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ELOY FERNÁNDEZ PÉREZ-ARADROS, SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA DE ARAGÓN, 
 
CERTIFICA: Que en la reunión del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón celebrada el 
día 22 de febrero de 2019, adoptó por unanimidad el siguiente 
 
 
“INFORME DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN, SOBRE LAS 
POSIBILIDADES EN EL DERECHO DE LA UE DE OTORGAR AYUDAS DE ESTADO PARA 
CONTRARRESTAR LA DESPOBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE TERUEL 
 
 
Pleno 
 
Presidente 
D. Ángel Luis Monge Gil 
 
Vocales  
D. José Luis Buendía Sierra 
D. Javier F. Nieto Avellaned 
Dª Mª Cristina Fernández Fernández 
 
Zaragoza, a 22 de febrero de 2019. 
 

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con la composición expresada al 
margen y siendo ponente D. José Luis Buendía Sierra, ha examinado la solicitud de informe 
efectuada por Gobierno de Aragón, sobre las posibilidades de otorgar ayudas de Estado que 
resulten compatibles con el Derecho de la UE para frenar y contrarrestar la despoblación de la 
provincia de Teruel. 

 
 A la vista de la solicitud y de la documentación que la acompaña, se emite el siguiente 
 

INFORME 

 
Con fecha 18 de enero de 2019 tuvo entrada en el Registro del Gobierno de Aragón un 

escrito fechado ese mismo día que fue presentado por la Dirección General de Economía del 
Gobierno de Aragón, en la que se plantea una consulta al Tribunal de Defensa de la Competencia 
de Aragón (TDCA). 
 

La citada Consulta, en síntesis, versa sobre si el actual Derecho de ayudas de Estado de la 
Unión Europea permitiría a las autoridades públicas, y en su caso de qué modo, la concesión de 
ayudas a empresas destinadas a contrarrestar el grave fenómeno de despoblación que afecta a la 
provincia de Teruel. 
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Primero. La consulta del Gobierno de Aragón  
 

La consulta recibida por el TDCA tiene el siguiente tenor literal: 
 
“Analizada la profunda modificación operada por el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, 

de 14 de junio de 2017, en lo que al régimen de ayudas de funcionamiento de finalidad regional y 

al cálculo de los costes subvencionables se refiere, y considerando la actual situación en que, en 

dicho contexto normativo, se encuentra la provincia de Teruel, se solicita informe al Tribunal de 

Defensa de la Competencia de Aragón en atención a los siguientes extremos: 

• Posibilidad y viabilidad de incluir la provincia de Teruel, en su consideración de zona NUTS 

3 con densidad poblacional inferior a 12,5 habitantes/km2, en las denominadas nuevas 

«zonas con muy poca población», habida cuenta el tenor literal del citado reglamento 

comunitario. 

• Adecuación de su solicitud inmediata o, por el contrario, postergada al momento en que se 

aborde la nueva definición del mapa de ayudas que rija en el período 2021- 2025.” 

 
 
Segundo. Competencia para emitir el presente informe 

 
En primer lugar, hay que determinar la competencia del TDCA para conocer y pronunciarse 

sobre la consulta formulada. En este sentido, el art. 3.i) del Decreto 29/2006, de 24 de enero del 
Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en 
Aragón, establece la competencia del TDCA para: “emitir informes en materia de libre competencia 

a iniciativa propia o cuando sea solicitado para ello por el Gobierno de Aragón o sus Consejeros, el 

Pleno de las Cortes de Aragón o sus Comisiones, las Entidades locales aragonesas a través de su 

Alcalde o Presidente y las organizaciones empresariales, los sindicatos de trabajadores y las 

asociaciones de consumidores y usuarios”.  
 
Una interpretación literal del precepto, podría hacernos concluir que hubiese sido 

necesario bien un acuerdo del Consejo de Gobierno, bien un acuerdo de un Consejero del 
Gobierno de Aragón. Sin embargo, esta consulta ha sido presentada por el Director General de 
Economía.  Dicho eso, dada la facultad de emitir informes por iniciativa propia que de todos 
modos tiene este Tribunal, no estima necesario pronunciarse sobre esta cuestión o requerir una 
subsanación para emitir el presente informe.   

