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D. Javier Nieto Avellaned 

Letrada 

Dª Isabel Caudevilla Lafuente 

Secretario 

D. Daniel Bernal Márquez 

Zaragoza, a 19 de noviembre de 2020 

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con la composición expresada al 

margen, con la abstención de D. José Luis Buendía Sierra por motivos profesionales y siendo 

ponente D. Ángel Luis Monge Gil, ha examinado la solicitud de Informe efectuada por D. 

Arturo Aliaga López (el solicitante, en delante), en representación del Instituto Aragonés de 

Fomento (IAF, en adelante), en relación a la suscripción de un Convenio de Colaboración con la 

empresa Explotaciones Turísticas de Candanchú SA. (ETUKSA, en adelante) para la concesión 

de un préstamo. 

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

INFORME 

PRIMERO. - Antecedentes. 

Con fecha 6 de octubre de 2021, el Vicepresidente y Consejero de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, firmó y solicitó, en nombre 
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del IAF un Informe al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA, en adelante) 

para que se pronunciase, en el ámbito de su competencia, sobre si la posible suscripción de un 

Convenio de Colaboración del IAF con la empresa ETUKSA para la concesión de un préstamo a 

la mercantil sería acorde a la normativa vigente en materia de defensa de la competencia.  

Ello, trae causa de una solicitud previa que la citada mercantil realizó al IAF con fecha 

24 de septiembre de 2021, para la concesión de una línea de financiación. 

A continuación, se resume la información principal de la operación financiera del 

Convenio de Colaboración mencionado que resulta más relevante, y que será objeto de un 

análisis económico detallado en el punto noveno de este Informe. 

En el año 2013, ETUKSA entra en concurso de acreedores (Sentencia de aprobación de 

fecha 24 de septiembre de 2013). En el año 2016 se produce la entrada de nuevos accionistas 

que adquieren el 73,85% de la sociedad (actualmente poseen el 88,72%) y se produce una 

aprobación judicial de Convenio. A tal respecto, es importante señalar que la empresa ha 

cumplido con el pago de 700.000 € durante los años que han seguido a la firma del Convenio 

del concurso de acreedores. Se firmó un Plan de Viabilidad para el periodo 2021/2031, con un 

plan de inversiones de 6,7 millones de euros en un plazo de 10 años. 

En el año 2020, debido a la pandemia COVID-19 y a las restricciones de movilidad 

impuestas por las autoridades, la sociedad presentó unas pérdidas de 2.243.760,93 €. Esta 

situación provocó una propuesta de modificación del Convenio de 2013. El Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción nº 3 de Huesca falló la aprobación de dicha modificación gracias al 

apoyo de sus acreedores con la adhesión del 57,37% del pasivo ordinario. 

Además, la sociedad ha presentado un plan de viabilidad para el periodo 2021/2031 

con un plan de inversiones de 6,7 millones de euros que espera generar un flujo de caja 

suficiente para atender los compromisos derivados del Convenio obtenido en el concurso de 

acreedores. 

El 24 de septiembre de 2021, ETUKSA presenta solicitud de préstamo al IAF por 2 

millones de euros y a un plazo de devolución de 4 años; junto a la misma, acompaña un Plan 

de Viabilidad y un Plan de Pagos. 

Respecto a la finalidad y compromisos principales del Convenio de Colaboración que 

amparará la concesión del mencionado préstamo, caben destacar los siguientes hitos 

fundamentales: 
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• La apertura de la estación de esquí de Candanchú para la temporada 

2021/2022; aportando la liquidez necesaria para poder asumir los gastos de puesta en 

marcha de la estación. Debido al confinamientos y a las restricciones provocadas por el 

COVID-19, ETUKSA mantuvo la estación de esquí cerrada la pasada temporada 

2020/2021 lo que provocó unas importantes pérdidas de 2.243.760,93€. 

• El IAF se compromete a entregar en concepto de apoyo financiero público 

temporal la cantidad de 2.000.000,00 € (punto 3.1.2 del Convenio). 

• ETUKSA se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para la puesta 

en marcha de la estación de esquí de Candanchú para la temporada 2021/2022. El 

importe de este apoyo financiero temporal lo destinará única y exclusivamente a 

sufragar los gastos para la puesta en marcha de la estación de esquí para la 

temporada 2021/2022, alcanzar un reequilibrio patrimonial y mejorar su 

competitividad, de acuerdo con el Plan de Negocio que se aprobará. 

• La entrega del importe se efectuará por cuartas partes anticipadas. Dichas 

entregas quedan condicionadas a la justificación por parte de ETUKSA de la relación de 

gastos incurridos, copia de las facturas y justificantes de pago por el importe 

adelantado. 

• Se establece que el periodo de facturas justificables como gastos de puesta en 

marcha de la estación abarque “los 6 meses anteriores a la firma del Convenio”, ya que 

se considera que los gastos de preparación de la estación de esquí se generan una vez 

finalizada la temporada anterior.  

