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JUECES NACIONALES Y AYUDAS DE ESTADO EN LA UNIÓN EUROPEA: 

NULIDAD, RESPONSABILIDAD Y RECLAMACIÓN DE DAÑOS 

David Ordóñez Solís
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN II. LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES NACIONALES 

POR FALTA DE NOTIFICACIÓN A LA COMISIÓN EUROPEA (AYUDAS ILEGALES Y 

DEVOLUCIÓN DE AYUDAS ILEGALES E INCOMPATIBLES) 1. La nulidad decretada por el 

juez nacional como una consecuencia de la ilegalidad de una ayuda de Estado 2. La recuperación de las 

ayudas de Estado ilegales e incompatibles con el mercado común (mediante la anulación o mediante 

medidas procesales menos onerosas) III. LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES 

NACIONALES POR HABER CONCEDIDO AYUDAS ILEGALES Y POR NO HABER 

RECUPERADO LAS AYUDAS ILEGALES E INCOMPATIBLES 1. La ejecución forzosa de las 

sentencias del Tribunal de Justicia declarativas de incumplimiento por no recuperación de las ayudas 1) 

1) Las multas a tanto alzado y las multas coercitivas para la ejecución forzosa de sentencias declarativas de 

incumplimiento por no recuperación de ayudas 2) Las causas que justifican la no recuperación ni la devolución de las 

ayudas ilegales e incompatibles: la imposibilidad absoluta y la liquidación de los beneficiarios 2. La reclamación 

por las empresas competidoras (y beneficiarias) de la responsabilidad de las autoridades nacionales (y 

de las empresas beneficiarias) IV. LA RECLAMACIÓN DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LAS 

EMPRESAS POR LA INFRACCIÓN DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO 1. La 

indemnización de daños y perjuicios sufridos por las empresas competidoras 2. La indemnización de 

daños y perjuicios sufridos por las empresas beneficiarias V. CONCLUSIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El régimen de ayudas de Estado establecido por el Tratado de Roma y que se sigue 

aplicando con pequeñas modificaciones en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea tiene, por una parte, la misma finalidad que el régimen de normas antitrust con 

el que guarda numerosos paralelismos, pero, por otra parte, presenta sus propias 

singularidades que es preciso poner de manifiesto
1
. 

 

La regulación del régimen de ayudas de Estado se recoge en el mismo Tratado 

constitutivo, en estos momentos en los artículos 107 a 109 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, casi con el mismo tenor que lo hacía el Tratado 

CEE
2
. Y su finalidad es asegurar la libre competencia en el mercado interior. De este 

modo, constituye el segundo elemento constitutivo del Derecho europeo de la 

                                                 
*
 Magistrado de lo contencioso-administrativo, doctor en Derecho y miembro de la Red de Expertos en 

Derecho de la Unión Europea d.ordonez@poderjudicial.es  
1
 Véase, por ejemplo, mi libro, Administraciones, Ayudas de Estado y Fondos Europeos, Editorial Bosch, 

Barcelona, 2006; así como las sucesivas actualizaciones y el tratamiento de aspectos muy particulares en 

los artículos y capítulos de libros siguientes: “El Estado y las Comunidades Autónomas ante los 

Tribunales europeos en materia de ayudas de Estado: bellum omnium contra omnes?”, Gaceta Jurídica de 

la Unión Europea y de la Competencia nº 8, marzo-abril de 2009, pp. 25-46; “La ejecución forzosa de la 

recuperación y de la devolución de las ayudas de Estado en la Unión Europea y en España”, Gaceta 

Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia nº 9, mayo-junio de 2009, pp. 75-96; “El derecho de 

las subvenciones y ayudas públicas en la Unión Europea. Principios inspiradores. El control y el régimen 

de responsabilidad derivado de la gestión de los fondos europeos”, en Mario Garcés Sanagustín y Alberto 

Palomar Olmeda (coord.), Derecho de las Subvenciones y Ayudas Públicas, Civitas, Navarra, 2011, pp. 

165-212. 
2
 Dadas las sucesivas modificaciones y renumeraciones debe recordarse que inicialmente el régimen de 

ayudas de Estado se regulaba en los artículos 92 a 94 del Tratado CEE; que con posterioridad se 

renumeraron como artículos 87 a 89 del Tratado CE; y en la actualidad se corresponden con los artículos 

107 a 109 del Tratado FUE. 

mailto:d.ordonez@poderjudicial.es
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competencia y la aplicación de este régimen es considerado por el Tribunal de Justicia 

como esencial
3
. 

 

Ahora bien, existen ya en el Tratado constitutivo diferencias sustanciales entre las 

normas sobre la competencia aplicables a las empresas dado que proclama la 

incompatibilidad con el mercado interior y la prohibición de los acuerdos antitrust y del 

abuso de la posición dominante de las empresas, mientras que, en cambio, solo declara 

la incompatibilidad con el mercado interior de aquellas 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
4
. 

 

Del mismo modo, los acuerdos antitrust prohibidos tienen como efecto, en los términos 

que estipula el artículo 101.2 TFUE, su nulidad de pleno Derecho; en cambio, en el caso 

de las ayudas de Estado se encomienda a la Comisión Europea la potestad de supervisar 

la compatibilidad de las ayudas a través de un procedimiento de control. 

 

La singularidad de este procedimiento consiste en que las autoridades nacionales están 

obligadas a notificar a la Comisión Europea todo tipo de ayudas y en este caso se aplica 

la denominada ‘cláusula standstill’ o ‘cláusula suspensiva’ del artículo 108.3 TFUE 

conforme a la cual: «El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas 

proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva». La 

intervención de los jueces nacionales se produce precisamente en dos supuestos: cuando 

se vulnera el procedimiento de notificación de ayudas a la Comisión Europea, es decir, 

cuando las ayudas se califican como ilegales; y cuando las autoridades nacionales no 

recuperan o los beneficiarios se oponen a devolver las ayudas concedidas ilegalmente o 

que hayan sido declaradas por la Comisión como incompatibles. 

 

Pues bien y a pesar de que se trata de un régimen constitucional que hasta 1998 no fue 

objeto de desarrollo reglamentario, ha planteado y sigue suscitando numerosísimos 

problemas que solo paulatinamente está resolviendo el Tribunal de Justicia hasta el 

punto de que es propiamente un régimen basado en una jurisprudencia casuística y en la 

práctica interminable. 

 

La relación fundamental en el procedimiento de control de las ayudas se entabla en el 

contexto de la Unión Europea entre las autoridades nacionales, destinatarias del régimen 

de control, y la Comisión Europea, y, por tanto, la legalidad de la actuación de la 

Comisión al decidir qué ayuda de Estado es o no compatible con el mercado interior 

corresponde dilucidarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; del mismo modo, 

la eventual responsabilidad en que pueda incurrir la Comisión Europea es exigible en 

exclusiva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, resulta curioso 

comprobar que tal relación sometida a un control jurisdiccional europeo, tiene una 

proyección nacional propiciada por el intento legítimo de las empresas competidoras, o 

de terceros, entre los que se pueden incluir otras autoridades nacionales, de impedir que 

                                                 
3
 TJUE (Gran Sala) sentencia de 7 de julio de 2009, Comisión / Grecia (C-369/07, Rec. p. I-5703, 

apartados 118 y 119). 

Sin embargo, su importancia es muchísimo menor como demuestra, por ejemplo, que el estudio de 

Jonathan Faull y Ali Nikpay, The EC Law of Competition, 2ª edición, Oxford University Press, Oxford, 

2007, de un total de 1785 páginas solo dedique 81 páginas, de la 1703 a la 1784, a las ayudas de Estado. 
4
 Es sorprendente que en el magnífico manual editado por Martin Heidenhain, European State Aid Law. 

Handbook, Verlag C.H. Beck, Munich, 2010, p. 1, se refiera a la prohibición de las ayudas de Estado. 
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las beneficiarias de las ayudas las disfruten (por ejemplo, cuando no se han notificado a 

la Comisión en cumplimiento de la obligación europea) o ya para conseguir que, 

efectivamente, las autoridades nacionales recuperen o, lo que es lo mismo, las empresas 

beneficiarias devuelvan las ayudas que se han declarado incompatibles. 

 

Sobre este particular, el propio Tribunal de Justicia ha señalado: «la protección de los 

derechos que les confieren [a los particulares] las disposiciones pertinentes del Tratado 

[relativas al régimen de ayudas de Estado] depende, en gran medida, de operaciones 

sucesivas de calificación jurídica de los hechos». Y estas operaciones son, en primer 

lugar, si estamos ante una ayuda de Estado; a continuación, si se trata de una ayuda 

nueva que deba notificarse a la Comisión Europea para no incurrir en ilegalidad; y, por 

último, si procede su recuperación o su devolución
5
. 

