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3. Competencia 

 
ORGANISMO QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN: 
FECHA SOLICITUD DE REEMBOLSO:
Beneficiario FSE:
Código de operación:
Fecha de realización de la verificación: XX/XX/XXXX
responsable de la Verificación:
VºBº Superior:  

 
 
L.C. POLÍTICA COMPETENCIA SI NO N. A. Información/Observaciones.

Si el Programa de ayudas está sujeto a un régimen de Ayudas de Estado o
Mínimis, identificar el supuesto que la hace compatible con el mercado interior.

(Si aplica, indicar el supuesto.)
¿Existe informe de informe compatibilidad con la normativa en materia de
competencia? Indicar el órgano que lo emite, en su caso.
En caso de no constituir ayuda estatal por ser de minimis .
(reglas de minimis - reglamento n.º 1407/2013. reglamento específico de
minimis para Servicios de Interés Económico General (reglamento de la
Comisión (UE) N.º 360/2012).
La propuesta de concesión a una empresa informa de: importe previsto de la
ayuda, su carácter de mínimis y hace referencia al reglamento aplicable citando
su título y referencia de su publicación el el dOUE (art. 6 reglamento
1407/2013).
El Programa de Ayudas prevé obtener de las empresas beneficiarias
declaración de que no superan los límites establecidos por el reglamento de
Mínimis con carácter previo a su concesión?
Se informa de que de que todas las entidades controladas por una misma
entidad tendrán la consideración de una única empresa.
Se establece procedimiento para la comprobación de la no superación del
umbral máximo considerando un periodo de 3 años fiscales previo a la
concesión (Declaración de la Entidad, Consulta Registro de ayudas (BDNS).
Procedimiento: (Declaración de la Entidad, Consulta Registro de ayudas.)
¿El programa de ayudas (individual o planes) requiere notificación a la
Comisión?
Indicar fecha de notificación a la CE.
Indicar fecha de la declaración de la CE de la compatibilidad.
Si el programa de ayuda está cubierto por Reglamento (UE) nº 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado. 
(El antiguo reglamento de exención por categorías (CE) n.º 800/2008 fue
revocado por el Artículo 57 del reglamento de la Comisión (UE) n.º 651/2014,
sujeto a las disposiciones transitorias establecidas en el Artículo 58 de dicho
Reglamento.)
Identificar la tipología de ayuda del reglamento de exención que la hace
compatible.
Cumple con los requisitos exigibles Comunes: (efecto incentivador,
transparencia, etc.).
Cumple con los requisitos exigibles Específicos: (cantidades máximas,
intensidad máxima, costes subvencionables, entre otros).
Si se trata de Servicios de Interés Económico General (SIEG), se ha verificado
que son compatibles (i.e. que las mismas se han concedido para garantizar la
prestación de SIEG de acuerdo con lo establecido en el art. 106.2 del TFUE).
¿Se ha verificado el cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos en la
concesión de la ayuda?
¿El programa de ayudas y las empresas beneficiarias cumplen con todas las
condiciones establecidas en la normativa de aplicación?
¿Las empresas que reciben la ayuda cumplen las condiciones del programa de
ayuda tal y como ha sido aprobado por la Comisión?
Si se trata de un Instrumento Financiero, en relación con la normativa de
competencia se tienen en cuenta:

La directrices sobre ayudas estatales para promover las inversiones de
financiación de riesgo 2014/C19/04 en relación con la Financiación de riesgo.?

La Comunicación de la Comisión 2008/C14/02 relativa a la revisión del método
de fijación de los tipos de referencia y de actualización?
(Continuar con L.C.CRITERIOS SELECCION)  