 
El Tribunal se considera por tanto competente para emitir el presente informe sobre una 

cuestión como la planteada, relativa al régimen aplicable a las ayudas de Estado y por tanto 
claramente inscrita en el ámbito del Derecho de la competencia.  
 

Tercero. El Derecho UE de ayudas de Estado y las ayudas regionales  
 

El artículo 107.1 TFUE prohíbe en principio las ayudas de Estado a las empresas, pero 
permite acto seguido declararlas compatibles y autorizarlas en distintos supuestos que están 
contemplados en el artículo 107, párrafos 2 y 3, TFUE. Por definición las ayudas a las empresas 
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suponen una distorsión de la competencia y de los intercambios en el mercado único en favor de 
sus beneficiarios. Por ello, solo deberían autorizarse cuando contribuyan a obtener otros objetivos 
públicos legítimos y sus efectos beneficiosos superen su impacto negativo sobre la competencia. 
Este último juicio supone una apreciación política que el artículo 108 TFUE atribuye a la Comisión 
europea.  
 

Entre los objetivos que permiten autorizar las ayudas de Estado se encuentran los 
objetivos de desarrollo regional, que aparecen mencionados explícitamente en el artículo 107.3.a 
TFUE. A lo largo de los años la Comisión ha venido detallando los criterios de autorización de las 
ayudas regionales en diversas comunicaciones o líneas directrices. Aunque éstas no son 
jurídicamente obligatorias para los Estados miembros, la Comisión solo autoriza las ayudas 
otorgadas en conformidad con las mismas. Las directrices de ayudas regionales actualmente en 
vigor fueron las adoptadas en 2013.1 
 

En general, la CE optó en sus directrices por favorecer las ayudas a la inversión y por 
limitar las ayudas al funcionamiento. Estas últimas son las que compensan los costes recurrentes 
de las empresas (energía, costes laborales …), aquellas las que incentivan las inversiones (compra 
de maquinaria, de I+D, construcción de fábricas, etc.). Tradicionalmente se consideraba que las 
ayudas al funcionamiento distorsionaban la competencia en mayor grado, por lo que no solían 
aceptarse, aunque siempre ha habido excepciones. 
 

Para calcular qué ayudas a la inversión eran admisibles, la CE introdujo una diferenciación 
entre los territorios elegibles y el resto, partiendo de su nivel de renta en relación a la media 
europea. Aunque el Tratado solo hablaba de un tipo de regiones menos desarrolladas (las del 
artículo 107.3.a), la CE admitió que había otras zonas elegibles en situaciones intermedias (sobre la 
base del artículo 107.3.c). A su vez, la Comisión definió las intensidades máximas de ayudas a la 
inversión que iban a ser aceptadas en cada zona, en forma de porcentajes sobre dicha inversión. 
Solo en las zonas a) y solo de modo decreciente admitía algunas ayudas al funcionamiento.  
 

Un elemento clave para todo lo anterior era y es definir el nivel territorial en el que se van 
a calcular los criterios de elegibilidad a las ayudas regionales y al que luego se van a aplicar las 
intensidades admisibles. Simplificando, se privilegia el nivel Nuts 2 correspondiente en España a la 
Comunidad autónoma en detrimento del nivel Nuts 3 correspondiente en España a la provincia. 
Eso supone que se compara el nivel de renta global de cada Comunidad autónoma – no el de cada 
provincia - con la renta media de la Unión. Si una provincia muy poco desarrollada está englobada 
en una región más desarrollada (como es el caso de Teruel en Aragón), aquella no recibe un trato 
distinto de ésta en el marco de las ayudas de Estado. Obviamente, en otras Comunidades 
Autónomas se produce el efecto contrario.  
 

La traducción gráfica de todos esos criterios jurídicos son los “mapas de ayudas” que 
permiten visualizarlos.2 Las directrices, los criterios y los mapas de ayudas se van renovando y 

                                                   
1 Publicadas en el DOUE C 209 de 23.7.2013, p. 1 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:ES:PDF 
2 El mapa actual puede verse gráficamente en el presente link: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid_2018_2020.pdf 
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actualizando periódicamente. La versión en vigor expirará a finales de 2020. Por tanto, en los dos 
años próximos se producirá una redefinición de los criterios y una nueva aplicación de los mismos 
que dé lugar a unos nuevos mapas.  
 