 

Sobre la calificación de la ayuda de Estado puede pronunciarse la Comisión Europea, 

bajo la supervisión del Tribunal de Justicia, y tal concepto interesa a los jueces 

nacionales como presupuesto previo para realizar las siguientes operaciones: la 

suspensión de la concesión de la ayuda ilegal y la obligatoria recuperación o devolución 

de las ayudas ilegales e incompatibles. Por esa razón, son los jueces nacionales los 

facultados para declarar la responsabilidad de los implicados (las autoridades nacionales 

y los beneficiarios de las ayudas, pero no de la Comisión Europea que solo responde 

ante el Tribunal de Justicia) y reconocer el derecho de indemnización de los 

competidores o, incluso y al menos a efectos dialécticos, de los propios beneficiarios 

que tengan que devolver las ayudas recibidas. 

 

Ha sido la Comisión Europea, observando la jurisprudencia europea, quien ha 

descubierto la importancia de la implicación de los jueces nacionales en la efectividad 

del régimen de ayudas de Estado
6
. Y así lo ha puesto de manifiesto en una 

Comunicación de 2007 cobre la recuperación y de la devolución de las ayudas ilegales 

e incompatibles
7
 y en otra Comunicación de 2009 relativa a la aplicación de la 

normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales
8
. 

Precisamente, la Comisión Europea ha ofrecido su colaboración a los jueces nacionales, 

no a las partes, para informar en el plazo de un mes o dictaminar en el plazo máximo de 

cuatro meses sobre las cuestiones más decisivas de la aplicación del régimen de ayudas 

de Estado en la Unión Europea
9
. 

                                                 
5
 TJCE (Gran Sala), sentencia de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo SpA (C-173/03, Rec. p. 

I-5177, apartado 41). 
6
 Comisión Europea, Aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales 

nacionales, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2010. 
7
 Comisión Europea, Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se 

ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles (DOUE nº C 

272, de 15 de noviembre de 2007, p. 4). 
8
 Comisión Europea, Comunicación relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por 

los órganos jurisdiccionales nacionales (DOUE nº C 85 de 9 de abril de 2009, pp. 1-22). Debe recordarse 

que este tipo de cooperación se había introducido en 1995 cuando la Comisión Europea había adoptado su 

Comunicación sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la Comisión en 

materia de ayudas de Estado (DOCE nº C 312, de 23 de noviembre de 1995, p. 8); esta Comunicación de 

1995 pone las bases de la cooperación voluntaria de los jueces nacionales con la Comisión Europea en la 

aplicación de la cláusula standstill, pero también apuntaba, tal como se ha desarrollado en la 

Comunicación de 2009: «el juez puede, en su caso, tomar medidas provisionales, como la suspensión o 

devolución de los importes pagados ilegalmente, y ordenar la reparación de daños a las partes cuyos 

intereses resulten lesionados» (apartado 10). 
9
 La dirección del correo electrónico de la Comisión Europea para las consultas de los jueces sobre la 
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Me propongo estudiar el régimen que la Unión Europea aplica a las ayudas de Estado 

desde la exclusiva perspectiva de su aplicación por los jueces nacionales. Para ello 

pretendo abordar tres aspectos fundamentales de lo que podría denominarse private 

enforcement del régimen de ayudas de Estado: la nulidad, la responsabilidad y la 

reclamación de daños
10

. 

 

II. LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES NACIONALES POR FALTA DE 
NOTIFICACIÓN A LA COMISIÓN EUROPEA (AYUDAS ILEGALES Y 
DEVOLUCIÓN DE AYUDAS ILEGALES E INCOMPATIBLES) 

 

A pesar de las complicaciones procedimentales administrativas y judiciales en el plano 

de la Unión y en el de los Estados miembros, los conceptos esenciales del régimen de 

ayudas de Estado se reducen a las denominadas ‘ayudas ilegales’ y a la cuestión de la 

recuperación o la devolución de las ayudas ilegales y de las ayudas incompatibles. 

 

Obviamente, la aplicación del régimen de ayudas de Estado requiere que concurra este 

presupuesto: que la medida en cuestión constituya una ayuda. De hecho, esta es la 

primera cuestión que debe plantearse el juez nacional y para ello puede recurrir a la 

propia Comisión Europea o al Tribunal de Justicia. 

 

Solo a título de recordatorio, tal como ha hecho, por ejemplo, la sentencia de 29 de 

marzo de 2012, 3M Italia, a instancias de la Corte suprema di cassazione italiana, el 

Tribunal de Justicia recuerda que lo relevante para calificar las ayudas no es su finalidad 

sino sus efectos y, a continuación, detalla los requisitos: «En primer lugar, debe tratarse 

de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. En segundo lugar, esta 

intervención debe poder afectar a los intercambios entre los Estados miembros. En 

tercer lugar, debe conferir una ventaja a su beneficiario. En cuarto lugar, debe falsear o 

amenazar con falsear la competencia» (apartado 37); y, por tanto, una medida fiscal 

puede constituir una ayuda de Estado (apartado 38) pero, en cambio, «las ventajas 

resultantes de una medida general aplicable sin distinción a todos los operadores 

económicos no constituyen ayudas de Estado» (apartado 39)
11

. 

 

Una vez que el juez nacional ha resuelto la cuestión de si estamos o no ante una ayuda 

de Estado, debe preguntarse si la ayuda es ilegal. Es decir, con la expresión ‘ayuda 

ilegal’ se hace referencia a aquella ayuda que se ha concedido sin cumplir el requisito 

de su notificación previa a la Comisión Europea. En caso de que un juez nacional llegue 

a la conclusión de que está ante una ayuda ilegal, por utilizar la expresión del Tribunal 

de Justicia, está obligado a deducir de tal ilegalidad «todas las consecuencias, lo que 

incluye conforme a su Derecho nacional, tanto en lo que atañe a la validez de los actos 

que implican la ejecución de las medidas de ayuda, como a la devolución de las ayudas 

                                                                                                                                               
aplicación del régimen de ayudas de Estado es ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu. 
10

 La propia Comisión Europea se ha referido en su Comunicación de 2009 a los considerables beneficios 

para la política de ayudas estatales de las ‘acciones privadas’ porque se resuelven en el ámbito nacional 

muchos problemas de las ayudas estatales y porque los jueces nacionales pueden ofrecer remedios muy 

efectivos y esto puede contribuir a una mejor observancia del régimen general de la Unión Europea en 

materia de ayudas de Estado (apartado 5). 
11

 TJUE, sentencia de 29 de marzo de 2012, 3M Italia SpA (C-417/10). 

mailto:ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu
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económicas concedidas contraviniendo esta disposición o eventuales medidas 

provisionales»
12

. 

 

La Comisión Europea ha subrayado la importante función complementaria de los jueces 

nacionales para el caso de las ayudas ilegales reconociendo que pueden adoptar las 

siguientes medidas consistentes en: «a) impedir el pago de la ayuda ilegal; b) recuperar 

la ayuda ilegal (independientemente de la compatibilidad); c) recuperar los intereses por 

el periodo de ilegalidad; d) reparar los daños y perjuicios de competidores y otros 

terceros; y e) dictar medidas cautelares contra la ayuda ilegal» (apartado 26 de la 

Comunicación de 2009). Y complementariamente la Comisión Europea se refiere a la 

función de los jueces en la recuperación de ayudas decidida por la Comisión Europea 

que, a su juicio, se manifiesta en la impugnación de la validez de la orden nacional de 

recuperación y la reclamación de daños por incumplimiento de una decisión de 

recuperación (aparados 63 a 69 de la Comunicación de 2009). 

 

Pues bien, ahora interesa examinar las facultades del juez en el caso de una ayuda ilegal 

y las facultades en el supuesto de que haya una decisión de recuperación de una ayuda 

ilegal e incompatible. 

 

1. La nulidad decretada por el juez nacional como una consecuencia de la 

ilegalidad de una ayuda de Estado 

 

La nulidad es una de las consecuencias más patentes de la concesión de una ayuda de 

Estado sin respetar el procedimiento de notificación previa a la Comisión Europea. Así 

lo ha constatado el Tribunal de Justicia en su numerosa jurisprudencia de la que resulta 

el reparto de funciones entre la Comisión Europea y los jueces nacionales, el alcance de 

la nulidad y los efectos que pueda tener una eventual declaración por la Comisión 

Europea de compatibilidad de la ayuda ilegal. 