• Se concede un plazo total de 4 años para la amortización, con un periodo de 

carencia de doce meses durante los cuales sólo se abonarán intereses. 

• Durante los 3 años restantes, se establecen 6 cuotas compresivas de capital 

(cuotas semestrales de 100.000 €, 100.000 €, 300.000 €, 300.000 €, 600.000 € y una 

última cuota devengada entre diciembre de 2024 y octubre de 2025 de 600.000 €. 

Vencimiento final octubre de 2025). 

• Se establece un tipo de interés nominal fijo inicial del 3,50% anual hasta el 31 

de diciembre de 2021. 
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• El resto del periodo se devengará un tipo de interés nominal anual variable 

que será el resultante de añadir al tipo de interés de referencia (EURIBOR a un año) un 

diferencial de 3,5 puntos porcentuales (Euribor + 3,5 %). 

• Se establece también un tipo de interés de demora para el caso de impago por 

parte de la sociedad que será el resultante de adicionar 5 puntos porcentuales al tipo 

de interés remuneratorio para ese periodo. 

A la vista de todo lo comentado en este punto, el solicitante plantea dudas sobre la 

adecuación al Derecho de la Competencia de la firma de tal Convenio, por entender que puede 

suscitar dudas sobre si tal firma supondría una ayuda pública (rectius Ayuda de Estado) y, por 

ende, su posible incompatibilidad con el citado Derecho de la Competencia. Máxime, cuando a 

juicio del solicitante del informe, la empresa se encuentra en estado de concurso de 

acreedores (con Convenio en vigor) y el acceso al crédito, en tales circunstancias, podría 

resultar más complicado. 

SEGUNDO. - Legitimación del solicitante 

La primera cuestión que debe analizar el TDCA, ante la solicitud del presente Informe, 

es la legitimación del solicitante. En el presente caso, don Arturo Aliaga López, en su calidad de 

Vicepresidente y Consejero del Gobierno de Aragón. El escrito presentado invoca el artículo 

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 de Aragón. El citado precepto señala lo 

siguiente: “El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, según lo establecido en la Ley 

1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades 

Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, ejercerá las siguientes atribuciones…i) 

Emitir informes en materia de libre competencia a iniciativa propia o cuando sea solicitado 

para ello por el Gobierno de Aragón o sus Consejeros......” 

Cierto es, que el IAF como tal queda al margen de la interpretación literal del precepto 

como posible legitimado para instar a este TDCA para emitir informes en materia de 

Competencia. Pero no es menos cierto que, una interpretación que haga suyo el “espíritu de la 

norma” nos hace concluir que al ser un Consejero del Gobierno de Aragón del que depende 

orgánicamente el solicitante (el IAF), subsana cualquier duda interpretativa que pudiera haber 

sobre la legitimación que estamos analizando. Es más, este TDCA agradece al Consejero que 

“se haya acordado” de la existencia de este TDCA y de sus competencias para emitir informes. 

Dentro de la tarea pedagógica que desde este TDCA realizamos, está el advertir de la 
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necesidad, en unos casos, y de la oportunidad, en otros (a veces ambas circunstancias 

coinciden) de pedir opinión a este TDCA. Y es mejor hacerlo “a priori”, que “a posteriori”. Por 

todo lo dicho, este TDCA considera que el Vicepresidente y Consejero del Gobierno de Aragón 

sí que está legitimado para realizar la solicitud del informe requerido. 

TERCERO. - Competencia del TDCA para realizar este Informe. 

La tercera cuestión sobre la que es menester detenerse, es la siguiente. El escrito del 

Vicepresidente y Consejero del Gobierno de Aragón solicita a este TDCA emisión de un informe 

ante la situación de una posible “ayuda pública” y su adecuación al derecho positivo vigente. 

En primer lugar, debemos pronunciarnos sobre si este TDCA puede emitir un informe sobre las 

denominada Ayudas Públicas de Estado o Ayudas Públicas. 

El tema no es sencillo, ni baladí. Comenzaremos analizando esta cuestión desde la 

óptica de la normativa estatal y, a continuación, haremos una referencia, inexcusable, por otra 

parte, a la normativa aragonesa. 

Ante todo, creemos que el TDCA sí que tiene competencia para emitir un informe no 

vinculante sobre, llegado el caso, una ayuda pública o Ayuda de Estado. Es cierto que la Ley de 

Coordinación 1/2002 entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 

Competencia, no atribuía dicho poder a los órganos autonómicos. Sin embargo, la posterior 

Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC, en adelante), en su artículo 11.5 atribuye 

expresamente a los órganos de defensa de la competencia autonómicos, el poder de adoptar 

informes sobre ayudas públicas concedidas por las Administraciones autonómicas o locales en 

su ámbito territorial. Y tal poder se ejerce sin perjuicio de las competencias similares que tenía 

la antigua CNC (en adelante CNMC). Es decir, que el TDCA no es el único que puede emitir 

estos informes en nuestro país en materia de ayudas de estado, pudiéndolo hacer de igual 

manera la CNMC. Por su importancia, transcribimos el artículo 11.5 de la LDC: “Los órganos de 

Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas podrán elaborar, igualmente, 

informes sobre ayudas públicas concedidas por las Administraciones autonómicas o locales en 

su respectivo ámbito territorial, a los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo. Estos 

informes se remitirán a la Comisión Nacional de la Competencia a los efectos de su 

incorporación al informe anual. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las funciones en este 

ámbito de la Comisión Nacional de la Competencia”. 

