado y el empleo eran factores que se habían de mejorar sobre la base de 
aquellas medidas. Para conseguirlo, la Sexta Directiva concebía un instrumento, 
el techo de las ayudas, sobre el que se iba a calificar la compatibilidad de las 
ayudas a los astilleros. Este techo se calculaba por la diferencia entre los costes 
de los astilleros más competitivos de la Comunidad y los precios practicados 
por sus principales competidores internacionales.

La excepcionalidad aplicada por esta Directiva relativa a España se recoge 
en la parte expositiva y normativa de la misma, lo cual viene a confirmar el es-
quema general de exposición de este trabajo, en el que se ponen de manifiesto, 
en primer lugar, los principios que informan las ayudas (criterios de competen-
cia) y, posteriormente, su aplicación a casos concretos (criterios de compatibili-
dad). Siguiendo este esquema, la Sexta Directiva recogió en su parte expositiva 
una excepción para España, consistente en reconocer que el proceso de rees-
tructuración de los astilleros públicos españoles estaba menos avanzado que 
el de otros Estados miembros, por lo que la aplicación del techo de las ayudas 
podría suponer serias dificultades adicionales en aquella reestructuración; en 
consonancia con esta parte expositiva, y como muestra de la coherencia nor-
mativa que se mantiene como principio constante en las disposiciones comu-
nitarias relativas al sector naval, la Sexta Directiva recogió, en su articulado, la 
excepción concreta para España. Esta excepción permitía a España no aplicar 
el techo de las ayudas a las ayudas a la producción ligadas a los contratos ni 
a otras ayudas de funcionamiento, entre las que se encontraban la compen-
sación de pérdidas, las ayudas de salvamento y cualquier otro tipo de ayuda 
que no acompañase directamente a medidas concretas de reestructuración. 
La especial sensibilidad del Consejo, antes citada, se puso de manifiesto, en la 
concepción de esta excepción para España, cuando la Sexta Directiva, admitida 
la inaplicación del techo de las ayudas, establece las condiciones bajo las que 
esta inaplicación había de producirse. La primera, contenía la obligación, para 
el Estado español, de generar un programa de reestructuración, sistemático 
y específico, que supusiese reducciones de capacidad y que permitiese a la 
industria naval pública compararse en condiciones de competitividad con los 
demás países comunitarios en un plazo de cuatro años (es decir, a principios de 

3 Sexta Directiva cit.
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1991). La segunda, de carácter más general, se concretaba en la obligatoriedad 
de que las ayudas fuesen reducidas progresivamente.

La siguiente norma comunitaria en la que se recogían excepciones para 
España fue la Séptima Directiva4 sobre ayudas a la construcción naval. La situa-
ción del sector en el año de su publicación (1990) presentaba una mejoría con-
siderable respecto de la situación del año de publicación de la Sexta Directiva. 
No obstante, todavía permanecían ciertas deficiencias a nivel macroeconómico, 
tales como un deficiente equilibrio entre la oferta y la demanda y una estructura 
de precios que no reflejaba enteramente los costes de producción, por lo que se 
producía un bajo rendimiento del capital invertido. Desde el punto de vista inter-
nacional, la Séptima Directiva reconocía los progresos que se estaban realizando, 
a nivel mundial, para llegar a un acuerdo multilateral, en el marco de la OCDE, 
que llevase a eliminar las medidas de apoyo público. Y, en la misma línea que la 
Sexta Directiva, reconocía que un sector de construcción naval competitivo era 
de interés vital para la Comunidad, contribuyendo a su desarrollo económico 
social, mejorando el empleo, sobre todo en las regiones de alto desempleo, e 
impulsando ciertos sectores estratégicos, entre ellos el de las tecnologías.

Con esta situación global como referencia, la Séptima Directiva reconoce 
para España excepciones en la aplicación de las ayudas que regula (al igual 
que ocurría en la Sexta Directiva) en dos niveles: el dispositivo y el normati-
vo. En el primero de ellos, la Séptima Directiva tuvo en cuenta la finalización 
del período transitorio fijado en la Sexta Directiva (31 de diciembre de 1990) 
para admitir que, a esa fecha, el grado de reestructuración de la industria es-
pañola de construcción naval no había alcanzado un nivel que le permitiese 
ser competitiva con los demás países comunitarios, por lo que se consideraba 
necesario realizar otro plan específico de reestructuración con una duración 
de dos años, estableciendo una excepción al techo fijado para las ayudas a la 
producción para el año 1991.

A nivel normativo, la Séptima Directiva dedicó un extenso artículo a reco-
ger y concretar la excepción relativa a España. Esta excepción se concebía 
en una doble vía. En primer lugar, exonerando a España de la aplicación de 
los techos de ayuda que en la propia Directiva se establecían para las ayudas 
a la producción ligadas a los contratos; dentro de esta excepción, solamente 
se obligaba a España a cumplir lo establecido en la Directiva para el caso de 
competencia entre astilleros de distintos Estados miembros para un contrato en 
particular, en el que la Comisión exigía la notificación previa de los proyectos 
de ayuda en cuestión. En segundo lugar, se concebía para España un plan de 
reestructuración (complementario del establecido en la Sexta Directiva para el 
período 1987-1990) para los ejercicios 1991-1992, basado en un proyecto que 
España había presentado a la Comisión. Según este plan, las ayudas de fun-
cionamiento a la construcción y transformación de buques en España podrían 
considerarse compatibles con el mercado común siempre que se adecuasen 
a lo establecido en este plan y se sometiesen a informes semestrales realiza-
dos por un experto independiente. En estos informes habían de recogerse, de 

4 Séptima Directiva cit.
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manera pormenorizada, los progresos realizados en el sector. Estos informes 
constituían la base para que la Comisión obligase al Gobierno español a tomar 
medidas complementarias a las que figuraban en el plan de reestructuración, 
para adecuar el objetivo de compatibilidad previsto a nivel comunitario y 
normalizar la situación de sector. Por último, y en la misma línea que la Sexta 
Directiva, la última condición que se imponía a España era que las ayudas de 
funcionamiento se redujesen, no solo en términos absolutos, sino también en 
términos relativos respecto de las cuantías de 1990 (que habían sido admitidas 
en el plan de reestructuración de la Sexta Directiva).

La excepcionalidad respecto de España en la normativa comunitaria alcan-
zó su punto máximo con la publicación de la Directiva 94/73/CE del Consejo 
exclusiva para España. Las notas de excepción en esta Directiva abarcaron dos 
ámbitos: el de la referencia a la adopción de un Acuerdo en el seno de la OCDE 
y el de la admisión, para España, de cifras concretas de ayuda para facilitar los 
procesos de reestructuración.

Estos dos ámbitos de excepción hay que contemplarlos en relación a la co-
nexión entre la Séptima Directiva y la modificación que la Directiva 94/73/CE 
representa sobre aquella. En esta excepción se mantienen inalterables las 
condiciones generales que se referían a la situación del sector naval comuni-
tario y mundial. Sin embargo, y como cambio novedoso, aparece el Acuerdo 
sobre las condiciones normales de competencia en el sector de la reparación 
y de la construcción naval adoptado en el seno de la OCDE. En este Acuerdo 
se excluía toda clase de ayudas a la construcción naval, excepto las otorgadas 
para la investigación y desarrollo y las ayudas sociales vinculadas al cierre 
de instalaciones. En este nuevo marco, que modificaba el vigente al momen-
to de la publicación de la Sexta Directiva con la adopción del Acuerdo de la 
OCDE, se regula, mediante la Directiva 94/73/CE, el apoyo concreto al proce-
so de reestructuración del sector naval español, mediante la inclusión, en la 
Sexta Directiva, de un nuevo artículo. En este artículo, la Directiva 94/73/CE 
contemplaba la posibilidad de que España concediese a sus astilleros navales 
públicos ayudas de funcionamiento que rebasasen el límite máximo estable-
cido, en la medida en que se tratara de ayudas ya aprobadas, con varias con-
diciones. Primera, que se tratase de ayudas para compensación de pérdidas 
destinadas a facilitar los procesos de reestructuración. Segunda, que a 31 de 
diciembre de 1994, no hubiesen sido aprobadas por dificultades de carácter 
presupuestario. En el mismo artículo, se especificaba la cuantía de ayuda pen-
diente: 89.104 millones de pesetas, de los que 64.196 millones correspondían 
al principal y 24.908 millones a los intereses de demora. La ayuda estaba, a su 
vez, condicionada a la obligatoriedad de una notificación individual y debía 
de autorizarse por la Comisión antes del 31 de diciembre de 1995, debiendo 
ser abonada, como fecha límite, el 31 de diciembre de 1998.

No debe obviarse la importancia de esta Directiva en lo que representa, 
respecto de la excepcionalidad para España, de la normativa comunitaria. En 
síntesis, esta importancia podría resumirse en resaltar el hecho de que, a fin 
de llevar a buen fin el proceso de reestructuración de los astilleros públicos 
españoles, el Consejo llegó al punto de dictar una norma específica y única para 
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España (la Directiva 94/73/CE) en la que se concretaba, de manera taxativa, la 
cuantía de la ayuda excepcional y sus límites temporales.

La cuarta norma comunitaria en la que se hizo referencia a España fue el 
Reglamento 3094/95. Este Reglamento presentó la particularidad de que nunca 
llegó a entrar en vigor, debido a que esta entrada en vigor estaba condicio-
nada a que se firmase, por todos los países otorgantes, el Acuerdo sobre las 
condiciones normales de competencia en la industria de la construcción y de 
la reparación naval mercante. Esta firma todavía no se ha producido, por lo que 
el citado Reglamento no ha entrado en vigor. No obstante, y tal como se indicó 
en su análisis5, la regulación contenida en el mismo es muy significativa desde 
el punto de vista de los criterios de competencia y de compatibilidad que se 
recogen en él, por lo que creemos conveniente especificar la mención a España 
que este Reglamento contiene.

En el año de publicación de este Reglamento (1995) se consideraba que, a 
partir de su entrada en vigor (sometida a la condición que se acaba de señalar) 
prevista para el 1 de enero de 1996, se eliminaban todas las ayudas directas a la 
construcción naval, salvo las ayudas de carácter social y las ayudas a la inves-
tigación y desarrollo autorizadas dentro de determinados máximos. Dentro de 
las ayudas indirectas, se permitían las ayudas en forma de facilidades de cré-
dito y garantía por préstamos a los armadores, siempre que fuesen conformes 
con el Acuerdo de la OCDE relativo a los créditos a la exportación de buques.

En este contexto, el Reglamento 3094/95 contempló, para España, la posibilidad 
de que fuesen compatibles con el mercado común las ayudas de reestructuración 
concedidas en forma de asistencia a la inversión y cualquier tipo de asistencia a 
medidas sociales no contempladas en el mismo Reglamento y desembolsadas 
después del 1 de enero de 1996. Estas ayudas se debían de notificar individual-
mente, recibir la aprobación previa de la Comisión antes del 31 de diciembre de 
1996 y respetar el límite máximo y plazos siguientes: volumen de ayuda por valor 
de 10.000 millones de pesetas y fecha del último pago 31 de diciembre de 1998.

La quinta y última norma comunitaria en la que se hace referencia España 
fue el Reglamento 1013/97. Publicado en 1997, este Reglamento comenza-
ba reconociendo que, al no haber entrado en vigor el Reglamento 3094/95, 
eran aplicables, a las ayudas a la construcción naval, las disposiciones de la 
Directiva 90/684/CE (Séptima Directiva). Bajo esta regulación sectorial, este 
Reglamento reconocía que la industria de la construcción naval era importante 
para aliviar los problemas estructurales de una serie de regiones, problemas 
que no se solventaban si se seguían aplicando los límites máximos que se per-
mitían según la Séptima Directiva. Además de referirse a países como la RDA 
y Grecia, España constituyó un foco de referencia en este Reglamento al ser 
citada tanto en la parte expositiva como normativa.

Por lo que se refiere a la parte expositiva, el Reglamento 1013/97 considera-
ba que era necesaria una reestructuración adicional de los astilleros públicos 
españoles para que, una vez establecidos como centros de beneficio individual 

5 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.1.
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sobre una base de pleno coste, alcanzasen, para 31 de diciembre de 1998, una 
viabilidad financiera. Bajo este plan de reestructuración, se debía producir una 
reducción de capacidad desde 240.000 toneladas de registro recompensado 
(TRBC) a 210.000 TRBC, imponiendo, además, la condición de que el astillero 
Astano, con 135.000 TRBC de capacidad, cesase en su actividad de construcción 
naval. Se fijaba, como reducción de capacidad adicional, la cifra de 17.500 TRBC 
para el resto de astilleros españoles. En el subsector de la transformación naval, 
se prohibía al astillero Astander llevar a cabo actividades de transformación 
naval mientras fuese de titularidad pública. La referencia a España, dentro 
de la cláusula global limitativa que recogía el Reglamento al final de su parte 
dispositiva, establecía que no podían concederse a los astilleros cubiertos 
por el propio Reglamento ningún tipo de ayuda a efectos de reestructuración. 
Por si la cláusula limitativa no fuese suficientemente explícita, el Reglamento 
especificaba tres tipos concretos de ayudas prohibidas: las compensaciones 
de pérdidas, las garantías por pérdidas y las ayudas de rescate.

Si la referencia a España fue importante en la parte dispositiva del Regla-
mento 1013/97, la referencia en la parte normativa todavía lo fue más. El 
Reglamento concretó hasta el máximo posible las ayudas de funcionamiento 
que, no obstante lo dispuesto en el Reglamento 3094/95, podrían concederse 
a los astilleros públicos españoles. Estas ayudas, destinadas a completar el 
proceso de reestructuración de estos astilleros, se presentaban bajo diferentes 
formas. Para el pago de intereses por préstamos contraídos para cubrir ayu-
das impagadas con anterioridad se admitían 62.028 millones de pesetas; bajo 
la forma de deducciones fiscales, para el período comprendido entre 1995 
y 1999, se admitían 58.000 millones de pesetas; como aportaciones de capital, 
se admitían, para el ejercicio 1997, 15.000 millones de pesetas. Todas estas 
ayudas quedaban condicionadas a que el Gobierno español llevarse a cabo, de 
acuerdo con un calendario aprobado por la Comisión, una reducción genuina 
e irreversible de 30.000 TRBC antes del 31 de diciembre de 1997.