 

Sobre las funciones distintas pero complementarias que desempeñan los jueces 

nacionales y la Comisión Europea, se ha pronunciado reiteradamente el Tribunal de 

Justicia. Así, por ejemplo, en la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Residex, el 

Tribunal de Justicia puntualiza: «mientras que la apreciación de la compatibilidad de las 

medidas de ayuda con el mercado común constituye una competencia exclusiva de la 

Comisión, que actúa bajo el control de los órganos jurisdiccionales de la Unión, los 

órganos jurisdiccionales nacionales velan por la salvaguarda de los derechos de los 

justiciables en caso de incumplimiento de la obligación de notificación previa de las 

ayudas de Estado a la Comisión prevista en el artículo 88 CE, apartado 3»
13

. 

 

En cuanto a los efectos del incumplimiento de la obligación de standstill, resulta muy 

aleccionadora sentencia de 21 de julio de 2005, Xunta de Galicia
14

. El origen de esta 

cuestión prejudicial lo constituía el enfrentamiento entre el Gobierno español y el 

                                                 
12

 TJCE, sentencia de 21 de noviembre de 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 

alimentaires y Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C-354/90, Rec. p. I-5505, 

apartado 12). 
13

 TJUE, sentencia de 8 de diciembre de 2011, Residex Capital IV / Ayuntamiento de Rotterdam (C-

275/10, pendiente de publicación en la Recopilación, apartado 27). 
14

 TJCE, sentencia de 21 de julio de 2005, Xunta de Galicia (C-71/04, Rec. p. I-7419). 
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Gobierno regional gallego y se planteó ante el Tribunal Supremo en relación con un 

Decreto autonómico por el que se concedía una ayuda a la construcción naval
15

. 

 

Uno de los motivos planteados ante el Tribunal Supremo español por el abogado del 

Estado se basaba en que el Decreto autonómico que concedía la ayuda no había sido 

notificado previamente a la Comisión Europea. No obstante, es revelador que, al 

anunciar el Tribunal Supremo su intención de plantear la cuestión prejudicial, el Estado 

se opusiese a que el asunto llegase al Tribunal comunitario. 

 

Pues bien, el Tribunal de Justicia estima, por una parte, que la ayuda controvertida es 

una ayuda sometida al régimen comunitario de ayudas de Estado, y, por otra parte, 

recuerda la obligación de notificar este tipo de ayudas a la Comisión Europea. Y a 

continuación reitera su jurisprudencia anterior conforme a la cual: «en caso de 

incumplimiento de aquella disposición [el vigente artículo 108.3 TFUE], incumbe al 

órgano jurisdiccional nacional deducir de ello todas las consecuencias, conforme a su 

Derecho nacional, tanto en lo que atañe a la validez de los actos que implican la 

ejecución de las medidas de ayuda, como a la devolución de las ayudas económicas 

concedidas contraviniendo esta disposición» (apartado 49). 

 

En su sentencia de 7 de febrero de 2006 el Tribunal Supremo estimó el recurso de 

casación y anuló de manera expeditiva el Decreto autonómico gallego 217/1994 sobre 

ayudas para el sector de la construcción naval en Galicia, por no haberse notificado a la 

Comisión Europea antes de su aprobación
16

. 

 

Por último, la intervención de los jueces nacionales no impide la intervención de la 

Comisión Europea con el fin de determinar la compatibilidad de las ayudas concedidas. 

Sin embargo, el hecho de que la Comisión Europea declare su compatibilidad no 

desvirtúa los efectos que ha producido la ilegalidad derivada de la falta de su 

notificación a la Comisión Europea. 

 

Así lo ha razonado el Tribunal de Justicia en la sentencia de 5 de octubre de 2006, 

Transalpine Ölleitung in Österreich: «So pena de vulnerar el efecto directo del artículo 

88 CE, apartado 3, última frase, y de ignorar los intereses de los justiciables que los 

órganos jurisdiccionales nacionales tienen la misión de proteger, una decisión de la 

Comisión por la que se declara la compatibilidad de una ayuda no notificada con el 

mercado común no produce el efecto de regularizar, a posteriori, los actos de ejecución 

que fueran inválidos por haber sido adoptados incumpliendo la prohibición prevista en 

tal artículo. Cualquier otra interpretación conduciría a fomentar la inobservancia, por 

parte del Estado miembro interesado, de dicha disposición y la privaría de su 

eficacia»
17

. 

                                                 
15

 TS (Sala C-A, Sección 3ª), auto nº 13599/2003, de 22 de diciembre de 2003 (recurso nº 2250/1997, 

ponente: Trujillo Mamely). 
16

 TS (Sala C-A, Sección 3ª), sentencia de 7 de febrero de 2006 (recurso nº 2250/1997, ponente: González 

González). Con posterioridad el Tribunal Supremo español ha insistido en varias sentencias relativas a las 

primas al carbón reclamadas por empresas como Gas Natural o Endesa frente al Gobierno español que 

invocaba la falta de autorización de tales ayudas por la Comisión Europea en la aplicación directa del 

régimen de ayudas de Estado y de la cláusula standstill del artículo 108.3 TFUE: sentencia de 9 de 

febrero de 2012 (Sala C-A, Sección 3ª, recurso nº 34/2010, ponente: Bandrés Sánchez-Cruzat, FJ 2) o 

sentencia de 6 de marzo de 2012 (recurso nº 430/2010, Sala C-A, Sección 3ª, ponente: Espín Templado, 

FJ 3). 
17

 TJCE, sentencia de 5 de octubre de 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C-368/04, Rec. p. I-
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2. La recuperación de las ayudas de Estado ilegales e incompatibles con el 

mercado común (mediante la anulación o mediante medidas procesales 

menos onerosas) 

 

La recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles constituye el segundo concepto 

esencial del régimen de ayudas en lo que se refiere a la intervención de los jueces 

nacionales. En el supuesto de las ayudas ilegales la recuperación se impone por su 

propia naturaleza y corresponde al juez nacional garantizarla. En cambio, la Comisión 

Europea es quien declara la incompatibilidad y quien decide que se recupere la ayuda en 

cuestión
18

. 

 

La finalidad de la obligación de recuperar y de devolver las ayudas ilegales e 

incompatibles la explica el Tribunal de Justicia, por ejemplo en la sentencia de 14 de 

abril de 2011, Comisión / Polonia, relativa a una ayuda concedida a Technologie 

Buczek, que la finalidad del régimen de devolución o de recuperación de estas ayudas: 

«la supresión de una ayuda ilegal mediante su recuperación es la consecuencia lógica de 

la declaración de su ilegalidad»
19

. Y recordando jurisprudencia previa subraya: 

«mientras la ayuda no se haya recuperado, el beneficiario de ésta puede conservar los 

fondos procedentes de la ayuda declarada incompatible y aprovechar la ventaja indebida 

en materia de competencia que resulta de esta circunstancia» (apartado 56). 

 

Por eso en la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Residex, el Tribunal de Justicia 

apostilla que mediante la devolución de la ayuda, el beneficiario pierde la ventaja de 

que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores y queda restablecida la 

situación anterior al abono de la ayuda (apartados 33 y 34). Esta finalidad obliga a los 

jueces nacionales a «cerciorarse de que las medidas que adopten en relación con la 

validez de dichos actos permitan alcanzar dicho objetivo» (apartado 45) para lo cual 

resulta adecuada la anulación de un contrato, en la medida en que puede entrañar la 

restitución recíproca de las prestaciones realizadas por las partes o la desaparición de 

una ventaja futura (apartado 47) o la adopción de «medidas procesales menos onerosas» 

(apartado 48) siempre que en uno y otro caso se restablezca la situación competitiva 

anterior a la concesión de la ayuda. 

 

Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia ha desarrollado unos principios sobre la 

devolución de las ayudas que resumimos a continuación. 

 

En primer lugar, la recuperación de toda ayuda ilegal e incompatible debe hacerse con 

los intereses. A juicio de la Comisión «la ayuda que debe recuperarse de conformidad 

con una decisión de recuperación incluirá los interese a un tipo adecuado que debe ser 

fijado por la Comisión. Los intereses se devengarán desde la fecha en que la ayuda 

ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación» (apartado 

39 de la Comunicación de 2007). 

 

                                                                                                                                               
9957, apartado 41). 
18

 De 2000 a 2011 la Comisión Europea dictó 157 decisiones de recuperación de ayudas ilegales e 

incompatibles (Comisión Europea, Commission Staff Working Paper, - Autumn 2011 Update – COM 

(2011) 848 final, SEC (2011) 1487 final, Bruselas, 1 de diciembre de 2011, p. 102. 
19

 TJUE, sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión / Polonia (ayuda a Technologie Buczek) (C-331/09, 

pendiente de publicación en la Recopilación, apartado 54). 