Posteriormente, la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, atribuye a este organismo, en 

su artículo 5.1 e)” la función de aplicar lo dispuesto en la LDC, en materia de ayudas públicas”. 



 

______________________________________________________________________________________________
Paseo María Agustín, nº 36. Puerta 26. 50004 Zaragoza. Tfno. 976 71 3090                                                    www.tdca.es     

 
                                          

6 

 
 

Y en su artículo 20.9 prevé que los informes en materia de ayudas los adoptará el Consejo de la 

CNMC. No obstante, dada la remisión expresa de la LDC, no se cree que esas disposiciones 

legales hayan eliminado las competencias de los órganos autonómicos para emitir informes 

sobre ayudas públicas. Se cree, por el contrario, que lo único que hacen es precisar quién va a 

ejercer esa competencia en el ámbito nacional: el Consejo de la CNMC, en vez de la Comisión 

Nacional de la Competencia (CNC). 

En el ámbito autonómico, debemos detenernos en la referencia normativa de nuestro 

Decreto 29/2006. La letra i) del artículo 3, invocado en el escrito del Vicepresidente del 

Gobierno de Aragón, habla de la emisión de informes en materia de libre competencia. De una 

forma abierta, como puede observarse. Por consiguiente, no podemos concluir que las 

competencias del TDCA no incluyan la posibilidad de emitir informes en cuestiones de ayudas 

públicas. Una cosa es que el TDCA no tenga capacidad sancionadora al respecto, y otra muy 

distinta es que no pueda informar amparándose en el artículo 3. i) referido. 

En conclusión, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.i del Decreto 29/2006 en 

relación con el artículo 11.5 de la LDC y el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este informe 

tiene carácter facultativo y no vinculante, y se va a limitar a examinar el concepto de ayuda 

pública en el ámbito de defensa de la competencia y la aplicación del concepto de ayuda de 

Estado a la solicitud de concesión de un préstamo con los requisitos expuestos en el escrito 

del IAF, sin que corresponda a este Tribunal  entrar a valorar la oportunidad o conveniencia 

de materializar esta operación de préstamo. 

CUARTO. - Comentarios sobre el concepto de Ayuda pública en el ámbito de la 

defensa de la competencia. 

Por “Ayuda de Estado” el Derecho de la UE, y concretamente el artículo 107.1 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), entiende cualquier ventaja 

económica selectiva que una o varias empresas o sectores perciben como consecuencia de 

una intervención pública y financiada por fondos públicos y que es susceptible de 

distorsionar la competencia y los intercambios entre Estados miembros. El concepto engloba, 

por tanto, no sólo las subvenciones públicas, sino que también puede extenderse a ventajas 

selectivas otorgadas a través de beneficios fiscales, préstamos o ventas en condiciones 

distintas de las de mercado, inyecciones de capital público en determinadas empresas, 

condonaciones de deudas y un amplio catálogo de intervenciones que no es posible examinar 

en detalle aquí. 
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El sistema comunitario de control de ayudas, derivado de los artículos 107 y 108 del 

TFUE, está construido sobre la idea de que el control de compatibilidad de ayudas de Estado lo 

ha de realizar la Comisión Europea y no las autoridades nacionales. Así las medidas que 

constituyan “Ayudas de Estado”, o bien se encuentran autorizadas en el Reglamento 651/2014 

UE General de Exenciones por Categorías (DOUE, n L 187 de 26 de junio de 2014, en pág. 1) o 

bien deben ser notificadas a la Comisión Europea y aprobadas por ésta. Por el contrario, las 

medidas que no constituyan “Ayudas de Estado” en el sentido del artículo 107.1 TFUE pueden 

ser ejecutadas sin tener que ser consultadas. 

Como señala de forma descriptiva el Informe de la Dirección General de Servicios 

Jurídicos del Gobierno de Aragón (DG-SSJJ: 468/2021), “la Comisión Europea ofrece criterios 

interpretativos en orden a aclarar aspectos clave relativos al concepto de ayuda estatal, con el 

fin de contribuir a una aplicación más sencilla, transparente y coherente en toda la Unión. 

La Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo 

dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, refiere los distintos elementos constitutivos del concepto de ayuda estatal con base 

en la jurisprudencia comunitaria, y que son los siguientes: (1) la existencia de una empresa, (2) 

la imputabilidad de la medida al Estado, (3) su financiación mediante fondos estatales, (4) la 

concesión de una ventaja, (5) la selectividad de la medida y (6) su efecto sobre la competencia 

y los intercambios comerciales entre Estados miembros. 