La posibilidad de compatibilidad con el mercado común de las ayudas cita-
das pasaba por un extenso y exhaustivo proceso de notificación a la Comisión, 
que ampliaba notablemente las notificaciones establecidas en la Séptima 
Directiva. Este programa incluía, si fuese necesario, controles sobre el terre-
no por parte de expertos independientes. Los informes que debía remitir el 
Gobierno español, de acuerdo con este proceso de notificación, tenían carácter 
trimestral y debían incluir información sobre los siguientes elementos: uso de 
las ayudas, inversiones, comportamiento de la productividad, reducciones y 
restricciones de capacidad, reducciones de personal y viabilidad financiera. 
La Comisión, a la vista de estos informes, podría exigir la suspensión del des-
embolso de las ayudas y/o la recuperación de las mismas.

1.3. Períodos en relación a su compatibilidad

El análisis de las ayudas estatales a los astilleros públicos españoles permite 
realizar una clasificación de las mismas en base a la declaración de compatibili-
dad que la Comisión y los Tribunales comunitarios adoptaron para cada una de 
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ellas. Esta clasificación puede y debe asociarse a una correlativa clasificación 
cronológica, de tal forma que la clasificación final va a establecer tres períodos: 
el primero, aquel en el que las ayudas propuestas por España se declararon 
compatibles con el mercado común; el segundo, aquel en que tales ayudas se 
declararon incompatibles con el mercado común; el tercero, aquel en que las 
ayudas propuestas por España se ajustaron al Reglamento relativo a un meca-
nismo defensivo temporal para la construcción naval y a la nueva normativa 
comunitaria (en vigor a partir del 1 de enero de 2004) relativa a las ayudas al 
sector naval («Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval»).

Bajo estos criterios, las ayudas estatales a los astilleros públicos españoles 
pueden clasificarse en los siguientes periodos:

a) Primer período: se declaran compatibles con el mercado común las ayu-
das C 26/89 y C 56/95. Abarca el período 1989-1997.

b) Segundo período: se declaran incompatibles con mercado común las 
ayudas C 3/99, C 40/2000 y C 38/2003. Abarca el período 1997-2003.

c) Tercer período: se declaran compatibles con el mercado común las ayu-
das N 812/2002, N 333/2004 y N 423/2004. Abarca el período posterior a 2003.

El primero y tercer períodos se caracterizaron por representar las fases que 
podríamos denominar «pacíficas», significando con ello que la compatibilidad 
de las ayudas encuadradas en ellos se derivaba del estricto cumplimiento, por 
parte de España, de la normativa comunitaria reguladora de las ayudas al sector 
naval. Este cumplimiento implicaba que, teniendo en cuenta la complejidad de 
las mismas, las relaciones entre el Gobierno español y los órganos comunita-
rios (Comisión y TJCE) no estaban sometidas a las mismas tensiones que las 
que se producían durante el segundo período, en el que la falta de notificación 
de las ayudas, en unos casos, y la deficiente información facilitada respecto de 
las mismas, en otros, producían situaciones nada beneficiosas para España, 
llegándose incluso al ámbito judicial, tal como queda reflejado en la sentencia 
del TJCE de 26 de junio de 2003, relativa al incumplimiento, por España, de las 
obligaciones de recuperación de la ayuda C 3/99.

2.  ANÁLISIS DE LAS AYUDAS ESTATALES A LOS ASTILLEROS PÚBLICOS 
ESPAÑOLES

2.1. Primer período: desde 1989 hasta 1999

2.1.1. La ayuda C 26/1989

La ayuda C 26/89 se inicia en 1989 con la publicación de la Comunica-
ción 90/C 127/056 por la que la Comisión, en virtud de lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 93 CE (actual artículo 108.2 del TFUE), emplazaba a 

6 Comunicación de la Comisión dirigida a terceros interesados. DOCE C 127, de 23.5.1990, p. 4.
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los terceros interesados a que presentasen observaciones a los Reales Decre-
tos 1239/19877 y 1433/19878 que recogían las líneas directrices y de ejecución 
del plan de reestructuración del sector naval español para los años 1987-1990. 
Este plan de reestructuración se beneficiaba de la excepción recogida en el ar-
tículo 9 de la Sexta Directiva, según la cual España y Portugal, quedaban exentas 
de la aplicación de la limitación de los techos de las ayudas de funcionamiento 
que se recogían en el Capítulo II de la citada Directiva. Para la superación de 
estos techos, la Directiva exigía dos condiciones: primera, que se presentase 
un plan de reestructuración sistemático y específico para que  los astilleros 
españoles pudiesen operar competitivamente en los próximos cuatro años; 
segunda, que las ayudas que se concediesen fuesen descendiendo progresi-
vamente. La Comisión, a la vista del plan de reestructuración presentado por 
España, alegaba ciertas dudas respecto de la consistencia del mismo, dudas 
que se basaban en los siguientes aspectos: primero, la propia estructura de 
sector naval español; segundo la productividad prevista en este sector para 
1991 (fecha en la que se deberían haber producido los efectos del plan de 
reestructuración); y tercero, la propia cuantía de las ayudas previstas.

Transcurrido menos de un año de la publicación de estos datos, la 
Comisión pública la segunda y última Comunicación relativa a esta ayuda. 
La Comunicación 91/C 66/049 recogía la argumentación completa según la cual 
la Comisión declaraba compatible la ayuda en cuestión sometiéndola a cier-
tas limitaciones. Este segunda Comunicación, es más extensa que la primera, 
debido a que la Comisión recogió todos los razonamientos y argumentaciones 
según los cuales la ayuda evaluada se calificaba como compatible con el mer-
cado común.

En primer lugar, la Comisión evaluó las argumentaciones del Gobierno 
español en relación a los Reales Decretos 1239/1987 y 1433/1987, ya citados, 
en los que se concretaban ayudas por importe de 131.840 millones de pese-
tas y 71.119 millones, respectivamente. Los asesores externos de la Comisión 
llegaban a la conclusión de que el plan de reestructuración español resultaba 
insuficiente a tenor del artículo 9 de la Sexta Directiva, por lo que proponían 
medidas complementarias. Después de varias reuniones con la Comisión, el 
Gobierno español y la Comisión propusieron conjuntamente al Grupo del 
Consejo, responsable de la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción 
naval, una cláusula especial para España por la que se prorrogaba la exención 
del límite máximo común durante un año y bajo condiciones específicas, en-
tre las que destacaba un estrecho seguimiento de la aplicación, por parte del 
sector español, del nuevo plan de reestructuración para el período 1991-1992. 
En 1990 se aprobó la Séptima Directiva, en cuyo artículo 9 se preveía un nuevo 

7 Real Decreto 1239/1987 de 31 de julio. Ministerio de relaciones con las Cortes y de Secretaría 
del Gobierno. Buques. Medidas financieras de apoyo a la demanda. BOE 242, de 9.10.1987, 
p. 30258.
8 Real Decreto1433/1987 de 25 de noviembre. Ministerio de Industria y Energía. Primas a la 
construcción naval. BOE 283, de 26.11.1987, p. 35169.
9 Comunicación de la Comisión en virtud del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE di-
rigida a los demás Estados miembros y a los terceros interesados y relativa a las ayudas que 
España ha decidido conceder a su sector naval. DOCE C 66, de 14.3.1991, p. 10.
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período transitorio de un año para España. Dentro del plan de reestructuración, 
el Real Decreto 1433/87 había establecido techos ayuda de hasta el 23%, techo 
que no fue aceptado por la Comisión y que el Gobierno español se compro-
metía a modificar.

Modificado y ajustado el plan de reestructuración 1987-1990 y adoptadas 
las medidas complementarias para el plan 1991-1992, la Comisión llegaba a la 
conclusión de que las medidas que se proponían se ajustaban a los requisitos 
del artículo 9 de la Sexta y Séptima Directiva, presentando las siguientes ca-
racterísticas: primera, se trataba de planes específicos y sistemáticos, segun-
da, incluían reducciones de capacidad que afectaban tanto al sector público 
como al privado (se pasaba de 445.000 TBC a 400.000 TBC, de las que 260.000 
afectaban al sector público y 140.000 al sector privado); y tercera, permitía a 
los astilleros operar de forma competitiva a partir de 1992, al tiempo que las 
ayudas se reducían progresivamente. Esta competitividad para 1992 se con-
seguiría mediante: primero, una reducción del empleo que implicaba llegar, 
en 1990, a 18.500 trabajadores; segundo, un importante plan de racionalización 
y modernización (PIMET) para cada astillero; y tercero, la supresión en 1991 
del Fondo de Promoción de Empleo.

Dentro del análisis global de los subsectores navales, la Comunicación tuvo 
en cuenta que no se concederían ayudas para la reparación de buques des-
de 1990 a 1993, ya que estas actividades no habían generado pérdidas soste-
nidas en los períodos analizados.

Por lo que respecta a buques pesqueros, la Comisión analizó la aplicación del 
Real Decreto 1433/87 a estos buques, estableciendo: primero, que solo se conce-
derían ayudas a los buques incluidos en el programa plurianual aprobado por la 
Comisión; segundo, las ayudas, al amparo del citado Decreto, no podían superar 
el 10% del valor del buque; y tercero, España se comprometía a modificar este 
Decreto en lo que se refería a los buques pesqueros, notificando esta modifica-
ción a la Comisión conforme a lo dispuesto en apartado 3 del artículo 93 TCE 
(actual artículo 108.3 del TFUE). Mención especial merecen las argumentaciones 
de la Comisión en lo relativo a las ayudas para compensación de pérdidas. La 
Comisión consideró compatibles las ayudas para tal fin, por importe de 55.287 
millones de pesetas, concedidas para los ejercicios 1987-1992, siempre que se 
cumpliesen las siguientes condiciones: primera, que estas ayudas se redujesen 
progresivamente durante el período considerado, segunda, cese de las activida-
des de construcción naval en el astillero ASTANO, tercera, que se llevase a cabo 
una importante reducción de personal (cifrada en un 47,8%) en este astillero, 
dentro de un programa de reestructuración, cuarta, que se elaborase un proyecto 
innovador sobre plataformas móviles con grandes perspectivas de futuro, quinta, 
que los astilleros navales fuesen rentables en 1993, y sexta, que el Gobierno es-
pañol se comprometiese a respetar plenamente las disposiciones de la Séptima 
Directiva sobre la irreversibilidad de los ceses de los astilleros, lo cual incluía el 
cierre de ASTANO para actividades de construcción naval.

En base a todos los razonamientos anteriores, la Comisión decidió cerrar el 
procedimiento previsto en la primera fase de apartado 2 del artículo 93 TCE 
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(actual artículo 108.2 del TFUE), autorizando los Reales Decretos citados para 
los contratos suscritos en el período 1987-1990 (con unos límites presupues-
tarios de 131.840 millones de pesetas y 71.199 millones, respectivamente), las 
medidas de compensación de pérdidas derivadas de actividades de cons-
trucción naval en el período 1987-1990 y otras actividades relaciona das con la 
construcción naval para los años 1987-1992 (límites presupuestarios de 91.492 
millones de pesetas y 35.287 millones, respectivamente). Según esta autoriza-
ción, la ayuda total se elevaba a 329.818 millones de pesetas, distribuidas de la 
siguiente forma: 131.840 millones de pesetas para ayudas a actividades de 
transformación y construcción naval (RD 1433/87), 71.199 millones de pesetas 
para ayudas a los armadores, incluidos los préstamos con intereses reduci-
dos (RD 1239/87), ayudas para compensación de pérdidas para los ejerci-
cios 1987-1990 por importe de 91.492 millones de pesetas, y 35.287 millones 
de pesetas para compensación de pérdidas en otras actividades navales para 
el período 1987-1992.

El análisis de la aprobación de las ayudas anteriores pone de relieve el es-
fuerzo compartido que, en este primer período de evaluación de las ayudas, 
realizaron tanto la Comisión como el Gobierno español. La primera, mediante 
el análisis y propuesta de modificaciones de los planes de reestructuración pro-
puestos por el Gobierno español; el segundo, por su capacidad para entender 
estas modificaciones y encuadrarlas en sus propuestas de solución. Dentro de 
esta dinámica de colaboración, no puede dejar de resaltarse la admisión, por 
parte de la Comisión, de las cifras relativas a las ayudas para compensación de 
pérdidas: del total de la ayuda (329.818 millones de pesetas), las ayudas para 
compensación de pérdidas representaron un 38,4%, cifra que vino a mostrar el 
interés de la Comisión en que los astilleros públicos españoles, tras unos ejer-
cicios deficitarios, y con vistas a ejercicios futuros, pudiesen ser competitivos 
con sus homólogos comunitarios sin arrastrar resultados negativos.

2.1.2. La ayuda C 56/1995

Esta ayuda comienza a gestionarse en el año 199510 en el que España notifica 
a la Comisión sus planes de conceder una ayuda de reestructuración para los 
astilleros públicos (en 31 de julio de ese mismo año, estos astilleros habían de-
jado de pertenecer al INI, a través de la DCN, División de Construcción Naval, y 
habían pasado a la AIE, Agencia Industrial del Estado, que se configuraba como 
una sociedad holding estatal). Esta ayuda de reestructuración se desglosaba 
de la siguiente forma: ayudas sociales, 80.000 millones de pesetas; ayudas a la 
inversión, 10.000 millones de pesetas, y ayudas para compensación de pérdi-
das, 89.104 millones de pesetas, que se descomponían en 64.196 millones de 
pesetas pendientes de desembolso (no se habían hecho efectivos por dificul-

10 Comunicación de la Comisión efectuada con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado 
CE, dirigida a los demás Estados miembros y terceros interesados y relativa a una ayuda que 
el Gobierno español tiene previsto conceder a sus astilleros de propiedad estatal. DOCE C 75, 
de 15.3.1996, p. 2.
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tades presupuestarias) y 24.908 millones de pesetas de intereses devengados 
a 31 de diciembre de 1994.

Al someter a observaciones, con arreglo al apartado 2 del artículo 93 TCE 
(actual artículo 108.2 del TFUE) la presente ayuda, la Comisión realizó una 
serie de razonamientos jurídico-económicos que estaban, anticipadamente, 
evaluando la ayuda en cuestión.

En primer lugar, se valoraba si procedía autorizar una ayuda de compen-
sación de pérdidas por importe de 89.104 millones de pesetas. Teniendo en 
cuenta el artículo 5 bis de la Séptima Directiva, la Comisión consideró que 
procedía autorizar esta ayuda, sometiéndola a unas condiciones muy estrictas. 
Entre estas condiciones destacaban las relativas a la aplicación de la ayuda a los 
fines previstos en la misma. Estos fines habían de evitar que la ayuda se desti-
nase a influir en la política comercial de los astilleros, especificando la propia 
Comunicación de la Comisión que la ayuda no se aplicase para conseguir una 
reducción de precios. Se pone de manifiesto, con esta especificación, la posible 
conexión entre el derecho de la competencia, en lo relativo a las ayudas, y la 
política comercial de los beneficiarios de las mismas.

