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1. INTRODUCCIÓN 

Los servicios de interés económico general constituyen un pilar fundamental del modelo 
social europeo. Desempeñan un papel importante a la hora de garantizar la cohesión social, 
económica y territorial de toda la Unión y son vitales para el desarrollo sostenible de la UE en 
términos de mayores niveles de empleo, inclusión social, crecimiento económico y calidad 
medioambiental. Recientemente el Tratado de Lisboa ha subrayado la importancia de los 
servicios de interés general a través del modificado artículo 14 y del nuevo Protocolo nº 26 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

A menudo los servicios de interés general, prestados por operadores públicos o privados, no 
pueden ofrecerse en condiciones económicamente aceptables sin aportación financiera en 
forma de compensación por servicio público. Esta compensación se contempla en las normas 
sobre ayudas estatales del TFUE en la medida en que estos servicios de interés general 
constituyen actividades económicas. El Tribunal de Justicia aclaró en 2003 que esta 
compensación por la prestación de servicios de interés económico general (SIEG) constituye 
ayuda estatal, a menos que se limite estrictamente al importe que sería necesario para 
compensar a un operador eficiente.  

La prestación de servicios de interés económico general difiere enormemente de un Estado 
miembro a otro. También difiere en gran medida en los distintos sectores y en ella influye el 
progreso tecnológico y económico y las tradiciones culturales y sociales. Por lo tanto, va 
evolucionando con el tiempo.  

Con el fin de aportar a las autoridades públicas y a los operadores de mercado seguridad 
jurídica sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en este ámbito, en 2005 la 
Comisión adoptó una serie de instrumentos jurídicos que se conocen con el nombre de 
Paquete SIEG («el Paquete»). El Paquete precisa las circunstancias en las que las ayudas 
estatales concedidas para financiar un SIEG son compatibles con el Tratado. Desde entonces 
la Comisión ha adoptado una serie de decisiones en casos específicos. Además, ha ofrecido 
directrices mediante un Servicio de Información Interactivo (IIS1, en sus siglas en inglés) y un 
conjunto de «Preguntas Frecuentes»2, que recientemente se ha actualizado y convertido en 
Guía3. 

Tras recordar los elementos principales del actual marco jurídico (sección 2), el presente 
Informe resume la experiencia de la Comisión con la aplicación del Paquete en diferentes 
sectores desde 2005 (sección 3). Por último, el Informe recoge las cuestiones principales 
surgidas de una amplia consulta, que incluyó un ejercicio de información por parte de los 

                                                 
1 Disponible en http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html. 
2 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2007) 1516 de 20 de diciembre de 2007, 

Preguntas frecuentes en relación con la Decisión de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa 
a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en 
forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de 
servicios de interés económico general, y el Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de 
compensación por servicio público, SEC(2007) 1516 de 20 de noviembre de 2007. 

3 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Guía sobre la aplicación de las normas de la 
Unión Europea en materia de ayudas estatales, contratación pública y mercado interior a los servicios de 
interés económico general y en particular a los servicios sociales de interés económico general. 
SEC(2010) 1545, de 7 de diciembre de 2010. 
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Estados miembros llevado a cabo en 2008 y 2009 y una consulta general a las partes 
interesadas llevada a cabo en 2010 (sección 4). 

2. LOS SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL Y LAS NORMAS DEL TRATADO 
EN MATERIA DE AYUDAS ESTATALES 

2.1. La compensación por SIEG en calidad de ayuda estatal 

Las ayudas estatales están por lo general prohibidas con arreglo al artículo 107, apartado 1, 
del TFUE, que establece: 

«Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en 
la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las 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.» 

Esta prohibición de las ayudas estatales se aplica a los servicios de interés general en la 
medida en que impliquen el desempeño de actividades económicas por parte de una empresa4. 
No obstante, hasta la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Altmark5 en 2003 no 
estuvo totalmente claro si la concesión de una compensación por parte de una autoridad 
pública por el desempeño de SIEG se incluía en el ámbito de aplicación del artículo 107, 
apartado 1, y era constitutiva de ayuda estatal. 

En el asunto Altmark el Tribunal concluyó que, en el ámbito de los SIEG, la compensación no 
constituye ayuda estatal si simplemente compensa los costes netos que supone el desempeño 
de las obligaciones de servicio público. No obstante, también imponía condiciones estrictas 
destinadas a limitar la compensación concedida a los costes en que incurriría un proveedor 
eficiente en el desempeño de tales obligaciones. Los «cuatro criterios Altmark», que se han de 
cumplir en su totalidad para demostrar que una compensación por SIEG no es constitutiva de 
ayuda estatal, son los siguientes: 

• en primer lugar, la empresa beneficiaria tiene que desempeñar obligaciones de servicio 
público y estas obligaciones se han de definir claramente; 

• en segundo lugar, los parámetros sobre los que se calcula la compensación han de fijarse 
de antemano de forma objetiva y transparente con el fin de evitar que confiera una ventaja 
económica que pudiera favorecer a la empresa beneficiaria frente a sus competidoras;  

• en tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o 
parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio 
público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable; 

                                                 
4 El concepto de «actividad económica» se define en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. En el ámbito del Derecho de la competencia, en resumen y según la jurisprudencia, por 
actividad económica se entiende toda actividad que consista en ofrecer bienes o servicios en un 
mercado, independientemente de la forma jurídica bajo la que se ejecute la actividad. Véase el asunto 
C-205/03 P, FENIN/Comisión, Rec. 2006, p. I-06295, apartado 25. Sobre los conceptos de actividad 
económica y de empresa, véase también el asunto C-350/07, Kattner Stahlbau, Rec. 2009, p. I-1513. 

5 Asunto C-280/00, Altmark Trans Gmbh y Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft 
Altmark Gmbh, Rec. 2003, p. I-7747. 
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• en cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de 
servicio público, en un caso específico, no se haya realizado en el marco de un 
procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al licitador capaz de prestar 
estos servicios con el menor coste para la comunidad, el nivel de la compensación 
necesaria se ha de calcular sobre la base de un análisis de los costes en que una empresa 
media, bien gestionada y adecuadamente equipada con los medios necesarios, habría 
incurrido para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes 
y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones. 