La aplicación efectiva de este régimen encuentra una excepción en las denominadas 

“ayudas de minimis”, que son aquellas que por no superar ciertos umbrales cuantitativos no 

reúnen los elementos para ser consideradas como ayudas de Estado, conforme al artículo 

107.1 TFUE y que por tanto no tienen la capacidad de distorsionar el mercado. Estos umbrales 

están recogidos en el punto 2 del artículo 3 del REGLAMENTO (UE) No 1407/2013 DE LA 

COMISIÓN de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, y entre los que 

encontramos los préstamos que su importe se calcule sobre la base de los tipos de interés del 

mercado vigentes cuando se concede la ayuda, siendo posible determinar previamente y con 

precisión su importe exacto. Para el caso objeto de análisis en el que nos encontramos, sería 

aplicable el umbral de 200.000 euros. 

En conclusión, es el órgano que concede la “Ayuda de Estado” el que debe evaluar si 

la situación queda amparada por alguna excepción o autorización. Caso de que no lo 
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considere así, procede la notificación a la Comisión Europea para su evaluación y, en su caso, 

posterior autorización. 

Dicho lo cual, el presente informe va a detallar las distintas posibilidades que el 

Derecho Comunitario hoy ha diseñado para entender que una determinada “Ayuda de 

Estado”, en principio prohibida, o está ya autorizada o bien, por diversos motivos, no es 

necesario notificar. Pero insistimos, es el órgano concedente de la posible Ayuda de Estado el 

que en última instancia debe evaluar tales circunstancias. 

QUINTO. - Aplicación del concepto de Ayuda de Estado a esta operación 

La siguiente cuestión que este TDCA debe dilucidar es si la posible y futura concesión 

de una línea de financiación por parte del IAF solicitada por la mercantil Explotaciones 

Turísticas de Candanchú SA (ETUKSA), en las condiciones anteriormente transcritas, 

constituiría o no una “Ayuda de Estado” y, una vez resuelto este tema, si ésta estaría 

prohibida, admitida o requeriría de autorización por parte de la Comisión Europea. 

Con independencia de la calificación jurídica que en el escrito presentado por el IAF (y 

firmado por el Vicepresidente) se da a la citada solicitud, a este TDCA le resulta evidente que 

estamos hablando de una “Ayuda de Estado”. Se trata de la obtención de una línea de 

financiación con el objetivo de poner en marcha la estación de esquí (de Candanchú) en la 

temporada 2021/2022. Y es una “Ayuda” a una empresa concreta (lo que tiene su importancia) 

y no a todo un sector (en este caso, el de la nieve) 

Tal concesión, sin duda, supondría una ventaja competitiva en relación con el resto de 

actores que participan en el mercado de referencia, en concreto, el mercado de la nieve en 

nuestra Comunidad Autónoma. El propio tenor literal del artículo 107.1 TFUE alude a la 

concesión de préstamos, a modo ejemplificativo, de la existencia de una “Ayuda de Estado” 

Este TDCA concluye la existencia de una “Ayuda de Estado” del artículo 107.1 TFUE 

en la posible existencia de una línea de financiación a ETUKSA en las condiciones detalladas 

en el escrito de solicitud de informe. 

SEXTO. - Contexto del COVID-19 

Pero la elaboración de este informe, sobre un asunto de “Ayudas de Estado”, no puede 

entenderse fuera del contexto de la grave crisis sanitaria a nivel global ocasionada por la 

pandemia de la COVID- 19. Y la UE, a través de la Comisión, no olvidemos, la institución 
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competente en materia de autorizaciones generales y particulares de las ayudas, ha 

reaccionado con rapidez, prontitud y si se nos permite, concierta benevolencia-comprensión 

en esta cuestión. 

Recomendamos, de forma muy especial, la lectura del trabajo publicado por el 

profesor de la Universidad de Zaragoza Vicente Salas Fumás que lleva por título “Pérdidas de 

las empresas por la COVID-19 y ayudas públicas”, publicado por Funcas en abril de 2021, en 

donde se analiza el tema de las Ayudas de Estado relacionándolo con la situación de crisis 

sanitaria. 

Absolutamente fundamental en la elaboración de este informe, nos parece traer a 

colación algunos párrafos del “Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico Social Europeo y al Comité de las Regiones, Informe sobre la política de 

Competencia 2020, Bruselas 7.7.2021 COM (2021) 373 final”.  En él se pueden leer 

afirmaciones como las siguientes:  

“En 2020, con la rápida propagación de la Pandemia de COVID-19 y su profundo 

impacto negativo en la economía de la UE, los responsables políticos nacionales y de la Unión 

se vieron obligados a reaccionar con prontitud y en varios frentes para combatir esta amenaza 

sin precedentes. Entre las medidas decisivas adoptadas, cabe destacar el Instrumento de 

Recuperación de la Unión Europea (Next Generation UE) con un importe de 750000 millones 

de EUR, la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, y la contratación conjunta de distintos productos sanitarios, como respiradores, 

mascarillas y, por último, las vacunas. 