En segundo lugar, la Comisión entró a valorar la incidencia fiscal que supo-
nía para los astilleros públicos españoles su integración en un holding estatal 
(la AIE) en el que no se podían acoger a los beneficios fiscales derivados del 
régimen de consolidación fiscal del que disfrutaban cuando pertenecían al INI 
(en este régimen, los astilleros de la DCN podían compensar un 28%, después 
de impuestos, sus pérdidas con los beneficios de otras empresas del grupo). 
Dado que la AIE era un holding deficitario, la Comisión consideraba que no 
existía posibilidad de compensar las pérdidas de los astilleros, por lo que si 
se concedía el mismo tratamiento fiscal que en la situación anterior, los astille-
ros públicos obtendrían unas ventajas que se podrían calificar como ayudas 
estatales incompatibles con el mercado común, a la luz de lo establecido en 
la Séptima Directiva y en el Acuerdo OCDE. La Comisión recordaba a España 
dos sentencias para el caso de que España no admitiese la valoración que 
la Comisión realizaba respecto a la nueva situación fiscal de los astilleros: la 
sentencia Bausa11, según la cual la Comisión tomaría decisiones con la informa-
ción de que dispusiese en el supuesto de que fuese deficitaria la información 
enviada por el Estado español, y la sentencia Tubemeuse12, según la cual la 
Comisión podría obligar al Estado concedente de la ayuda a la recuperación 
de la misma, incluidos los intereses de demora.

Con este planteamiento inicial, la Comisión, en la segunda Comunicación13 
relativa a esta ayuda, y en base al apartado 2 del artículo 93 TCE (actual artícu-
lo 108.2 del TFUE), decidió ampliar el procedimiento relativo a la misma. En 

11 STJCE de 14 de febrero de 1990 cit.
12 STJCE de 21 de marzo de 1990 cit.
13 Comunicación de la Comisión efectuada con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado 
CE, dirigida a los demás Estados miembros y terceros interesados y relativa a una ayuda estatal 
que el Gobierno español tiene previsto conceder a los astilleros de propiedad estatal. DOCE 
C 53, de 22.2.1997, p. 3.



— 443 —

esta ampliación la Comisión fue evaluando los diferentes aspectos económi-
cos-jurídicos que afectaban a cada uno de los componentes de la ayuda.

Por lo que se refería a las ayudas a la inversión (10.000 millones de pesetas) 
la Comisión aplicaba el artículo 6 de la Séptima Directiva. Con este artículo a la 
vista, la Comisión afirmaba que no podían concederse ayudas a la inversión si 
no iban ligadas a un plan de reestructuración que no implicase ningún aumento 
de capacidad de construcción naval o que, en caso de aumento, estuviese liga-
do a una reducción irreversible de la capacidad de otros astilleros del mismo 
Estado miembro. La Comisión constataba que, entre los astilleros públicos 
españoles, figuraban astilleros que realizaban otras actividades distintas de la 
construcción naval, entre ellas, la reparación naval, por lo que resultaba difí-
cil apreciar lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Séptima 
Directiva. Por tanto, en el desglose de la evaluación de esta parte de la ayuda, la 
Comisión establecía que podían presentarse aspectos dudosos, lo cual podría 
llevar a calificar la ayuda como incompatible.

En cuanto a las ayudas sociales (80.000 millones de pesetas) la Comisión, 
según el artículo 7 de la Séptima Directiva, consideraba que estas ayudas te-
nían que ser destinadas a sufragar los costes normales resultantes del cierre 
total o parcial de astilleros de construcción o de reparación naval, siempre y 
cuando esta reducción de capacidad resultante fuese auténtica e irreversible. 
La constatación de los datos de los astilleros públicos españoles no demostra-
ba a la Comisión que estas condiciones se cumpliesen fielmente. La Comisión 
analizaba datos tan concretos como las actividades del astillero Astander, la 
reanudación de actividades de los astilleros que, en su momento, podrían prac-
ticarse, etc. La conclusión a la que llegaba la Comisión era que también esta 
parte de la ayuda podría ser incompatible con el mercado común.

En el análisis de la ampliación del procedimiento, aparecieron datos nuevos 
para la Comisión. Estos se referían a pagos adicionales por un total de 62.082 
millones de pesetas en concepto de intereses devengados por ayudas no des-
embolsadas durante el período 1988-1994. Esta cifra era la suma de 24.235 
millones de pesetas destinados a pagar intereses devengados por ayudas 
a la producción vinculadas a contratos no desembolsadas (que habían sido 
autorizadas) y 37.703 millones de pesetas destinados al pago de intereses 
devengados por ayudas de compensación de pérdidas no desembolsadas 
(que también habían sido autorizadas). La Comisión consideró que, a pesar 
de estar vinculado al importe nominal de la ayuda inicialmente aprobada, el 
pago de intereses suponía una nueva ayuda cuya aprobación no encontraba 
base legal en la Séptima Directiva. Según el artículo 5 de la misma, no podían 
concederse ayudas de funcionamiento que superasen el máximo autorizado 
de ayuda. Dado que el pago de intereses se añadía a la ayuda aprobada, la 
Comisión, basándose en la información de que disponía en el momento de su 
evaluación, concluía que el pago de intereses podría constituir una ayuda de 
funcionamiento adicional, incompatible con la Directiva.

Otra cuestión que se planteó en esta ampliación de procedimiento fue la 
relativa al astillero Astano. Durante la fase de evaluación del plan de reestruc-
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turación 1988-1992, se habían recibido quejas de algunos Estados miembros 
que acusaban a este astillero de practicar precios anormalmente bajos. Hay que 
recordar que, en la ayuda C 26/89, se habían autorizado 35.287 millones de pe-
setas para compensar pérdidas registradas entre 1987 y 1992 en este astillero. 
La Comisión tenía en cuenta el compromiso del Gobierno español de que este 
astillero, cuyo cese total de actividad de construcción naval se había producido 
en marzo de 1987, seguiría absteniéndose de construir y transformar buques 
sujetos a la Directiva sobre ayudas a la construcción naval y se dedicaría exclu-
sivamente a la reparación de buques y al sector offshore (plataformas móviles). 
Esto suponía el cumplimiento de las disposiciones del artículo 7 de la Directiva 
en lo referente a la irreversibilidad del cierre de Astano para cualquier activi-
dad de construcción o transformación naval. De los datos de que disponía la 
Comisión, Astano iba a recibir ayudas a la inversión por 1.850 millones de pe-
setas, ayudas sociales por 13.369 millones de pesetas y 11.708 millones de 
pesetas por compensación de pérdidas previamente autorizadas. Por lo que 
respecta a las plataformas offshore (FPSO, instalaciones flotantes de producción, 
almacenamiento y descarga) la Comisión tenía dudas de si quedaban sometidas 
al ámbito de la Séptima Directiva, dado que presentaban unas características 
especiales, tales como su limitada maniobrabilidad y sus especiales posibilida-
des de desplazamiento. La evaluación final de la Comisión se limitaba a poner 
en duda el incumplimiento de las condiciones, por lo que se refiere a Astano, 
establecidas en la ayuda autorizada en 1991.

La última cuestión que se planteaba la Comisión, dentro de esta ayuda, era 
evaluar si la continua financiación de las actividades de los astilleros podría 
contener elementos de ayuda de Estado incompatibles con la Directiva. La 
Comisión constataba que la DCN arrojaba cuantiosas pérdidas superiores a las 
previstas en el plan de reestructuración, lo que ocasionaba un elevado nivel 
de endeudamiento (157.660 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1995). 
La Comisión consideraba que, en circunstancias similares, cualquier empresa 
se vería abocada a la liquidación. Resultaba difícil imaginar que los astilleros 
pudiesen continuar su actividad, a pesar de sus dificultades financieras, sin re-
currir a fondos externos. La concesión de préstamos en una situación financiera 
tan difícil no podía considerarse normal por parte de un inversor privado que 
actuase racionalmente en una economía de mercado. Cabía, según la Comisión, 
plantearse si los astilleros recibían recursos financieros de entidades de crédito 
(incluidas entidades estatales) con la garantía implícita o explícita del Estado. 
Ello podría constituir una ayuda estatal adicional, al igual que cualquier com-
promiso contraído por el Estado (como parecía haber ocurrido con las ayudas 
no desembolsadas) en el sentido de asumir los consiguientes costes financieros.

El resumen final de la evaluación realizada por la Comisión en esta segun-
da Comunicación sobre la ayuda C 56/95 concluía: primero, que las ayudas 
a la inversión de 10.000 millones de pesetas y las ayudas sociales por 80.000 
millones de pesetas podrían ser incompatibles con los artículos 6 y 7 de la 
Directiva, segundo, que los pagos en concepto de intereses por 62.028 millones 
de pesetas podrían constituir ayudas adicionales concedidas ilegalmente y ser 
incompatibles con la Directiva, tercero, que la continua financiación de las ac-
tividades de los astilleros podría contener elementos de ayuda incompatibles, 
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y cuarto, que las actividades de Astano podrían no cumplir las condiciones a 
las que se supeditó la autorización de la ayuda en 1991.

La tercera, y última, Comunicación14 relativa a la ayuda C 56/95, estableció 
la aprobación de las diversas partes de esta ayuda, representando, por su 
contenido y análisis, una de las demostraciones más concluyentes de la buena 
disposición de los órganos comunitarios, en este caso la Comisión, en lo que se 
refiere a apoyar los procesos de reestructuración, en su más amplia concepción, 
de los astilleros públicos españoles.

Como consecuencia de esta Comunicación, se aprobaron las siguientes ayu-
das: 93.980 millones de pesetas, con arreglo a los artículos 6 y 7 de la Séptima 
Directiva, desglosadas en 10.000 millones de pesetas de ayudas a la inversión 
y 83.980 millones de pesetas de ayudas sociales, 135.028 millones de pesetas, 
aprobados con arreglo al artículo 1.4 del Reglamento 1013/97, desglosados 
en 62.028 millones de pesetas para pago de intereses entre 1988-1994, 58.000 
millones de pesetas para créditos fiscales y 15.000 millones de pesetas como 
aportación de capital.

Desde el punto de vista normativo, la transición de la segunda Comunicación 
a esta tercera estuvo representada por la excepción recogida en el Reglamen to 
1013/97. Este Reglamento permitió que la Comisión pudiese valorar, como com-
patibles, las ayudas a la inversión y las ayudas sociales que, según se acaba de 
exponer, la segunda Comunicación relativa a esta ayuda consideraba dudosas 
en su compatibilidad. Para su correcta valoración, se estableció, en 1996, un 
plan de reestructuración cuyo objetivo era llegar a un equilibrio de beneficios 
y pérdidas, para 1998, a nivel de los astilleros públicos como entes individua-
les. Este plan de reestructuración tenía, como piezas claves, las siguientes: 
a) reestructuración societaria de los astilleros para que cada uno fuese tratado 
como entidad independiente; b) reducción del coste de los suministros del 8%; 
c) reducción de la mano de obra: de 25.000 trabajadores que había en 1984, se 
pasaba a 10.017 a finales de 1994 y a 6.100 a finales de 1998, de los que solo 
trabajarían en la construcción naval 3.789; d) congelación salarial en  1997 
y 1998; e) mayor flexibilidad laboral y movilidad de los empleados entre asti-
lleros; f) utilización de forma óptima de la capacidad disponible; g) inversión 
en mejoras tecnológicas; h) aumento de la productividad de un 15% en la cons-
trucción; i) reducción de la carga financiera al 4% de volumen de negocios. 
Este era, en esencia, el compromiso del Gobierno español para llegar a 1998 
con la viabilidad de los astilleros públicos conseguida. La valoración parcial 
de cada parte de las ayudas se expone a continuación.

Para las ayudas a la inversión por valor de 10.000 millones de pesetas, 
el artículo 6 de la Séptima Directiva supeditaba su concesión a que el plan 
de reestructuración que se propusiese no significase aumento de capacidad 

14 Comunicación de la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE a 
los Estados miembros y terceros interesados acerca de las ayudas que el Gobierno español 
piensa conceder para respaldar la reestructuración de los astilleros públicos de la División 
de construcción naval (DCN), integrada en la sociedad holding estatal Agencia Industrial del 
Estado (AIE). DOCE C 354, de 21.11.1997, p. 2, cit.
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de construcción naval de los astilleros implicados o que las ayudas estuviesen 
ligadas directamente a una reducción correspondiente e irreversible de la 
capacidad de otros astilleros del mismo Estado. Como se vio al analizar la se-
gunda Comunicación, la Comisión, en su momento, tenía serias dudas de que 
la capacidad se redujese y que esta reducción fuese irreversible, por lo que la 
ayuda a la inversión podría no ser compatible. A la vista del nuevo plan de rees-
tructuración, la Comisión constató que el Gobierno español se comprometía a 
reducir la capacidad de construcción naval en unas condiciones que permitían 
razonar que se adecuaban al artículo 6 de la Séptima Directiva. Además, y esto 
fue valorado muy positivamente por la Comisión, se proponía una reducción 
de capacidad en el subsector naval de la reparación, mediante la reducción de 
la mano de obra.

Por lo que respecta a las ayudas sociales, el artículo 7 de la Directiva estipu-
laba una condición similar a la anterior: las ayudas tenían que ser destinadas 
a sufragar los costes normales resultantes del cierre total o parcial de los asti-
lleros de construcción o reparación navales, siempre y cuando la reducción de 
capacidad resultante de dichas ayudas fuese auténtica e irreversible. En el caso 
presente, se cumplían estas condiciones, puesto que la ayuda, iba destinada 
a cubrir costes de reducciones de plantilla que resultaban de la reducción de 
capacidad consecuencia de la reestructuración.

Los pagos adicionales, por importe de 62.028 millones de pesetas, corres-
pondían a los intereses devengados por ayudas desembolsadas durante el 
período 1988-1994. Una parte de estos intereses correspondía a ayudas a la 
producción vinculadas a los contratos (24.325 millones de pesetas), y otra parte 
a intereses por ayudas de reestructuración (37.703 millones de pesetas). La 
valoración de estas ayudas, que se recogía en la segunda Comunicación, refle-
jaba que la Comisión dudaba de si se podrían admitir como ayudas estatales 
compatibles, toda vez que podrían representar, por sí solas, un caso de ayuda 
nueva no notificada, lo que llevaba a considerarla como ayuda no compatible. El 
apartado 4 del artículo 1 del Reglamento 1013/97 vino a solventar esta proble-
mática, ya que, por la propia excepción que representaba, recogía un capítulo 
específico para los intereses, en el período 1988-1994, pagados por ayudas 
concedidas. De esta forma, el Reglamento citado, conectado directamente con 
el plan de reestructuración del Gobierno español de 1996, permitía calificar 
las ayudas por el pago de intereses como ayudas compatibles.