Desde la sentencia Altmark, los Tribunales de la Unión se han vuelto a pronunciar sobre la 
cuestión de la compensación por SIEG en unas cuantas ocasiones. Así, por ejemplo, el 
Tribunal General precisó que la finalidad de las cuatro condiciones Altmark no es otra que 
determinar si la compensación constituye ayuda estatal o no6, mientras que el artículo 106, 
apartado 2, sigue siendo la base para determinar la compatibilidad de las compensaciones 
financieras que no cumplan las cuatro condiciones7. También aclaró que la cuarta condición 
de la sentencia Altmark expresa la característica esencial de la compensación Altmark frente a 
la compensación constitutiva de ayuda estatal, a saber, que aquella debe circunscribirse a los 
costes de una empresa eficiente (una empresa capaz de adjudicarse la licitación o una empresa 
media bien gestionada). Dicho de otro modo, la compensación Altmark es el importe 
necesario para la prestación del SIEG que represente el menor coste para la comunidad8. Por 
otra parte, el Paquete permite que las ayudas estatales otorgadas a los SIEG abarquen los 
costes reales de la empresa a la que se haya encomendado el SIEG, independientemente de su 
nivel de eficiencia9. El Tribunal de Primera Instancia rechazó también el argumento de que la 
jurisprudencia Altmark solo se aplicaba a los SIEG encomendados con posterioridad a la 
fecha de la sentencia10.  

La prohibición de las ayudas estatales establecida en el artículo 107, apartado 1, del TFUE no 
es absoluta. Además de las circunstancias especificadas en el artículo 107, apartados 2 y 3, 
que son de aplicación general, el artículo 106, apartado 2, del TFUE establece una excepción 
específica y limitada a los SIEG11. El artículo 106, apartado 2, establece lo siguiente: 

«Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que 
tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en 
especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas 
no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El 
desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al 
interés de la Unión.» 

En consecuencia, no es posible definir de forma concluyente lo que es un SIEG, por lo que los 
Estados miembros disponen de una amplia discreción al respecto. No obstante, el Tribunal de 
Justicia ha aclarado que, a efectos del artículo 106, apartado 2, del TFUE, no toda actividad 
económica puede ser considerada SIEG. En cualquier caso «la actividad ha de ser de interés 
económico general y poseer características específicas respecto al de otras actividades 

                                                 
6 Asunto T-354/05, TF1, Rec. 2009, p. II-00471, apartado 130. 
7 Ibídem, apartado 135. 
8 Asunto T-289/03, BUPA/Comisión, Rec. 2008, p. II-81, apartados 246 y 249.  
9 Considerando 11 y artículo 5, apartado 2, de la Decisión SIEG y apartado 16 del Marco SIEG. 
10 Asunto T-289/03, BUPA/Comisión, Rec. 2008, p. II-81, apartados 158-160. 
11 En el artículo 93 del TFUE se encuentra otra disposición específica para los SIEG en el transporte 

terrestre. 
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económicas»12. De acuerdo con esta jurisprudencia, la Comisión ya había subrayado 
anteriormente que los SIEG son actividades económicas que los Estados miembros supeditan 
a determinadas obligaciones de servicio público siguiendo un criterio de interés general. La 
imposición de estas obligaciones es imprescindible cuando las autoridades públicas 
consideran que las fuerzas de mercado no prestan estos servicios o no lo hacen en condiciones 
satisfactorias13. Por consiguiente, al margen de los sectores en los que la definición de SIEG 
se ve afectada o limitada de alguna otra forma por el Derecho de la UE (por ejemplo, por 
Directivas sectoriales específicas), la discreción de los Estados miembros para definir SIEG 
está supeditada a verificación por parte de la Comisión, que comprueba que no existe error 
manifiesto. La Comisión ejerce esta competencia bajo la supervisión de los Tribunales de la 
Unión14.  

En cambio, evaluar si una determinada compensación por servicio público reúne los requisitos 
de compatibilidad establecidos en el artículo 106, apartado 2, es competencia exclusiva de la 
Comisión (sujeta al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia). La sentencia Altmark dejó 
claro que muchas compensaciones por servicio público existentes debían ser consideradas 
ayuda estatal y condujo a que los Estados miembros y demás partes interesadas solicitasen 
orientación sobre cómo diseñar regímenes de SIEG que se ajustasen a las normas sobre 
ayudas estatales y aclaraciones sobre cómo llevaría a cabo la Comisión esta evaluación en la 
práctica. Como se menciona en la introducción, la Comisión respondió a esta solicitud en 
2005 con un paquete de medidas (el «Paquete»)15. 

2.2. El Paquete 

El Paquete consta de tres instrumentos, conocidos habitualmente como la Decisión SIEG16, el 
Marco SIEG17 y la Directiva sobre Transparencia18. 

                                                 
12 Asunto C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA/Siderurgica Gabrielli SpA, Rec. 1991, p. 

I-5889, apartado 27; asunto C-242/95, GT-Link A/S v De Danske Statsbaner (DSB), Rec. 1997, p. I-
4449, apartado 53 y asunto C-266/96, Corsica Ferries France SA/Gruppo Antichi Ormeggiatori del 
porto di Genova Coop. arl, Gruppo Ormeggiatori del Golfo di La Spezia Coop. arl y Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione, Rec. 1998, p. I-3949, apartado 45. 

13 Comunicación de 2000 sobre los servicios de interés general en Europa (DO C 17 de 19.1.2001, pp. 4-
23, apartado 14. Véase también el anexo II de dicha Comunicación. Véase también el asunto T-289/03, 
BUPA/Comisión, Rec. 2008, p. II-81, apartados 166, 169 y 172. 

14 Véase el asunto T-17/02, Fred Olsen/Comisión, Rec. 2005, p. II-2031; asunto T-289/03, 
BUPA/Comisión, Rec. 2008, p. II-81, apartado 13; asunto T-309/03, BUPA/Comisión, Rec. 2008, p. II-
2935, apartado 95. 

15 También conocido como el Paquete Altmark o el Paquete Monti-Kroes. 
16 Decisión 842/2005/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa a la aplicación de las 

disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE [en la actualidad artículo 106, apartado 2, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea] a las ayudas estatales en forma de compensación por 
servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés 
económico general (DO L 312 de 29.11.2005, p. 67). 

17 Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (DO C 297 
de 29.11.2005, p. 4). 

18 Directiva 2005/81/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, por la que se modifica la Directiva 
80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las 
empresas públicas así como a la transparencia entre determinadas empresas Directiva, en la actualidad 
codificada como Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la 
transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así 
como a la transparencia financiera de determinadas empresas (DO L 318 de 17.11.2006, p. 17). 
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2.2.1. La Decisión SIEG 

De conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado, todo Estado miembro que tenga 
la intención de conceder ayuda estatal ha de notificarla a la Comisión. La ayuda propuesta no 
debe llevarse a la práctica hasta que la Comisión no la haya autorizado. 

Con el fin de evitar cargas administrativas excesivas para las ayudas que planteen un riesgo 
relativamente pequeño de falseamiento de la competencia, la Decisión SIEG establece las 
circunstancias en las que, a modo de excepción al requisito establecido en el artículo 108, 
apartado 3, del Tratado, las compensaciones por SIEG no tienen que ser notificadas a la 
Comisión. La Decisión SIEG se aplica a las compensaciones por SIEG concedidas a las 
empresas cuyo volumen de negocios medio anual, antes de impuestos e incluidas todas las 
actividades, no hubiere alcanzado los 100 millones EUR19 durante los dos ejercicios 
anteriores al de la concesión del SIEG, y que reciban una compensación anual por el servicio 
en cuestión inferior a 30 millones EUR. 