8 

 

En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia en el asunto CELF donde, 

paralelamente al examen de la Comisión Europea y al control por el Tribunal de 

Justicia, se procedía a la recuperación de las ayudas ilegalmente concedidas bajo la 

supervisión del juez administrativo francés. 

 

CELF es una cooperativa que ejercía una actividad de comisionista exportadora de 

libros y de 1980 a 2002 recibió subvenciones de explotación concedidas por el Estado 

francés para compensar el exceso de coste del despacho de los pedidos de pequeña 

cuantía efectuados por libreros establecidos en el extranjero. Como consecuencia de una 

denuncia de uno de sus competidores, SIDE, la Comisión Europea inició una 

investigación que concluyó con una decisión de 1993 por la que consideraba que tales 

ayudas eran compatibles. Sin embargo, SIDE acudió al Tribunal de Primera Instancia 

que en 1995 anuló parcialmente la decisión de la Comisión. Por decisión de 1998 la 

Comisión consideró que las ayudas eran ilegales pero compatibles con el mercado, que 

nuevamente fue impugnado por Francia y por SIDE, volviendo el Tribunal de Primera 

Instancia a anular la decisión en 2002. La tercera decisión de la Comisión Europea 

también fue anulada en 2008 por el Tribunal de Primera Instancia. Paralelamente se 

iniciaron los procedimientos nacionales en los que SIDE exigió a las autoridades 

francesas que pusieran fin al pago de las ayudas y recuperaran las ayudas ilegales. 

Después de pasar por los tribunales administrativos de instancia y apelación, el Consejo 

de Estado tuvo que pronunciarse en dos ocasiones: primero, sobre los intereses de la 

devolución de la ayuda ilegal; y luego sobre el reembolso del principal; y en ambos 

casos solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia. 

 

En la sentencia, de 12 de febrero de 2008, CELF I, el Tribunal de Justicia distingue 

claramente el alcance de la obligación de recuperar las ayudas ilegales en dos supuestos: 

ayudas ilegales que luego son declaradas por la Comisión compatibles y ayudas ilegales 

que, a pesar de declararlas la Comisión compatibles, el Tribunal de Justicia anula la 

declaración de compatibilidad
20

. 

 

En el primer supuesto, a juicio del Tribunal de Justicia, el juez nacional no está obligado 

a ordenar la recuperación de una ayuda ilegal cuando la Comisión ha adoptado una 

decisión definitiva en la que declara la compatibilidad con el mercado común pero está 

obligado a ordenar al beneficiario de la ayuda el pago de intereses por el período que 

duró la ilegalidad. Asimismo, el juez nacional puede ordenar la recuperación de la 

ayuda ilegal, sin perjuicio del derecho del Estado miembro a ejecutarla de nuevo 

posteriormente y, en fin, el juez nacional «también puede verse obligado a estimar 

demandas de indemnización de los perjuicios causados por la naturaleza ilegal de la 

ayuda» (apartado 55). 

 

En cambio, cuando la ayuda ilegal respecto de la cual la decisión de la Comisión 

Europea sobre la compatibilidad de las ayudas es anulada, el Tribunal de Justicia 

considera: «la obligación […] de remediar los efectos de la ilegalidad de una ayuda se 

extiende también, a efectos del cálculo de los importes que debe pagar el beneficiario, y 

salvo circunstancias excepcionales, al período transcurrido entre una decisión de la 

Comisión en la que se constata la compatibilidad de esta ayuda con el mercado común y 

la anulación de dicha decisión por el juez comunitario» (apartado 69). 

 

                                                 
20

 TJCE (Gran Sala), sentencia, de 12 de febrero de 2008, CELF y Ministre de la Culture et de la 

Communication (C-199/06, Rec. p. I-469, apartados 55 y 69). 
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En la sentencia de 11 de marzo de 2010, CELF II, el Tribunal de Justicia se refiere al 

cometido de los tribunales nacionales en la aplicación del régimen de ayudas y que «se 

basa en el objetivo cautelar de garantizar que no se aplique jamás una ayuda 

incompatible»
21

. De este modo, el juez nacional que conoce sobre la devolución de una 

ayuda ilegal «no puede diferir la adopción de su decisión hasta que la Comisión se haya 

pronunciado sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado común tras la 

anulación de una decisión anterior positiva» (apartado 40). Y a continuación puntualiza: 

«el objeto de la misión de los órganos jurisdiccionales es adoptar las medidas adecuadas 

para remediar la ilegalidad de la ejecución de las ayudas, con el fin de que el 

beneficiario no conserve la libre disposición de éstas por el tiempo que quede hasta la 

decisión de la Comisión» (apartado 30). Ciertamente, el Tribunal de Justicia, aunque 

reconoce la excepcionalidad que en este caso ha supuesto la adopción de tres decisiones 

de la Comisión Europea que fueron anuladas judicialmente, mantiene que no es, en sí 

misma, una circunstancia excepcional que pueda justificar la limitación de la obligación 

del beneficiario de restituir la ayuda ilegal dado que la supresión de una ayuda ilegal 

mediante su recuperación es la consecuencia lógica de la declaración de su ilegalidad y 

su recuperación, con objeto de restablecer la situación anterior, no puede considerarse, 

en principio, una medida desproporcionada con respecto a los objetivos del régimen de 

la Unión Europea en materia de ayudas estatales» (apartados 54 y 55). 

 

En segundo lugar, la propia Comisión Europea ha subrayado la necesidad de aplicar la 

denominada ‘jurisprudencia Deggendorf’ que tiene dos manifestaciones en cuanto se 

refiere a la ejecución de nuevas ayudas y a la impugnación de la decisión de 

recuperación de la ayuda. 

 

Por una parte, hasta que no se devuelva la ayuda ilegal e incompatible no cabe ejecutar 

una nueva ayuda. El Tribunal de Justicia confirma el análisis del Tribunal de Primera 

Instancia y considera en su sentencia de 15 de mayo de 1997, TWD / Comisión: «las 

nuevas ayudas no podían ser compatibles con el mercado común hasta tanto las antiguas 

ayudas ilegales no hubieran sido devueltas, ya que el efecto acumulado de las ayudas 

producía una considerable distorsión de la competencia en el mercado común. En estas 

circunstancias, la no devolución de las ayudas ilegales constituía un elemento de fondo, 

legalmente tomado en consideración en el examen de la compatibilidad de las nuevas 

ayudas, por lo cual la suspensión de la entrega de estas últimas no puede asimilarse a un 

mero requerimiento de devolución» (apartado 25)
22

. 

 

Ese principio ha sido expresado por el Tribunal de Justicia, por ejemplo en la sentencia 

de 16 de diciembre de 2010, AceaElectrabel Produzione / Comisión, al señalar: «la 

jurisprudencia TWD/Comisión permite a la Comisión supeditar la compatibilidad de 

una ayuda a la restitución previa de las ayudas anteriores ilegales»
23

. 

 

Por otra parte, conforme a la sentencia de 9 de marzo de 1994, TWD Textilwerke 

Deggendorf, si una empresa beneficiaria tiene conocimiento de la decisión de la 

Comisión Europea sobre la recuperación de la ayuda y no la recurre ante los tribunales 

                                                 
21

 TJUE, sentencia de 11 de marzo de 2010, CELF II (C-1/09, Rec. p. I-2099, apartado 40). 
22

 TPICE, sentencia de 13 de septiembre de 1995, TWD Textilwerke Deggendorf / Comisión (T-244/93 y 

T-486/93, Rec. p. II-2265); confirmada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de mayo de 1997, 

TWD/Comisión (C-355/95 P, Rec. p. I-2549). 
23

 TJUE, sentencia de 16 de diciembre de 2010, AceaElectrabel Produzione / Comisión (C-480/09 P, 

pendiente de publicación en la Recopilación, apartado 96). 
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comunitarios, cuando esa misma empresa acuda ante el juez nacional para oponerse a 

las medidas de ejecución de la recuperación no puede invocar la ilegalidad de la 

decisión, porque el juez nacional, en virtud del principio de seguridad jurídica, está 

vinculado por la firmeza de la decisión de la Comisión Europea
24

. 

 

En tercer lugar, en materia de recuperación de ayudas se aplica el principio de 

autonomía institucional y procedimental. Sobre este particular y en los términos fijados 

por el Tribunal de Justicia en la citada sentencia de 5 de octubre de 2006, Transalpine 

Ölleitung in Österreich: «corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado 

miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación 

procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguarda de los derechos 

que los justiciables obtienen del Derecho comunitario, siempre que, por una parte, dicha 

regulación de los recursos no sea menos favorable que la referente a los derechos que 

tienen su origen en el ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) y, por 

otra, no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los 

derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad) 

(apartado 45). 