En este contexto, la política de competencia de la UE se convirtió en un elemento 

importante de la respuesta ante la crisis para estabilizar la economía. Este fue el caso, en 

particular, de la política de ayudas estatales. El apoyo público bien orientado resultaba 

fundamental para contrarrestar los perjuicios ocasionados a las empresas que gozaban de 

buena salud y preservar la continuidad de la actividad económica. Al mismo tiempo, la 

Comisión veló porque este apoyo pudiera llegar a empresas en situación de necesidad y se 

evitaran peligrosas competiciones por conseguir mayores subvenciones (la negrita, es 

nuestra). 

El Marco Temporal adoptado al comienzo de la crisis estableció las condiciones que la 

Comisión aplicaría para declarar una ayuda compatible con el artículo 107, apartado 3 letra b), 

del TFUE (ayuda destinada “a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un 
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Estado miembro”). El Marco Temporal se modificó en varias ocasiones a lo largo de 2020, lo 

que puso de manifiesto la capacidad de la Comisión para adaptar la normativa a la naturaleza 

de la crisis. 

En abril de 2020, se amplió para abarcar el apoyo a las empresas que desarrollan, 

prueban y fabrican productos muy necesarios para combatir el Coronavirus, tales como 

vacunas, medicamentos, productos sanitarios, desinfectantes y equipos de protección, así 

como subsidios salariales y aplazamiento de pago del pago de impuestos. La segunda 

modificación, adoptada en mayo de 2020, estableció los criterios según los cuales los Estados 

miembros podían llevar a cabo recapitalizaciones y conceder deuda subordinada a las 

empresas en situación de necesidad. La tercera modificación, introducida en junio de 2020, 

amplió el Marco Temporal para permitir a los Estados miembros proporcionar apoyo público 

a todas las microempresas y pequeñas empresas, incluso si ya se encontraban en crisis a 

fecha 31 de diciembre de 2019. (la negrita, es nuestra). En octubre de 2020 se adoptó una 

cuarta modificación que prorrogaba el ámbito de aplicación del Marco Temporal seis meses 

hasta el 30 de septiembre de 2021 y permitía la concesión de medidas de recapitalización 

hasta el 30 de septiembre de 2021. En vista de la segunda ola de la pandemia de COVID-19 y 

de la prolongación de la crisis más allá de lo previsto inicialmente, la quinta modificación, 

aprobada en enero de 2021, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 todas las medidas 

establecidas en el Marco Temporal, incluidas las medidas de recapitalización, y amplió el 

ámbito de aplicación de dicho marco mediante el aumento de los límites máximos fijados en 

él y la introducción de la posibilidad de convertir determinados instrumento reembolsables 

en subvenciones directas hasta el fin de 2021.(la negrita es nuestra). Y con fecha 18 de 

noviembre de 2021, se ha ampliado el marco temporal de aplicación hasta el 31 de diciembre 

de 2023.  

En un brevísimo espacio de tiempo, la Comisión adoptó un gran número de decisiones 

sobre ayudas estatales al amparo del Marco Temporal que permitía a los Estados miembros 

tomar medidas para paliar las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19. En 

2020 la Comisión adoptó 598 decisiones sobre ayudas estatales relacionadas con la COVID-19. 

Durante este periodo de tiempo, la Comisión autorizó ayudas por valor de unos 3,08 billones 

de euros. Algunas de estas medidas de ayuda han sido cofinanciadas por la política de 

cohesión, concretamente por los dos paquetes de respuesta de emergencia propuestos por la 

Comisión y aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo en 2020: la Iniciativa 

de Inversión en respuesta al Coronavirus y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al 

Coronavirus Plus...”. 
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Además de las ayudas notificadas al amparo del Marco Temporal, los Estados 

miembros tienen derecho a adoptar las medidas que transciendan del ámbito del control de 

las ayudas estatales por parte de la Unión Europea. Las ayudas estatales consideradas menos 

distorsionadoras, por ejemplo, las basadas en Reglamentos de minimis o en determinados 

Reglamentos de exención por categorías, se pueden adoptar sin necesidad de la autorización 

previa de la Comisión...” (la negrita, es nuestra) (en págs. 3 a 8 del Informe). 

Del texto del Informe entrecomillado, se pueden extraer dos conclusiones. Primera, 

que el Gobierno de Aragón todavía estaría en plazo para la concesión de determinadas 

ayudas públicas a la empresa ETUKSA (objeto de la petición del Informe, eso sí 

probablemente previa solicitud de autorización a la Comisión). Segunda, que, si se pudiese 

calificar la ayuda como de minimis, no sería necesaria la preceptiva notificación a la 

Comisión. 

En los apartados siguientes del Informe se van a tratar tres cuestiones. Primera, si la 

proyectada línea de financiación podría considerarse incluida en algún tipo de medida de 

salvamento y reestructuración de empresas ya diseñada. Segunda, si la Comisión, previa 

petición del Reino de España, ya ha autorizado supuestos de ayudas en que los encajase la 

solicitada realizada por ETUKSA. Y, por último, si la conducta analizada se puede caracterizar 

como de minimis, en cuyo caso no sería necesaria ninguna notificación a la Comisión. 