En paralelo los últimos años se ha producido una modificación procesal importante en el 
modo de controlar las ayudas. Antes cualquier régimen de ayudas, fuese regional o de otro tipo, 
debía ser notificado a la CE para que ésta lo aprobase antes de su entrada en vigor. Ahora, las 
ayudas que cumplan con las condiciones y umbrales establecidos en el Reglamento General de 
Exención por Categoría (RGEC)3 están automáticamente autorizadas sin necesidad de notificarlas a 
la CE o de esperar a una decisión de ésta. Se estima que el 95% de los regímenes que antes se 
notificaban ahora están cubiertos por el RGEC. Entre dichas ayudas se encuentran casi todos los 
regímenes de ayudas regionales. 
 

En general y desde el punto de vista sustantivo, las ayudas regionales han ido perdiendo 
importancia relativa en las sucesivas reformas frente a otros tipos de ayudas llamadas horizontales 
y dirigidas a objetivos de eficiencia económica como el I+D+i, el medio ambiente, etc. Mientras 
que las condiciones aplicables a objetivos horizontales se han ido flexibilizando y las intensidades 
aumentando, lo contrario ha ocurrido con las ayudas regionales. Un elemento adicional a tener en 
cuenta es que las ayudas horizontales son accesibles a empresas situadas en cualquier territorio 
de la Unión (también en las zonas más prósperas), mientras que las regionales por definición sólo 
se aplican en las zonas elegibles. Los anteriores cambios han ido erosionando la eficacia de las 
ayudas regionales ya que, cuantas más regiones, empresas y sectores puedan acceder a las 
mismas, menor será su impacto en cada proyecto concreto.    
 

La tendencia general anterior hacia un menor impacto de las ayudas regionales conoce sin 
embargo excepciones. Una de las más notables es la autorización de ayudas al funcionamiento en 
las regiones ultra periféricas y también, en menor medida, en las zonas poco pobladas. A esta 
última excepción nos referiremos más adelante. Antes, examinaremos algún precedente que 
parece haber inspirado las recientes reformas en esa materia.  
 

Cuarto.   El precedente de las ayudas a zonas despobladas de Noruega 

 
Noruega no es miembro de la UE pero sí, desde hace años, del Espacio Económico Europeo 

que vincula a la UE con la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA). Ello le somete a una 
disciplina en materia de ayudas de Estado idéntica a la de la UE sólo que controlada por la 
Autoridad de Vigilancia de la EFTA (conocida por las siglas ESA) y no por la Comisión Europea.  
 

                                                                                                                                                           
También desde un punto de vista jurídico en el presente documento:  Comunicación de la Comisión por la que se 
modifica el anexo I de las Directrices sobre ayudas regionales para 2014-2020 publicada en el DOUE C 231 de 25.6.2016, 
p. 1 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0625(01)  
3 Reglamento (EU) 651/2014 de 17 de junio de 2014, publicado en el DOUE L 187 de 26.6.2014, p. 1 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20170710 
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Noruega se enfrenta a un grave problema de despoblación en buena parte de su territorio 
que sufre condiciones climáticas adversas y lejanía geográfica. Para intentar compensar tales 
problemas adoptó diversos esquemas de ayudas regionales a la inversión y, también, un esquema 
de ayudas al funcionamiento que ha servido de fuente de inspiración a otros ulteriores. El mismo 
consiste esencialmente en eximir de cotizaciones sociales – o reducirlas muy sensiblemente – a 
todas las empresas establecidas en esas regiones despobladas (definidas en términos de Nuts 2, el 
equivalente a nuestras Comunidades Autónomas).  
 

De entrada, la compatibilidad de dicho esquema noruego con los criterios de 
compatibilidad de la UE planteó en su día ciertas dudas. Sin embargo, Noruega lo notificó a la ESA, 
que lo aprobó como ayuda compatible mediante una decisión individual de 18 de junio de 2014, 
sobre contribuciones a la seguridad social diferenciadas por regiones (225/14/COL).4 
 

La aprobación del régimen noruego por la ESA vino acompañada de ulteriores 
modificaciones en la normativa de ayudas regionales en la UE, de modo que se creó en ésta la 
categoría de regiones poco pobladas, aunque limitando inicialmente el tipo de ayudas admisibles 
(a la inversión y/o a los costes adicionales de trasporte). Eso permitió que las regiones nórdicas en 
los países miembros de la UE como Suecia o Finlandia pudieran también plantearse dar ayudas a 
sus zonas despobladas.  
 