Se aplican umbrales específicos para las conexiones aéreas o marítimas con islas y 
aeropuertos y puertos, en función del número de pasajeros y no de los límites financieros. 
Estos umbrales pueden aplicarse como alternativa al umbral general basado en el volumen de 
negocios y el importe de la compensación. La Decisión SIEG no se aplica al transporte 
terrestre ni a la radiodifusión pública. Las compensaciones concedidas a los hospitales y las 
empresas de viviendas de protección oficial que tienen encomendados SIEG se benefician de 
la excepción, independientemente de su importe. 

No obstante, para acogerse a estas excepciones, la compensación de servicio público por la 
ejecución de SIEG también ha de cumplir las condiciones pormenorizadas establecidas en los 
artículos 4, 5 y 6 de la Decisión SIEG, cuyo objetivo es velar por que el prestador de los SIEG 
no sea compensado en exceso.  

El artículo 4 de la Decisión SIEG exige que el SIEG se encomiende a la empresa de que se 
trate mediante uno o varios actos oficiales en los que se establezca, entre otras cosas, la 
naturaleza y duración de las obligaciones del SIEG, los parámetros de cálculo, control y 
revisión de la compensación y las modalidades para evitar y reembolsar el exceso de 
compensación.  

El artículo 5 exige que el importe de la compensación no supere lo necesario para cubrir los 
costes derivados del cumplimiento de las obligaciones del SIEG, teniendo en cuenta los 
correspondientes ingresos así como el beneficio razonable sobre cualquier capital propio 
necesario para el cumplimiento de dichas obligaciones. Asimismo indica los pormenores 
sobre cómo se deben calcular los costes, los ingresos y el «beneficio razonable». 

Por último, el artículo 6 obliga a los Estados miembros a proceder a un control periódico que 
garantice que las empresas no reciban una compensación excesiva con respecto al importe 
determinado con arreglo al artículo 5 (aunque con disposiciones que permiten que un 
determinado importe de compensación excesiva se prorrogue al ejercicio siguiente en lugar de 
exigir su reembolso inmediato). 

Conviene señalar que estas condiciones de aplicabilidad se basan en los tres primeros criterios 
Altmark, con alguna información adicional sobre su aplicación práctica. No obstante, la 

                                                 
19 Cuando se trate de entidades de crédito, el umbral es un balance total de 800 millones EUR. 
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Decisión SIEG no contempla equivalente alguno al requisito del cuarto criterio Altmark por lo 
que se refiere a la selección del proveedor del SIEG mediante un procedimiento de 
contratación pública o a la evaluación comparativa de sus costes con los de una empresa 
media, bien gestionada.  

2.2.2. El Marco SIEG 

Las ayudas estatales concedidas a modo de compensación por servicio público para la 
prestación de SIEG que no reúnan las condiciones de la Decisión SIEG han de ser notificadas 
a la Comisión para que evalúe en cada caso su compatibilidad. Para estas ayudas, el Marco 
SIEG establece las condiciones en las que pueden ser consideradas compatibles con el 
mercado interior.  

Las condiciones de compatibilidad establecidas en el Marco SIEG son en substancia las 
mismas que las establecidas en los artículos 4, 5 y 6 de la Decisión SIEG20. La diferencia 
fundamental entre los dos instrumentos radica en la exención de la obligación de notificar 
toda ayuda estatal prevista antes de ejecutarla. Se considera compatible, sin necesidad de 
notificación previa a la Comisión, toda compensación por SIEG que cumpla estas condiciones 
y se ajuste a los umbrales fijados en la Decisión SIEG, o se conceda a los hospitales y las 
empresas de viviendas de protección oficial que tengan encomendadas tareas de SIEG. Por el 
contrario, toda compensación por prestación de SIEG que cumpla las condiciones pero no se 
ajuste a los umbrales recogidos en la Decisión SIEG ha de ser notificada a la Comisión para 
ser declarada compatible. El Marco SIEG no se aplica ni al transporte terrestre, aéreo o 
marítimo, ni a la radiodifusión pública. En su lugar, son de aplicación normas específicas para 
cada sector. 

2.2.3. La Directiva sobre Transparencia 

La Directiva sobre Transparencia, en la versión en vigor antes de 2005, obligaba a los 
operadores de servicio público a llevar cuentas separadas, por una parte, para los SIEG para 
los que recibían ayuda estatal, y, por otra, para las demás actividades. El tercer elemento del 
Paquete SIEG consistía en la modificación de la Directiva sobre Transparencia con objeto de 
establecer la obligación de llevar cuentas separadas para todos los SIEG a los que alguna 
autoridad pública abonase una compensación financiera, constituyese o no ayuda estatal. 

3. LA APLICACIÓN DEL PAQUETE 

La sentencia Altmark es de aplicación para determinar si una determinada compensación por 
servicio público constituye ayuda estatal, independientemente del sector económico de que se 
trate. No se puede decir lo mismo de la evaluación de compatibilidad de la Comisión, que 
depende en determinados casos de las especificidades de ciertos sectores y de su propia 
normativa. A continuación se presenta la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales a 
los SIEG en relación con los sectores más importantes. 

                                                 
20 Si bien las disposiciones relativas a la prórroga del exceso de compensación de un ejercicio al siguiente 

difieren ligeramente, los principios de los controles periódicos para evitar la compensación excesiva y 
las escasas posibilidades de prórroga son de aplicación tanto en la Decisión como en el Marco SIEG. 
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3.1. Transporte 

3.1.1. Tamaño del sector y particularidades estructurales21 

Con unos 500 000 millones EUR de Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos, la 
prestación de servicios de transporte (incluido el depósito, almacenamiento y otras actividades 
auxiliares) supuso en torno al 4,6 % del VAB de la EU-27 en 2007. En esta cifra solo se 
incluye el VAB de empresas cuya actividad principal sea la prestación de servicios de 
transporte (y otros afines); no se incluyen las operaciones de transporte por cuenta propia. En 
su conjunto, el sector del transporte aporta el 7 % del PIB de la UE. 

En 2007, el sector de los servicios de transporte en la EU-27 empleaba a más de 9,2 millones 
de personas, aproximadamente el 4,4 % del empleo total. Casi dos tercios (63 %) trabajaban 
en el transporte terrestre (por carretera, ferrocarril y vías navegables), el 2 % en el transporte 
marítimo, el 5 % en el transporte aéreo y el 30 % en actividades de apoyo y auxiliares (como 
manipulación de carga, depósito y almacenamiento, agencias de viaje y transporte y 
operadores de viajes). 

