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Análisis de algunas cuestiones controvertidas en relación con los 
procedimientos de recuperación de ayudas de Estado 

BEGOÑA PÉREZ BERNABEU 

(Universidad de Alicante) 

1. Introducción.—2. Reflexiones sobre el nuevo Título VII LGT. a) Encaje de las facultades que el 
nuevo Título VII con las competencias autonómicas. b) Plazo de prescripción. c) Efectos de la eje
cución de la decisión de recuperación. d) El reembolso de la ayuda: el pago. e) Impugnación de la 
resolución o liquidación resultante del procedimiento de recuperación.—3. Valoración crítica. 

RESUMEN 


La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciem

bre, General Tributaria introduce un nuevo Título VII en la LGT que, bajo la rúbrica “Recuperación 

de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario”, regula en 12 preceptos (arts. 260 a 271) los 

nuevos procedimientos de recuperación de ayudas de Estado de carácter fiscal. Con esta regula

ción se colma, como la propia Exposición de motivos de la norma afirma, el vacío legal existente, 

dado que la normativa interna española no preveía hasta este momento ningún procedimiento que 

sirviera de cauce a la recuperación de ayudas de Estado en el ámbito tributario lo que había lleva

do a la Administración a la aplicación de la teoría de la fuerza ejecutiva de la decisión de recupera

ción de la Comisión procediendo a recuperar las ayudas sin la tramitación de un procedimiento 

administrativo de recuperación, proceder que fue censurado, en diversas ocasiones, por nuestro 

Tribunal Supremo. 


Por este y otros motivos debe considerarse benigna la introducción en nuestra normativa interna del 

cauce procedimental oportuno para sustanciar la recuperación de una ayuda de Estado ilegal de 

carácter fiscal. Sin embargo, la regulación contenida en el nuevo Título VII de nuestra LGT presenta 

una serie de aspectos que ameritan un meditado análisis. Cuestiones tales como, el encaje de las 

facultades que el nuevo Título VII con las competencias autonómicas, la extensión del plazo de 

prescripción a 10 años en esta materia, las condiciones en que debe efectuarse el pago del reem

bolso de la ayuda, la posible impugnación de la resolución o liquidación resultante de la tramitación 

de estos procedimientos, o la posible modificación de la resolución o liquidación previa practicada 

por la Administración Tributaria en relación con la obligación afectada por la decisión de recupera

ción de la ayuda de Estado, pese al carácter firme de dicha liquidación previa, son solo algunos de 

los temas que reclaman con urgencia un análisis en profundidad. 


1. INTRODUCCIÓN 

Recientemente se ha introducido en la Ley General Tributaria (LGT) –a través de la Ley 34/2015, de 
21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria1– 
un nuevo Título VII que bajo la rúbrica “Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito 
tributario”, regula los procedimientos de recuperación de ayudas de Estado de carácter fiscal en 12 
preceptos (arts. 260 a 271). Este nuevo título constituye todo un hito en nuestra disciplina, pues viene 
a colmar la importante laguna normativa existente en nuestro ordenamiento, dado que la normativa 
interna española no preveía hasta este momento ningún procedimiento que sirviera de cauce a la 
recuperación de ayudas de Estado en el ámbito tributario. 

De hecho, la recuperación de ayudas de Estado ilegales e incompatibles en España es una compleja 
cuestión no exenta de dificultades tanto de carácter sustantivo, como procedimental. Por un lado de
bido al complejo reparto competencial constitucional existente en España que, frente a la única res
ponsabilidad subjetiva del Estado frente a las instancias comunitarias, en el ámbito interno, en no 
pocas ocasiones, la recuperación es competencia de CCAA y entes locales, careciendo la Adminis
tración central de competencias en esta tarea. 

1 BOE de 22 de septiembre de 2015, n.º 227, Sección I, págs. 83633 ss. 
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Y, por otro lado, la principal traba de carácter procedimental viene constituida por la ausencia de re
gulación de un procedimiento general de recuperación que sirva de cauce para realizar estas actua
ciones de recuperación de las ayudas de Estado ilegales, salvo los procedimientos previstos para los 
supuestos concretos en que la ayuda revistió la forma de subvención2 o, más recientemente, de me
dida fiscal. 

Esta situación ha desembocado en la imposición de sanciones y multas coercitivas a España por el 
incumplimiento en su obligación de recuperación de ayudas ilegalmente concedidas, como, por ejem
plo, en el asunto Magefesa y en el caso de las medidas fiscales adoptadas por las Diputaciones Terri
toriales del País Vasco. Uno de los más relevantes pronunciamientos vino constituido por el del 
pasado 13 de mayo de 2014, de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE3, la cual dictó senten
cia reiterando el incumplimiento de nuestro país de la obligación de adoptar todas las medidas nece
sarias para la recuperación4 de unas ayudas fiscales de Estado ilegales y condenando a España al 
pago de una suma a tanto alzado de 30 millones de euros5. 

El referido vacío legal existente, había llevado a la Administración a la aplicación de la teoría de la 
fuerza ejecutiva de la decisión de recuperación de la Comisión procediendo a recuperar las ayudas 
sin la tramitación de un procedimiento administrativo de recuperación, proceder que fue censurado 
por nuestro Tribunal Supremo en pronunciamientos de 13 de mayo de 2013 (STS 3083/2013)6 y de 
14 de octubre de 2013 (STS 4968/2013), confirmadas posteriormente por pronunciamientos de 23 de 
marzo de 2015 (STS 1139/2015), de 24 de abril de 2015 (STS 1649/2015) y 25 de septiembre de 
2015 (STS 4005/2015), exigiendo la tramitación de un procedimiento de recuperación de las ayudas 
consideradas incompatibles con el Derecho comunitario y rechazando la recuperación automática y 
de plano de dicha ayuda7, confirmando con ello la opinión de nuestro Consejo de Estado el cual, ya 
en el año 2001, se mostró contrario al reconocimiento de ejecutividad a la Decisión de recuperación 
de la Comisión8. 

2. REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO TÍTULO VII LGT 

El nuevo Título VII se estructura en tres Capítulos, el primero de ellos está destinado a la regulación 
de disposiciones comunes de carácter general, mientras que los otros dos Capítulos regulan los pro
cedimientos de recuperación de la ayuda en función de si la recuperación exige regularizar los ele
mentos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación, es decir, si es necesario 
volver a liquidar la deuda tributaria (Capítulo II) o de si no es necesario proceder a tal regularización 
(Capítulo III). Si bien, como prevé el apartado 2 del nuevo artículo 261 LGT, la ejecución de las deci
siones de recuperación de ayudas de Estado también podrá llevarse a cabo mediante el procedimien
to de inspección ordinario cuando sea necesario comprobar elementos de la obligación tributaria no 
afectos por la decisión de recuperación. 

El presente trabajo no realizará un análisis exhaustivo de la regulación de todas aquellas cuestiones 
previstas por el nuevo Título VII LGT, debido a la limitación en la extensión de este trabajo, sino que 
se centrará únicamente en el estudio de algunos aspectos relevantes del Capítulo I de este Título VII 
LGT que ameritan una meditada reflexión, relegando en análisis del resto de cuestiones a ulteriores 
trabajos. 

2 En cuyo caso la recuperación se instrumentaliza a través del procedimiento de reintegro de subvenciones previsto en la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, artículos 41 y siguientes. 
3  Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de mayo de 2014, Comisión contra España, Asunto C-184/11. 
4 Obligación de recuperación impuesta por la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de diciembre de 2006, 
Comisión contra España, Asuntos acumulados C-485/03 a C-490/03. 
5 Sobre el mismo, véase PÉREZ BERNABEU, B., “El incumplimiento de la obligación de recuperación de ayudas de Estado de 
carácter fiscal: análisis de la imposición a España de una multa a tanto alzado (Sentencia TJUE de 13 de mayo de 2014, Asunto C
184/11)”, Crónica Tributaria, Boletín de Actualidad, n.º 3, 2014, págs. 29-34. 
6 Esta Sentencia también es citada por ORENA DOMÍNGUEZ, A., en su trabajo “Recuperación de Ayudas de Estado: procedi
miento”, Quincena Fiscal Aranzadi n.º 19, noviembre, 2013, págs. 43 y ss. 
7 Sobre esta cuestión véase PÉREZ BERNABEU, B., “La necesaria tramitación de un procedimiento interno de recuperación de 
ayudas de Estado según la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo”, Crónica Tributaria, op. cit., págs. 27 a 35. 
8  Resolución 2690/2001, de 22 de febrero de 2001, del Consejo de Estado. 
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a) Encaje de las facultades del nuevo Título VII con las competencias autonómicas 

En virtud del principio de autonomía procedimental e institucional consagrado en el artículo 14 del 
Reglamento 659/19999, es el ordenamiento nacional de cada Estado miembro el competente para 
designar el órgano o los órganos responsables de la ejecución de la decisión de recuperación. 

En España, la determinación del órgano competente para proceder a la recuperación de la ayuda de 
carácter fiscal en un sistema competencial tan complejo, por descentralizado, no está exenta de difi
cultades, convirtiéndose en una cuestión de máxima relevancia, habida cuenta de que la recupera
ción de ayudas de Estado de carácter fiscal no constituye un título competencial en sí mismo. 

La LGT otorga dicha competencia a la Administración Tributaria tal y como prescriben el apartado 1 
del artículo 510 y el apartado 1 del nuevo artículo 26011. Además, los nuevos artículos 266.1 LGT (re
lativo al procedimiento de recuperación en los supuestos de regularización de los elementos de la 
obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación) y 269.2 LGT (en cuanto al inicio del 
procedimiento de recuperación en los supuestos en que no implique la regularización de la obligación 
tributaria), se limitan a hacer una referencia al “órgano competente”, previendo que dicho órgano se 
determinará en las normas de organización específica de la Administración Tributaria. 

Desde nuestro punto de vista, esta solución, lejos de ser considerada perniciosa, debe ser considera
da oportuna, al aportar le flexibilidad necesaria para encontrar la solución pertinente en cada supues
to, parece difícil que un precepto de estas características “agote la totalidad de supuestos que 
hipotéticamente podrían producirse” 12. 

Por otro lado, y en relación con las competencias normativas de las CCAA en esta materia, cabe 
plantearse si la regulación contenida en el mismo sobre recuperación de ayudas de estado de carác
ter fiscal tiene la naturaleza de norma básica y es, por tanto, aplicable a todos los niveles territoriales. 
Defendemos la condición de norma básica del Título VII de la LGT, resultando aplicable a todos los 
niveles (estatal, autonómico y local) de la Administración Tributaria, pero no en su totalidad, sino en 
aquellos preceptos que se destinan a regular las garantías de los obligados tributarios, careciendo de 
tal condición de básicos aquellos preceptos que no regulen las garantías de los contribuyentes en el 
desarrollo del procedimiento de recuperación, disponiendo las CCAA de margen de actuación para 
aprobar su propia normativa y llevar a cabo el desarrollo normativo oportuno13. 

b) Plazo de prescripción 

El nuevo artículo 262 LGT, en su apartado primero, contiene una regulación específica sobre pres
cripción en materia de recuperación de ayudas de Estado en el ámbito tributario al establecer la pres
cripción del derecho de la Administración para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria que, 
en su caso, resulte de la ejecución de la decisión de recuperación, a los 10 años. Este precepto, que 
tiene la consideración de lex specialis, conlleva como principal consecuencia la inaplicación del régi
men anteriormente aplicado del artículo 15 de la Ley General Presupuestaria14. 

En nuestra opinión la introducción de este nuevo artículo 262 LGT no solo es acertada, sino que resul
taba imprescindible porque, la concesión de la naturaleza tributaria a las cantidades a recuperar realiza
do con la introducción de este nuevo Título VII en la LGT sin ir acompañado de una previsión de este 
tenor, hubiera obligado a la aplicación del plazo general de prescripción de cuatro años previsto en el 
artículo 66 LGT, generando situaciones en las que se imposibilitaba la recuperación, cuando la Comi

9 Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (ayudas estatales), DO L 83, 27.3.1999, págs. 1-9. 
10 “A los efectos de esta Ley, la Administración Tributaria estará integrada por los órganos y entidades de derecho público que 
desarrollen las funciones reguladas en los títulos III, IV, V, VI y VII.” 
11 “Corresponde a la Administración Tributaria la realización de las actuaciones necesarias para la ejecución de las decisiones 
de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario.” 
12 Tal y como la Comisión de Expertos sostuvo en su Informe sobre la adaptación de la regulación del Derecho tributario gene
ral al ordenamiento comunitario, Instituto de Estudios Fiscales, junio de 2011, pág. 252. 
13 En este sentido ya nos habíamos pronunciado en PÉREZ BERNABEU, B., La recuperación de las ayudas de Estado. Principios 
y Procedimiento, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2013, pág. 150. 
14  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
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sión había adoptado su decisión de recuperación dentro del plazo de prescripción de 10 años previsto 
en la normativa comunitaria, pero cuando ya había transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años 
previsto en la normativa española, lo que hubiera colocado a España en una difícil posición, puesto que 
el TJUE se ha pronunciado en numerosas ocasiones en el sentido de que un Estado miembro no puede 
“alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el 
incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho Comunitario”15. 