La autorización por la ESA del esquema noruego fue recurrida por empresas de ese país 
que consideraban el régimen excesivamente generoso y se quejaban de que el mismo beneficiase 
incluso a actividades realizadas fuera de las zonas despobladas. El Tribunal de la EFTA les dio la 
razón y anuló la decisión de la ESA mediante su sentencia de 23 de septiembre de 2015, asunto C 
E-23/14 Kimek. 5 
 

Ello obligó a Noruega a modificar el régimen de modo que sólo se aplicase a las actividades 
efectivamente realizadas en zonas despobladas. El esquema modificado ha sido aprobado de 
nuevo por le ESA mediante decisión de 31 de mayo de 2017 (094/17/COL)6 y está actualmente en 
vigor. 
 

Quinto. Las normas del RGEC de 2014 sobre ayudas para zonas poco pobladas. 

 
La adopción del REGC7 de 2014 supuso que la mayor parte de los regímenes de ayudas 

regionales dejasen de ser notificados individualmente a la CE y aprobados por ésta para pasar a 
ser autorizados automáticamente. En relación con las ayudas regionales, la CE se limita ahora en 

                                                   
4http://www.eftasurv.int/media/state-
aid/Consolidated_version__Decision_225_14_COL__NOR_Social_Security_contributions_2014-2020.pdf 
5http://www.eftasurv.int/media/state-aid/Consolidated_version__Decision_225_14_COL_-_NOR_Social_-
Security_contributions_2014-2020.pdf 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:E2017C0094&from=EN 
7 Reglamento (EU) 651/2014 de 17 de junio de 2014, publicado en el DOUE L 187 de 26.6.2014, p. 1, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20170710 
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buena medida a controlar que las zonas elegibles en los “mapas de ayudas” que le eran notificados 
respondían a los criterios admitidos.  
 

El RGEC reconoció como nuevas zonas elegibles para ayudas regionales, por una parte, a las 
regiones ultraperiféricas (como las islas Canarias, en España) y, por otra, a las zonas poco pobladas 
de la UE, independientemente de su nivel de renta per cápita. Las zonas poco pobladas fueron 
definidas del siguiente modo: 
 

“zonas poco pobladas”: regiones NUTS 2 con menos de 8 habitantes por km2 o NUTS 3 con 

menos de 12,5 habitantes por km2 o zonas reconocidas como tales por la Comisión mediante 

una decisión individual relativa a un mapa de ayudas regionales en vigor en el momento de 

la concesión de la ayuda;» 
 

Tal y como se desprende de los mapas de ayudas actualmente en vigor8, en el primer grupo 
entraban todas las regiones nórdicas de Suecia y Finlandia, en el segundo únicamente las 
provincias españolas de Soria y Teruel,9 la provincia griega de Euritania y otra zona en Escocia, 
Reino Unido (que abandonará la UE en breve). La inclusión de todas ellas en los mapas era 
automática y no requería de autorización por parte de la CE. El régimen aplicable a ambas bajo el 
RGEC de 2014 era el mismo y aparecía en el artículo 15: podían recibir ayudas a la inversión como 
zonas del artículo 107.3.c TFUE y/o un tipo específico de ayudas al funcionamiento para 
compensar solamente los costes adicionales de trasporte al que se enfrentaban las empresas allí 
radicadas. 
 

Es sobre esa base que Teruel y Soria están a día de hoy reconocidas en los mapas de ayudas 
como regiones elegibles para recibir ayudas a la inversión, aunque con menor intensidad que las 
regiones menos desarrolladas de España. Esa posibilidad es sobradamente conocida desde hace 
tiempo, aunque la limitada intensidad admisible comparada con la existente en otras regiones 
reduce su impacto real. Estas ayudas regionales a la inversión serían en todo caso compatibles con 
las nuevas modalidades de ayudas al funcionamiento que ahora puedan eventualmente 
plantearse.  
 