3.1.2. Marco regulador y normas sobre ayudas estatales específicas para los distintos 
sectores 

Los Estados miembros invierten recursos considerables para la prestación de SIEG en el 
sector del transporte y para la construcción, gestión y mantenimiento de infraestructuras. El 
Derecho de la Unión establece una serie de mecanismos que permiten y fomentan la 
prestación de tales servicios. No obstante, los Estados miembros han de velar por que la 
financiación pública se ajuste a las normas en vigor y especialmente por que se evite la 
compensación excesiva y el falseamiento de la competencia. 

El marco normativo y las normas vigentes varían en función del modo de transporte. En el 
transporte público de pasajeros, la imposición de obligaciones de servicio público está sujeta a 
una reglamentación sectorial pormenorizada. Ni el Marco SIEG ni la Decisión SIEG son de 
aplicación en este sector. En cuanto al transporte aéreo y marítimo, solo se aplica la Decisión 
SIEG, aunque se completa con normas y directrices sectoriales. 

3.1.2.1. Transporte terrestre 

El artículo 106, apartado 2, del TFUE no se aplica al transporte terrestre. En cambio, el 
artículo 93 establece que «serán compatibles con los Tratados las ayudas que respondan a las 
necesidades de coordinación de los transportes o que correspondan al reembolso de 
determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio público». De ello se deduce que 
ni la Decisión SIEG ni el Marco SIEG son aplicables al transporte terrestre. 

El nuevo Reglamento sobre los servicios públicos de transporte de viajeros, el Reglamento 
1370/200722, entró en vigor el 3 de diciembre de 2009. El Reglamento establece normas 

                                                 
21 Comisión Europea, EU Energy and Transport in figures (La energía y el transporte en la UE en cifras), 

Statistical pocketbooks 2010,   
http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf. Las cifras 
relativas al tamaño del sector citadas en esta sección y en las secciones siguientes sobre otros sectores 
incluyen también actividades que no constituyen SIEG. 
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aplicables a las compensaciones por las obligaciones de servicio público en el sector del 
transporte público de pasajeros. Su aplicación al transporte de pasajeros por vía navegable 
depende de los Estados miembros. Hasta la entrada en vigor de estas nuevas normas, la 
Comisión aplicó las normas anteriores sobre ayudas estatales establecidas en los Reglamentos 
(CEE) nº 1191/69 y 1107/70 para la evaluación de la compatibilidad. Los fallos del Tribunal 
en el asunto Altmark han precisado que estos Reglamentos incluyen normas relativas a la 
compatibilidad de las ayudas estatales23. 

El Reglamento 1370/2007 impone la obligación de celebrar un contrato de servicio público 
(salvo en el caso de las obligaciones de servicio público cuya finalidad es fijar tarifas para 
todos los pasajeros o para determinadas categorías de pasajeros y a las que también se pueden 
aplicar normas generales). Distingue entre contratos de servicio público, sujetos a las normas 
de contratación pública establecidas en las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, y 
concesiones de servicio público. En relación con estas últimas, la adjudicación de los 
contratos de servicio público debe realizarse, por lo general, mediante licitación, si bien no es 
obligatorio en todos los casos. Aunque todos los contratos de servicio público y las 
compensaciones por las normas generales que fijan tarifas se han de establecer «de manera tal 
que se evite una compensación excesiva», esta disposición general no ofrece otros criterios 
para calcular la compensación. 

Sobre el nivel de la compensación, el artículo 4 del Reglamento establece que «ninguna 
compensación pueda exceder en caso alguno del importe necesario para cubrir la incidencia 
financiera neta en los costes e ingresos derivados de la ejecución de las obligaciones de 
servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes conservados por el 
operador de servicio público y la existencia de unos beneficios razonables». Además, la 
expresión «beneficio razonable» se define en el punto 6 del anexo de la siguiente manera: 
«una tasa de remuneración del capital que sea la habitual para el sector en un determinado 
Estado miembro y que tenga en cuenta el riesgo o la ausencia de riesgo que suponga para el 
operador de servicio público la intervención de la autoridad pública». 

3.1.2.2. Transporte aéreo 

En el transporte aéreo, el Reglamento 1008/200824 (el «Reglamento de servicios aéreos») 
limita el tipo de rutas en las cuales se pueden imponer obligaciones de servicio público 
(«OSP»), e introduce procedimientos estrictos, especialmente por lo que respecta a las 
licitaciones, para la imposición de OSP. Una particularidad importante de las OSP en el sector 
del transporte aéreo es la clara distinción entre las obligaciones impuestas y las concesiones 
exclusivas (con o sin compensación).  

El Reglamento de servicios aéreos distingue dos fases a la hora de asignar OSP. En primer 
lugar, pueden imponerse OSP a una ruta aérea concreta. En segundo lugar, solo en el caso de 
que ninguna compañía aérea esté dispuesta a operar la ruta puede el Estado miembro 
restringir el acceso a la ruta aérea a un único operador, siempre que este se seleccione 

                                                                                                                                                         
22 Reglamento (CE) n° 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre 

los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) n° 1191/69 y (CEE) n° 1107/70 del Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1). 

23 Asunto C-280/00, Altmark Trans (citado en la nota a pie de página 5), apartado 95. 
24 Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, 

sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 
31.10.2008, p. 3). 
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mediante un procedimiento de licitación europeo. Aunque no es necesaria su autorización, la 
Comisión está facultada para analizar OSP y, mediante decisión, suspenderlas si no se ajustan 
a lo dispuesto en el Reglamento de servicios aéreos. Por consiguiente, se ha de informar a la 
Comisión de cada una de las fases del procedimiento de OSP y estas no pueden autorizarse 
antes de que la Comisión no haya publicado un anuncio de su imposición y (cuando proceda) 
la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

La compensación por OSP solo puede abonarse a la compañías aéreas que hayan sido 
seleccionadas mediante un procedimiento de licitación. El artículo 17, apartado 7, del 
Reglamento de servicios aéreos establece que «el fallo de la licitación se efectuará lo antes 
posible después de tener en cuenta en la selección la adecuación del servicio ofrecido, los 
precios y condiciones que pueden proponerse a los usuarios y el coste de la compensación que 
sea necesario aportar por el Estado o Estados miembros interesados, si fuese necesario». Por 
consiguiente, cuando el contrato se adjudica sobre la base de la compensación más baja 
exigida, el cumplimiento del Reglamento de servicios aéreos garantiza también la observancia 
del cuarto criterio Altmark25. Por tanto, aunque la Decisión SIEG (pero no el Marco SIEG) se 
aplica al transporte aéreo, puede que en muchos casos la compensación por OSP en el sector 
del transporte aéreo no constituya ayuda estatal. Queda por verificar, sin embargo, si la 
licitación da lugar a que los servicios se presten al menor coste para la comunidad. Las 
Directrices en materia de aviación de 1994 establecen normas relativas a la compatibilidad de 
los pagos en concepto de compensación por SIEG en el transporte aéreo. 