En el mismo apartado 4 del artículo citado se admitían ayudas en forma de 
créditos fiscales por importe de hasta 58.000 millones de pesetas. Esta ayuda 
tenía su origen en el diferente régimen fiscal al que quedaban sometidos los 
astilleros públicos al integrarse en la AIE, sociedad holding estatal en la que 
no se aplicaba el régimen de consolidación fiscal que regía cuando estos asti-
lleros pertenecían al INI. Este régimen permitía compensar, con los beneficios 
de otras empresas del grupo, las pérdidas después de impuestos. Como la AIE 
no tenía empresa alguna, y, además, era un holding deficitario, las condiciones 
de reducción de pérdidas, por la vía fiscal, ya no se podían aplicar. A mayor 
abundamiento, las previsiones de resultados de los astilleros eran negativas 
(lo habían sido desde 1988 a 1994, y se preveía que iban a seguir en la misma 
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línea para los ejercicios 1995 y 1996). Por ello, el plan de reestructuración con-
templaba un límite de 58.000 millones de pesetas para hacer frente al efecto 
negativo del cambio de régimen fiscal de los astilleros, hasta finales de 1998.

La previsión de estas pérdidas, así como las pérdidas acumuladas que se 
acaban de citar, constituyeron el fundamento de la aprobación, como compati-
bles, de las ayudas en forma de aportaciones de capital por importe de 15.000 
millones de pesetas. Como se había visto ya en la segunda Comunicación 
relativa a esta ayuda, los astilleros públicos, debido a sus pérdidas y a la mala 
coyuntura del sector, necesitaban de financiación adicional para poder mante-
ner su actividad. Las estructuras de sus balances permitían afirmar que ningún 
operador privado iba a facilitar esta financiación en condiciones de mercado. 
Por ello, la Comisión había supuesto que, de alguna forma, el Estado estaba 
financiando estos astilleros. El plan de reestructuración de 1996 permitió al 
Consejo adoptar la excepción plasmada en el Reglamento 1013/97, el cual, en 
su artículo 4.1, admitía, como compatibles, ayudas por aportaciones de capital 
por 15.000 millones de pesetas.

Los argumentos que la Comisión utilizó para declarar la compatibilidad 
con el mercado común de la ayuda C 56/95 se basaron en lo estipulado en la 
Séptima Directiva y en el Reglamento 1013/97. La importancia de este último 
es muy destacable, toda vez que fue el instrumento legal que, creado por el 
Consejo como concreción para España de una excepción a las limitaciones 
que se establecían en la Séptima Directiva, permitió dar carácter de norma a 
las distintas necesidades (diferentes tipos de ayudas) que España incluía en 
el plan de reestructuración de 1996.

Las ayudas C 26/89 y C 56/95 constituyeron la fase «pacífica» en lo que a 
calificaciones de la compatibilidad de las ayudas a España se refiere. Se po-
dría decir que cierran una etapa en la que tanto la Comisión como el Consejo 
mostraron una predisposición favorable a los complejos problemas que pre-
sentaban los astilleros del sector público naval español. Distinta va ser, tanto 
en la naturaleza de las propias ayudas como es las relaciones Gobierno espa-
ñol-Comisión, la siguiente fase que hemos designado como segunda fase y 
que se expone en el epígrafe siguiente.

2.2. Segundo período: desde 1999 hasta 2003

2.2.1. La ayuda C 3/1999

La ayuda C 3/1999 representa el inicio de un período en el que las relacio-
nes entre el Gobierno español y la Comisión Europea van a entrar en una fase 
«no pacífica», en lo que a la compatibilidad de las ayudas estatales se refiere.

Esta ayuda comprendió dos disposiciones: la primera, fue la 1999/C 113/0715 
por la que la Comisión invitaba, en virtud del apartado 2 del artículo 93 TCE 

15 Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 93 del Tratado 
CE, sobre la ayuda C 3/99 (ex NN 145/98) España: exceso de ayuda otorgada a los astilleros 
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(actual artículo 108.2 del TFUE), a presentar observaciones sobre el exceso de 
ayuda otorgada a los astilleros españoles de titularidad pública; la segunda, 
la Decisión 2000/131/CE16 relativa a la ayuda estatal concedida por España 
en favor de los astilleros de titularidad pública. En esta Decisión, la Comisión 
declaraba incompatible con el mercado común la ayuda en cuestión.

En la primera disposición, la Comisión, en base al informe habitual de se-
guimiento que le remitía el Gobierno español (obligado por las condiciones 
que se habían establecido en la concesión de la ayuda C 56/95) y por la visita 
de inspección realizada en el año 1998, planteaba dudas en relación al volu-
men de ayudas concedido y, en especial, en lo referente a las ayudas fiscales. 
La Comisión recordaba al Gobierno español que, según constaba en la ayuda 
C 56/95 concedida en 1997, las deducciones fiscales durante el período 1995-
1999 podrían alcanzar un importe máximo de 58.000 millones de pesetas. Estas 
deducciones fiscales tenían su origen en el diferente tratamiento fiscal de los 
resultados de los astilleros según perteneciesen al INI o a la AIE, a la que se 
incorporaron el 1 de agosto de 1995. Esta incorporación provocaba que, a partir 
de esa fecha, los astilleros no pudieran aplicar el régimen de consolidación 
fiscal, según el cual podían compensar el 28% de sus pérdidas (después de 
impuestos) con ganancias de otras empresas del grupo. Al integrarse en la 
AIE, no era posible la aplicación de este régimen, ya que este holding estatal 
no tenía empresas y, además, era deficitario. La Comisión exponía al Gobierno 
español que, a la vista de los datos de que disponía, se habían efectuado pagos 
en 1997, correspondientes a los resultados de 1995-96, por 39.549 millones 
de pesetas, y en 1998, correspondientes a los resultados de 1997, por 18.451 
millones de pesetas, que justamente era la diferencia entre el límite marcado 
para los créditos fiscales (58.000 millones de pesetas) y lo pagado en 1997 
(39.549 millones de pesetas).

En la segunda de las disposiciones (Decisión 2000/131/CE) la Comisión 
declaraba la incompatibilidad de la ayuda. Su argumentación comenzaba re-
cordando a España que, en base a la excepción que representaba el Reglamen-
to 1013/97, se había concedido una ayuda de 229.008 millones de pesetas, que 
comprendía créditos fiscales hasta un límite máximo de 58.000 millones de pe-
setas para el período comprendido entre 1995 y 1999. Explicado, en el párrafo 
anterior, el origen de estos créditos, la Comisión exponía que, para compensar 
las pérdidas de los astilleros públicos una vez que se habían integrado en la 
AIE, se había publicado en España la ley 13/9617, que permitía a estos astilleros 
públicos seguir recibiendo del Estado, hasta el 31 de diciembre de 1999, unos 
importes equivalentes a los que le habrían correspondido de permanecer en el 
régimen de consolidación fiscal de que disfrutaban cuando pertenecían al INI. 
El 1 de septiembre de 1997 los astilleros públicos se incorporaron de nuevo al 
INI, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), por 
lo que volvían a poder acogerse al régimen de consolidación fiscal.

de titularidad pública. DOCE C 113, de 24.4.1999, p. 14.
16 Decisión de la Comisión de 26 de octubre de 1999 cit.
17 Ley 13/1996, de 30 de diciembre cit.
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El paquete de ayudas contenido en la ayuda C 56/95 se había aprobado con 
la condición de que su cuantía global y las cantidades asignadas a cada ayuda 
constituían los importes máximos de ayuda que podían recibir las empresas. 
Se perseguía garantizar que las ayudas se utilizasen para los fines previstos y 
limitar las distorsiones en la competencia ocasionadas por estas ayudas a la 
construcción naval. En este contexto, la información obtenida por la Comisión, 
en su supervisión del plan de reestructuración, relativa al pago, en 1998, de 
créditos fiscales a los astilleros por importe de 18.451 millones de pesetas, 
correspondientes a las pérdidas de 1997, permitía deducir que este crédito 
constituía una medida específica para los astilleros y, por tanto, una ayuda 
estatal. En este mismo sentido, se expresaban terceros países (Dinamarca) 
afirmando que el crédito fiscal de 18.451 millones de pesetas representaba, 
para los astilleros españoles, una ventaja competitiva.

La Comisión, a la luz del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento 1013/97, 
consideraba que estos 18.451 millones de pesetas no podían encuadrarse en 
el importe máximo de los 58.000 millones de pesetas autorizados en la ayu-
da C 56/95, ya que ello significaría que los créditos fiscales derivados de las 
pérdidas de los astilleros en el ejercicio 1997 se habían compensado por dos 
vías simultáneas: los créditos derivados de la aplicación del régimen general 
de consolidación fiscal y el pago extraordinario de 18.451 millones de pesetas 
realizado en 1998.

El límite de 58.000 millones de pesetas establecido en la ayuda C 56/95 era 
un límite máximo que, como tal, había de entenderse en el sentido de que no 
debía de ser utilizado si no era estrictamente indispensable. Esta afirmación 
de la Comisión se correspondía con la línea establecida en la sentencia Philip 
Morris Holland BV, según la cual la ayuda solo puede considerarse compatible 
con el mercado común si se mantiene dentro del límite necesario para alcanzar 
sus objetivos; no debe servir simplemente para mejorar la situación del be-
neficiario (como sería el caso presente). La Comisión recordaba al Gobierno 
español que este principio limitativo en la cuantía de las ayudas debía ser res-
petado, de manera más intensa todavía, en el caso que nos ocupa, toda vez que 
el fundamento jurídico de la ayuda tenía su apoyo en una norma excepcional, 
como era el Reglamento 1013/ 97.

En la fase final de la evaluación de esta ayuda, la Comisión realizó un juicio 
de valor al establecer que, puesto que la ayuda no podía justificarse como 
un crédito fiscal especial, su importe parecía haber sido destinado a un fin 
completamente distinto al previsto, esto es, una ayuda de funcionamiento que 
habría permitido a los astilleros reducir, aún más, sus pérdidas. Según la Directi-
va 90/684/CE (que aún estaba en vigor durante el período en cuestión), las 
ayudas de funcionamiento estaban sujetas a un techo máximo. Según la infor-
mación de que disponía la Comisión, los astilleros públicos españoles habían 
recibido ayudas ligadas a los contratos iguales a este techo máximo, por lo que 
no quedaba margen para la concesión de más ayudas.

Con todos estos argumentos, la Comisión declaró la incompatibilidad de 
esta ayuda. Con esta declaración de incompatibilidad podemos decir que se 
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inicia un período «no pacifico» en las relaciones Estado Español-Comisión. 
Como se verá en los epígrafes que siguen, este período va tener dos orígenes 
distintos. El primero de ellos, se refiere a la ayuda que se acaba de comentar, 
cuya conexión con la ayuda C 56/95 nos viene a mostrar que se trata de una 
ayuda con origen en otra anterior. El segundo, va a estar basado en las rees-
tructuraciones societarias que se realizaron por el Gobierno español entre los 
astilleros públicos españoles y otras sociedades estatales.

La Decisión 2000/131/CE tuvo repercusión judicial en dos sentencias. Por 
la primera de ellas18, el TJCE desestimó el recurso, interpuesto por el Reino 
de España, que tenía por objeto la anulación de la citada Decisión. Por la 
segunda19, el TJCE fallaba en contra del Reino de España, en un recurso de 
incumplimiento interpuesto por la Comisión, declarando que España había 
incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 2 y 3 
de la Decisión 2000/131/CE y que no había adoptado, en el plazo establecido, 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a la citada Decisión.

2.2.2. La ayuda C 40/2000

El análisis de esta ayuda se ha realizado en el capítulo 220. Tal como se ex-
puso en el mismo, la problemática fundamental era la relativa a las diferentes 
ayudas que podían surgir en las transacciones societarias realizadas entre la 
SEPI, AESA y los astilleros públicos españoles para la creación del grupo IZAR.

2.2.3. La ayuda C 38/2003

La ayuda C 38/2003 se concretó en dos disposiciones comunitarias. Por la 
primera de ellas21, la Comisión, de conformidad con lo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 88 CE (actual artículo 108.2 del TFUE), invitaba a presentar 
comentarios sobre la presunta ayuda estatal a los astilleros civiles públicos 
españoles en forma de aportaciones de capital a IZAR. Por la segunda22, la 
Comisión declaraba incompatible con el mercado común, por infracción del 
artículo 88, apartado 3, CE (actual artículo 108.3 del TFUE), la ayuda concedi-
da ilegalmente por España a favor de IZAR, por importe de 556,1 millones de 
euros.

La ayuda se inició en el año 2003 cuando la Comisión, a través de las memo-
rias anuales de los astilleros que en el año 2000 se habían integrado en IZAR, 
tuvo conocimiento de que IZAR recibió de la SEPI, en forma de incrementos 
de capital y primas de emisión, las siguientes aportaciones: 1.322 millones 

18 STJCE de 21 de marzo de 2002 cit.
19 STJCE de 26 de junio de 2003 cit.
20 Vid. supra capítulo segundo, punto 3.2.
21 Invitación a presentar comentarios de conformidad con el apartado 2 del artículo 88 del 
Tratado CE, referente a la ayuda C 38/03 (ex NN/10/03)-Presunta ayuda estatal a los astilleros ci-
viles públicos españoles en forma de aportación de capital a IZAR. DOUE C 201, de 26.8.2003, p. 3.
22 Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2004 cit.
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de euros en el año 2000, de los que 736 millones correspondían a aumento de 
capital y 586 millones a prima de misión, 105 millones de euros en el año 2001 
y 50 millones de euros en el año 2002.