No nos consta que se haya utilizado hasta ahora en Teruel (o en Soria) la otra posibilidad ya 
admitida en el RGEC de compensar los sobrecostes del transporte de mercancías. Tal posibilidad 
podría ponerse en práctica sin necesidad de requerir autorización por parte de la Comisión. Es 
cierto sin embargo que la misma parece estar formulada pensando más bien en las regiones 
ultraperiféricas y no resultaría fácil de aplicar en la práctica en un territorio interior como Teruel, 
en los que el coste de trasporte varía notablemente según los puntos de origen y destino de las 
mercancías.  La posibilidad legal de aplicarlas es clara y merecería quizás por ello una reflexión 
técnica sobre los modos posibles de hacerlo. Dicha posibilidad escapa sin embargo al ámbito del 
presente informe.  
 

                                                   
8 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid_2018_2020.pdf 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0625(01)  
9 Entendemos que la densidad de población en las provincias de Teruel y de Soria (Nuts 3) es de 9,20 hab./km2. 



 
 

 7

Sexto. Los recientes cambios en el RGEC de 2017 para ayudas a las zonas muy poco pobladas. 

 
Aunque las normas anteriores del RGEC suponían un cierto reconocimiento por la UE de la 

despoblación como justificación para autorizar ayudas a empresas, el régimen resultante distaba 
de ser tan generoso como el aplicado por Noruega, país limítrofe cuyas empresas competían con 
las establecidas en la UE. Ello llevó a los países nórdicos de la UE a pedir a la Comisión una 
flexibilización adicional del RGEC en ese ámbito, inspirada directamente en el régimen noruego 
autorizado por la ESA. Dichos países también pidieron que el nuevo régimen se aplicase sólo a las 
regiones despobladas definidas a nivel de Nuts 2 y no ya a las provincias definidas a nivel de Nuts 
3.  
 

La Comisión accedió a tal solicitud en 2017, creado para ello en el RGEC modificado10 una 
categoría diferente de zonas “muy poco pobladas” dentro de la ya existente de zonas “poco 
pobladas” y limitando a aquellas el acceso a unas nuevas ayudas al funcionamiento directamente 
inspiradas en el régimen noruego. La modificación entró en vigor en verano de 2017.  

 48 bis)   “zonas con muy baja densidad de población”: regiones NUTS 2 con menos de 8 

habitantes por km2 o zonas reconocidas como tales por la Comisión mediante una decisión 

individual relativa a un mapa de ayudas regionales en vigor en el momento de la concesión 

de la ayuda;» 

 

Al contrario de lo que el RGEC preveía - y prevé - para la definición de las zonas 
simplemente “poco pobladas”, sólo las regiones (Nuts 2) con una densidad de población inferior a 
8 hab./km2 se consideran automáticamente “muy poco pobladas” y elegibles por ello para estas 
nuevas ayudas. Sin embargo, tal automatismo no rige para las provincias (Nuts 3) con una 
densidad de población inferior a 12,5 hab./km2. Recordemos que la densidad de población de la 
provincia de Teruel es de 9,2 hab./km2. 
 

En otras palabras, desde 2017 el RGEC ha creado una subcategoría de regiones “muy poco 
pobladas” dentro de la categoría preexistente de zonas “poco pobladas” de la UE, dejando fuera 
de aquella únicamente a Teruel, a Soria, a la provincia griega de Euritania y a una zona en Escocia, 
Reino Unido.  La exposición de motivos del RGEC no explica la razón por la que se optó por tal 
desdoblamiento en vez de permitir las nuevas ayudas en todas las zonas “poco pobladas” ya 
existentes.  
 

En todo caso el contenido de las nuevas ayudas a las zonas muy poco pobladas está 
reflejado en el artículo 15, párrafo 3, del RGEC de 2017, junto a las ayudas previamente previstas 
para las zonas poco pobladas, que aparecen en el párrafo 2. El texto es el siguiente: 

«Artículo 15 - Ayudas regionales de funcionamiento 

1.   Los regímenes de ayudas de funcionamiento de finalidad regional en regiones 

ultraperiféricas, zonas poco pobladas y zonas muy poco pobladas serán compatibles con el 

                                                   
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497952641554&uri=CELEX:32017R1084 
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mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, del Tratado, y quedarán exentos de 

la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, 

siempre que se cumplan las condiciones previstas en el presente artículo y en el capítulo I. 