Por otra parte, las Directrices comunitarias sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas 
estatales de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas que operen desde aeropuertos 
regionales26 establecen que se puede considerar que determinadas actividades económicas 
llevadas a cabo por los aeropuertos constituyen un SIEG. En «casos excepcionales», puede 
considerarse que la totalidad de la gestión de un aeropuerto es un SIEG, por ejemplo, en el 
caso de un aeropuerto que se encuentre en «una región aislada». 

3.1.2.3. Transporte marítimo 

El artículo 106, apartado 2, del TFUE y la Decisión SIEG (aunque no el Marco SIEG) se 
aplican al transporte marítimo. Además, en el Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 
7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los 
transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo27) se incluyen otras 
normas relativas a la prestación de SIEG en este sector. El artículo 4 de dicho Reglamento 
establece las condiciones por las que se rige la celebración de contratos de servicio público y 
la imposición de obligaciones de servicio público para la prestación de servicios de cabotaje a 
las compañías marítimas que efectúen servicios regulares. Las Directrices comunitarias antes 
mencionadas reconocen la posibilidad de que el Estado miembro imponga obligaciones de 
servicio público o celebre contratos de servicio público en relación con servicios de transporte 
internacional cuando sea necesario para satisfacer necesidades imperativas de transporte 
público. 

                                                 
25 No obstante, puede que este no sea el caso para el procedimiento de urgencia del artículo 16, apartado 

12, en el que la compañía aérea se selecciona sin licitación abierta. 
26 Comunicación de la Comisión, de 9 de diciembre de 2005. Directrices comunitarias sobre la 

financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas 
que operen desde aeropuertos regionales (DO C 312 de 9.12.2005, p. 1). 

27 DO L 364 de 12.12.1992, p. 7. 
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Con respecto al Reglamento nº 3577/92, el Tribunal de Justicia estableció que las 
disposiciones del artículo 1 en relación con el artículo 4 de dicho Reglamento únicamente 
permiten someter la prestación de servicios regulares de cabotaje marítimo con destino u 
origen en islas o entre islas a la obtención de una autorización administrativa previa si: i) 
puede demostrarse la existencia de una necesidad real de servicio público, debida a la 
insuficiencia de los servicios regulares de transporte en una situación de libre competencia; ii) 
se demuestra asimismo que dicho régimen de autorización administrativa previa es necesario 
y proporcionado al objetivo perseguido; iii) el referido régimen se basa en criterios objetivos, 
no discriminatorios y conocidos de antemano por las empresas interesadas28. 

Por otra parte, la Comisión ha publicado una serie de comunicaciones que se aplican 
específicamente al transporte marítimo, incluidas la Comunicación que establece 
orientaciones sobre las ayudas estatales a las compañías de gestión naviera29, la 
Comunicación de la Comisión por la que se ofrece orientación sobre las ayudas estatales que 
completan la financiación comunitaria para el lanzamiento de las autopistas del mar30 y las 
Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo31.  

3.1.3. Práctica decisoria de la Comisión 

A propósito del transporte terrestre, una parte de la financiación pública para los servicios 
públicos de transporte terrestre de pasajeros al amparo de un contrato de servicio público no 
se notifica a la Comisión porque no constituye ayuda estatal o porque está exenta de la 
obligación de notificar. En este ámbito, la Comisión recibe y examina numerosas denuncias, 
así como algunas notificaciones de subvenciones a servicios de autobuses locales y 
regionales, centradas principalmente en contratos adjudicados de tal forma que no garantiza 
que se presten al menor coste para la comunidad. 

La Comisión concluyó que el nuevo régimen danés que consiste en la aplicación de tarifas 
reducidas para determinadas categorías de pasajeros de servicios de autobuses de larga 
distancia era constitutivo de ayuda estatal, compatible con el mercado común32. El objetivo 
del régimen es garantizar unos servicios de transporte adecuados a los grupos de población de 
rentas bajas y en general fomentar el transporte público. Además, el régimen contribuirá a 
crear unas condiciones armonizadas de competencia entre las empresas de transporte por 
ferrocarril, que ya reciben compensación por ofrecer descuentos similares o superiores, y los 
operadores de autobuses de larga distancia. 

De conformidad con la sentencia Altmark, la Comisión declaró que no constituían ayuda las 
compensaciones concedidas por el distrito rural alemán de Anhalt-Bitterfeld para el transporte 

                                                 
28 Asunto C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) y otros, 

Rec. 2001, p. I-1271, apartado 40. 
29 Comunicación de la Comisión que establece orientaciones sobre las ayudas estatales a las compañías de 

gestión naviera (DO C 132 de 11.6.2009, p. 6). 
30 Comunicación de la Comisión por la que se ofrece orientación sobre las ayudas estatales que completan 

la financiación comunitaria para el lanzamiento de las autopistas del mar (DO C 317 de 12.12.2008, p. 
10). 

31 Comunicación C(2004) 43 de la Comisión, Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al 
transporte marítimo (DO C 13 de 17. 1.2004, p. 3). 

32 Asunto N 332/2008, Compensación a los operadores de autobuses de larga distancia por los descuentos 
aplicados a determinados tipos de pasajeros de servicios de autobuses de larga distancia (DO C 46 de 
25.2.2009, pp. 8-9). 
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público por autobús33. De modo análogo, la Comisión concluyó que la ampliación de la 
compensación por los servicios públicos en el distrito de Wittenberg vinculada al 
complemento de las líneas de autobuses existentes no constituía ayuda estatal34. Sobre la base 
del Reglamento (CE) nº 1370/2007, el Reglamento (CEE) nº 1191/69 y el Reglamento (CEE) 
nº 1107/70, la Comisión también ha autorizado la compensación por servicio público para el 
transporte en autobús en tres casos a raíz de una investigación formal (Austria – ayuda a 
Postbus, C 16/2007;  Alemania - Verkehrsverbund Rhein Ruhr, C 58/2006; República Checa 
– Moravia meridional, C 3/2008), y en un caso sin ella (Malta – servicios de autobuses no 
regulares, NN53/2006). Otras dos investigaciones siguen abiertas (Alemania – Emsland, C 
54/2007 y República Checa – C 17/2008, Usti nad Labem).  