En la primera de las disposiciones, la Comisión realizó un proceso de eva-
luación de estas aportaciones, concluyendo con la solicitud a España, dentro 
del marco del procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 CE 
(actual artículo 108.2 del TFUE), de que presentase sus observaciones y faci-
litase toda la información pertinente para poder llevar a cabo una evaluación 
definitiva de la ayuda. Esta información debía de comprender los aspectos 
que siguen a continuación. Un primer aspecto era el relativo a los gastos so-
ciales derivados de las obligaciones de Bazán antes de integrarse en IZAR. 
La cuestión era saber si el capital aportado a Bazán/IZAR se había destinado, 
en todo o en parte, a estos fines. En el análisis de la Comisión, esta descartó 
que estos gastos sociales constituyesen una medida de tipo general, ya que 
la aplicación de los fondos recibidos a estos gastos descargaba a la empresa 
de hacer frente a unos costes que, de lo contrario, tendría que sufragar por sí 
misma. Al ser una medida específica dirigida a una empresa concreta, podría 
constituir una ayuda. Por otro lado, la Comisión constataba que, al tener Bazán 
actividades civiles, además de las militares, antes de integrarse en IZAR, no 
era fácil saber a qué trabajadores iba destinado el pago. Al surgir esta duda, 
no podían incluirse los fondos asignados dentro de ámbito del artículo 296 CE 
(actual artículo 346 del TFUE).

Un segundo aspecto era el relativo a la información económica y financiera 
de cada uno de los astilleros que funcionaban como empresas independien-
tes antes de ser absorbidos por Bazán. Con el análisis de esta información, la 
Comisión trataba de determinar si se habían producido ayudas a las actividades 
civiles de Bazán y de los astilleros individualmente considerados. Para ello, 
era fundamental conocer la estructura de costes, tanto directos como indirec-
tos, de estos astilleros. Esta misma información económico-financiera debía 
permitir a la Comisión conocer la composición de la deuda de los astilleros 
civiles en la fecha de su venta a Bazán y su evolución hasta el momento de la 
evaluación. Dentro de esta deuda, era necesario conocer cómo se pagaron las 
deudas concretas de cada uno de los astilleros y quiénes eran los acreedores; 
asimismo, en caso de existir deuda sin cancelar, tendrían que especificarse sus 
correspondientes intereses. La estructura detallada de las diferentes partidas 
que correspondían a la estructura corporativa de IZAR, radicada en Madrid, 
era otro de los datos, dentro de esta información económico-financiera, que 
necesitaba la Comisión, ya que, según el informe del auditor del que disponía 
la Comisión, los costes de los diferentes astilleros no absorbían un reparto 
de los gastos de aquella estructura. Por último, uno de los astilleros militares 
(San Fernando) estaba construyendo un trasbordador, por lo que la Comisión 
necesitaba conocer los costes de construcción del mismo, para diferenciar las 
posibles ayudas que se asignasen a la parte militar y civil.

Toda la información que la Comisión solicitaba a España iba a encuadrarse 
dentro del marco jurídico que constituía el fundamento para la calificación de 
las ayudas en cuestión como compatibles con el mercado común. Este marco es-
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taba constituido por el Reglamento 1013/97 y el Reglamento 1540/98. Además 
era necesario tener muy presente la condición establecida en la ayuda C 56/95, 
según la cual, las ayudas concedidas a los astilleros públicos españoles en 1997 
implicaban el compromiso del Gobierno español de no conceder ningún tipo 
de ayuda estatal.

La segunda disposición relativa a esta ayuda se publicó en septiembre 
de 2005 cuando la Comisión, mediante la Decisión de 20 de octubre de 2004 
sobre la valoración final de la ayuda en cuestión, la declaraba incompatible 
con el mercado común.

Para la valoración final de esta ayuda, la Comisión aplicó lo establecido en 
las dos normas ya citadas (Reglamentos 1013/97 y 1540/98) y en la Decisión 
sobre la ayuda C 56/95. Estas tres disposiciones aparecen estrechamente co-
nectadas en la evaluación de la Comisión. El Reglamento 1540/98 definía qué 
debía entenderse por construcción naval. La Comisión afirmaba que las activi-
dades que realizaban los astilleros civiles que se integraron en Bazán entraban 
dentro de este concepto. La afectación del comercio comunitario quedaba 
establecida por la Comisión en base a que este comercio se veía alterado cuan-
do la empresa beneficiaria de la ayuda realizaba actividades que implicaban 
intercambios comerciales con otros Estados miembros. La vinculación entre 
empresas, era también recogida por la Comisión como criterio que afectaba 
a Bazán y a sus astilleros. La triple conexión citada se establecía a través del 
artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, primer guión, del Reglamento 1540/98, 
según el cual no podían concederse ayudas de salvamento o de reestructura-
ción a una empresa que hubiese recibido una ayuda de estas características en 
aplicación del Reglamento 1013/97. La ayuda C 56/95 (por importe de 1.900 
millones de euros, 318.000 millones de pesetas) se había concedido a España 
en base al Reglamento 1013/97, que, conviene recordar, constituía una norma 
de carácter excepcional que se había concebido por el Consejo como instru-
mento normativo destinado a facilitar las ayudas necesarias para que España 
llevase a cabo la reestructuración definitiva de sus astilleros públicos.

Bajo este marco normativo, la Comisión evaluó, en primer lugar, el papel de 
la SEPI como entidad pública que facilitaba fondos públicos a IZAR. La Comisión 
observó que la SEPI era una sociedad de cartera pública, directamente depen-
diente del Ministerio de Hacienda a tenor de la Directiva 2000/52/CE23 (relativa 
a la transparencia de las relaciones financieras de los Estados miembros y las 
empresas públicas), ya que debido a su participación financiera, los poderes 
públicos ejercían sobre ella una influencia dominante. Esta sociedad pública 
facilitaba recursos estatales, entendidos como fondos públicos, según se esta-
bleció en la sentencia France/Ladbroke24, ya que el hecho de que estuviesen 
constantemente bajo control público y, por lo tanto, disponibles por las auto-
ridades nacionales competentes, era suficiente para considerarlos recursos 

23 Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, por la que se modifica la 
Directiva 80/723/CEE, relativa a la transparencia de las relaciones financieras de los Estados 
miembros y las empresas públicas. DOCE L 193, de 29.7.2000, p. 75.
24 STJCE de 16 de mayo de 2000, República Francesa c. Ladbroke Racing Ltd y Comisión cit..
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del Estado. La siguiente cuestión que se planteaba la Comisión era la relativa 
a cuándo se podría imputar a un Estado una medida de ayuda adoptada por 
una empresa pública; el TJCE, en la sentencia Stardust/Marine25, establecía que 
esta cuestión debía deducirse de un conjunto de indicios derivados de las cir-
cunstancias del caso y del contexto en el que se había tomado la medida. Como 
ejemplos de indicios, el Tribunal citaba la integración de la empresa pública 
en las estructuras de la Administración, la naturaleza de sus actividades y el 
ejercicio de estas en un mercado en condiciones normales de competencia, la 
personalidad jurídica de la empresa (estar sujeta al derecho público o al de-
recho de sociedades normal), el grado de supervisión de los poderes públicos 
o cualquier indicio que mostrase, en cada caso, la implicación de los poderes 
públicos en la adopción de una medida. Aplicando estos indicios a la SEPI, la 
Comisión concluía que era una empresa pública, que había actuado respecto 
a los astilleros de un modo que podría imputarse al Estado, tal como quedaba 
demostrado en la ayuda de reestructuración concedida en 1997.

Constatado que la SEPI era una empresa pública, la Comisión analizó si 
las relaciones entre ella y sus filiales de construcción naval se adecuaban al 
principio del inversor privado, según se establecía en la Comunicación26 de la 
Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 
del TCE (actuales artículos 107 y 108 del TFUE) y del artículo 5 de la Directi-
va 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, sobre transparencia 
de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públi-
cas. La adecuación de estas relaciones al principio citado se había recogido, 
también, por el TJCE en la sentencia Bélgica/Comisión27. Teniendo en cuenta 
estas aportaciones conceptuales, la Comisión evaluaba si la medida en estudio 
constituía ayuda estatal. Para ello, el criterio a aplicar era saber hasta qué punto 
la empresa podría obtener los importes en cuestión en los mercados privados 
de capitales teniendo en cuenta la factibilidad de obtener un beneficio y sin 
considerar ningún elemento de política social, regional o sectorial. Dada la 
situación financiera de los astilleros, y la previsión que presentaban respecto a 
sus pérdidas futuras, era difícil que IZAR pudiese obtener préstamos o capital 
en los mercados privados.

En cuanto a si Bazán era una empresa puramente militar cuando recibió en 
el año 2000 la aportación de capital más importante (lo cual hubiese deter-
minado la aplicación del artículo 296 CE [actual artículo 346 del TFUE] y no 
el 87.1 CE [actual artículo 107.1 del TFUE]), la Comisión concluyó que Bazán era 
propietaria de todos los astilleros civiles, aunque esta propiedad revistiese la 
forma de filiales al cien por cien. Alegaba, además, la Comisión que, a los dos 
meses de esta aportación, todos los astilleros civiles se fusionaron en Bazán. 
En cualquier caso, la Comisión establecía que lo determinante para saber si la 

25 STJCE de 16 de mayo de 2002, República Francesa c. Comisión, asunto C-482/99, Rec. 2002, 
p. I-04397.
26 Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 
92 y 93 del Tratado y del artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio 
de 1980, sobre la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las 
empresas públicas. DOCE L 195, de 29.7.1980, p. 35.
27 STJCE de 10 de julio de 1986, Reino de Bélgica c. Comisión, cit.



— 454 —

ayuda podía falsear potencialmente las condiciones de competencia entre los 
astilleros civiles del mercado común era el uso final que el beneficiario daba 
a los fondos.

Por lo que respecta a los costes sociales, el análisis de la Comisión coincidía 
plenamente con el realizado en la primera de las disposiciones relativa a esta 
ayuda, y que se ha realizado en párrafos anteriores.

La Comisión analizó, asimismo, las pérdidas en el ámbito de los astilleros 
civiles. Por la información que España había presentado, se deducía que la 
estimación de los resultados financieros para los años 2000 a 2003 se elevaba 
a 290 millones de euros en concepto de pérdidas. Además, los costes de las 
oficinas centrales de IZAR no se habían imputado a ningún astillero, por lo que 
había que aumentar la pérdida anterior en 74 millones de euros, lo que elevaba 
la cifra final a 364 millones de euros.

Por último, la Comisión analizó la relación entre las aportaciones de la SEPI a 
IZAR y la concesión (por la SEPI), en 1999, a tres astilleros civiles (Juliana, Cádiz 
y Manises), de préstamos por valor de 192,1 millones de euros. En julio de 2000, 
Bazán/IZAR se hizo cargo de estos préstamos. IZAR reembolsó a la SEPI, con 
intereses, estos préstamos. La Comisión llegó a la conclusión de que aquellas 
tres empresas se beneficiaron de la ventaja de no tener que reembolsar los 
préstamos en cuestión. Por tanto, quedaba claro que había sido IZAR, pagando 
con sus propios recursos, la que alivió a aquellas empresas de la carga finan-
ciera del reembolso de los préstamos.

En relación con la ayuda C 56/95 recibida en 1997, la Comisión evaluó las 
consecuencias de esta ayuda sobre la que se está estudiando, sobre todo, a la 
vista de la declaración de incompatibilidad de la última. El problema funda-
mental se situaba en que, al establecer la ayuda de 1997 que cualquier ayuda 
posterior incompatible podría ocasionar su recuperación, a España le podía 
afectar seriamente tener que exigir a sus astilleros públicos los 1.900 millones 
de euros (318.000 millones de pesetas) en que se concretaba la ayuda C 56/95. 
La Comisión consideró que, con arreglo a la Decisión del asunto C 56/9528 por la 
que se autorizó la ayuda, el derecho de la Comisión a solicitar la recuperación 
de la ayuda autorizada en 1997 expiró con el último informe de seguimiento29 
del 13 de octubre de 1999. Por ello, la ayuda autorizada en 1997, una vez expi-
rado el período de seguimiento, se convirtió en ayuda existente.

Como conclusión final, la ayuda C 38/2003 fue declarada incompatible por 
la Comisión, por un importe de 556,1 millones de euros, distribuidos en los 
siguientes conceptos: 364 millones de euros por cobertura de pérdidas, de los 
que 74 millones procedían de las pérdidas de las oficinas centrales de IZAR, y 
192,1 millones de euros por préstamos reembolsados por IZAR a la SEPI, pro-
cedentes de préstamos concedidos por la SEPI a tres astilleros civiles y que no 
fueron reembolsados por éstos.

28 Vid. el penúltimo párrafo de la página 7 del DOCE C 354, de 21.11.1997, p. 2. 
29 COM (1999) 480 final.
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2.3. Tercer período: a partir de 2003

2.3.1. Las ayudas: N 812/2002, N 333/2004 y N 423/2004

Las ayudas estatales a la construcción naval pública española entran en una 
tercera fase a partir de finales de 2003. Esta tercera fase se va a caracterizar 
por el cumplimiento estricto, por parte de España, de las condiciones estable-
cidas en las normas comunitarias relativas a la compatibilidad de las ayudas 
estatales a la construcción naval. Teniendo en cuenta este cumplimiento, podría 
afirmarse que, a partir del año 2003, el Estado español se sitúa en una posición 
similar a la que tuvo entre los años 1989 a 1999, en los que, tras diversos planes 
de reestructuración, los astilleros públicos españoles recibían ayudas públicas 
que se adecuaban a los requisitos de compatibilidad establecidos en las nor-
mas comunitarias. Teniendo en cuenta esta evolución, se observa que los años 
«difíciles» para la admisión, por los órganos comunitarios, de la compatibilidad 
de las ayudas públicas propuestas (en su caso) y no propuestas por España, se 
circunscribieron al período 1999-2003 (al que hemos calificado como segun-
do período30). Hay que señalar que la influencia de la incompatibilidad de las 
ayudas estatales que se incluyeron en esta segunda fase no se limitó a afectar 
a estas ayudas concretas, sino que, como se va a poner de manifiesto en el aná-
lisis de las ayudas aprobadas por la Comisión en la tercera fase, va a afectar 
a la suspensión del pago de ayudas declaradas compatibles con el mercado 
común, como ocurre con las ayudas C 3/9931, C 40/200032 y C 38/200333, cuya 
falta de recuperación suspende la aplicación, en la tercera fase, de los regíme-
nes de ayuda considerados compatibles.

En esta tercera fase España notificó a la Comisión cinco ayudas: dos relativas 
a la aplicación del Mecanismo Defensivo Temporal (MDT) para la construcción 
naval, una para la aplicación del régimen de ayudas horizontales a la cons-
trucción naval y dos para el apoyo a la construcción naval de terceros países34. 
A los efectos de poner de manifiesto el contraste existente entre estas ayudas y 
los problemas de compatibilidad que se plantearon respecto de las ayudas 
estatales españolas a la construcción naval en lo que hemos llamado segunda 
fase, creemos necesario analizar las ayudas comprendidas en esta tercera fase.