El apartado 2 de este nuevo artículo 262 LGT fija el dies a quo del plazo de prescripción del derecho 
de la Administración en relación con el momento en que la aplicación de la ayuda de Estado hubiera 
surtido efectos jurídicos según la normativa tributaria. Por su parte, mientras que el apartado 3 del 
artículo 262 LGT regula la interrupción del plazo de prescripción, recogiendo dos causas de interrup
ción de la prescripción ya previstas en el artículo 68 LGT16, condicionadas a su conocimiento formal 
por parte del obligado tributario, y añadiendo una tercera causa de interrupción del plazo de prescrip
ción derivada de una traslación casi literal del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento 659/1999- 
constituida por la realización de “cualquier actuación de la Comisión o de la Administración Tributaria 
a petición que la Comisión que esté relacionada con la ayuda de Estado” que, además de novedosa, 
resulta llamativa por no exigir su notificación a los beneficiarios. A nuestro entender, al objeto de que 
esta nueva causa de interrupción no violente el principio de seguridad jurídica que asiste al obligado 
tributario, debería verse matizada con la introducción de algún mecanismo que permitiera a los bene
ficiarios tener conocimiento de la existencia de la interrupción del plazo de prescripción17. 

Asimismo, procede destacar que cuando concurre una de las causas de interrupción de la prescrip
ción previstas en el apartado 3 del citado artículo 262 LGT, no se produce una interrupción de la 
prescripción de manera separada del derecho a liquidar y del derecho a obtención de la cantidad ya 
liquidada, como ocurre en el artículo 68 LGT, sino que se produce la interrupción de la prescripción 
en un sentido total, en tanto que la realización de un acto interruptivo, interrumpe la prescripción del 
derecho a liquidar y del derecho a obtener el cobro de la deuda liquidada. 

En último término, cabe destacar la posibilidad de suspensión del plazo de prescripción18 que reco
ge19 el apartado 4 de este precepto, cuya duración se prolongará el tiempo en que la decisión de re
cuperación sea objeto de un procedimiento ante el TJUE. Al introducir este mecanismo –que no tiene 
en cuenta el tiempo transcurrido durante la suspensión–, el legislador intenta salvar los problemas 
derivados de los retrasos que la excesiva dilación de los procedimientos judiciales ante el TJUE oca
sionan, al quedar pendiente del pronunciamiento del tribunal la efectiva recuperación de la ayuda, 
mientras el plazo de prescripción transcurre y se consuma, imposibilitando una posterior actuación 
administrativa. De este modo, el legislador español ha querido asegurar la viabilidad de la recupera
ción a la vista de la posible responsabilidad en que podría incurrir España frente a las instancias co
munitarias ante un eventual incumplimiento de su obligación de recuperación de la ayuda ilegal. 

c) Efectos de la ejecución de la decisión de recuperación 

El apartado 1 del nuevo artículo 263 LGT que prevé que la ejecución de la decisión de recuperación 
de la ayuda de Estado determinará la modificación de la resolución o liquidación previa practicada por 

15 Sentencias del TJUE de 21 de febrero de 1990, Comisión contra Bélgica, Asunto C-74/89, apartado 8 y de 14 de noviembre 
de 1989, Italia contra Comisión, Asunto 14/88, apartado 25, entre otras. 
16 En el caso de tratarse de cualquier acción realizada por la Administración Tributaria, conducente al reconocimiento, regulari
zación, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de la deuda tributaria derivada de los elementos afectados por 
la decisión de recuperación, o la exigencia de su pago o supeditada a la fehaciencia de la actuación del obligado tributario 
conducente a la liquidación o pago de la deuda tributaria o por la interposición de los recursos procedentes. 
17 Como también han reclamado MORENO GONZÁLEZ, S., “La recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. 
Panorama actual y propuestas de futuro”, Quincena Fiscal, n.º 6, 2015, pág. 50, y RODRÍGUEZ MÍNGUEZ, J. A., y PARDO SILVA, A. 
J., “De nuevo sobre la prescripción en materia de ayudas estatales”, Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, 
n.º 245, 2006, págs. 40-41. 
18 Tradicionalmente, aunque podemos encontrar referencias a ella en el Derecho comparado, la suspensión de la prescripción 
es una figura no recogida en el Derecho español, de hecho, el Código Civil no la prevé, no obstante, recientes previsiones 
normativas la han previsto, como por ejemplo, el artículo 16 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, el apartado 3 del artículo 79 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre de contrato de transporte terrestre de mer
cancías, o la propia LGT en su artículo 68, apartado 8. 
19  A imagen y semejanza del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento 659/1999. 
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la Administración Tributaria en relación con la obligación afectada por la citada decisión de recupera
ción de la ayuda de Estado, aunque dicha resolución o liquidación previa sea firme. 

Es decir, nuestro legislador –atendiendo al sentido de diversas opiniones vertidas con anterioridad, 
entre las que se cuenta la de la Comisión para el estudio de la adaptación del Derecho Tributario al 
Comunitario20 o autores como Navarro Faure21– no considera necesaria la previa anulación del acto 
que concedió la ayuda, sino que procede a la práctica de una nueva liquidación o por el acuerdo de 
modificación de la resolución previa, según el tipo de procedimiento al que se recurra. 