En varios casos, siendo el más notorio el asunto DB Regio35, relativo al contrato de servicio 
público celebrado entre DB Regio y los Estados federados de Berlín y Brandenburgo, se ha 
planteado la cuestión de cómo se debe calcular el «beneficio razonable». El Reglamento 
1370/2007 hace referencia a una comparación con medias sectoriales, teniendo en cuenta el 
riesgo (o ausencia de riesgo) del contrato específico. Desgraciadamente, a la luz de los muy 
diversos márgenes de beneficio que se dan en un sector tradicionalmente marcado por 
elevados déficits, esta comparación no siempre resulta sencilla. En el asunto del distrito rural 
de Sajonia Anhalt, la Comisión consideró razonable un «beneficio» (considerado como 
margen de volumen de negocios) del 5 %, y en la ayuda estatal C 3/08 (ex NN 102/05)36 – 
República Checa – Compensaciones por servicio público a empresas de autobuses de Moravia 
meridional, un «beneficio» (considerado como margen de volumen de negocios) del 7,85 %. 
El beneficio también se ha de considerar a la luz de las condiciones macroeconómicas 
existentes y especialmente de la inflación. Otra cuestión es la adecuada elección de la ratio de 
beneficio pertinente (el Reglamento 1370/07 hace referencia a «remuneración de los capitales 
propios») y del nivel de riesgo que soporta el operador (muy determinado por las condiciones 
contractuales). 

Es importante señalar que el Reglamento establece también que el método de compensación 
debe impulsar el mantenimiento o el desarrollo de una gestión eficaz por parte del operador de 
servicio público y la prestación de servicios de transporte de viajeros con un nivel suficiente 
de calidad. Esta disposición ha encontrado una aplicación de interés en el asunto C 41/200837 
relativo a los ferrocarriles daneses, en el que se ha concebido el sistema de compensación con 
objeto de animar al beneficiario a incrementar su productividad. En este caso, la Comisión ha 
aceptado una rentabilidad de la inversión del 6 %, que puede incrementarse en caso de que 
mejore la productividad, con un límite máximo del 12 % para cada año y del 10 % para cada 
periodo de tres años. Ello también implica que, contrariamente a lo dispuesto en la Decisión 
SIEG y el Marco SIEG, existe un requisito de eficiencia para el transporte terrestre público de 
pasajeros. 

En el transporte aéreo, como se ha señalado anteriormente, la compensación por OSP solo 
puede abonarse a la compañías aéreas que hayan sido seleccionadas mediante un 

                                                 
33 Asunto N 206/2009, Financiación de los servicios de transporte público en el distrito de Anhalt-

Bitterfeld (DO C 255 de 24.11.2009, p. 4).  
34 Asunto N 207/2009, Financiación de los servicios de transporte en el distrito de Wittenberg (DO C 255 

de 24.11.2009, p. 4).  
35 Asunto C 47/2007, DB REGION AG – Contrato de servicio público (DO C 35 de 8.2.2008, pp. 13-29). 
36 Asunto C 3/2008, Compensaciones por servicio público a empresas de autobuses de Moravia 

meridional (DO L 97 de 14.4.2009). 
37 Asunto C 41/2008, Contratos de servicio entre el Gobierno danés y Dankse Statbaner (DO L 7 de 

11.1.2011, pp. 1-39). 
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procedimiento de licitación (salvo cuando se aplique el procedimiento de urgencia 
contemplado en el artículo 16, apartado 12). Por consiguiente, (mientras se cuente con 
suficientes licitadores y el contrato se adjudique al menor coste) la compensación por OSP en 
el sector del transporte aéreo se ajusta al cuarto criterio Altmark y no puede constituir ayuda 
estatal38. En este contexto, algunos Estados miembros cuestionan la utilidad de la Decisión 
SIEG con relación a la compatibilidad de la compensación por OSP en el transporte aéreo. 

En muchos casos la respuesta a estas licitaciones es escasa y a menudo solo se recibe una 
oferta. Además, la observancia del Reglamento relativo a los servicios aéreos no elimina la 
necesidad de que el Estado miembro evalúe el cumplimiento de las cuatro condiciones 
establecidas en la sentencia Altmark, que son cumulativas.  

Nunca se ha notificado a la Comisión, en el marco de las normas sobre ayudas estatales, una 
OSP en el sector del transporte aéreo y solo en una ocasión ha adoptado esta institución una 
decisión en materia de ayudas estatales con relación a las OSP en dicho sector (una decisión 
negativa en el asunto C79/200239, en el que España concedió una compensación sin el 
preceptivo procedimiento de licitación). 

Hasta el momento, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión sobre la base de las 
disposiciones en materia de SIEG de las Directrices sobre los aeropuertos, a pesar de que 
parecen presentar un marco relativamente claro y favorable para conceder financiación 
pública. Se puede considerar que esta financiación pública no constituye ayuda estatal en caso 
de que se cumplan las condiciones de la sentencia Altmark. Aunque se considerase ayuda 
estatal, podría ser considerada compatible con el TFUE si se cumplieran los criterios de 
compatibilidad del artículo 106, apartado 2, del TFUE desarrollados en la Decisión SIEG, con 
lo que no tendría que ser notificada a la Comisión. 

Por lo que respecta al transporte marítimo, la Comisión es consciente de que se ha aplicado 
la Decisión SIEG, especialmente por lo que se refiere a los enlaces con islas. A raíz de una 
investigación en profundidad, la Comisión consideró que la compensación pagada por el 
Estado francés a Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) por la ejecución 
de sus obligaciones de servicio público durante el período 1991-2001 era compatible con el 
mercado interior40. Esta Decisión ha sido recurrida ante el Tribunal General y el asunto sigue 
sin resolver41. 

La Comisión ha adoptado una decisión definitiva en cuatro asuntos de SIEG (relativos a dos 
Estados miembros) en el sector del transporte marítimo. No obstante, una de estas decisiones 
fue anulada por el Tribunal General y el asunto está siendo reevaluado en la actualidad. 

• C 470/200442 – Italia - Tirrenia di Navigazione – anulada mediante la sentencia T-
265/0443;  

                                                 
38 Una excepción digna de ser reseñada es el procedimiento de urgencia del artículo 16, apartado 2, que, 

en caso de incumplimiento de la compañía aérea, permite al Estado miembro designar a otra compañía 
por un máximo de siete meses, es decir, el tiempo necesario para organizar una nueva licitación. 

39 Asunto C 79/2002, Air Cataluya (DO L 110 de 30.4.2005, pp.56-77). 
40 Asunto C 58/2002, Ayuda a la reestructuración de SNCM (DO L 225 de 27.8.2009, pp. 180-237). 
41 Asunto T-565/08, Corsica Ferries France SAS/Comisión, sin resolver. 
42 Asunto C 470/2004, Italia - Tirrenia di Navigazione anulada por la sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia de 4 de marzo de 2009 en el asunto T-265/04, Tirrenia di Navigazione y otros/Comisión (DO 
C 90 de 18.4.2009, p. 22). 