SÉPTIMO. - Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración 

de empresas no financieras en crisis.  

El 31 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (C 249/1) 

Comunicación de la Comisión, las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y 

reestructuración de empresas no financieras en crisis. 

Estas Directrices, sobre la base del artículo 107.3 c) del TFUE podría tener su encaje 

como fórmula de tramitación de la línea de financiación objeto del Informe. Se trata 

precisamente de adaptar algún tipo de ayuda pública para empresas que atraviesan por 

dificultades económicas. 

Sobre esta posibilidad, solamente una puntualización. La notificación a la Comisión es 

absolutamente imprescindible a la hora de autorizar las ayudas. 
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Entendemos, por lo tanto, y, en conclusión, que este es un cauce adecuado para 

ratificar la validez de la línea de financiación solicitada por la empresa ETUKSA. Eso sí, si 

aprobación requiere de la previa aprobación por parte de la Comisión. 

Con fecha 13 de marzo de 2020, la Comisión ha adoptado una Comunicación sobre una 

respuesta coordinada para luchar contra el impacto económico del brote de COVID-19: COM 

(2020) 112 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 

Consejo, al Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Inversiones y al Eurogrupo, 

Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. Su apartado 5 está destinado a 

ayudas estatales. Se parte del reconocimiento de que la principal respuesta presupuestaria al 

coronavirus vendrá de los presupuestos nacionales de los Estados miembros y reconoce las 

siguientes medidas de apoyo que pueden diseñar los estados miembros acordes con las 

normas de ayudas estatales. Así la medida 3 afirma: “las normas sobre ayudas estatales sobre 

la base del artículo 107.3, letra c), del TFUE permite a los Estados miembros, con la aprobación 

de la Comisión, responder a las necesidades agudas de liquidez y apoyar a empresas 

amenazadas de quiebra por el brote de COVID-19”. 

En conclusión, esta Comunicación abre la puerta a la posible concesión de la línea de 

financiación requerida, pero seguiría siendo necesaria la autorización de la Comisión. 

Autorización, que por lo que se está viendo, se puede obtener en no demasiados días. Esto es, 

la Comisión está resolviendo con celeridad estas autorizaciones.  

OCTAVO. - Posible aplicación del artículo 107.2 b) del TFUE 

A continuación, vamos a hacer un apartado examinando la posibilidad de encauzar la 

ayuda que estamos analizando bajo el paraguas del artículo 107.2 b) del TFUE. Este precepto 

contempla, como causas de autorización, las ayudas otorgadas como “compensaciones por los 

daños sufridos a causa de una calamidad” (como es la COVID-19) de las que no quedan 

excluidas las empresas en dificultad. Hay que recordar, que este precepto es de aplicación 

general a las empresas con dificultades económicas o en situación de crisis. 

Como veremos en este apartado, existen numerosos ejemplos de decisiones de la 

Comisión Europea autorizando este tipo de ayudas también a empresas en dificultad. 

El Reino de España se dio cuenta de esta posibilidad y notificó a la Comisión en el año 

2020 un régimen de ayudas destinado específicamente a empresas con Convenio de 

acreedores para compensarles de los daños sufridos a causa de la COVID-19. 
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Esa petición ha sido autorizada por la Comisión con fecha 20 de noviembre de 2020 (C 

2020 8280 final. En su conclusión, la Comisión establece que:” The Comission has accordingly 

not to rise objections to the notified schemeon the grounds that it is compatible with the 

internal market to Article 107.2.b of TFUE...” 

Acto seguido, España publicó en el BOE de 26 de noviembre de 2020 (pág. 104.969 y 

sig.) la Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Secretaria de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de 

noviembre de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones de los nuevos tramos 

de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, para la 

financiación concedida a empresas en Convenio y aquellas que, sin estarlo, estaban en proceso 

de renovación de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija a 23 de abril 

de 2021. 

Su Exposición de Motivos contiene las siguientes interesantes precisiones: “Las 

medidas de contención de la epidemia de la COVID-19 han provocado una reducción 

significativa de los ingresos de las empresas, generando importantes necesidades de liquidez. 

Las necesidades de liquidez están siendo adecuadamente cubiertas, gracias eminentemente al 

apoyo de las líneas de avales puestas a disposición por el gobierno...Este acuerdo de Consejo 

de Ministros libera un tramo de avales por importe de 2.550 millones de euros para empresas 

que estén en fase de ejecución del Convenio concursal dentro de un procedimiento concursal 

y necesiten financiación a través de los mercados de capitales o de canales bancarios 

tradicionales...Durante la etapa de fase de cumplimiento del Convenio, las empresas ya han 

resuelto su situación financiera pero todavía no han ejecutado la integridad del Convenio. Ello 

haría que fueran calificadas dentro de la categoría jurídica de la UE de empresas en crisis y 

que, por tanto, no hayan podido hasta la fecha acceder a los avales públicos liberados al 

amparo del Marco Temporal. 