Sorprende esta opción del legislador, no sólo porque parece preterir el significativo papel que la segu
ridad jurídica desempeña en nuestro ordenamiento jurídico, sino porque es radicalmente opuesta a la 
postura de nuestro Consejo de Estado, el cual defiende el principio de seguridad jurídica y niega que 
la retroactividad del pronunciamiento del TJUE permita en todo caso revisar un acto firme dictado por 
una autoridad nacional, porque, argumenta este órgano, salvo que concurra una causa de nulidad de 
las previstas en el apartado 1 del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común22, la declaración 
de incompatibilidad con el Derecho comunitario no supone per se dicha nulidad. En consecuencia, el 
Consejo de Estado considera que debe prevaler el principio general de irreversibilidad de los actos 
administrativos firmes. 

Si bien esta previsión normativa no se encuentra ajena a la polémica, creemos que dicha opción le
gislativa está fundada en la certeza de que la imposibilidad o las dificultades derivadas del ordena
miento interno de los Estados miembros no constituyen una excepción a la obligación de 
recuperación impuesta a los mismos23. 

Coincidimos en este punto con nuestro legislador, pues creemos que deben primar los efectos ex 
tunc de la Decisión de recuperación de la Comisión frente al principio de seguridad jurídica sobre la 
base de los principios de efecto directo y de primacía y entendiendo, a diferencia de cómo lo plantea 
el Consejo de Estado, que si bien, en virtud del principio de autonomía institucional y procedimental, 
corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado designar los órganos jurisdiccionales 
competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales, éste no está habilitado a 
decidir –unilateralmente e ignorando la decisión de recuperación dictada por la Comisión– si procede 
o no a dicha revisión, porque tal libertad de decisión dejaría en papel mojado todo el régimen de con
trol de ayudas de Estado en los casos en los que el acto administrativo estatal de concesión de la 
medida estatal considerada ayuda de Estado hubiera adquirido firmeza, circunstancia que concurrirá 
en la mayoría de los casos. 

d) El reembolso de la ayuda: el pago 

El nuevo Título VII no contiene regulación alguna sobre el procedimiento, plazo, lugar y forma de pago 
de la cantidad objeto de la recuperación, no obstante, habida cuenta de la naturaleza de deuda tributa
ria que se predica del crédito a reembolsar y de la condición de procedimiento de aplicación de los 
tributos que, por mor de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 260 LGT, se predica de estos proce
dimientos de recuperación, consideramos que puede inferirse la aplicación del régimen general previs
to en la Sección 2 del Capítulo IV del Título II, artículos 60 a 65 LGT relativo al pago de las deudas 

20 La Comisión para el Estudio defiende que no es necesario que la recuperación de la ayuda ilegal o incompatible deba reali
zarse por medio de la anulación del acto que la otorgó, de hecho, se muestra crítica con la postura doctrinal que considera 
necesaria la revisión de oficio de dichos actos como mecanismo para obtener su recuperación ya que la intervención del Con
sejo de Estado deviene inútil, se suscitan dificultades casi insalvables para llevar a cabo la orden de recuperación, especial
mente en materia de plazos y, además, esta posición obliga a un esfuerzo hermenéutico ante cada forma de ayuda declarada 
ilegal e incompatible para encajar el supuesto de que se trate en la norma interna y así recuperar la ayuda, Informe sobre la 
adaptación de la regulación del Derecho Tributario General al ordenamiento comunitario, Comisión para el estudio de la adap
tación del Derecho Tributario al Comunitario, IEF, Ministerio de Economía y Hacienda, Junio, 2011, págs. 247. 
21  NAVARRO FAURE, A., “Los procedimientos de revisión de oficio en la Ley General Tributaria y la recuperación de las ayudas 
de Estado” en Tratado sobre la Ley General Tributaria (Homenaje a Álvaro Rodríguez Bereijo), BÁEZ MORENO, A., y JIMÉNEZ
VALLADOLID D´L´HOTELLERIE-FALLOIS (coord.); ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, J.; COLLADO YURRITA, M. A., y ZORNOZA PÉREZ, J. 
(dir.), Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2010, Tomo II, pág. 1094. 
22 A partir del 2 de octubre de 2016, este precepto dejará de estar en vigor y será sustituido por el artículo 47 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, BOE de 2 de octubre de 2015. 
23  Sentencia del TJUE de 15 de enero de 1986, Comisión contra Bélgica, Asunto C-52/84, párrafo 9. 
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tributarias, incluyendo, por tanto, el recurso al procedimiento de apremio. No obstante, es preciso 
hacer referencia a una serie de cuestiones cuyo régimen se aparta del previsto, con carácter general, 
en la LGT. 

Haremos referencia, en primer lugar, a los problemas derivados de la identificación del sujeto obliga
do al pago puesto que llevar a cabo esta identificación es una obligación que recae sobre el Estado 
miembro, dado que la Comisión no siempre está en condiciones de identificar a la empresa que reci
bió la ayuda (máxime si se trata de un régimen de ayudas de carácter general, como puede ser un 
beneficio fiscal previsto en una norma). 

Sin embargo, en esta tarea de identificación, pueden aparecer supuestos que revistan ciertas dificul
tades. Especialmente complejos son los supuestos en los que la empresa beneficiaria, estando pen
diente el procedimiento administrativo del que se espera un resultado negativo o después de una 
decisión negativa, pusiera a salvo las partes más rentables de su patrimonio24, por ejemplo, si existió 
una venta de acciones o una transmisión de activos25 de la empresa beneficiaria, quedando obligado 
el Estado miembro a ampliar la recuperación a empresas distintas del beneficiario inicial con el fin de 
incluir a todos los beneficiarios efectivos y de asegurarse que no se elude la obligación de la recupe
ración. Igualmente procede destacar las dificultades que aparecen en los supuestos en los que un 
beneficiario sea insolvente o se encuentre inmerso en un procedimiento concursal motivadas, por un 
lado, a la insuficiencia de los activos del concursado para satisfacer el crédito resultante de la obliga
ción de devolución de la ayuda y, por otro lado, al hecho de que la ventaja disfrutada por la empresa 
concursada podría traspasarse a los adjudicatarios de sus activos tras su disolución, quedando éstos 
también obligados a la devolución de la ayuda26. 

En segundo lugar, destacamos otra peculiaridad relativa a la obligación del Estado miembro de de
terminar el importe exacto de las ayudas que se deben recuperar, pues, en muchas ocasiones la Co
misión no está en disposición de determinar la cuantía exacta a recuperar y se limita a realizar meras 
indicaciones que permitan al Estado miembro calcular por sí mismo, y sin excesivas dificultades, el 
importe a recuperar, pues la situación individual de cada uno de los beneficiarios de un régimen de 
ayudas sólo puede comprobarse al proceder a la recuperación de las mismas27. 