43 Asunto T-265/04, Tirrenia di Navigazione y otros/Comisión. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:090:0022:0022:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:090:0022:0022:EN:PDF
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• N 62/200544 – Italia – contrato de servicio público en una línea marítima entre Friuli-
Venecia-Julia y Eslovenia y Croacia; 

• N 265/200645 – Italia – Compensación por el aumento del coste del carburante en el marco 
de la OSP en una línea marítima entre Sicilia y las Islas Menores; 

• C 16/200846 – Reino Unido – Subvenciones a CalMac y Northlink para los servicios de 
transporte marítimo en Escocia. 

En el asunto C 16/2008, la decisión de la Comisión incluye referencias al Marco SIEG y 
realiza una evaluación por analogía. 

3.2. Energía 

3.2.1. Tamaño del sector y particularidades estructurales 

En 2006, operaban unas 27 000 empresas en los sectores de la electricidad, el gas y el vapor 
en la EU-27, que empleaban a 1,2 millones de personas. En conjunto, estas empresas 
generaron unos 940 000 millones EUR de volumen de negocios (en torno al 7 % del PIB de la 
EU-27) y 200 000 millones EUR de valor añadido (el 3,5 % del valor añadido de la economía 
no financiera de la EU-27)47. 

De manera esquemática, las cadenas de los sectores del gas y la electricidad constan de cinco 
niveles esenciales: 1) exploración y producción (para el gas) / generación (en el caso de la 
electricidad); 2) transporte en gasoductos de alta presión / redes de alta tensión (transporte); 3) 
transporte en gasoductos de baja presión / redes de baja tensión (distribución); 4) compra y 
venta de electricidad y gas en los mercados mayoristas (comercio mayorista); 5) 
comercialización a los clientes finales (suministro minorista). 

Suele considerarse que las actividades de transporte (es decir, el transporte y la distribución) 
constituyen monopolios naturales, por lo que están sujetas a medidas regulatorias específicas. 
En cambio, las directivas de liberalización de los mercados del gas y la electricidad exigen la 
apertura a la competencia de la producción, el comercio mayorista y el suministro minorista. 

En la actualidad, los mercados de la electricidad y el gas siguen teniendo una dimensión 
esencialmente nacional. La Comisión ha señalado en varias ocasiones que en estos sectores la 
integración del mercado seguía siendo escasa, como lo demuestran principalmente las 
diferencias de precios, los monopolios regionales y la persistente congestión transfronteriza 
entre los Estados miembros. No obstante, los flujos comerciales transfronterizos no son 
insignificantes y se espera que vayan en aumento. Así, por ejemplo, en 2008, los flujos 
transfronterizos de electricidad supusieron el 18 % del consumo interior bruto de energía en la 
EU-2748. El Consejo Europeo de febrero de 2011 se comprometió a completar el mercado 

                                                 
44 Asunto N 62/2005, Contrato de servicio público en una línea marítima entre Friuli-Venecia-Julia y 

Eslovenia y Croacia (DO C 90 de 25.4.2007, p. 10). 
45 Asunto N 265/2006, Ayuda al transporte marítimo - Società Ustica Lines e Società N.G.I. (DO C 196 

de 24.8.2007, p. 3). 
46 Asunto C 16/2008, Ayuda estatal a NorthLink & Calmac (DO C 126 de 23.5.2008, pp. 16-42). 
47 EUROSTAT Pocketbooks, Key figures on European business with a special focus on the recession 

(Cifras clave sobre las empresas europeas con especial atención a la recesión), edición de 2010, p. 34. 
48 Comisión Europea, Market Observatory for Energy (Observatorio del mercado de la energía), informe 

de 2009, p. 46. 
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interior de la energía antes de 2014 y la Comisión ha tomado iniciativas destinadas a eliminar 
la fragmentación que aún queda en el mercado49. Por lo que respecta al gas natural y habida 
cuenta del descenso en las reservas europeas, se están adoptando medidas para diversificar las 
fuentes de abastecimiento fuera de la UE y reforzar las conexiones entre los Estados 
miembros50. 

Antes de la liberalización el modelo predominante era la integración vertical de la producción 
/ las importaciones, el transporte y el suministro minorista. La liberalización ha permitido que 
se introduzcan nuevos operadores en los mercados de producción, el comercio mayorista y el 
suministro minorista. Sin embargo, estos mercados se han mantenido, por lo general, bastante 
concentrados, ya que los operadores tradicionales han conservado a menudo posiciones de 
fuerza. A raíz de la liberalización, algunos operadores tradicionales se han expandido 
notablemente en la UE más allá de sus mercados nacionales, especialmente mediante 
adquisiciones.  

3.2.2. Marco regulador 

Las Primeras Directivas de la electricidad51 y el gas52, adoptadas en 1996 y 1998, 
respectivamente, eliminaron los monopolios legales al obligar a los Estados miembros a 
autorizar gradualmente a las grandes empresas a elegir sus suministradores. Las Directivas 
introdujeron también disposiciones relativas al acceso de terceros a las redes de transporte y 
distribución. Por otra parte, en el caso de las empresas integradas verticalmente, las Directivas 
autorizaron un nivel mínimo de separación del negocio de las redes de las demás actividades 
(«disociación»). En el sector del gas se abolieron los monopolios de importación. 

Las Segundas Directivas de la electricidad53 y el gas54 reforzaron estas disposiciones. Entre 
otras cosas, establecían la apertura total de los mercados minoristas de la electricidad y el gas: 
exigían que todas las empresas y todos los clientes domésticos pudieran adquirir libremente la 
electricidad o el gas al proveedor de su elección a partir del 1 de julio de 2004 y el 1 de julio 
de 2007, respectivamente. En cuanto a la generación de electricidad, la Segunda Directiva 
sobre la electricidad limitaba la posibilidad de recurrir a procedimientos de licitación para 
nueva capacidad a aquellos casos en los que se previera un déficit de suministro eléctrico y no 
se esperase que el mercado fuera a resolverlo adecuadamente por sí solo. 

                                                 
49 Con el fin de facilitar la integración, en noviembre de 2010 la Comisión adoptó la Comunicación 

Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond – A blueprint for an integrated European energy 
network (Prioridades de infraestructura energética para 2020 y años posteriores – Proyecto para una red 
integrada de energía en Europa, SEC(2010) 1395 final. 

50 Véase el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 15.4.2008, Progresos 
realizados en la creación del mercado interior del gas y de la electricidad, COM(2008) 192, y Decisión 
de la Comisión en el asunto N 594/2009, Ayuda a Gaz-System S.A. para las redes de transporte de gas 
en Polonia (DO C 101 de 20.4.2010, p. 9). 

51 Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad (DO L 27 de 30.1.1997, p. 20). 

52 Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre normas 
comunes para el mercado interior del gas natural (DO L 204 de 21.7.1998, p. 1). 

53 Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 junio 2003, sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (DO L 176 de 
15.7.2003, p. 37). 