2.   En zonas poco pobladas, los regímenes de ayudas regionales de funcionamiento 

compensarán los costes adicionales del transporte de mercancías producidas en zonas que 

puedan optar a ayudas de funcionamiento, así como los costes adicionales del transporte 

de mercancías transformadas en esas zonas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

a)  que las ayudas sean objetivamente cuantificables de antemano conforme a un 

importe fijo o a un coeficiente por tonelada/kilómetro, o cualquier otra unidad pertinente 

b) que los costes de transporte adicionales se calculen sobre la base del trayecto de 

las mercancías dentro de la frontera nacional del Estado miembro de que se trate, 

utilizando el medio de transporte que tenga el menor coste para el beneficiario. 

La intensidad de ayuda no excederá el 100 % de los costes adicionales de transporte, tal 

como se establece en el presente apartado. 

3.   En zonas muy poco pobladas, los regímenes de ayudas regionales de funcionamiento de 

finalidad regional deberán evitar o reducir la despoblación en las siguientes condiciones: 

a) que los beneficiarios tengan su actividad económica en la zona de que se trate 

b) que el importe anual de las ayudas por beneficiario al amparo de todos los 

regímenes de ayudas de funcionamiento no sea superior al 20 % de los costes laborales 
anuales en que incurra el beneficiario en la zona en cuestión.” 

 
Así que desde 2017, Suecia y Finlandia son los únicos países de la CE que pueden dar, al 

amparo del artículo 15.3 RGEC, a las empresas radicadas en sus zonas despobladas ayudas al 
funcionamiento similares a las que ya estaba dando Noruega.  
 

El RGEC no exige que dichas ayudas sean degresivas, por lo que pueden ser permanentes. 
Las mismas pueden cubrir hasta el 20% de los costes de personal de la empresa. Si cumplen tales 
condiciones, las citadas ayudas quedan automáticamente autorizadas por el RGEC sin que la CE 
tenga que autorizarlas de modo individual. 
 

Respecto al instrumento utilizado, pueden consistir en una exoneración total o parcial de 
los costes de seguridad social, como en el modelo noruego, lo que permitiría un control más fácil 
del límite del 20% de los costes laborales. El RGEC no excluye sin embargo que puedan utilizarse 
otro tipo de instrumentos, como subvenciones o exenciones fiscales, siempre que se respeten los 
citados límites.  
 

Séptimo. Posible aplicación al caso de Teruel  

 
Como hemos visto, la modificación del RGEC de 2017 para admitir las ayudas al 

funcionamiento del tipo noruego para las zonas “muy poco pobladas” (zonas Nuts 2 con menos de 
8 habitantes por km2) ha dejado fuera a las zonas Nuts 3 previamente reconocidas como “poco 
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pobladas” (zonas Nuts 3 con menos de 12,5 habitantes por km2). Precisamente ese es el caso de la 
provincia de Teruel (Nuts 3 con una densidad de 9,2 habitantes por km2). El nuevo RGEC no ha 
ofrecido ninguna razón en su exposición de motivos para justificar el nuevo criterio, pero ha 
dejado abierta su posible inclusión posterior.    
 

En efecto, aunque el RGEC no incluye automáticamente a las zonas Nuts 3 (provincia) con 
densidad inferior a 12,5 hab./km2 entre las nuevas “zonas con muy poca población”, sí que 
permite que el Estado miembro solicite motivadamente su inclusión a la CE y que esta institución 
autorice incluirla en el mapa de ayudas como zona de “muy poca población”. Aunque esta 
posibilidad de inclusión está teóricamente abierta a cualquier zona de la UE, el perfil de las zonas 
ya reconocidas como “poco pobladas” las hace candidatas obvias para ello.  
 

La motivación del carácter de zona “muy poco poblada” requeriría demostrar el riesgo de 
despoblación en ausencia de la ayuda. No parece algo muy complicado dada la notable pérdida de 
población en esos territorios. La motivación podría tener en cuenta la aplicada por la ESA para el 
caso noruego y por la CE en el RGEC de 2017 para las regiones Nuts 2, explicando de una parte que 
no hay razón para considerar que una zona no pueda sufrir de una grave despoblación al nivel 
Nuts 3 y, de otra, que la CE ya había reconocido en el RGEC que una densidad inferior al 12,5 a 
nivel de Nuts 3 es de una gravedad comparable a una densidad de 8 a nivel de Nuts 2. En efecto, 
es obvio que dentro de una Nuts 2 con densidad media inferior a 8 siempre habrá por definición 
zonas de menor extensión con densidades superiores, sin que ello invalide el carácter de zona 
elegible de la totalidad. Sin duda por ello se admite en el artículo 2(48) RGEC que una densidad 
media de 12,5 en una extensión Nuts 3 equivale a una densidad media de 8 en una extensión Nuts 
2.  
 