En el supuesto de que se trate de una ayuda de carácter fiscal, la propia Comisión28 ha precisado que 
la cuantía que se debe recuperar debe calcularse comparando el impuesto efectivamente pagado y el 
que debería haber pagado, si se hubiese aplicado la norma correspondiente, sumando los intereses 
de demora correspondientes (a los que haremos referencia seguidamente), teniendo en cuenta la 
incidencia del sistema impositivo al determinar la cantidad que debe reembolsarse, es decir, las auto
ridades nacionales pueden, de conformidad con sus normas fiscales nacionales, tener en cuenta los 
impuestos previamente abonados recuperando sólo el importe neto recibido por el beneficiario29. 

En el seno del nuevo Título VII LGT, el apartado 2 del artículo 263 LGT realiza una necesaria remi
sión a la normativa de la Unión Europea en todo lo relacionado con la exigencia de intereses de de
mora, puesto que el régimen previsto en el artículo 26 LGT dista mucho de coincidir con el previsto en 
el Derecho Europeo. 

En otro orden de cosas, destaca la nueva redacción del apartado 2 del artículo 65 LGT que en su 
letra d) establece que no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas tributarias 

24 Conclusiones del Abogado General Sr. GEELHOED, presentadas el 27 de septiembre de 2001 en el asunto Italia contra Co
misión, Asuntos acumulados C-328/99 y C-399/00. 
25 Para un análisis detallado de las pautas fijadas por la jurisprudencia y la práctica comunitaria en relación con la recuperación 
de las ayudas de Estado en los supuestos de de venta de acciones o transmisión de activos, véase PÉREZ BERNABEU, B., La 
recuperación de las ayudas de Estado. Principios y Procedimiento, op. cit., págs. 67-75. 
26 El estudio detallado de estas cuestiones excede en mucho el objeto de este trabajo, por lo que nos remitimos para el estudio 
de estas cuestiones a PÉREZ BERNABEU, B., La recuperación de las ayudas de Estado. Principios y Procedimiento, op. cit., 
págs. 75-77 y 111-119, y a PÉREZ BERNABEU, B., “La recuperación de ayudas de Estado de un beneficiario en situación concursal 
(Análisis de la normativa española)”, en La fiscalidad del concurso de acreedores, VVAA, RIBES RIBES, A. (coord.), Ed. Bosch, 
2016, págs. 97 a 112. 
27  Sentencias del TJUE de 7 de marzo de 2002, Italia contra Comisión, Asunto C-310/99, apartados 89 a 91, entre otras. 
28 Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las reglas relativas a las ayudas de Estado en el ámbito de la fiscalidad 
directa a las empresas, apartado 35 DOUE de 10 de diciembre de 1998. 
29 Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las reglas relativas a las ayudas de Estado en el ámbito de la fiscalidad 
directa a las empresas, apartado 35 DOUE de 10 de diciembre de 1998. 
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“resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el Títu
lo VII de esta Ley”. 

Aunque esta exclusión supone una limitación de los derechos del contribuyente compelido a la devo
lución de la ayuda, su inclusión en la LGT viene justificada por el cumplimiento del plazo de cuatro 
meses que concede normalmente la Comisión en su decisión de recuperación para proceder a la 
recuperación total y efectiva de la cuantía, así como en el objetivo de evitar prolongar la situación de 
ventaja de la que disfruta el beneficiario. 

En último término cabe destacar, que, a pesar del silencio que el nuevo Título VII guarda en relación 
a la posibilidad de dar cumplimiento a la decisión de recuperación mediante otro medio que no sea el 
pago, refiriéndonos en concreto a la compensación, consideramos viable jurídicamente esta posibili
dad, no sólo por la aplicación del régimen general previsto para el pago de las deudas tributarias pre
visto en los artículos 60 a 65 LGT, a la luz de la naturaleza de deuda tributaria que ostenta la cantidad 
a recuperar y la consideración de los procedimientos de recuperación como procedimientos de apli
cación de los tributos, sino también por la reiterada jurisprudencia comunitaria30, que establece que 
cada Estado miembro es libre para elegir los medios ofrecidos por su ordenamiento jurídicos por los 
que se ejecutará esta obligación, siempre que las medidas elegidas no menoscaben el alcance y 
eficacia del Derecho comunitario31. 

Sobre este respecto, la Comisión considera que, en el caso de que el Estado miembro decida recuperar 
la ayuda mediante compensación, es preciso que en la documentación que se le facilite, se identifiquen, 
al menos, de forma clara, tanto la naturaleza de los créditos del beneficiario de la ayuda frente al Estado 
que se han tenido en cuenta a efectos de compensación, como el importe de dichos créditos y el perío
do al que se refieren, aportando el Estado miembro, si fuere necesario, las facturas pertinentes32. Por 
tanto cuando la Administración española opte por la compensación, recaerán sobre ella ciertas obliga
ciones de información de carácter adicional (y principalmente de naturaleza documental), al objeto de 
permitir y facilitar la labor de comprobación de la efectiva recuperación por parte de la Comisión. 

Por el contrario, a pesar de que el pago en especie de las cantidades a recuperar es una alternativa 
que se ha llevado a cabo en España (en concreto, se tiene noticia de ello en relación con la recupera
ción de las ayudas fiscales concedidas por los Territorios Históricos del País Vasco, denominadas 
“vacaciones fiscales”) contando con el beneplácito de la Comisión, ante la falta de previsión expresa 
en el nuevo Título VII LGT de forma de extinción de la obligación tributaria, no creemos que la misma 
sea aplicable en los supuestos de recuperación de una ayuda de Estado de carácter fiscal, debido a 
que el apartado 2 del artículo 60 LGT solo admite el pago en especie aquellos casos en que una ley 
así lo disponga expresamente; si bien consideramos que hubiera sido deseable la inclusión de una 
referencia normativa expresa que autorizara el mismo en el Título VII, dado que nada obsta a que el 
pago en especie produzca el mismo efecto que el pago en metálico. 

e) Impugnación de la resolución o liquidación resultante del procedimiento de recuperación 

El nuevo artículo 264 LGT prevé, a diferencia –afortunadamente– de la redacción prevista en el ante
proyecto33, la posibilidad de acudir a tanto al recurso de reposición, como a la reclamación económi