 

Ahora bien, la Comisión Europea comprueba que son distintas las vías nacionales de 

recuperación de las ayudas pero considera: «en general, los procedimientos 

administrativos
25

 tienden a ser mucho más eficientes que los procedimientos civiles
26

, 

                                                 
24

 TJCE, sentencia de 9 de marzo de 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Rec. p. 1-833, 

apartados 25 y 26). 
25

 En España el Tribunal Supremo ha señalado, por ejemplo, en su sentencia de 23 de septiembre de 2009 

(Sala C-A, Sección 3ª, recurso nº 183/2007, ponente: Campos Sánchez-Bordona) relativa a la prima al 

consumo de carbón autóctono: «La recuperación de las ayudas de Estado percibidas en contravención de 

las disposiciones comunitarias goza en todo caso de la cobertura normativa que le confiere la ejecución de 

los Tratados, los Reglamentos y las decisiones comunitarias aplicables en cada caso». Del mismo modo, 

la vía administrativa seguida por las diputaciones forales vascas para la recuperación de determinadas 

ayudas ilegales ha sido admitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en numerosas 

ocasiones tal como se deduce, por ejemplo, de la sentencia nº 830/2011, de 2 de diciembre de 2011 (Sala 

C-A, recurso nº, 508/2010, ponente: de la Fuente Guerrero) donde se señala: «En cuanto a la forma de 

proceder para la recuperación, el Derecho comunitario tampoco dispone qué procedimiento debe aplicar 

el Estado miembro para ejecutar una decisión de recuperación, solo exige la elección de un procedimiento 

nacional que permita la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión; es decir, se deja en 

manos de los responsables la elección del procedimiento con la única condición que garantice la 

ejecución inmediata, lo que descarta los procedimientos que puedan hacer imposible o excesivamente 

difícil la recuperación». En el mismo sentido, TSJ Aragón (Sala C-A, Sección 1ª), sentencia de 16 de 

marzo de 2001 (devolución de ayudas regionales de Pyrsa) (recurso nº 959/1997, ponente: Juste Díez de 

Pinos, FJ 3); TSJ Navarra (Sala C-A, Sección 1ª) sentencia de 4 de mayo de 2005 (ayudas ilegales a 

Paneles Eléctricos, S.A.) (recurso nº 1260/2003, ponente: Merino Zalba, FJ 2). 
26

 Ahora bien, esto no impide que, por ejemplo, la jurisdicción civil sea especialmente sensible a la 

aplicación del régimen de ayudas tal como se deduce de la sentencia de 7 de julio de 2008 (suspensión de 

pagos de la compañía mercantil Mediterráneo Técnica Textil S.A., antes HYTA, S.A.) (Sala Civil, 

recurso nº 4139/2001, ponente: Marín Castán) donde se razona en estos términos: «Si a lo anterior se une 

que el crédito del Estado contra la sociedad demandada tiene su razón de ser en un principio del Derecho 

comunitario tan esencial como el de la libre competencia, en la incompatibilidad de la ayuda estatal con el 

mercado común por falsear la competencia, art. 92.1 del Tratado CEE (87), y por tanto en la infracción de 

una norma de Derecho comunitario originario, los órganos jurisdiccionales del Reino de España, en su 

aplicación de la legislación nacional para la recuperación de la ayuda, no pueden menos que favorecer su 

efectividad, no sólo por los principios básicos de primacía y efectividad del Derecho comunitario, unidos 

al de equivalencia, sino también porque en nuestro ordenamiento interno el art. 6.3 CC impone la nulidad 

de pleno derecho de los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas y el art. 62.1 a) de la Ley 

30/92 establece la nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones públicas que lesionen 

los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, siendo en este caso la ayuda estatal 
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porque las órdenes de recuperación administrativas son o pueden convertirse en 

inmediatamente ejecutorias» (apartado 51 de la Comunicación de 2007). 

 

Ahora bien, la autonomía tiene un claro límite: que no consolide la ventaja competitiva 

indebida, por ejemplo, permitiendo la restitución de la ayuda que había sido recuperada 

por las autoridades nacionales. Así lo señala el Tribunal de Justicia en la sentencia de 20 

de mayo de 2010, Scott / Ville d’Orléans, a preguntas de la Cour administrative d’appel 

de Nantes, al recordar que el poder del juez nacional no puede obstaculizar el 

restablecimiento de la situación anterior a la concesión ilegal de la ayuda
27

. 

 

Y así lo explica el Tribunal de Justicia: «si la anulación de las liquidaciones 

controvertidas tuviera que dar lugar, aun provisionalmente, a la restitución de la ayuda 

ya devuelta por sus beneficiarios, éstos dispondrían de nuevo de los importes 

procedentes de las ayudas declaradas incompatibles con el mercado común, y se 

beneficiarían de la ventaja competitiva indebida que resultaría de esta circunstancia. En 

tal caso se dificultaría el restablecimiento inmediato y estable de la situación anterior, y 

se repondría la ventaja competitiva indebida a favor de las demandantes en el litigio 

principal» (apartado 31). Esto supone que, a juicio del Tribunal de Justicia, el juez 

nacional pueda anular las liquidaciones emitidas para recuperar una ayuda de Estado 

ilegal pero es contrario al Derecho de la Unión esos importes sean abonados de nuevo, 

aun provisionalmente, al beneficiario de la ayuda (apartado 33). 

 

III. LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES NACIONALES POR 
HABER CONCEDIDO AYUDAS ILEGALES Y POR NO HABER 
RECUPERADO LAS AYUDAS ILEGALES E INCOMPATIBLES 

 

La responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea tiene en la 

aplicación del régimen de ayudas de Estado dos dimensiones sensiblemente diferentes 

pero vinculadas: por una parte, la ejecución forzosa por el Tribunal de Justicia a 

instancias de la Comisión de sentencias declarativas de incumplimiento por no haber 

recuperado las autoridades nacionales una ayuda ilegal e incompatible; y, por otra, la 

propia responsabilidad extracontractual de las autoridades nacionales que hayan 

concedido las ayudas o que no las haya recuperado que, por lo general, exigirán las 

empresas competidoras aunque no puede descartarse que también la reclamen las 

empresas beneficiarias. 

 

En ambos casos se trata de una obligación de las autoridades nacionales de recuperar las 

ayudas cuya violación ha sido constatada previamente y de manera formal por el 

Tribunal de Justica o que, simplemente, constituye un presupuesto de la responsabilidad 

extracontractual. En el primer caso, es la Comisión Europea la que solicita al Tribunal 

de Justicia la ejecución forzosa de la devolución de las ayudas; y en el segundo caso son 

los particulares, principalmente los competidores, los que reclaman ante los jueces 

nacionales la responsabilidad de las autoridades nacionales que concedieron ilegalmente 

las ayudas. 

 

                                                                                                                                               
incompatible con el mercado común y por tanto con un principio tan fundamental del Derecho 

comunitario originario como es el de la competencia no falseada entre empresas» (FJ 3). 
27

 TJUE, sentencia de 20 de mayo de 2010, Scott / Ville d’Orléans (C-210/09, Rec. p. I-4613). 
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1. La ejecución forzosa de las sentencias del Tribunal de Justicia 

declarativas de incumplimiento por no recuperación de las ayudas 

 

La responsabilidad de los Estados miembros tiene una primera manifestación que, más 

que responsabilidad extracontractual, es una obligación de ajustarse a la ejecución 

forzosa impuesta por el Tribunal de Justicia. Hasta el momento el Tribunal de Justicia 

se ha pronunciado en dos supuestos sobre la ejecución forzosa de sentencias 

declarativas de incumplimiento: en un caso sobre las ayudas de Grecia a Olympic 

Airways, en otro caso sobre ayudas de Italia; en fin, es probable, que la tercera sentencia 

se dicte contra España en relación con las denominadas vacaciones fiscales vascas. 

Asimismo, el Tribunal de Justicia ha sido muy restrictivo sobre la interpretación de las 

causas que justifican la no recuperación de las ayudas. 