Sin embargo, debido a la pandemia, muchas empresas que se encontraban en esta 

situación y que venían cumpliendo con las obligaciones derivadas del Convenio 

correspondiente hayan visto incrementadas sus necesidades de financiación. La imposibilidad 

de acceso a las líneas de avales bajo el régimen de Ayudas de Marco Temporal, a pesar de 

haber saneado ya sus cuentas, aunque todavía no han concluido íntegramente el Convenio, 

está condicionando la viabilidad de estas empresas en estas circunstancias excepcionales”. 

Resultando este marco enormemente atractivo para las empresas sometidas a 

Convenio de acreedores (como es la empresa sobre la que se nos consulta), no es menos cierto 
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que la fórmula sobre la que nos pide informe el IAF no es exactamente la que se prevé en la 

normativa que estamos analizando. 

En concreto se piensa en avales públicos para préstamos concedidos o que se van a 

conceder en un momento posterior (como sería el caso). Ahora bien, si la operación que se nos 

relata se planteara de forma que tuviera acomodo en la citada Resolución, ni siquiera sería 

necesario pedir autorización a la Comisión. Y ello, porque la operación ya habría sido 

autorizada con carácter general. Por lo tanto, sería posible que el IAF pongamos, por ejemplo, 

avalara una operación de una línea de financiación previa o posteriormente concedida. Es una 

posibilidad que dejamos planteada por si se estimase oportuno su utilización. 

Este tipo de autorizaciones por parte de la Comisión, ya lo hemos comentado, están 

siendo muy frecuentes y se autorizan de forma bastante rápida. Baste de ejemplo la solicitada 

por Dinamarca, Bruselas 25 de marzo de 2020 (C 2020 1982 final). La planteada por Chequia, 

Bruselas 5 de marzo de 2021 (C 2021 1621 final). O, incluso, la autorización de ayudas en 

concreto para el sector de la nieve. Entre ellas, la solicitada por Italia, Bruselas 4 de agosto de 

2021 (C 2021 5938, final) o la solicitada por Francia, Bruselas 19 de marzo de 2021 (C 2021 

1986 final). 

En conclusión, bajo el paraguas del artículo 107.2. b. Tiene encaje el préstamo 

proyectado bien cambiando la fórmula de su concesión, bien solicitando una autorización 

específica a la Comisión Europea que, tal y como hemos expuesto, se está pronunciando 

favorablemente en un espacio de tiempo razonable. 

NOVENO. - Análisis económico de la operación para la calificación de una posible 

ayuda de minimis 

Junto con el análisis de la regulación vigente en la materia que resultaría aplicable a la 

operación descrita en la solicitud de Informe, este Tribunal ha llevado a cabo un análisis 

económico adicional de los datos de la operación que permita adoptar una mejor opinión 

sobre si la concesión de un préstamo a ETUKSA sería acorde a la normativa en materia de 

defensa de la competencia.  

Recordemos en este punto lo dicho anteriormente respecto a las ayudas de minimis 

(aquellas que, por no superar ciertos umbrales cuantitativos, no reúnen los elementos para ser 

consideradas como ayudas de Estado, conforme al artículo 107.1 TFUE y que, por tanto, no 
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tienen la capacidad de distorsionar el mercado, y que en este caso se situaría en 200.000 

euros).  

Del análisis de los elementos que conforman lo operación cabe mencionar lo siguiente. 

La ayuda se instrumenta como un préstamo concedido por un organismo público a favor de 

una empresa dedicada al sector de la nieve. Respecto al tipo de interés, puede observarse de 

las tablas adjuntas con información extraída del Banco de España que los tipos de interés para 

este tipo de operaciones oscilan en un rango del 1,1% hasta el 2,5%.  
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También si hacemos la comparativa con los préstamos ICO (los ofrecidos por el 

Instituto de Crédito Oficial), la tabla adjunta nos muestra como la TAE máxima (Tasa anual 

equivalente que comprende el tipo de interés efectivo resultante de la operación 

considerando todos sus costes y comisiones) para el periodo comprendido entre el 4 de 

octubre de 2021 y el 17 de octubre de 2021, para una operación de las características de la 

aquí analizada, es del 4,097%. Este tipo de interés es ligeramente superior al establecido para 

el primer periodo contemplado (hasta el 31 de diciembre de 2021) del 3,5% y también es algo 

superior al que cabe esperar para el resto del plazo de la operación (revisión de interés anual, 

Euribor a 1 año + 3,5 puntos)1. Pero debemos precisar que para los préstamos ICO, se está 

hablando de tipos de interés máximos y de TAE, siempre superior al tipo de interés nominal. 

                                                           
1 El último dato publicado del EURIBOR a un año presenta un valor de -0,488% (1 de octubre de 2021) 
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Por lo analizado y expuesto no puede considerarse que se trate de un préstamo 

“bonificado”, en tanto que el tipo de interés convenido está claramente por encima de los 

tipos de interés de mercado habituales para este tipo de operaciones financieras. Debemos 

concluir que respecto al tipo de interés el equivalente de subvención bruta (sin descuento de 

impuestos) calculado sobre el tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión no 

ofrecería subvención bruta alguna.  