30  Sentencias del TJUE de 21 de marzo de 1990, Bélgica contra Comisión, Asunto C-142/87, apartado 61; de 20 de septiembre 
de 1990, Comisión contra Alemania, Asunto C-5/89, apartado 12; de 20 de marzo de 1997, Alcan Deutschland, Asunto C
24/95, apartado 61 y 12 de diciembre de 2002, Comisión contra Alemania, Asunto C-209/00, apartado 32. 
31  Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2002, Comisión contra Alemania, Asunto C-209/00, apartado 34. 
32 Tal fue la postura que la Comisión mantuvo en el asunto relacionado con la recuperación por parte del Gobierno Heleno de 
las ayudas ilegales disfrutadas por la compañía Olympic Airways que motivó la presentación por parte de la Comisión de un 
recurso por incumplimiento que dilucidó el TJUE en Sentencia de 7 de julio de 2009, Comisión contra Grecia, Asunto C-369/07. 
Los argumentos esgrimidos en este asunto por la Comisión son sintetizados de manera clara por el Abogado General PAOLO 

MENGOZZI en sus Conclusiones presentadas el 5 de febrero de 2009, apartado 54. 

33 El artículo 264 en la redacción prevista en el Anteproyecto limitaba considerablemente el derecho a recurrir de los afectados por 
la decisión de recuperación, al prever que, la resolución o liquidación resultante de la tramitación de estos procedimientos sólo 
podría ser objeto de impugnación o revisión en vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho 
previsto en el artículo 217 LGT o por el procedimiento de rectificación de errores del artículo 220 LGT, sin perjuicio del recurso que 
pueda proceder en vía contencioso-administrativa. Además, el apartado 2 de este precepto también preveía que si el obligado 
tributario estaba disconforme con la resolución o liquidación resultante de la ejecución de la decisión de recuperación, podía pre
sentar un incidente de ejecución que pondría fin a la vía administrativa y que debería ser resuelto por el órgano que dictase el acto. 
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co-administrativa, en los términos previstos en la LGT para recurrir la resolución o liquidación deriva
da de la ejecución de la decisión de recuperación. Añadiendo que, si la resolución o liquidación se 
somete a revisión en vía administrativa, sólo será admisible la suspensión de la ejecución de los ac
tos administrativos mediante la aportación de garantía consistente en depósito de dinero en la Caja 
General de Depósitos. 

La limitación normativa, que ha llegado incluso a ser calificada de indebida34, de los supuestos de 
suspensión (automática), si bien actúa en perjuicio del obligado tributario, se encuentra en clara con
cordancia con la opinión vertida por la Comisión35, quien sólo admite esta forma de garantía, dado 
que es la única medida que consigue eliminar la ventaja concedida por la ayuda objeto de recupera
ción, pues una vez producido el depósito en dinero, la ventaja económica supuestamente disfrutada 
por el beneficiario desaparece, a diferencia de lo que sucede en los casos de presentación de aval 
bancario, por ejemplo, en los que la ventaja continúa –indebidamente– en manos del beneficiado. 

No obstante, este precepto guarda silencio sobre dos cuestiones relevantes. La primera de ellas es la 
posibilidad de acudir a la vía contencioso administrativa, una vez agotada la vía administrativa previa, 
a diferencia de la redacción prevista en el Anteproyecto, y la segunda de ellas es la posibilidad de 
solicitar en vía contenciosa la suspensión del acto de recuperación. 

En ambos casos, defendemos36 –basándonos en la jurisprudencia del TJUE37– que, a pesar de la 
preterición legislativa, cabe tanto acudir a la vía contenciosa38 –pues no sólo es posible presentar 
recursos relacionados con la recuperación de ayudas de Estado ante la jurisdicción comunitaria39, 
sino también se pueden plantear ante los órganos jurisdiccionales nacionales asuntos relativos a 
ayudas estatales cuya recuperación ya haya sido ordenada por la Comisión–, como solicitar en esta 
vía la suspensión de la ejecución de la recuperación. 

No obstante, debemos ser conscientes de que admitir sin reservas –tal y como hemos defendido– la 
posibilidad de acudir a la vía contencioso administrativa y solicitar la suspensión de la ejecución de la 
recuperación ante los órganos jurisdiccionales nacionales conlleva, como consecuencia inescindible, 
el incumplimiento de la obligación de recuperación dentro del plazo de cuatro meses fijado por la Co