 

1) Las multas a tanto alzado y las multas coercitivas para la ejecución forzosa de 

sentencias declarativas de incumplimiento por no recuperación de ayudas 

 

La primera multa en materia de ayudas de Estado se impone en 2009, como había 

ocurrido en materia de medio ambiente nueve años antes
28

, también a Grecia
29

. En su 

sentencia de 12 de mayo de 2005 el Tribunal de Justicia constató que Grecia había 

incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de una Decisión de la Comisión 

Europea de 2002, al no haber adoptado en el plazo establecido todas las medidas 

necesarias para conseguir la devolución de las ayudas concedidas a Olympic Airways 

que fueron consideradas por la Comisión ilegales e incompatibles con el mercado 

común
30

. Al no ejecutar esta sentencia, la Comisión Europea formuló un nuevo recurso 

que concluyó con la sentencia de 7 de julio de 2009 por la que el Tribunal de Justicia 

impone a las autoridades griegas una multa a tanto alzado de dos millones de euros y 

establece una multa coercitiva de 16.000 euros por día de retraso en la ejecución de las 

medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2005. 

 

Para cuantificar la multa a tanto alzado y la multa coercitiva el Tribunal de Justicia 

examina la gravedad de la infracción y, mencionando expresamente las Conclusiones 

del Abogado General, subraya «el carácter fundamental de las disposiciones del Tratado 

CE en materia de ayudas de Estado» (apartado 118) y explica que se trata de normas 

que constituyen la expresión de una de las misiones esenciales y una de las acciones de 

la integración europea (apartado 119). 

 

En la sentencia de 17 de noviembre de 2011 el Tribunal de Justicia condena a Italia a 

pagar una multa de 30 millones de euros y establece una multa coercitiva por cada 

semestre de retraso y hasta la ejecución de la sentencia de 1 de abril de 2004, para cuyo 

cálculo se multiplicará el importe de base de 30 millones de euros por el porcentaje de 

las ayudas ilegales incompatibles cuya recuperación aún no haya sido efectuada o no 

haya sido probada
31

. La sentencia incumplida fue la dictada el 1 de abril de 2004 y en la 

misma se constataba el incumplimiento por Italia de la obligación de recuperar de los 

beneficiarios determinadas ayudas a la contratación de trabajadores que fueron 

                                                 
28

 TJCE, sentencia de 4 de julio de 2000, Comisión / Grecia (incumplimiento de la sentencia sobre el 

vertedero de Kurupitos) (C-387/97, Rec. p. I-5047). 
29

 TJUE (Gran Sala) sentencia de 7 de julio de 2009, Comisión / Grecia (C-369/07, Rec. p. I-5703). 
30

 TJCE, sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión / Grecia (C-415/03, Rec. p. I-3875). 
31

 TJUE, sentencia de 17 de noviembre de 2011, Comisión / Italia (C-496/09, pendiente de publicación en 

la Recopilación). 
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declaradas ilegales e incompatibles por una decisión de la Comisión Europea del año 

2000
32

. 

 

En la sentencia que impone la multa a tanto alzado y fija la multa coercitiva, el Tribunal 

de Justicia recuerda que le corresponde «en cada caso y en función de las circunstancias 

concretas del asunto del que conoce y en función asimismo del grado de persuasión y de 

disuasión que considere necesario, determinar las sanciones pecuniarias apropiadas para 

garantizar que la sentencia que previamente declaró un incumplimiento se ejecute lo 

antes posible y prevenir la repetición de infracciones análogas del Derecho de la Unión» 

(apartado 36). En este sentido, el Tribunal de Justicia considera que las propuestas o las 

directrices de la Comisión sobre sanciones pecuniarias no le vinculan al Tribunal de 

Justicia y sólo constituyen una base de referencia útil (apartado 37). Con el fin de 

determinar el importe de la multa a tanto alzado el Tribunal de Justicia tiene en cuenta 

que Italia había sido ‘condenada’ en cuatro sentencias anteriores por incumplir la 

obligación de la recuperación de modo inmediato y efectivo de ayudas abonadas en 

virtud de regímenes declarados ilegales e incompatibles con el mercado común 

(apartados 90 y 91). 

 

Por último, la Comisión Europea solicitó en abril de 2011 que el Tribunal de Justicia le 

impusiese a España una multa a tanto alzado y otra multa coercitiva por incumplir una 

sentencia dictada en 2006 que constataba que España no había recuperado las ayudas a 

empresas en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya concedidas en forma de crédito fiscal del 45% 

de las inversiones o una reducción de la base imponible del impuesto de sociedades y 

que la Comisión Europea había considerado, en seis decisiones de 2001, que eran 

ilegales e incompatibles y que debían recuperarse o las que estuviesen pendientes 

debían suprimirse su pago
33

. La Comisión considera que están pendientes de devolución 

un 87% del total de ayudas ilegales e incompatibles. 

 

En su recurso la Comisión Europea propone que la multa a tanto alzado se calcule 

multiplicando una cantidad diaria de 25.817,4 euros por el número de días de 

persistencia de la infracción transcurridos desde la fecha en que se dictó la sentencia de 

2006, y que la multa coercitiva sea de 236.044,8 euros por cada día de retraso en la 

ejecución de la sentencia ejecutiva
34

. 

 

Resulta obvio que estos procedimientos judiciales de ejecución forzosa de las sentencias 

declarativas de incumplimiento solo pretenden conseguir la efectividad de las decisiones 

de la Comisión Europea. En el caso de los jueces nacionales la declaración de 

responsabilidad de las autoridades nacionales resultará fácilmente identificable si se 

constata, como hace el Tribunal de Justicia, en sus sentencias declarativas que no se ha 

procedido a la recuperación de las ayudas declaradas por la Comisión ilegales e 

incompatibles. 

 

2) Las causas que justifican la no recuperación ni la devolución de las ayudas ilegales e 

incompatibles: la imposibilidad absoluta y la liquidación de los beneficiarios 

 

                                                 
32

 TJCE, sentencia de 1 de abril de 2004, Comisión / Italia (C-99/02, Rec. p. I-3353). 
33

 TJCE, sentencia de 14 de diciembre de 2006, Comisión / España (C-485/03 a C-490/03, Rec. p. I-

11887). 
34

 TJUE, Comisión / España (C-184/11): recurso interpuesto el 18 de abril de 2011. 
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Las únicas causas que justifican la no recuperación de una ayuda en los términos 

exigidos por la Comisión Europea son la imposibilidad absoluta y la prescripción. 

 

Así, por ejemplo, en la misma sentencia de 17 de noviembre de 2011, Comisión / Italia, 

antes citada, el Tribunal de Justicia se refiere a los supuestos en que el Estado miembro 

no tiene que recuperar la ayuda ilegal y más en particular a los supuestos de 

imposibilidad absoluta de ejecutar la decisión de recuperación: «cuando la decisión de 

la Comisión que exige la supresión de una ayuda de Estado incompatible con el 

mercado común no ha sido objeto de un recurso directo o si dicho recurso ha sido 

desestimado, el único motivo de defensa que puede invocar un Estado miembro contra 

el recurso por incumplimiento es la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente 

dicha decisión [por lo que] ni el temor a dificultades internas, incluso insuperables, ni el 

hecho de que el Estado miembro de que se trata sienta la necesidad de comprobar la 

situación individual de cada empresa implicada no puede justificar, en ese concepto, que 

el Estado miembro incumpla las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de 

la Unión» (apartado 30). 

 

No obstante, el Tribunal de Justicia examina el comportamiento efectivo de las 

autoridades nacionales, comprobando, por lo general y en el caso de Italia en particular, 

que «tal como exige la ejecución de la sentencia por incumplimiento dictada en un 

asunto de ese tipo, el conjunto de las medidas adoptadas para recuperar las ayudas 

controvertidas haya sido sometido a un control permanente y eficaz» (apartado 32). 

 

Asimismo y para el caso de que las órdenes de recuperación hayan sido impugnadas 

ante los tribunales nacionales, el Tribunal de Justicia exige a las autoridades nacionales 

que impugnen todas las resoluciones nacionales que priven de eficacia a la Decisión de 

la Comisión, especialmente cuando se trata de razones relativas a la aplicación de las 

normas sobre la prescripción o de la prueba de la cancelación de las empresas 

beneficiarias del registro para demostrar su inexistencia (apartado 78). 

 

En cualquier caso, existe un plazo de prescripción de diez años, como una excepción 

derivada del principio de seguridad jurídica, que puede oponerse a la recuperación de 

las ayudas ilegales e incompatibles. Este plazo está previsto en el artículo 15 del 

Reglamento (CE) nº 659/1999 y el Tribunal de Justicia ha constatado en la sentencia de 

8 de diciembre de 2011, France Télécom / Comisión, que empieza correr desde el día en 

que se concede la ayuda ilegal al beneficiario y no desde la fecha en que se adoptó el 

régimen de ayudas
35

. 

 

Asimismo, el Tribunal de Justicia considera cumplida la decisión de devolución o de 

recuperación si la empresa beneficiaria de la ayuda ha desaparecido o está en 

liquidación. 