Sin embargo, no podemos obviar el riesgo asumido en la operación por parte del 

prestamista que en condiciones de mercado impondría una prima de riesgo al tipo de interés o 

solicitaría garantías adicionales para la realización de la operación. En cuanto a estas últimas la 

operativa más habitual es el otorgamiento de un aval financiero a favor del prestamista que 

cubra el riesgo de la operación. 

Para realizar un análisis del coste financiero de un aval para un préstamo de las 

características que ocupan este informe no se ha tenido acceso a información oficial o de 

fuente oficial alguna respecto al coste medio de los avales como hubiera sido deseo de este 

Tribunal y por ello ha tenido que recurrir a consultar precios actuales de mercado en entidades 

financieras o en sociedades de garantía recíproca, obteniendo la siguiente información 

resumida: 

• Comisión de estudio o apertura:  0,5 a 1% al inicio de la operación. 

• Comisión de aval:  0,2% a 2% anual en función del riesgo asociado al prestatario. 
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Haciendo un sencillo cálculo para la operación con un riesgo máximo: 

• Coste comisión de apertura (1% de 2 M) =   20.000 euros. 

• Coste aval para todo el periodo (2% de 2 M x 4 ejercicios) = 160.000 euros.    

El coste máximo de avalar la operación para todo el periodo del préstamo (4 ejercicios 

fiscales) asciende a 180.000 euros, cantidad que no supera la establecida por el punto 2 del 

artículo 3 del Reglamento Nº 1407/2013 de minimis (200.000 euros). Queremos destacar que 

los cálculos se han hecho poniéndonos en el caso de un coste máximo, tanto en lo que atañe al 

coste de la comisión de apertura como en lo relativo al coste del aval y, aún con todo, como ya 

se ha dicho, no se supera el umbral de los 200.000 euros. Podemos, por tanto, concluir que 

respecto al riesgo asumido en la operación la ayuda equivalente de subvención bruta (sin 

descuento de impuestos) calculada sobre el tipo de referencia aplicable en el momento de la 

concesión no ofrecería subvención bruta superior al importe permitido por el Reglamento de 

minimis. 

Por todo lo dicho, este Tribunal entiende que la operación analizada haría referencia a 

un préstamo concedido en condiciones de mercado y cuya ayuda principal radica en la 

asunción por parte del organismo prestamista de un mayor riesgo de impago provocada por la 

situación económico financiera en la que se encuentra el prestatario y que le llevaría, en 

condiciones normales de mercado, a asumir unos costes de aseguramiento de la operación 

que no superarían durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales (ni siquiera para el 

periodo completo de 4 ejercicios fiscales de duración del préstamo) el importe máximo de 

200.000 euros, permitido por el punto 2 del artículo 3 del Reglamento Nº 1407/2013 de 

minimis.   

A la vista de lo establecido en este Informe, el TDCA llega a las siguientes  

CONCLUSIONES 

1- El TDCA considera que la existencia de un préstamo, con los requisitos 

establecidos en el escrito remitido por el solicitante de este Informe, constituye una Ayuda 

de Estado, tal y como aparece conceptuada en el artículo 107.1 TFUE. 

2- Este TDCA debe advertir que la única competente para autorizar, en su caso, una 

Ayuda de Estado es la Comisión Europea. Tanto la CNMC, en su ámbito de competencia, 

como este TDCA, en el suyo, sólo pueden plantear diversas posibilidades que el asunto 
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ofrece jurídicamente. Las competencias sancionadoras en esta materia, también son de la 

Comisión, en ningún caso de este Tribunal. En cualquier caso, es el órgano solicitante, el IAF, 

el que debe evaluar la existencia o no de una Ayuda de Estado. Y en este caso, concluir si: 

está autorizada ya de antemano por ser considerada una empresa en dificultad, se trata de 

una ayuda de minimis y por lo tanto queda exceptuada del régimen ordinario de prohibición, 

o debe pedir autorización previa a la Comisión Europea. 

3- El que la empresa solicitante se encuentre inmersa en una situación de concurso 

de acreedores, con Convenio, no es óbice para que pueda recibir ayuda pública en el marco 

de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

4- El análisis de la normativa aplicable al caso nos hace concluir que la citada ayuda 

podría ser autorizada por la Comisión Europea dados los antecedentes tanto generales, 

como específicos en el sector del esquí. 

5- Finalmente, analizados los parámetros económicos de la operación, este Tribunal 

considera que la citada ayuda podría quedar exceptuada de ser considerada una Ayuda de 

Estado prohibida por aplicación de la normativa de minimis vigente. En este caso, no sería 

necesario la notificación a la Comisión Europea. 

Este es el Informe no vinculante que el TDCA tiene el honor de emitir, sometido a la 

consideración de cualquier otro mejor fundado en derecho. 

 