34  DE JUAN CASADEVALL, J., “El procedimiento interno de recuperación de ayudas de Estado en materia tributaria”, Quincena 
Fiscal, n.º 12, junio, 2015, pág. 96. 
35 Comunicación “Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros 
que recuperen las ayudas estatales e incompatibles”, (2007/ C272/05), DOUE C-272, de 15 de noviembre de 2007, apartado 70. 
36 En el mismo sentido se pronuncian DE JUAN CASADEVALL al afirmar que “hay que entender que una resolución que cause estado 
en la vía económico administrativa dejará expedita la vía contenciosa sin restricción alguna en cuanto a las garantías de su sus
pensión”, véase, DE JUAN CASADEVALL, J., “El procedimiento interno de recuperación de ayudas de Estado en materia tributaria”, 
op. cit, pág. 96, y MORENO GONZÁLEZ al afirmar que “el control por el juez nacional del acto administrativo por el que se ordena la 
devolución de la ayuda y su posible anulación es simple emanación del principio de tutela judicial efectiva, que constituye un dere
cho fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y un principio general del Derecho de la UE”; véase MORENO GONZÁLEZ, S., “La 
recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. Panorama actual y propuestas de futuro”, op. cit, pág. 62. 
37 Que en reiteradas ocasiones ha sentado que “el control por el juez nacional de un título ejecutivo emitido para la recupera
ción de una ayuda de Estado ilegal y la posible anulación de ese título deben considerarse como la simple emanación del 
principio de tutela judicial efectiva, que (...) constituye un principio general del Derecho de la Unión”. Sentencias del TJUE de 
15 de mayo de 1986, Johnston, Asunto 222/84, apartados 18 y 19; de 15 octubre de 1987, Heyens y otros, Asunto 222/86, 
apartado 14; de 27 de noviembre de 2001, Comisión contra Austria, Asunto C-424/99, apartado 45; de 25 de julio de 2002, 
Unión de Pequeños Agricultores contra Consejo, Asunto C-50/00P,apartado 39; de 19 de junio de 2003, Eribrand, Asunto C
467/01, apartado 61; de 13 de marzo de 2007, Unibet, C-432/05, apartado 37; de 20 de mayo de 2010, Scott y Kimberly Clark, 
Asunto C-210/09, apartado 25 y, más recientemente, en la Sentencia de 11 de septiembre de 2014, Comisión contra Alemania, 
Asunto C-527/12, apartado 45. 
38 Sobre la legitimación para acudir a la vía contenciosa, la Comisión considera que las normas nacionales no deben limitar la 
legitimación únicamente a los competidores del beneficiario, pues, los terceros no afectados por el falseamiento de la compe
tencia que resulta de la medida de ayuda también pueden tener un interés jurídico suficiente de distinta naturaleza (tal como se 
ha reconocido en asuntos fiscales) en interponer una acción ante un órgano jurisdiccional nacional, véase Comunicación de la 
Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales, (2009/C 
85/01), apartado 72. 
39 En este caso, se impugnaría ante la jurisdicción comunitaria la validez de la propia decisión de recuperación dictada por la 
Comisión, mediante un recurso de anulación. Conviene recordar que un recurso de anulación de una decisión de recuperación 
presentado de conformidad con el artículo 263 TFUE no tiene efecto suspensivo; no obstante, el beneficiario de la ayuda puede 
solicitar la suspensión de la ejecución de la decisión de recuperación de conformidad con el artículo 278 TFUE, en cuyo caso, 
el TJUE o el Tribunal General (TG) podrán entonces acordar, si consideran que las circunstancias así lo requieren, ordenar que 
se suspenda la aplicación de la decisión de la Comisión impugnada. Sobre los recursos interpuestos ante la jurisdicción comu
nitaria y la suspensión del acto impugnado, véase PÉREZ BERNABEU, B., La recuperación de las ayudas de Estado. Principios y 
Procedimiento, op. cit., págs. 58-62. 
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misión en su decisión de recuperación, por lo dilatado de los plazos de resolución de los recursos 
contenciosos (máxime si tenemos en cuenta que para acudir a esta vía ha sido preciso agotar la vía 
administrativa previa). Procede, llegados a este punto, cuestionarse si la existencia de un procedi
miento ante la jurisdicción nacional constituye un supuesto de imposibilidad absoluta oponible como 
excepción a la obligación de recuperación. 

Un análisis de la jurisprudencia del TJUE revela que este órgano considera que la imposibilidad abso
luta de ejecutar correctamente la decisión de que se trate, también puede presentar naturaleza jurídi
ca, si nace de resoluciones dictadas por los tribunales nacionales, siempre que éstas sean conformes 
con el Derecho de la Unión40, si bien “la imposibilidad absoluta únicamente puede aceptarse durante 
el tiempo necesario «para que una administración normalmente diligente pueda poner fin a (la situa
ción imprevisible) ajena a su voluntad”41. 

No obstante, para apreciar esa imposibilidad jurídica, el Tribunal considera necesario que el Estado 
miembro, en cumplimiento del deber de cooperación leal que le incumbe en virtud del artículo 4 del 
TUE, informe a la Comisión, dentro del plazo de cuatro meses concedido en la decisión de recupera
ción, y solicite motivadamente la prórroga del plazo fijado por ésta y proponiendo modificaciones 
apropiadas en ella, para que la Comisión pueda pronunciarse con una decisión circunstanciada42. 

Con el fin de evitar o paliar los efectos perniciosos que los retrasos derivados de la suspensión acarre
arían, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 655/1999 autoriza la adopción de medidas provi
sionales de ejecución previstas en el ordenamiento jurídico nacional, de manera que sea posible llevar 
a cabo una “recuperación provisional”, figura de origen jurisprudencial43 que se enmarcan dentro de las 
medidas cautelares44 que los órganos jurisdiccionales nacionales deben adoptar como parte de su 
función de conformidad con el efecto directo del apartado 3 del artículo 108 TFUE y de la obligación de 
cooperación leal con la Comisión y los tribunales de la Unión que les atañe en virtud del apartado 3 del 
artículo 4 del TUE45, en cuyo contexto deben adoptar todas las medidas generales o particulares apro
piadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión y abste
nerse de las que puedan poner en peligro la consecución de los objetivos del Tratado. 

3. VALORACIÓN CRÍTICA 

Consideramos positiva la introducción en nuestra normativa interna de la regulación de estos proce
dimientos como cauce para llevar a cabo la recuperación de las ayudas de Estado de carácter fiscal, 
pues, como ya habíamos tenido ocasión de pronunciarnos en otros trabajos46, no somos partidarios 
de la tesis de la eficacia directa porque consideramos, por un lado, que ello contraviene lo dispuesto 
en el propio artículo 14 del Reglamento 659/1999 y, por otro lado, porque esta opción iría contra los 
principios de legalidad y seguridad jurídica, por lo que defendemos la necesidad de dotar a la Admi
nistración española de las potestades suficientes para proceder a la recuperación de la ayuda cum
pliendo con los imperativos de efectividad e inmediatez con independencia de la forma en la que se 
otorgó la ayuda y de la presencia o no de acto administrativo de concesión.  