En efecto, si la CE ha considerado equivalentes ambos escenarios a efectos de zonas “poco 
pobladas” (artículo 2(48) RGEC) no se entiende por qué tal análisis sería distinto al hablar de las 
zonas “muy poco pobladas”. Desde luego la exposición de motivos del RGEC de 2017 no intenta 
justificarlo de ningún modo.  
 

El régimen noruego debería dar lugar en breve a un estudio de impacto ante la ESA que 
podría dar pistas adicionales.  Acontecimientos recientes, como el cierre anunciado de las 
centrales de carbón de Teruel, son susceptibles de agravar todavía más la despoblación de esa 
provincia.  
 

Si la Comisión reconociese a Teruel y a Soria como zonas muy poco pobladas, España 
podría adoptar un régimen de exenciones totales o parciales de las contribuciones de seguridad 
social en favor de las actividades económicas radicadas en dichas zonas, sobre la base del artículo 
15.3 RGEC. Tal régimen sería susceptible de atraer y mantener a esas dos zonas empresas en las 
que el peso de los costes laborales sea relativamente importante frente a otros factores de 
producción. Es decir que el régimen permitiría atraer y retener empresas que creen o mantengan 
empleo, frenando así y revertiendo si es posible su creciente despoblación.  
 

Dicho régimen podría completarse con las ayudas ya autorizadas por el RGEC - pero no 
concedidas hasta ahora por España - a las empresas allí radicadas para cubrir los costes adicionales 
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derivados del déficit de infraestructuras de trasporte en esas zonas, así como las ayudas a la 
inversión que ya están teóricamente disponibles (artículo 15.2 RGEC).  
 

Por supuesto, las administraciones públicas que estuviesen interesadas en explorar estas 
posibilidades deberían respetar escrupulosamente los citados límites legales y las demás 
obligaciones marcadas por las normas europeas de ayudas de Estado y en concreto por el RGEC. 
También deberían aprender del error inicialmente cometido por Noruega al no haber limitado la 
aplicación del incentivo únicamente a actividades realmente realizadas en las zonas despobladas. 

11 El esquema noruego ulterior, aprobado por la ESA en 2017 y actualmente en vigor, evita ya ese 
riesgo, por lo que sería una fuente de inspiración más recomendable que su predecesor.12 
 

Octavo.  Momento adecuado para solicitar el reconocimiento como zona muy poco 
poblada. 

 
El mapa de ayudas actualmente en vigor – en el que Teruel y Soria constan como 

provincias “poco pobladas” sin más - expirará a finales de 2020. Las discusiones con la Comisión 
para la elaboración del futuro mapa deberían por tanto comenzar en los próximos meses. Sería 
probablemente éste el momento más adecuado para que España solicitase a la CE que 
reconociese a Soria y a Teruel el carácter de zonas “muy poco pobladas” en los mapas aplicables a 
partir de enero de 2021. 
 

Estimamos que, desde un punto de vista jurídico, nada impide que España solicite ya a la 
Comisión una modificación puntual del mapa de ayudas actualmente en vigor para incluir en él a 
Teruel y a Soria como zonas muy poco pobladas. Es cierto que, por razones de gestión práctica, las 
Directrices de ayudas regionales solo prevén expresamente una revisión a medio término del 
periodo 2014-2020 y que la mayoría de las modificaciones se produjeron en ese momento, pero 
existe algún ejemplo de modificación puntual de los mapas en otros supuestos.13 Ello tendría todo 
el sentido tras una modificación como la introducida en el RGEC en 2017, que abre por vez 
primera una posibilidad que antes no existía de incluir en los mapas zonas muy poco pobladas. 
Sobre todo, no vemos razón jurídica alguna para que un Estado miembro no pueda notificar en 
otro momento de acuerdo con el artículo 108 TFUE.  
 

