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Comunicación dirigida por la Comisión a los demás Estados miembros y otros interesados con
arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

Ayuda estatal C 25/2006 (ex E 1/2006) — Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional
2007-2013 — Medidas apropiadas — Alemania

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2006/C 320/08)

Mediante la siguiente carta de 22 de noviembre de 2006, la Comisión informó al Alemania de su decisión
de cerrar el procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

(1) «El 21 de diciembre de 2005, la Comisión adoptó las direc-
trices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el
período 2007-2013.

(2) Por carta de 6 de marzo de 2006 (D(06)222), la Comisión,
con arreglo al artículo 88.1 del Tratado CE y al procedi-
miento establecido en los artículos 17 y 18 del Regla-
mento (CE) no 659/1999 (1), propuso las siguientes
medidas apropiadas a todos los Estados miembros y les
invitó a dar su acuerdo explícito e incondicional:

(a) Sin perjuicio del artículo 10.2 del Reglamento (CE) no

70/2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas
y medianas empresas, modificado por el Reglamento
(CE) no 364/2004; y del artículo 11.2 del Reglamento
(CE) no 2204/2002, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales
para el empleo, limitarán temporalmente la aplicación
de todo régimen existente de ayudas de finalidad
regional a las ayudas que se pretendan conceder hasta
el 31 de diciembre de 2006 inclusive.

(b) En el caso de los regímenes de ayudas en favor del
medio ambiente que permitan la concesión de ayudas
a la inversión regional destinadas a inversiones
medioambientales con arreglo a la nota 29 de las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor
del medio ambiente, modificarán dichos regímenes a
fin de garantizar que las ayudas únicamente puedan
concederse con posterioridad al 31 de diciembre de
2006 a condición de que cumplan el mapa de ayudas
regionales vigente en la fecha de su concesión.

(c) En su caso, los Estados miembros modificarán los
demás regímenes de ayuda existentes a fin de garan-
tizar que cualesquiera suplementos de ayuda regional,
tales como los autorizados para las ayudas a la forma-

ción, las ayudas de investigación y desarrollo o las
ayudas en favor del medio ambiente, únicamente
puedan concederse con posterioridad al 31 de
diciembre de 2006 en zonas que puedan optar a
ayudas en virtud del artículo 87.3. a) o c) y cumplan el
mapa de ayudas regionales adoptado por la Comisión
y vigente en la fecha de concesión de las ayudas.

(3) Por carta de 9 de mayo de 2006, registrada en la Comisión
el 10 de mayo (A/33589), su Gobierno sólo aceptó parcial-
mente las medidas apropiadas al rechazarlas en lo tocante
a los regímenes de ayudas de finalidad regional con
garantía del Estado, préstamos públicos y participaciones
públicas (véase 2.a).

(4) Por lo tanto, la Comisión incoó el procedimiento estable-
cido en el artículo 88.2 del Tratado CE por decisión de 16
de junio de 2006, que fue publicada en la lengua original
en el Diario Oficial de la Unión Europea (2) junto con un
resumen en todas las lenguas oficiales, invitándose a las
partes interesadas a presentar sus comentarios. No se
recibió ningún comentario.

(5) Sin embargo, mediante carta de 20 de octubre de 2006,
las autoridades alemanas informaron a la Comisión de que,
pese a todo, daban su acuerdo explícito e incondicional a
las medidas propuestas.

(6) Por lo tanto, el procedimiento formal de investigación ya
no tiene objeto.

(7) En consecuencia, la Comisión ha decidido archivar el
procedimiento formal de investigación.

(8) La Comisión recuerda a las autoridades alemanas que, de
conformidad con el artículo 19.1 del Reglamento (CE) no

659/1999, Alemania queda obligada a aplicar las medidas
apropiadas que ha aceptado.»
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