40  Sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2014, Comisión contra Alemania, Asunto C-527/12, apartados 48 y 48. 
41 Sentencias del TJUE de 11 de julio de 1985, Comisión contra Italia, Asunto 101/84, apartado 16 y de 4 de marzo de 2010, 
Comisión contra Italia, Asunto C-297/08, apartado 48.Véanse también las conclusiones del Abogado General JACOBS presen
tadas el 16 de marzo de 2000, en el asunto C-239/99, apartados 20 y 25. 
42  Sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2014, Comisión contra Alemania, Asunto C-527/12, apartado 51. 
43 Sentencias del TJCE de 11 de julio de 1996, SFEI, Asunto C-39/94, apartado 52 y de 5 de octubre de 2006, Transalpine 
Ölleitung in Österreich, Asunto C-368/04, apartado 46. 
44 En el epígrafe anterior hemos comentado cómo los órganos jurisdiccionales están obligados a dar cumplimiento a las deci
siones de recuperación de la Comisión, adoptando para ello, si fuera necesario, medidas provisionales, en virtud de lo dispues
to en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 659/1999 y cómo la Comisión considera que “la facultad de los órganos 
jurisdiccionales de adoptar medidas cautelares puede ser de fundamental importancia para las partes interesadas cuando el 
tiempo apremia”, Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos 
jurisdiccionales nacionales (2009/C 85/01), apartado 57. 
45 Tal y como destaca el TJUE en sus Sentencias de 21 de noviembre de 2013, Deutsche Lufthansa, Asunto C-284/12, aparta
do 41; de 13 de febrero de 2014, Mediaset, Asunto C-69/13, apartado 29 y de 11 de septiembre de 2014, Comisión contra 
Alemania, Asunto C-527/12, apartado 56. 
46  PÉREZ BERNABEU, B., La recuperación de las ayudas de Estado. Principios y Procedimiento, op cit, págs. 144 ss. 
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Además, consideramos que es oportuno tramitar el procedimiento de recuperación por imperativo 
legal y, aunque la decisión final de las autoridades nacionales venga limitada, como no puede ser de 
otra manera, por la existencia de la decisión de recuperación de la Comisión, la tramitación del pro
cedimiento de recuperación a nivel estatal adquiere una especial relevancia pues se convierte en la 
única ocasión que tienen los beneficiarios obligados a la devolución de la ayuda disfrutada para im
pugnar las cuestiones fijadas por las autoridades nacionales en relación con la exacta determinación 
del importe a devolver, o la identificación de los sujetos obligados a la devolución47. 

Aunque coincidimos con nuestro Consejo de Estado en la necesidad de que la legislación española 
cuente con un procedimiento de recuperación de ayudas de Estado de carácter general, incluido en 
una disposición general, con suficiente entronque legal48, y hubiéramos considerado más conveniente 
regular estos procedimientos en una norma como la Ley General Presupuestaria en lugar de incluirlo 
en la Ley General Tributaria (ya que aquélla norma contiene preceptos relativos a los ingresos de De
recho Público, entre los que se encuentran los tributarios), valoramos favorablemente la introducción 
en la LGT de este nuevo Título VII regulador de los procedimientos de recuperación de ayudas de 
Estado en el ámbito tributario (puesto que, en la medida en que existe ya un procedimiento específico 
de reintegro de las subvenciones en la LGS parece adecuado incluirlo en la LGT) y ello, porque resulta 
incontestable que las ayudas de Estado de carácter fiscal presentan una serie de particularidades que 
justifican la existencia de un procedimiento de recuperación específico en el ámbito tributario49. 

Al decantarse nuestro legislador por insertar la regulación de los procedimientos de recuperación de 
ayudas de Estado de carácter fiscal en la Ley General Tributaria ha venido a establecer la naturaleza 
tributaria de las cantidades a recuperar, como también defendió Navarro Faure, frente a la naturaleza 
de crédito público no tributario sostenida por la Comisión para el estudio de la adaptación del Derecho 
Tributario al Comunitario50. 

Esta naturaleza viene confirmada de manera tácita por la propia terminología empleada por el legisla
dor en este Título VII, pues para hacer referencia a los sujetos beneficiados por la ayuda de Estado 
declarada ilegal e incompatible y que ahora se ven obligados a su devolución, la norma emplea el 
término de “obligados tributarios”, como hace, por ejemplo, el apartado 2 del artículo 266 o el aparta
do 2 del artículo 267 LGT. 

No obstante la bienvenida que le damos al nuevo Título VII de la LGT, no nos dejamos llevar por el 
entusiasmo y somos conscientes de que la regulación contenida en dicho Título VII presenta el carác
ter de perfectible, pues, por un lado, diversos aspectos de la misma ameritan ser revisados para un 
mejor encaje con las exigencias derivadas de la obligación de recuperación (como, por ejemplo la 
duración temporal del los procedimientos, sobre todo en aquellos supuestos en los que la recupera
ción se sustancie mediante el procedimiento de inspección) y, por otro lado, la nueva regulación ado
lece de ciertas pretericiones que deberían haberse evitado. Nos referimos en este último caso, por 
ejemplo, al hecho de que debería haberse aprovechado esta regulación para introducir cuestiones 
relacionadas con la materia, como sería la introducción de un precepto que, al igual que los artículos 
13.2.g) LGS y 21 RGS lo recogen en el ámbito del reintegro de subvenciones, introduzca en el ámbito 
de la recuperación de ayudas de Estado en el ámbito tributario la doctrina Deggendorf51, en virtud de 
la cual se suspenda la concesión de nuevas ayudas a los beneficiarios de ayudas que tienen pen
diente su devolución, estado obligados a la misma. 

47  PÉREZ BERNABEU, B., en Ayudas de Estado en la jurisprudencia comunitaria. Concepto y tratamiento, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2008, pág. 252, y en La recuperación de las ayudas de Estado. Principios y Procedimiento, op. cit., págs. 97 y ss., y 144 y ss. 
48 Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho Europeo en el ordenamiento español, 14 de febrero de 2008, 
pág. 229. 
49  PÉREZ BERNABEU, B., en La recuperación de las ayudas de Estado. Principios y Procedimiento, op. cit, págs. 148 y ss. 
50 Informe sobre la adaptación de la regulación del Derecho tributario general al ordenamiento comunitario, Instituto de Estu
dios Fiscales, junio de 2011, pág. 253. 
51 Esta doctrina jurisprudencial (Sentencia del TG de 13 de septiembre de 1995, Deggendorf contra Comisión, Asuntos acumula
dos T-244/93 y T-486/93) se configura como un medio de forzar la recuperación de la ayuda ilegal adicional al recurso por incum
plimiento. Esta jurisprudencia habilita a la Comisión a tener en cuenta, cuando evalúe una nueva medida, el efecto acumulado de 
la nueva ayuda y la anterior ayuda ilegal cuya recuperación se ordenó y todavía no se ha llevado a cabo. Consecuentemente, la 
Comisión podrá ordenar a un Estado miembro que suspenda el pago de una nueva ayuda compatible a una empresa que dispone 
de una ayuda ilegal e incompatible sujeta a una decisión anterior de recuperación, hasta que el Estado miembro no se haya asegu
rado de que la empresa afectada ha reembolsado la antigua ayuda ilegal e incompatible. Para un estudio con más detalle véase 
PÉREZ BERNABEU, B., La recuperación de las ayudas de Estado. Principios y Procedimiento, op. cit., págs. 86-90. 
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