Comenzaremos, en primer lugar, por el análisis de las ayudas relativas a la 
aplicación, por España, del régimen especial regulado en el llamado MDT35 
(Mecanismo Defensivo Temporal para la construcción naval) que trataba de 
permitir ayudas de funcionamiento a la construcción de ciertos tipos de buques, 
en el ámbito de la Comunidad, a fin de contrarrestar los efectos negativos de 
la competencia desleal coreana.

30 Vid. punto 2.2. del presente capítulo.
31 Vid. punto 2.2.1. del presente capítulo.
32 Vid. punto 2.2.2. del presente capítulo.
33 Vid. punto 2.2.3. del presente capítulo.
34 Ayuda N 436/2005 a Mauritania (notificada el 08.09.2005), y ayuda N 262/2006 a Indonesia 
(notificada el 24.04.2006).
35 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.4.
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El Gobierno español propuso, dentro de este tipo de ayudas, dos ayudas: 
la Ayuda de Estado N 812/2002 «Medidas defensivas temporales a favor de la 
construcción naval»36 y la Ayuda de Estado N 333/2004 «Medidas defensivas 
temporales para construcción naval-prórroga del régimen»37. El núcleo esen-
cial de ambas ayudas estaba constituido por las condiciones establecidas en 
el Reglamento sobre el MDT, por lo que el análisis de ambas ayudas se va a 
realizar en conjunto, señalando, en su caso, las diferencias que una de ellas 
presente respecto a la otra.

La notificación española relativa a ambas ayudas solicitaba a la Comisión 
su aprobación para la aplicación de un régimen de ayudas de funcionamiento 
ligadas a los contratos de construcción (solo de construcción, no de reparación 
ni de transformación) de los tipos de buques especificados en el Reglamento 
MDT. Durante el procedimiento de evaluación, las solicitudes de información 
por parte de la Comisión fueron atendidas, a plena satisfacción de esta, por 
España, cuestión que, sobre todo en ciertas ayudas comprendidas en la segunda 
fase, había presentado importantes problemas.

La evaluación de ambas ayudas por la Comisión, comenzó por situar a la 
construcción naval en el ámbito de aplicación del artículo 87.1 CE (actual 
artículo 107.1 del TFUE), sobre la base de la afectación del comercio intraco-
munitario debido a que la construcción naval es una actividad económica que 
implica comercio entre los Estados miembros. El Consejo, sobre la base de lo 
dispuesto en la letra e) del apartado 3 del artículo 87 y en los artículos 89 y 133 
CE (actuales artículos 107, 109 y 207 del TFUE), aprobó el Reglamento MDT, en 
virtud del cual las ayudas directas ligadas a los contratos de construcción de 
ciertos tipos de buques (única y exclusivamente: portacontenedores, buques 
cisterna para productos químicos, petroleros de transporte de refinados y bu-
ques de transporte de gas natural licuado) podrían considerarse compatibles 
con el mercado común bajo determinadas condiciones. La evaluación de la 
Comisión consistía en analizar si el régimen notificado por España cumplía 
estas condiciones.

En primer lugar, la Comisión evaluó si el régimen notificado por España 
era aplicable, exclusivamente, en el caso de que un astillero coreano ofrecie-
se, para el mismo contrato, un precio inferior al del astillero español38. Para la 
comprobación de este requisito, España proponía cualquiera de las siguientes 
pruebas: a) aportación de la copia de la oferta de un astillero coreano ofrecien-
do un precio menor para el contrato en cuestión; b) una declaración escrita del 
principal o de un tercero que participase en la adjudicación del contrato, que 
confirmase haber recibido de un astillero coreano una oferta por el contrato 
que fuese inferior a la oferta del astillero español antes de la ayuda. En rela-

36 Ayuda de Estado N 812/2002 – España. Medidas defensivas temporales a favor de la cons-
trucción naval. DOUE C 6, de 10.1.2004, p. 22.
37 Ayuda de Estado N 333/2004 – España. Medidas defensivas temporales para la construcción 
naval – Prórroga del régimen. DOUE C 98, de 22.4.2005, p. 11.
38 Requisito establecido en el Reglamento MDT: artículo 2.1.
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ción con estas pruebas, España había modificado el Real Decreto 442/199439, 
mediante el Real Decreto 1274/200340, modificación que significaba (artículo 9) 
que, si no fuese posible debido a razones de confidencialidad o a otros motivos, 
presentar una copia del contrato del astillero competidor de Corea del Sur, el 
astillero constructor y el comprador debían presentar declaraciones por escrito 
confirmando la existencia de la oferta coreana. A la vista de esta regulación, la 
Comisión estimó que el régimen español cumplía, en lo relativo a este requisito, 
lo establecido en el Reglamento MDT.

En segundo lugar, la Comisión evaluó la inclusión, por el régimen español, 
de los buques de transporte de gas natural licuado dentro del ámbito de aplica-
ción de las ayudas41. Según la Comisión, la inclusión de estos buques sólo podía 
autorizarse para los contratos definitivos firmados después de que la Comisión 
anunciase en el Diario Oficial que confirmaba, basándose en sus investigacio-
nes correspondientes al período de 2002, que la industria comunitaria sufría 
perjuicios graves en este segmento de mercado por la competencia desleal 
coreana. Este anuncio se publicó el 25 de junio de 2003. La Comisión comprobó 
que el régimen español se limitaba a los contratos firmados con posteridad a 
la publicación del anuncio de la Comisión de 25 de junio de 2003, por lo que 
también, en este punto, el régimen español se adecuaba al Reglamento.

En tercer lugar, la Comisión evaluó la intensidad de la ayuda42 propuesta por 
el Gobierno español. En este, la intensidad máxima de las ayudas se limitaba 
a no exceder del 6% del valor del contrato antes de la ayuda. La Comisión 
comprobó que, con este dato, el régimen propuesto por España podía seguir 
considerándose compatible con el Reglamento MDT.

En cuarto lugar, la Comisión sometió a evaluación la propuesta española 
en lo relativo a las fechas de los contratos. Según el Reglamento, las ayudas 
no podían aplicarse a los buques entregados más de tres años después de la 
fecha de la firma del contrato definitivo. Esta norma admitía una prórroga: se 
podían conceder tres años más, previa petición del Estado miembro, cuando 
así lo justificase la complejidad técnica del proyecto de construcción naval 
o que se produjesen retrasos por perturbaciones inesperadas, considerables o 
justificables que afectasen a la carga de trabajo del astillero, motivadas por cir-
cunstancias excepcionales, imprevisibles y ajenas a la empresa. El análisis de 
la Comisión reflejaba que el régimen español cumplía los requisitos relativos 
a las fechas de los contratos, por lo que era compatible con el mercado común.

La fecha de los contratos seguía siendo factor determinante de la compati-
bilidad del régimen propuesto por España con relación a la entrada en vigor 
del Reglamento MDT y su expiración, ya que solo podían optar a las ayudas 

39 Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval. 
BOE 96, de 22.4.1994, p. 12590.
40 Real Decreto 1274/2003 de 10 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 442/1994, 
de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la construcción naval. BOE 249, de 17.10.2003, 
p. 37152.
41 Requisito establecido en el Reglamento MDT: artículo 2, 2.
42 Requisito establecido en el Reglamento MDT: artículo 2.3.
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los contratos firmados en el período comprendido entre la entrada en vigor 
del Reglamento y su expiración, con una condición añadida: que los procedi-
mientos de la OMC (ante quien la UE recurrió para denunciar el régimen de 
competencia desleal de Corea) no se hubiesen suspendido o resuelto antes 
de la expiración del Reglamento. Como excepción aplicable a los buques de 
transporte de gas natural licuado, solo podían optar a las ayudas los contratos 
firmados con posteridad al anuncio de la Comisión de 25 de junio de 200343 en 
el que se confirmaban los graves perjuicios causados al sector de este tipo de 
buques. La Comisión comprobó que, según el Gobierno español, solo podían 
optar a las ayudas los contratos definitivos firmados dentro del período esti-
pulado en el Reglamento, por lo que se cumplía el artículo 4 del Reglamento y 
el régimen permitía conceder ayudas compatibles.

En quinto lugar, la evaluación del régimen español obligaba a comprobar los 
mecanismos de control de las ayudas. La Comisión comprobó que este régimen 
se adecuaba a lo establecido en artículo 11 del «Reglamento de construcción 
naval»44, según el cual el Estado miembro debía proporcionar a la Comisión 
información, cada tres meses, de la aplicación del mismo, a partir de la fecha 
de la Decisión en la que la Comisión declarase compatible con el mercado co-
mún el régimen propuesto. España, en la regulación del régimen, incluía este 
sistema de control, por lo que el régimen propuesto seguía siendo compatible.

La última cuestión que evaluó la Comisión fue la relación existente entre el 
régimen propuesto por España y la incompatibilidad de ayudas anteriores a 
este régimen, en concreto la ayuda C 3/1999, cuya declaración de incompa-
tibilidad se había recogido en la Decisión 2000/131/CEE. La conexión entre 
el régimen propuesto por España y esta ayuda, declarada incompatible por 
la Comisión y por el TJCE45, pone de manifiesto un cambio de actitud del 
Gobierno de España en lo relativo al cumplimiento estricto de las normas 
comunitarias relativas a las ayudas estatales a la construcción naval. En este 
sentido, es de destacar que la inclusión en el régimen de ayudas propuesto 
por España, el pago de las mismas quedaba supeditado a que la Comisión 
reconociese que se había recuperado la ayuda declarada incompatible en la 
Decisión 2000/131/CEE, significaba que España admitía, de manera implícita, 
la incompatibilidad de tal ayuda y que debía cumplir con las obligaciones 
impuestas por el TJCE en la sentencia de 26 de junio de 200346 con relación a 
ejecutar las medidas necesarias para recuperar tal ayuda. Con el análisis de 
este último punto, la Comisión concluía que régimen propuesto por España era 
compatible con el mercado común.

La segunda de las ayudas a analizar es la ayuda N 333/2004 «Medidas de-
fensivas temporales para la construcción naval-prórroga del régimen». En la 
propuesta de esta ayuda, España aducía, en esencia, los mismos argumentos 

43 DOUE C 148, de 25.6.2003, p. 14.
44 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.3.
45 La ayuda C 3/1999 fue declarada incompatible con el mercado común por dos sentencias 
del TJCE analizadas supra capítulo tercero, puntos 2.8 y 2.10.
46 Vid. supra capítulo tercero, punto 2.10.
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conceptuales que en la ayuda anterior, toda vez que el nuevo régimen que se 
proponía se limitaba a establecer una prórroga del anterior, prórroga que 
tenía su origen en la, a su vez, prórroga del Reglamento MDT, recogida en el 
Reglamento 502/200447.

La Comisión, en la evaluación de esta propuesta realizada por España, volvió 
a enjuiciar todos y cada uno de los aspectos señalados en el análisis de la ayu-
da anterior, ya que la prórroga del Reglamento se circunscribía, únicamente, a 
ampliar su aplicación hasta el 31 de marzo de 2005. No obstante, surgieron dos 
importantes cuestiones nuevas. En primer lugar, la Comisión en su evaluación, 
reconoció el compromiso de España de suspender el pago de cualquier ayuda 
sometida al régimen propuesto hasta que la Comisión considerase que la ayuda 
considerada incompatible en la Decisión 2000/131/CEE se había recuperado; 
hasta aquí, este condicionamiento no variaba respecto al de la ayuda anterior. La 
novedad estuvo en que la Comisión consideró, como muy positivo, el reconoci-
miento que España proponía, en su régimen, de suspender el pago de cualquier 
ayuda mientras la Comisión no considerase que la ayuda declarada incompatible 
en la Decisión C/2004/1620 fin48, relativa a una ayuda de reestructuración de los 
astilleros públicos españoles, se había recuperado. Con ello, se volvía a poner de 
manifiesto la admisión, por parte de España, de la incompatibilidad de las dos 
ayudas citadas en las Decisiones anteriores, lo cual, como ya se dijo, indicaba un 
cambio manifiesto en la actitud del Gobierno español con relación a la mantenida 
en épocas anteriores (lo que se ha llamado segunda fase).

La segunda novedad a resaltar fue la relativa al cambio de regulación de las 
ayudas estatales a la construcción naval, ocurrido entre la ayuda anterior y la 
que se está analizando. Este cambio se concretó en la entrada en vigor, el 1 de 
enero de 2004, del «Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción 
naval»49 («Marco»), lo cual obligaba a la Comisión a evaluar el régimen pro-
puesto por España según esta nueva norma. En esta evaluación, la Comisión 
comprobó que el régimen español cumplía los requisitos de compatibilidad 
según las dos normas que le afectaban: en primer lugar, cumplía todos los 
aspectos relacionados con lo establecido en el Reglamento MDT; el segundo 
lugar, y aquí se establece la novedad respecto a la ayuda anterior, cumplía, en 
el único ámbito en el que le afectaba, con el Marco en lo que a las obligacio-
nes de control de las ayudas se refería. Cumpliendo con lo establecido en el 
Marco50, el régimen español incluía la obligación del Gobierno de España de 
proporcionar, trimestralmente, a la Comisión información sobre la aplicación 
del régimen a partir de la fecha de la Decisión y hasta la expiración o suspen-
sión del régimen inclusive.

La tercera ayuda que incluimos en esta tercera fase es la 423/2004 «Régimen 
de ayudas horizontales a la construcción naval»51. En el análisis que sigue se 

47 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.2.4.1.
48 Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004 cit.
49 Vid. supra capítulo segundo, punto 2.3.
50 Marco cit., punto 28.
51 Ayuda de Estado N 423/2004 – España. Régimen de ayudas horizontales a la construcción 
naval. DOUE C 250, de 8.10.2005, p. 9.
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pone de manifiesto el cumplimiento por España, de los requisitos necesarios 
para que el régimen que incluye esta ayuda determine su compatibilidad con 
mercado común, al igual que las dos ayudas analizadas en los párrafos ante-
riores. La determinación de la compatibilidad se realizó mediante la compro-
bación, por la Comisión, de que este régimen cumplía los requisitos estable-
cidos en la norma aplicable, que, en el año 2005 (fecha de la evaluación de la 
Comisión) era el Marco.

En octubre de 2004 España notificó a la Comisión su pretensión de implan-
tar un nuevo régimen de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) y ayuda regional a la inversión para el sector de la construcción naval. 
El régimen constaba de tres partes: la primera, se refería a la ayuda para la 
investigación y el desarrollo (I+D), la segunda a la ayuda a la innovación y la 
tercera a la ayuda regional a la inversión. Los tres tipos de ayudas se destinaban 
al sector de la construcción naval, según lo definido en el punto 2 del Marco. El 
presupuesto para el conjunto de todos los tipos de ayuda ascendía, aproxima-
damente, a 20 millones de euros por año. Los beneficiarios del programa eran 
empresas. Las ayudas se concedían en forma de subvenciones no reembolsa-
bles. El programa estaría en vigor hasta finales de 2006.