 

Así, en la sentencia relativa a la ayuda polaca a Technologie Buczek, el Tribunal de 

Justicia recuerda: «según la jurisprudencia relativa a las empresas beneficiarias de 

ayudas declaradas incompatibles con el mercado común y que se encuentren en 

concurso de acreedores, el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de 

la distorsión de la competencia resultante de las ayudas ilegalmente pagadas pueden, en 

                                                 
35

 TJUE, sentencia de 8 de diciembre de 2011, France Télécom / Comisión (C-81/10 P, pendiente de 

publicación en la Recopilación, apartados 80 y 81). 
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principio, lograrse mediante la inclusión en la relación de créditos del crédito relativo a 

la restitución de las ayudas de que se trata
36

. 

 

2. La reclamación por las empresas competidoras (y beneficiarias) de la 

responsabilidad de las autoridades nacionales (y de las empresas 

beneficiarias) 

 

Las empresas competidoras pueden dirigir su acción de responsabilidad extracontractual 

contra las autoridades nacionales por la concesión de una ayuda ilegal o por la no 

recuperación de una ayuda ilegal e incompatible. También, al menos en teoría, las 

empresas competidoras pueden solicitar la declaración de responsabilidad de las 

empresas beneficiarias de las ayudas ilegales e incompatibles. 

 

El origen de la responsabilidad está en el incumplimiento por las autoridades nacionales 

de la cláusula standstill pero también en la no recuperación de las ayudas ilegales e 

incompatibles. Por esa razón, la decisión de la Comisión Europea constatando la 

ilegalidad de las ayudas y declarando su incompatibilidad con el mercado interior, así 

como la confirmación por el Tribunal de Justicia de la legalidad de las decisiones de la 

Comisión Europea y la declaración del incumplimiento por falta de recuperación de las 

ayudas, e incluso imponiendo multas por persistir el incumplimiento, facilitan aún más 

la determinación por los tribunales nacionales de la responsabilidad extracontractual de 

las autoridades nacionales frente a las empresas competidoras. 

 

Cada vez es más frecuente la reclamación de responsabilidad y, de hecho, la Comisión 

Europea se refiere a dos tipos las acciones: las interpuestas de conformidad con el 

Derecho nacional y las fundadas en la violación del Derecho de la Unión (apartados 43 

a 52 de la Comunicación de 2009). 

 

La acción de responsabilidad extracontractual frente a las autoridades nacionales basada 

precisamente en la violación del Derecho de la Unión exige que concurran los requisitos 

establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a saber: cuando el objeto de 

la norma jurídica infringida sea conferir derechos a los particulares; cuando la 

infracción sea suficientemente caracterizada; y cuando exista un nexo causal entre la 

infracción de la obligación del Estado y el daño sufrido por los reclamantes. 

 

En cambio, la acción de responsabilidad dirigida por las empresas competidoras frente a 

las beneficiarias de ayudas ilegales o legales e incompatibles ya no puede basarse en la 

violación del Derecho de la Unión sino, si acaso, en el Derecho nacional. 

 

Así lo ilustra, la sentencia de 11 de julio de 1996, Syndicat français de l'Express 

international (SFEI) en la que el Tribunal de Justicia responde un reenvío prejudicial del 

Tribunal de commerce de París, aunque debe subrayarse que las beneficiarias de las 

ayudas es la empresa pública de correos en Francia y sus filiales
37

. Sobre el particular, 

el Tribunal de Justicia señala con claridad: «el Derecho comunitario no ofrece una base 

suficiente para generar la responsabilidad del beneficiario que no haya comprobado si la 

                                                 
36

 TJUE, sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión / Polonia (ayuda a Technologie Buczek) (C-331/09, 

antes citada, apartado 60). 
37

 TJCE, sentencia de 11 de julio de 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) y otros 

contra La Poste y otros (C-39/94, Rec. p. I-3547). 
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ayuda que ha recibido ha sido debidamente notificada a la Comisión» (apartado 74) 

dado que el mecanismo de control y de examen de las ayudas de Estado establecido por 

el Derecho de la Unión no impone ninguna obligación específica al beneficiario de la 

ayuda sino que la obligación de notificación y la prohibición previa de ejecución de los 

proyectos de ayuda se dirigen al Estado miembro y es el Estado el destinatario de la 

decisión por la que la Comisión declara la incompatibilidad de una ayuda y le invita a 

suprimirla en el plazo que ella señale (apartados 72 y 73). 

 

No obstante, el Tribunal de Justicia deja abierta la puerta para una aplicación de la 

responsabilidad extracontractual del beneficiario pero ya conforme al Derecho nacional 

de modo que es posible la aplicación del Derecho nacional en materia de 

responsabilidad extracontractual «si, según este último, la aceptación por parte de un 

operador económico de un apoyo ilícito que pueda causar un perjuicio a otros 

operadores económicos puede generar, en determinadas circunstancias, su 

responsabilidad, el principio de no discriminación puede llevar al Juez nacional a 

estimar que el beneficiario de una ayuda de Estado abonada infringiendo el apartado 3 

del artículo 93 del Tratado ha incurrido en dicha responsabilidad» (apartado 75). 

 

Las empresas beneficiarias de las ayudas ilegales e incompatibles suelen ofrecer 

resistencia a su devolución y se oponen férreamente a su recuperación por las 

autoridades nacionales. Solo subsidiariamente tratan de conseguir, a pesar de sus 

dificultades, la declaración de responsabilidad extracontractual de las autoridades 

nacionales. 

 

El principal apoyo de las empresas beneficiarias de las ayudas para reclamar la 

responsabilidad de las autoridades nacionales es la confianza legítima. Sin embargo, el 

Tribunal de Justicia ha debilitado en gran medida esta invocación, por ejemplo en la 

citada sentencia de 8 de diciembre de 2011, France Télécom / Comisión, puntualizando 

que, dado el carácter imperativo del control de las ayudas estatales realizado por la 

Comisión, las empresas beneficiarias de una ayuda sólo podrán tener, en principio, una 

confianza legítima en la regularidad de una ayuda si ésta se ha concedido respetando el 

procedimiento de notificación y normalmente un operador económico diligente debe 

poder verificar si se ha respetado dicho procedimiento; por tanto, en el caso de una 

ayuda ilegal, el beneficiario de la ayuda no puede tener una confianza legítima en la 

legalidad de la concesión de dicha ayuda (apartado 59). 

 

Aunque el Tribunal de Justicia admite que haya unas circunstancias excepcionales que 

podrían justificar una confianza legítima en la regularidad de una ayuda en este caso no 

las aprecia (apartado 63 y 64). 

 

En los demás supuestos resulta complicado que los beneficiarios puedan conseguir la 

declaración de responsabilidad de las autoridades nacionales al concederles las ayudas 

ilegales e incompatibles
38

. 

                                                 
38

 Véase el problema tal como lo resuelve airosamente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

rechazando un recurso contra la decisión de recuperación de una ayuda ilegal que solicita la anulación y 

la responsabilidad de la diputación foral: sentencia nº 753/2011, de 11 de noviembre de 2011 (Sala C-A, 

Sección 1ª, recurso nº 488/2010, ponente: de la Fuente Guerrero) donde se puntualiza: «la indemnización 

a que se aspira no se deriva de la anulación del acto de recuperación de las ayudas fiscales, sino que sería, 

al contrario, consecuencia de que dicho acto alcanzase toda su final efectividad y confirmación, (y es la 

misma parte solicitante la que plantea su derecho como algo condicional y de futuro), no se está ante el 

ejercicio de la pretensión de restablecimiento indemnizatorio del hoy artículo 31.2 LJ, derivada de la 
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IV. LA RECLAMACIÓN DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LAS EMPRESAS 
POR LA INFRACCIÓN DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO 

 

El Tribunal de Justicia ha reconocido que corresponde a los jueces nacionales 

pronunciarse sobre una petición de indemnización del perjuicio causado por la 

naturaleza ilegal de una ayuda
39

. Así como en la determinación de la responsabilidad de 

las autoridades nacionales la violación suficientemente caracterizada es fácil de 

argumentar al vulnerarse disposiciones fundamentales de la Unión Europea, la prueba 

de la existencia del daño y su cuantificación son, sin lugar a dudas, muy arduas. 

 

En efecto, las vías de reclamación de daños son, por su propia naturaleza, 

exclusivamente nacionales en la medida en que se dirigen contra las autoridades 

nacionales o, eventualmente y basándose solo en el Derecho nacional, contra las 

empresas beneficiarias. Sin embargo, en ambos casos los problemas de prueba del lucro 

cesante y por la demora en la recuperación de la ayuda son extraordinarios
40

. 