El procedimiento sería el normalmente aplicable a cualquier notificación que realiza un 
estado miembro a la Comisión en materia de ayudas de Estado. Según el reglamento de 
procedimiento actualmente en vigor14, la Comisión debería pronunciarse sobre la notificación en 
                                                   
11 Sentencia del Tribunal EFTA de 23 de septiembre de 2015, asunto C E-23/14 Kimek. 
http://www.eftasurv.int/media/state-aid/Consolidated_version_-
_Decision_225_14_COL__NOR_Social_Security_contributions_2014-2020.pdf 
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:E2017C0094&from=EN 
13 Decisión de 17.2.2017, State Aid SA.47094 (2016/N) – France - Amendment to the Regional aid map 2014-2020 – 
Second use of the population reserve. 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/267432/267432_1875816_64_2.pdf 
14 Reglamento (UE) 2015/1589 de 13 de julio de 2015 por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del 
artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea DOUE L 248 de 24.9.2015, p. 9–29.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1589&from=EN 
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un plazo máximo de dos meses. En realidad, dicho plazo puede y suele extenderse mediante 
solicitudes adicionales de información, por lo que no es infrecuente que se extienda durante 
varios meses. Al final de un examen preliminar la CE deberá decidir, o bien que aprueba la 
modificación del mapa solicitada por España o bien, por el contrario, que ésta le plantea dudas, en 
cuyo caso debería iniciar un procedimiento formal de investigación. En este segundo escenario - 
infrecuente en estos supuestos - la adopción de una posición final podría tardar más de un año y 
probablemente dos o más. Todas esas decisiones de la Comisión serían recurribles por el Estado 
miembro ante el Tribunal General de la UE.  
 

Por tanto, si España solicita a la Comisión la modificación del mapa de ayudas regionales y 
esta institución decidiese aceptarla, la misma podría entrar en vigor en unos meses. El plazo 
exacto es difícil de prever, pues dependería de los actos de instrucción que se consideren 
necesarios.  
 

CONCLUSIONES 

 El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, a la vista de la solicitud de informe 
efectuada por el Gobierno de Aragón, concluye lo siguiente:  

a) Las normas europeas de ayudas en favor de zonas “poco pobladas” de la UE, como la provincia 
de Teruel, permiten desde hace tiempo recurrir a instrumentos tales como las ayudas a la 
inversión o las ayudas a los sobrecostes del transporte.  
 

b) Adicionalmente, desde 2017, dichas normas permiten dar a las empresas radicadas en unas 
llamadas “zonas muy poco pobladas” ayudas al funcionamiento con una intensidad de hasta el 
20% de los costes laborales, por ejemplo, mediante reducción de las contribuciones sociales.  

 
c) De entrada, dicho cambio no se aplicaría a la provincia de Teruel. En efecto, solo es 

automáticamente aplicable a las zonas “muy poco pobladas”, definidas como Nuts 2 con 
densidad inferior a 8 hab./km2, que sólo existen en los países nórdicos.  

 

d) Sin embargo, la nueva norma no excluye su posible aplicación en otras zonas despobladas de 
Europa a nivel Nuts 3 si así lo pide el Estado miembro y lo autoriza la Comisión.  

 

e) Las provincias de Teruel y Soria podrían encajar bien en este supuesto porque, aparte de las 
anteriores, son las únicas en la Unión Europea (junto con la provincia griega de Euritania y una 
zona de Escocia en el Reino Unido) que habían sido ya reconocidas como “poco pobladas” par 
la CE al tener poblaciones inferiores a 12,5 hab/km2.  

 
f) Para ello sería necesario que España solicitase a la CE la consideración de las provincias de 

Teruel y de Soria como zonas muy poco pobladas en el mapa de ayudas regionales.  
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g) Un contexto adecuado para hacerlo sería la próxima notificación del futuro mapa de ayudas 
regionales para el periodo a partir de 2021, pero jurídicamente nada impediría que España 
solicitase ya una modificación de mapa aplicable en el periodo actual.  

 
Este es el informe no vinculante que el TDCA tiene el honor de emitir sometido a criterio de 
cualquier otro mejor fundado en Derecho.”. 

 
 
 

Eloy Fernández Pérez-Aradros 
Secretario del TDCA 

 
 
 