La evaluación de la Comisión, al igual que en las dos ayudas anteriores, 
comenzó por analizar si las ayudas se encuadraban en el artículo 87.1 CE (ac-
tual artículo 107.1 del TFUE). Para ello, el punto de partida era determinar si la 
construcción naval era una actividad que implicaba comercio entre los Estados 
miembros. Constatado que sí lo era, la Comisión determinó que el régimen de 
ayudas propuesto entraba dentro del ámbito del citado artículo, por lo que, a 
tenor del principio general de incompatibilidad de las ayudas que este artículo 
establece, habría que verificar si a estas ayudas se les podría aplicar alguna 
de las exenciones contempladas en los apartados 2 y 3 del mismo artículo. La 
Comisión había adoptado el Marco, por lo que las ayudas propuestas, para ser 
compatibles con mercado común, debían de cumplir los requisitos establecidos 
en este. Se trataba, por tanto, de evaluar el régimen propuesto por España con 
relación a este Marco, analizando su cumplimiento para cada una de las tres 
clases de ayudas: las ayudas de (I+D), las ayudas a la inversión y las ayudas 
regionales a la inversión.

Para las ayudas a la investigación y desarrollo era necesario, por existir 
una norma especial aplicable a las mismas, que cumpliesen con lo establecido 
en el «Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación 
y desarrollo» («Encuadramiento»)52, tal como se establecía en el apartado h) 
del punto 3.2 del Marco. El mismo Marco, en el punto 3.3.1, señalaba las ex-
cepciones que, por la propia naturaleza del sector naval, condicionaban las 
normas generales establecidas en el Encuadramiento. Teniendo en cuenta esta 
correlación entre las dos normas, la Comisión sometió a valoración el régimen 
propuesto por España.

52 Comunicación de la Comisión - Encuadramiento comunitario sobre ayudas de estado de 
investigación y desarrollo. DOUE C 45, de 17.2.1996, p. 5.
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En primer lugar, analizó las actividades que podían beneficiarse de las ayu-
das. España proponía las relativas a la investigación fundamental, investigación 
industrial y actividades de desarrollo precompetitivas. La Comisión comprobó 
que se adecuaban a lo establecido en el Anexo I del Encuadramiento. Asimismo, 
la Comisión comprobó que los costes subvencionables se ajustaban al anexo II 
del Encuadramiento. Por lo que respecta a las diferentes intensidades de 
ayuda, la Comisión comprobó que al proponer el 100% para la investigación 
fundamental, el 50% para investigación industrial y el 25% para las activida-
des precompetitivas, se cumplía lo establecido en los puntos 5.2, 5.3 y 5.5 del 
Encuadramiento.

En segundo lugar, la Comisión comprobó la aplicación del punto 5.9 del 
Encuadramiento (para el caso de actividades de I+D) que cubre la investigación 
industrial en las actividades de desarrollo precompetitivas, el punto 5.4 para los 
estudios preparatorios relativos al desarrollo precompetitivo, los puntos 5.10.1, 
5.10.2 y 5.10.4 para el caso de bonificaciones y los puntos 5.10.6 y 5.10.12 para 
la determinación de la intensidad máxima de la ayuda.

La última cuestión que la Comisión evaluó respecto a las ayudas a (I+D) fue 
la relativa a la verificación de si el efecto de incentivación establecido en el 
punto 6.4 del Encuadramiento se producía en caso de aplicarse a una pyme 
el régimen que establecía el Marco. La Comisión constataba que España se 
había comprometido a no conceder ayudas a empresas que no se ajustasen 
a la definición comunitaria de pyme y que no se hubiese constatado que se 
producía un efecto incentivador, cuestión que había de figurar en un informe 
anual obligatorio.

Con todos los datos anteriores, la Comisión concluía que el régimen pro-
puesto por España para las ayudas estatales a (I+D) no alteraba las condiciones 
comerciales en forma contraria al interés común (artículo 87.3.c) CE [actual 
artículo 107.3.c) del TFUE]), por lo que lo consideraba compatible con mercado 
común.

Para las ayudas a la innovación, la Comisión evaluó el régimen propuesto 
por España a la luz de lo establecido, exclusivamente en el Marco, al no existir 
norma especial para estas ayudas. Según este Marco habían de cumplirse las 
condiciones establecidas en la sección 3.3.1 del mismo.

La Comisión evaluó los siguientes aspectos: primero, que la intensidad bruta 
de la ayuda (20%) coincidía con el punto 15 del Marco; segundo, que la ayuda 
se podía otorgar a la aplicación industrial de los productos y procesos innova-
dores, según se definía en el punto 15.b del Marco; tercero, que los costes sub-
vencionables se limitaban a contribuir a los gastos en inversiones, actividades 
de diseño, ingeniería y pruebas relacionadas directa y exclusivamente con la 
parte innovadora del proyecto, siendo costes tecnológicos excepcionales re-
lacionados con la innovación según se reconoce en la literatura especializada; 
cuarto, que la autorización para estas ayudas no se aplicaba a proyectos cuyo 
importe total fuese superior a 150 euros por CGT para un buque o a 5 millones 
de euros para los procesos (para estos casos se debía notificar individualmen-
te a la Comisión, de acuerdo con el artículo 88.3 CE (actual artículo 108.3 del 
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TFUE). A la vista de todos estos puntos, la Comisión consideró que el régimen 
de ayudas propuesto por España era compatible con el mercado común, para 
lo que, por la propia naturaleza de las ayudas, se necesitaba por parte de 
España el envío a la Comisión de informes que permitiesen a esta una eficaz 
supervisión de régimen.

Para las ayudas regionales a la inversión, la Comisión evaluó si el régimen 
propuesto por España cumplía los requisitos establecidos en el Marco en lo 
relativo a los siguientes aspectos: primero, que las ayudas se concediesen para 
inversión en mejora o modernización de astilleros existentes no vinculada a una 
reestructuración financiera de los astilleros en cuestión, con el objetivo de me-
jorar la productividad de las instalaciones existentes, conforme al pun to 26.a) 
del Marco; segundo, que de acuerdo con los puntos 26.b) y c) del Marco, las 
intensidades de ayuda se cifrasen en el 22,5% para las regiones mencionadas 
en el artículo 87.3.a) CE (actual artículo 107.3.a) del TFUE) que se ajusten al 
mapa aprobado por la Comisión para España para la concesión de ayuda regio-
nal, y el valor que resulte inferior entre el 12,5% y el límite máximo de ayuda 
regional si se trata de regiones contempladas en el artículo 87.3.c) CE (actual 
artículo 107.3.c) del TFUE) que se ajusten al mapa aprobado por la Comisión 
para España para la concesión de ayuda regional; y tercero, que la ayuda se 
limitase a sufragar los gastos subvencionables que, según el punto 26.d) del 
Marco, están definidos en las Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad 
regional.

La última, y muy importante cuestión que evaluó la Comisión con relación 
al régimen de ayudas propuesto por España, fue la conexión entre este régi-
men y las ayudas declaradas incompatibles en fechas anteriores (las incluidas 
en lo que hemos llamado segunda fase). Al igual que se señaló al analizar las 
dos ayudas anteriores (relativas al régimen de implantación del MDT y su 
prórroga), España propuso a la Comisión que se comprometía a no conceder 
ninguna ayuda, en virtud del régimen propuesto, a las actividades civiles de las 
empresas de construcción naval militar creadas a partir de IZAR y a suspender 
cualquier ayuda a un astillero público que entrase en el ámbito de aplicación de 
las ayudas declaradas incompatibles según las Decisiones 2000/131/CEE de la 
Comisión (ayuda C 3/1999), C (2004) 1620 fin (ayuda C 40/2000) y C (2004) 3918 
fin (ayuda C 38/2003) hasta que la Comisión considerase que las ayudas, conce-
didas ilegalmente, se habían recuperado. Como se señaló anteriormente, este 
condicionamiento, propuesto por España, venía a constituir un reconocimiento 
implícito de que España debía realizar las acciones oportunas, con arreglo a su 
Derecho nacional, para recuperar las ayudas indebidamente concedidas. Este 
reconocimiento implicaba, desde un punto de vista meramente instrumental, que 
existiendo a favor de España, un régimen de ayuda que permite la concesión 
de ayudas compatibles con el mercado común, estas no pudiesen concederse 
por estar condicionadas a la recuperación de otras ayudas declaradas ilegal.
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34.000 m³ y de dos buques frigoríficos. DOCE L 338, de 5.12.1990, p. 21. 

Decisión de 13 de marzo de 1991, relativa a los créditos concedidos por 
las autoridades belgas a diferentes armadores para la construcción de nueve 
buques - Ayuda nº C 32/90 (ex NN 61/90). DOCE L 203, de 26.7.1991, p. 105. 

Decisión de 27 de noviembre de 1991, por la que se establecen normas co-
munitarias relativas a las ayudas para la siderurgia. DOCE L 362, de 31.12.1991, 
p. 57.
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Decisión de 31 de julio de 1992, sobre una ayuda de Alemania en relación 
con el pedido de la empresa Cosco (China) para la construcción de cuatro 
buques portacontenedores. DOCE L 367, de 16.12.1992, p. 29.

Decisión de 6 de abril de 1993, relativa a las ayudas concedidas por el 
Gobierno alemán a Hibeg y por Hibeg a Bremen Vulkan AG, a través de Krupp 
GmbH, para facilitar la venta de Krupp Atlas Elektronik GMBH a Bremen Vulkan 
AG por parte de Krupp GMBH. DOCE L 185, de 28.7.1993, p. 43.

Decisión de 31 de enero de 1996, relativa a la recapitalización de la compa-
ñía Iberia. DOCE L 104, de 27.4.1996, p. 25. 

Decisión de 5 de noviembre de 1997, relativa a la ayuda que España se pro-
pone conceder a Astilleros Zamacona SA con respecto a cinco remolcadores. 
DOCE L 50, de 20.2.1998, p. 38.

Decisión de 30 de marzo de 1999, relativa a la ayuda estatal que Francia pre-
vé conceder como ayuda al desarrollo para la venta de dos paquebotes cons-
truidos en Chantiers de l’Atlantique y explotados por Renaissance Financial 
en la Polinesia Francesa. DOCE L 292, de 13.11.1999, p. 23.

Decisión de 8 de julio de 1999, relativa a las ayudas estatales concedidas por 
la República Federal de Alemania en favor de Kvaerner Warnow Werft GmbH. 
DOCE L 274, de 23.10.1999, p. 23.

Decisión de 20 de julio de 1999, relativa a la ayuda estatal concedida por 
Italia al astillero INMA perteneciente el grupo estatal Itainvest (antiguo GEPI). 
DOCE 2000 L 83, de 4.4.2000, p. 21.

Decisión de 26 de octubre de 1999 relativa a la ayuda estatal concedida 
por España en favor de los astilleros de titularidad pública. DOCE L 37 de 
12.2.2000, p. 22. Esta Decisión se había iniciado con la invitación a España de 
presentar observaciones sobre la ayuda C 3/99 recogida en el DOCE C 113, 
de 24.4.1999, p. 14.

Decisión de 15 de febrero de 2000, relativa a la ayuda estatal concedida por 
Alemania a Kvaerner Warnow Werft GmbH. DOCE L 120, de 20.5.2000, p. 12.

Decisión de 29 de marzo de 2000, relativa a la ayuda estatal de Alemania 
a favor de Kvaerner Warnow Werft GmbH (1999) y por la que se modifica la 
Decisión 1999/675/CE. DOCE L 156, de 29.6.2000, p. 39.

Decisión de 12 de julio de 2000. DOCE L 279, de 1.11.2000, p. 46.

Decisión de 25 de abril de 2001, relativa a la ayuda estatal ejecutada por 
Francia en favor del astillero ACHCN. DOCE L 47, de 19.2.2002, p. 37.

Decisión de 8 de mayo de 2001. Ayuda estatal de Francia a la empresa 
Brittany Ferries. DOCE L 12, de 15.1.2002, p. 33.

Decisión de 25 de julio de 2001, relativa a la ayuda estatal concedida por 
Francia en forma de ayuda al desarrollo para el buque Le Levant, construido 
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por Alstom Leroux Naval y destinado a la explotación en San Pedro y Miquelón. 
DOCE L 327, de 12.12.2001, p. 37. 

Decisión de 12 de marzo de 2002, relativa a la ayuda estatal que Alemania 
tiene previsto conceder a Flender Werft AG, Lübeck. DOCE L 203, de 1.8.2002, 
p. 60.

Decisión de 8 de octubre de 2002 de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, relativo a las prácticas comerciales de 
Corea por lo que respecta al comercio de buques mercantes. DOCE L 281, de 
19.10.2002, p. 15.

Decisión de 12 de mayo de 2004, relativa a la ayuda estatal ejecutada por 
España para una nueva ayuda de reestructuración de los astilleros públi-
cos españoles. Asunto de ayuda estatal C 40/00 (ex NN 61/00). DOUE L 58, 
de 4.3.2005, p. 29.