 

1. La indemnización de daños y perjuicios sufridos por las empresas 

competidoras 

 

Por una parte, la Comisión Europea explica que el lucro cesante constituye el núcleo del 

daño cuya indemnización se puede reclamar. A tal efecto, la Comisión Europea pone 

distintos ejemplos referidos a contratos u oportunidades empresariales específicas del 

beneficiario de la ayuda en detrimento del competidor, la pérdida de cuota de mercado o 

incluso la insolvencia. 

 

Por lo que se refiere a los casos en que la ayuda contribuye a que la empresa 

competidora pierda un contrato o una oportunidad empresarial específica, la Comisión 

Europea admite que la determinación del importe real del lucro cesante será más fácil 

dado que el juez «puede así calcular los ingresos que el demandante podría haber 

obtenido merced a este contrato. Si el contrato ya ha sido ejecutado por el beneficiario, 

el órgano jurisdiccional nacional también deberá tener en cuenta el beneficio real 

generado» (apartado 49.b) de la Comunicación de 2009). 

 

Para el caso de la pérdida de cuota de mercado, la Comisión Europea admite que la 

evaluación de daños sería más compleja y explica: «Una posible manera de tratar estos 

casos sería comparar los ingresos reales del demandante (basándose en la cuenta de 

pérdidas y ganancias) con la situación hipotética de sus ingresos si no se hubiese 

concedido la ayuda ilegal» (apartado 49.c) de la Comunicación de 2009). 

 

En fin, cuando la ayuda ilegal determine la expulsión del mercado del competidor 

debiendo abandonar sus actividades empresariales, por razones de insolvencia, del daño 

                                                                                                                                               
anulación del acto administrativo, sino ante el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, sujeta 

al principio revisor e inejercitable, por ello, en el mismo proceso en que se está pretendiendo la anulación 

del acto y como un alternativa incompatible con dicho principio». 
39

 TJCE, sentencia de 5 de octubre de 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, antes citada, apartado 

56. 
40

 En este mismo sentido se pronuncian Andreas Knaul y Francisco Pérez Flores, en Jonathan Faull y Ali 

Nikpay (ed.), The EC Law of Competition, ob. cit., pp. 1784 y 1785. 
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sufrido por el demandante podría ser superior al lucro cesante (apartado 49.d) de la 

Comunicación de 2009). 

 

Por otra parte y respecto de la demora en la recuperación de la ayuda ilegal e 

incompatible, los daños sufridos por el incumplimiento de una decisión de la Comisión 

Europea de recuperación, el éxito de una demanda de reparación de daños y perjuicios 

dependerá de que el demandante pueda demostrar las pérdidas sufridas (apartado 69 de 

la Comunicación de 2009). 

 

En estos casos, la Comisión Europea se ofrece a los jueces para resolver los problemas 

de cálculo de los daños (apartado 52 de la Comunicación de 2009). De hecho, la 

Comisión Europea está en una situación inmejorable para poder ayudar al juez nacional, 

nunca a las partes, a resolver cuestiones económicas de especial complejidad. En este 

sentido, la Comisión Europea se brinda a suministrar dictámenes a los jueces nacionales 

sobre: «los requisitos jurídicos previos de las acciones de reparación de daños y 

perjuicios conforme al Derecho comunitario y aspectos referentes al cálculo del daño 

sufrido» (apartado 91.f) de la Comunicación de 2009). 

 

2. La indemnización de daños y perjuicios sufridos por las empresas 

beneficiarias 

 

Ahora bien, aun cuando hubiese la posibilidad de que las empresas beneficiarias 

reclamasen los daños basándose únicamente en el Derecho nacional, el Tribunal de 

Justicia ha establecido un límite que coincide con el que impone a los poderes de 

anulación del juez nacional. 

 

En efecto, en la citada sentencia de 5 de octubre de 2006, Transalpine Ölleitung in 

Österreich, advirtió el Tribunal de Justicia que los jueces nacionales deben velar por que 

se garantice que las reparaciones que concedan invaliden realmente los efectos de las 

ayudas ilegales. Por eso y en este caso, los jueces nacionales no deben limitarse a 

ampliar dicha ayuda a un grupo más amplio de beneficiarios» (apartado 50) y más 

adelante insiste el mismo Tribunal de Justicia: «Al [pronunciarse acerca de una petición 

de indemnización del perjuicio causado], el órgano jurisdiccional nacional debe 

esforzarse en salvaguardar los intereses de los justiciables sin dejar de tener plenamente 

en cuenta el interés comunitario» (apartado 57). Y, este interés comunitario, 

indudablemente, es que no se distorsione mediante las ayudas de Estado el mercado 

interior y la libre competencia. 

 

Más en particular, el Tribunal de Justicia en la sentencia de 20 de mayo de 2010, Scott / 

Ville d’Orléans, antes citada, sostiene que el Derecho de la Unión no se opone a la 

anulación de liquidaciones emitidas para recuperar la ayuda de Estado ilegal siempre 

que se pueda subsanar ese vicio de forma; en cambio, sería contrario al Derecho de la 

Unión que esos importes sean abonados de nuevo, aun provisionalmente, al beneficiario 

de dicha ayuda ilegal e incompatible. 

 

V. CONCLUSIÓN 

 

La aplicación por los jueces nacionales del régimen de ayudas de Estado o, por utilizar 

el paralelismo con la aplicación del Derecho antitrust, o private enforcement del 



19 

 

régimen de ayudas de Estado, es relativamente desconocido
41

. Sin embargo, ha sido 

impulsado por la Comisión Europea, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia, como intento de suplir las debilidades que las relaciones directas entre la 

Comisión Europea y las autoridades nacionales ofrecen para controlar el poder de 

subvención de las autoridades públicas. 

 

Ahora bien, la aplicación del régimen europeo de la competencia ha implicado un alto 

grado de inseguridad jurídica para las empresas beneficiarias e incluso para las propias 

autoridades nacionales que conceden las ayudas. Por una parte, el Consejo y la 

Comisión Europea han elaborado un régimen legislativo y administrativo 

particularmente complejo y el procedimiento de control se ha revelado como una pesada 

carga administrativa que todos tratan de evitar. Ciertamente, cuando se ha incumplido 

manifiestamente el procedimiento de notificación previa o la Comisión Europea ha 

constatado la incompatibilidad de la ayuda ilegalmente concedida, la actuación de los 

tribunales nacionales, como ha subrayado reiteradamente el Tribunal de Justicia, no 

puede hacer otra que impedir la ejecución de las ayudas ilegales y contribuir por todos 

los medios a la recuperación de las ayudas incompatibles. 

 

Por una parte, está clara la consecuencia anulatoria de la concesión de una ayuda ilegal 

y resulta fácilmente constatable por los tribunales nacionales una vez determinada, con 

la ayuda de la Comisión Europea o del Tribunal de Justicia, que se trata de una ayuda de 

Estado. Por otra parte, tampoco resulta muy difícil comprender la misión facilitadora de 

los tribunales nacionales a la hora de obligar a las autoridades nacionales o a las 

empresas beneficiarias a recuperar o a devolver, correlativamente, las ayudas ilegales e 

incompatibles. Sin embargo, crece el grado de dificultad para que las empresas 

competidoras puedan obtener la reparación de los daños sufridos por las dificultades de 

su prueba. 

 

No obstante, la cooperación brindada por la Comisión Europea a los jueces nacionales 

(voluntaria) y, desde luego, la colaboración establecida con el Tribunal de Justicia a 

través del reenvío prejudicial pueden aliviar las dificultades que presenta un régimen 

que es muy sencillo en su configuración y en sus objetivos: como pilar del Derecho 

europeo de la competencia y que intenta impedir que la intervención de las autoridades 

nacionales mediante la concesión de ayudas distorsione la libre competencia. 

 

Por lo demás, la promoción por la Comisión Europea de la figura del amicus curiae, que 

en términos similares podrían encarnar en el Derecho nacional las autoridades 

nacionales de la competencia, puede contribuir a fortalecer la función de los jueces 

nacionales en la aplicación del régimen europeo de las ayudas de Estado, como 

complemento indispensable del régimen europeo de libre competencia. 

 

Solo de este modo podrá apagarse una idea muy habitual entre las autoridades 

nacionales y las empresas beneficiarias de las ayudas y de sus competidoras de que lo 

importante de las subvenciones es conseguirlas a cualquier precio y luego será bien 

difícil dar marcha atrás. 

                                                 
41

 En el citado manual editado por Martin Heidenhain, European State Aid Law, ob. cit., de las 816 

páginas dedica solo 16 páginas a lo que su autor, Hans-Jörg Niemeyer, denomina ‘Proceedings before the 

National Courts’, pp. 767-783. 
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