Decisión de 20 de octubre de 2004 relativa a la ayuda estatal C 38/03 con-
cedida por España en concepto de nuevas ayudas de reestructuración a los 
astilleros públicos españoles, DOUE L 240, de 16.9.2005, p. 45.
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PÁGINAS DE INTERNET

1. ORGANISMOS INTERNACIONALES

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

Página principal (en español):

http://www.wto.org/indexsp.htm 

Documentos:

http://www.wto.org/spanish/docs_s/docs_s.htm

Solución de diferencias:

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm 

Documentos sobre el MDT (Mecanismo Defensivo Temporal para la defensa 
de la construcción naval):

http://docsonline.wto.org/gen_searchResult.asp?searchmode=simple&
collections=&restriction_type=&synopsis=&subjects=&organizations=&products=
&articles= &bodies=&types=&drsday=&dreday=&meet_date=&dpsday=
&dpeday=&mh= &c2=@meta_Symbol&c3=@meta_Titulo&c4=@Doc_Date&
o4=%3E%3D&c5= @Doc_Date&o5=%3C%3D&c6=@meta_Serial_Num&c8=@
Derestriction_Date&c9=&q1=&ddsday=&ddeday=&multiparts=on&scndformat=
off&ct=DDFEnglish%2CDDFFrench%2CDDFSpanish&search=Buscar&search-
type=simple 

2.UNIÓN EUROPEA

EUROPA

Página principal:

http://europa.eu/index_es.htm 

POLÍTICA DE LA COMPETENCIA

Página principal:

http://europa.eu/pol/comp/index_es.htm

http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.wto.org/spanish/docs_s/docs_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
http://docsonline.wto.org/gen_searchResult.asp?searchmode=simple&collections=&restriction_type=&synopsis=&subjects=&organizations=&products=&articles=&bodies=&types=&drsday=&dreday=&meet_date=&dpsday=&dpeday=&mh=&c2=@meta_Symbol&c3=@meta_Titulo&c4=@Doc_Date&o4=%3E%3D&c5=@Doc_Date&o5=%3C%3D&c6=@meta_Serial_Num&c8=@Derestriction_Date&c9=@Derestriction_Date&q0=&q4=&q5=&q8=&q9=&q2=WT%2FDS301%2FR&q3=&q6=&countries=&q1=&ddsday=&ddeday=&multiparts=on&scndformat=off&ct=DDFEnglish%2CDDFFrench%2CDDFSpanish&search=Buscar&searchtype=simple
http://docsonline.wto.org/gen_searchResult.asp?searchmode=simple&collections=&restriction_type=&synopsis=&subjects=&organizations=&products=&articles=&bodies=&types=&drsday=&dreday=&meet_date=&dpsday=&dpeday=&mh=&c2=@meta_Symbol&c3=@meta_Titulo&c4=@Doc_Date&o4=%3E%3D&c5=@Doc_Date&o5=%3C%3D&c6=@meta_Serial_Num&c8=@Derestriction_Date&c9=@Derestriction_Date&q0=&q4=&q5=&q8=&q9=&q2=WT%2FDS301%2FR&q3=&q6=&countries=&q1=&ddsday=&ddeday=&multiparts=on&scndformat=off&ct=DDFEnglish%2CDDFFrench%2CDDFSpanish&search=Buscar&searchtype=simple
http://docsonline.wto.org/gen_searchResult.asp?searchmode=simple&collections=&restriction_type=&synopsis=&subjects=&organizations=&products=&articles=&bodies=&types=&drsday=&dreday=&meet_date=&dpsday=&dpeday=&mh=&c2=@meta_Symbol&c3=@meta_Titulo&c4=@Doc_Date&o4=%3E%3D&c5=@Doc_Date&o5=%3C%3D&c6=@meta_Serial_Num&c8=@Derestriction_Date&c9=@Derestriction_Date&q0=&q4=&q5=&q8=&q9=&q2=WT%2FDS301%2FR&q3=&q6=&countries=&q1=&ddsday=&ddeday=&multiparts=on&scndformat=off&ct=DDFEnglish%2CDDFFrench%2CDDFSpanish&search=Buscar&searchtype=simple
http://docsonline.wto.org/gen_searchResult.asp?searchmode=simple&collections=&restriction_type=&synopsis=&subjects=&organizations=&products=&articles=&bodies=&types=&drsday=&dreday=&meet_date=&dpsday=&dpeday=&mh=&c2=@meta_Symbol&c3=@meta_Titulo&c4=@Doc_Date&o4=%3E%3D&c5=@Doc_Date&o5=%3C%3D&c6=@meta_Serial_Num&c8=@Derestriction_Date&c9=@Derestriction_Date&q0=&q4=&q5=&q8=&q9=&q2=WT%2FDS301%2FR&q3=&q6=&countries=&q1=&ddsday=&ddeday=&multiparts=on&scndformat=off&ct=DDFEnglish%2CDDFFrench%2CDDFSpanish&search=Buscar&searchtype=simple
http://docsonline.wto.org/gen_searchResult.asp?searchmode=simple&collections=&restriction_type=&synopsis=&subjects=&organizations=&products=&articles=&bodies=&types=&drsday=&dreday=&meet_date=&dpsday=&dpeday=&mh=&c2=@meta_Symbol&c3=@meta_Titulo&c4=@Doc_Date&o4=%3E%3D&c5=@Doc_Date&o5=%3C%3D&c6=@meta_Serial_Num&c8=@Derestriction_Date&c9=@Derestriction_Date&q0=&q4=&q5=&q8=&q9=&q2=WT%2FDS301%2FR&q3=&q6=&countries=&q1=&ddsday=&ddeday=&multiparts=on&scndformat=off&ct=DDFEnglish%2CDDFFrench%2CDDFSpanish&search=Buscar&searchtype=simple
http://docsonline.wto.org/gen_searchResult.asp?searchmode=simple&collections=&restriction_type=&synopsis=&subjects=&organizations=&products=&articles=&bodies=&types=&drsday=&dreday=&meet_date=&dpsday=&dpeday=&mh=&c2=@meta_Symbol&c3=@meta_Titulo&c4=@Doc_Date&o4=%3E%3D&c5=@Doc_Date&o5=%3C%3D&c6=@meta_Serial_Num&c8=@Derestriction_Date&c9=@Derestriction_Date&q0=&q4=&q5=&q8=&q9=&q2=WT%2FDS301%2FR&q3=&q6=&countries=&q1=&ddsday=&ddeday=&multiparts=on&scndformat=off&ct=DDFEnglish%2CDDFFrench%2CDDFSpanish&search=Buscar&searchtype=simple
http://docsonline.wto.org/gen_searchResult.asp?searchmode=simple&collections=&restriction_type=&synopsis=&subjects=&organizations=&products=&articles=&bodies=&types=&drsday=&dreday=&meet_date=&dpsday=&dpeday=&mh=&c2=@meta_Symbol&c3=@meta_Titulo&c4=@Doc_Date&o4=%3E%3D&c5=@Doc_Date&o5=%3C%3D&c6=@meta_Serial_Num&c8=@Derestriction_Date&c9=@Derestriction_Date&q0=&q4=&q5=&q8=&q9=&q2=WT%2FDS301%2FR&q3=&q6=&countries=&q1=&ddsday=&ddeday=&multiparts=on&scndformat=off&ct=DDFEnglish%2CDDFFrench%2CDDFSpanish&search=Buscar&searchtype=simple
http://docsonline.wto.org/gen_searchResult.asp?searchmode=simple&collections=&restriction_type=&synopsis=&subjects=&organizations=&products=&articles=&bodies=&types=&drsday=&dreday=&meet_date=&dpsday=&dpeday=&mh=&c2=@meta_Symbol&c3=@meta_Titulo&c4=@Doc_Date&o4=%3E%3D&c5=@Doc_Date&o5=%3C%3D&c6=@meta_Serial_Num&c8=@Derestriction_Date&c9=@Derestriction_Date&q0=&q4=&q5=&q8=&q9=&q2=WT%2FDS301%2FR&q3=&q6=&countries=&q1=&ddsday=&ddeday=&multiparts=on&scndformat=off&ct=DDFEnglish%2CDDFFrench%2CDDFSpanish&search=Buscar&searchtype=simple
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/pol/comp/index_es.htm
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COMISIÓN EUROPEA

Página principal:

http://ec.europa.eu/index_es.htm

Dirección General de la Competencia:

http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm

Annual Reports on Competition policy:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/

Disposiciones aplicables a las ayudas estatales:

http://europa.eu/scadplus/leg/es/s12002.htm

Marcador de ayudas estatales:

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l26089.htm

Iniciativa Leadership 2015:

http://ec.europa.eu/enterprise/maritime/maritime_industrial/leadership_07/
report_es.pdf 

Informes anuales sobre política de competencia:

http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/ 

State Aid control: studies and reports:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_re-
ports.cfm

State Aid weekly e-News:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/newsletter/index.html

State Aid Cases:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/

State Aid, sector specific rules (incluye shipbuilding)

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

PORTAL DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Página principal:

http://europa.eu/index_es.htm

http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s12002.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l26089.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/maritime/maritime_industrial/leadership_07/report_es.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/maritime/maritime_industrial/leadership_07/report_es.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/newsletter/index.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html
http://europa.eu/index_es.htm
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA

Página principal (en español):

http://www.curia.europa.eu/es/instit/presentationfr/index_cje.htm

Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia y del tribunal de Primera 
Instancia:

http://www.curia.europa.eu/es/content/juris/index.htm

DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Diarios disponibles clasificados por años:

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es

Legislación vigente:

http://eur-lex.europa.eu/es/legis/index.htm

Tratados:

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/index.htm

3. ESPAÑA

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)

Página principal:

http://www. Sepi.es

COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

Página principal:

http://www.cncompetencia.es/

GERENCIA DEL SECTOR NAVAL:

Página principal:

http://www.gernaval.org/

http://www.curia.europa.eu/es/instit/presentationfr/index_cje.htm
http://www.curia.europa.eu/es/content/juris/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://eur-lex.europa.eu/es/legis/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/index.htm
http://www.cncompetencia.es/
http://www.gernaval.org/
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NORMATIVA SOBRE AYUDAS A 
LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Primera Directiva: Directiva del Consejo de 28 de julio de 1969 relativa 
al otorgamiento de ayudas a la construcción naval dirigidas a corregir las 
distorsiones de la competencia en el mercado internacional. DOCE L 206, 
de 15.8.1969, p. 25.

Segunda Directiva: Directiva del Consejo de 20 de julio de 1972 sobre 
ayudas a la construcción naval. DOCE L 169, de 27.7.1972, p. 28.

Primera prórroga a la Segunda Directiva: Directiva del Consejo de 17 de 
diciembre de 1973, prorrogando la Directiva de 20 de julio de 1972, relativa a 
las ayudas a la construcción naval. DOCE L 38, de 11. 2.1974, p. 1.

Segunda prórroga a la Segunda Directiva: Directiva del Consejo de 27 
de junio de 1974 prorrogando la Directiva 72/273/CEE relativa a las ayudas a 
la construcción naval. DOCE L 180, de 3.7.1974, p. 32.

Tercera prórroga a la Segunda Directiva: Directiva del Consejo de 19 de 
diciembre de 1974 prorrogando la Directiva 72/273/CEE relativa a las ayudas 
a la construcción naval. DOCE L 349, de 28.12.1974, p. 62.

Tercera Directiva: Directiva del Consejo de 10 de julio de 1975 sobre ayu-
das a la construcción naval. DOCE L 192, de 24.7.1975, p. 27. 

Modificación a la Tercera Directiva sobre ayudas a la construcción naval: 
Directiva 76/872/CEE del Consejo, de 16 de noviembre de 1976, modificando 
la Directiva 75/432/CEE relativa a las ayudas a la construcción naval. DOCE L 
320, de 20.11.76, p. 27.

Cuarta Directiva: Directiva 78/338/CEE del Consejo de 4 de abril de 1978, 
sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 98, de 11.4.1978, p. 19.

Prórroga de la Cuarta Directiva: Directiva 81/22/CEE del Consejo, de 20 
de enero de 1981, por la que se prorroga la Directiva 78/338/CEE relativa a las 
ayudas a la construcción naval. DOCE L 43, de 14.02.1981, p.14.

Quinta Directiva: Directiva 81/363/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1981, 
relativa a las ayudas a la construcción naval. DOCE L 137, de 23.5.1981, p. 39.

Modificación de la Quinta Directiva: Directiva 82/880/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1982, por la que se modifica la Directiva 81/363/CEE 
relativa a las ayudas a la construcción naval. DOCE L 371, de 30.12.1982, p. 46.
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Prórroga de la Quinta Directiva: Directiva 85/22/CEE del Consejo, de 18 
de diciembre de 1984, por la que se prorroga la Directiva 81/363/CEE, relativa 
a las ayudas a la construcción naval. DOCE L 2, de 03.01.1985, p. 13.

Sexta Directiva: Directiva 1987/167/CEE del Consejo de 26 de enero de 
1987 sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 69, de 12.3.1987, p. 55.

Modificación de la Sexta Directiva: Directiva 90/652/CEE del Consejo, 
de 4 de diciembre de 1990, por la que se modifica la Directiva 87/167/CEE 
sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 353, de 17.12.1990, p. 45.

Séptima Directiva: Directiva 90/684/CEE del Consejo, de 21 de diciembre 
de 1990, sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 380, de 31.12.1990, p. 27.

Primera Modificación a la Séptima Directiva: Directiva 92/68/CEE del 
Consejo de 20 de julio de 1992 por la que se modifica la Directiva 90/684/CEE. 
DOCE L 219, de 04.08.1992, p. 54.

Segunda Modificación a la Séptima Directiva: Directiva 93/115/CE del Con-
sejo de 16 de diciembre de 1993 por la que se modifica la Directiva 90/684/CEE 
sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 326, de 28.12.1993, p.62.

Tercera Modificación a la Séptima Directiva: Directiva 94/73/CE del 
Consejo de 19 de diciembre de 1994 por la que se modifica la Directiva 
90/684/CEE del Consejo sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 351, 
de 31.12.1994, p. 10.

Reglamento (CE) Nº 3094/95 del Consejo de 22 de diciembre de 1995 
sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 332, de 30.12.1995, p. 1.

Primera modificación al Reglamento (CE) Nº 3094/95: Reglamento (CE) 
Nº 1904/96 del Consejo de 27 de septiembre de 1996 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) Nº 3094/95 sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 
251, de 3.10.1996, p. 5.

Segunda modificación al Reglamento (CE) Nº 3094/95: Reglamento (CE) 
Nº 2600/97 del Consejo de 19 de diciembre de 1997 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) Nº 3094/95 sobre ayudas a la construcción naval. DOCE L 
351, de 23.12.1997, p. 18.

Reglamento (CE) Nº 1013/97 del Consejo de 2 de junio de 1997 sobre 
ayudas a determinados astilleros en curso de reestructuración. DOCE L 148, 
de 6.6.1997, p. 1.

Reglamento (CE) Nº 1540/98 del Consejo de 29 de junio de 1998 sobre 
ayudas a la construcción naval. DOCE L 202, de 18.7.1998, p. 1.

Reglamento MDT: Reglamento (CE) Nº 1177/2002 del Consejo de 27 de 
junio de 2002 relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construcción 
naval. DOCE L 172, de 2.7.2002, p. 1.
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Prórroga del Reglamento MDT: Reglamento (CE) Nº 502/2004 del Consejo 
de 11 de marzo de 2004 por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 1177/2002 
relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construcción naval. DOUE 
L 81, de 19.3.2004, p. 6.

Marco aplicable a las ayudas a la construcción naval. DOUE C 317, 
de 30.12.2003, p. 11.

Prórroga del Marco: Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga 
del Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval. DOUE C 260, 
de 28.10.2006, p. 7.

Segunda prórroga del Marco: Comunicación de la Comisión relativa a la 
prórroga del Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval. 
DOUE C 173, de 8.7.2008, p. 3.
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