54 Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas 
comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 
176 de 15.7.2003, p. 57). 
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A partir del 3 de marzo de 2011, estas Directivas serán sustituidas por las Terceras Directivas 
de la electricidad55 y el gas56, que han reforzado adicionalmente sus condiciones, con relación, 
por ejemplo, a los requisitos de acceso de terceros a las redes y al papel de los reguladores 
nacionales de los mercados energéticos. También han reforzado las normas relativas a la 
disociación de los operadores del sistema de transporte. 

Ambas Directivas contemplan la posibilidad de que los Estados miembros impongan, en aras 
del interés económico general, obligaciones de servicio público que pueden referirse a la 
seguridad (incluida la seguridad de suministro), la regularidad, la calidad y el precio de los 
suministros y la protección ambiental (incluida la eficiencia energética, la energía procedente 
de fuentes renovables y la protección del clima). Las Directivas exigen que estas obligaciones 
se definan claramente, sean transparentes, no discriminatorias y verificables, y garanticen a 
las empresas eléctricas de la Unión Europea el acceso, en igualdad de condiciones, a los 
consumidores nacionales. En 2010, el Tribunal de Justicia adoptó una resolución en relación 
con estas disposiciones57 en la que ofrecía directrices en relación con las condiciones en las 
que los Estados miembros pueden imponer obligaciones de servicio público sobre los precios 
minoristas del gas.  

Por otra parte, la Tercera Directiva sobre la electricidad obliga a los Estados miembros a velar 
por que todos los clientes domésticos gocen de servicio universal, es decir, del derecho a que 
se les suministre fluido eléctrico de una calidad especificada dentro de su territorio a precios 
razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios. La Tercera 
Directiva sobre la electricidad permite que los Estados miembros amplíen el servicio 
universal a las pequeñas empresas. Para garantizar la prestación del servicio universal, los 
Estados miembros podrán designar un «suministrador de último recurso». 

Además, tanto la Tercera Directiva sobre la electricidad como la Tercera Directiva sobre el 
gas exigen a los Estados miembros que adopten las medidas oportunas para proteger a los 
clientes finales y especialmente a los clientes vulnerables. Los Estados miembros han de 
definir el concepto de cliente vulnerable, que podrá referirse a la pobreza energética y, entre 
otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos clientes en periodos 
críticos. Además, los Estados miembros están obligados a proteger a los clientes finales que 
se encuentren en zonas remotas. La Tercera Directiva sobre el gas establece que los Estados 
miembros podrán designar un «suministrador de último recurso» para los clientes conectados 
a la red de gas.  

La Tercera Directiva sobre la electricidad regula la compensación económica que se ha de 
abonar a las eléctricas por el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público: exige que 
dicha compensación, así como cualquier posible derecho exclusivo, se conceda de forma no 
discriminatoria y transparente. Estas condiciones se añaden a las establecidas en el Paquete 
SIEG, que se aplica a las compensaciones por servicio público en el sector de la electricidad.  

                                                 
55 Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas 

comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE  
(DO L 211 de 14.8.2009, p. 55). 

56 Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas 
comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 211 de 14.8.2009, p. 94). 

57 Asunto C-265/08, Federutility y otros, Rec. 2010, p. I-0000. 
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3.2.3. Práctica decisoria de la Comisión  

La experiencia de la Comisión es escasa por lo que se refiere a las ayudas estatales concedidas 
en calidad de compensación por el cumplimiento de obligaciones de servicio público en los 
sectores de la electricidad o el gas. En los últimos años, la Comisión ha debido abordar 
numerosos asuntos de ayuda estatal en el sector energético, pero muy pocos de ellos se 
referían a la compensación por servicio público. 

Desde que se adoptara la Primera Directiva sobre la electricidad, la Comisión ha autorizado 
cinco regímenes58 que regulaban la compensación económica concedida por el cumplimiento 
de obligaciones de servicio público relativas a la generación de electricidad a partir de fuentes 
de energía autóctonas. En estos casos, la Comisión consideró que las obligaciones de servicio 
público en cuestión correspondían a verdaderos SIEG justificados por razones de seguridad 
del suministro energético, especialmente a la luz de una disposición específica de las 
Directivas sobre la electricidad59. Por motivos de seguridad del suministro, esta disposición 
permite a los Estados miembros disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de 
las instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión de energía primaria 
autóctonas en una proporción que no supere el 15 % de la cantidad total de energía primaria 
necesaria para producir la electricidad que se consuma en el Estado miembro de que se trate 
En el asunto más reciente, el Estado miembro ofreció explicaciones pormenorizadas que se 
consideró justificaban la intervención. 

La Comisión también ha evaluado la compensación económica prevista en relación con una 
obligación de servicio público que consista en crear nueva capacidad de generación de reserva 
de electricidad60. En ese caso, el Estado miembro había facilitado pruebas detalladas de que 
correría el riesgo de sufrir dificultades en el abastecimiento de energía eléctrica en 
determinados momentos de los periodos de máximo consumo y de que necesitaba reservas 
que, con toda probabilidad, el mercado no ofrecería por sí solo.  

En estos últimos años la Comisión no ha recibido notificaciones de ayudas estatales 
relacionadas con compensaciones por servicio público relativas al servicio universal de la 
electricidad, obligaciones de servicio público para clientes vulnerables o en zonas remotas, o 
suministradores de último recurso. Una posible explicación de ello es que, si se imponen 
obligaciones de SIEG a los operadores tradicionales que hayan mantenido en cualquier 
circunstancia una posición sólida en su mercado nacional, los Estados miembros afectados 
pueden decidir que no es necesario proceder a una compensación económica distinta. En esos 
casos, es posible que los operadores tradicionales mantengan el equilibrio financiero global de 
sus operaciones, a pesar de que los costes de determinadas obligaciones de servicio público 
que se les hayan impuesto puedan exceder de los ingresos que generan. 

                                                 
58 Asunto NN 49/99, Costes de transición a la competencia (DO C 268 de 22.9.2001, p. 7); asunto N 

6/A/2001, Obligaciones de servicio público impuestas a la Electricity Supply Board con respecto a la 
generación eléctrica a partir de turba (DO C 77 de 28.3.2002, p. 27); asunto N 34/99, Compensación 
por los costes de transición a la competencia (DO C 5 de 8.1.2002, p. 2); asunto C 7/2005, Tarifas 
eléctricas (DO L 219 de 24.8.2007, p. 9); asunto N 178/2010, Compensación por servicio público 
vinculada a un mecanismo de expedición preferente para las plantas de generación a partir de carbón 
autóctono (DO C 312 de 17.11.2010, p. 5). 

59 Artículo 8, apartado 4, de la Tercera Directiva sobre la electricidad; artículo 11, apartado 4, de la 
Segunda Directiva sobre la electricidad; y artículo 15, apartado 4, de la Tercera Directiva sobre la 
electricidad. Estas tres disposiciones son idénticas. 

60 Asunto N 475/2003, Obligación de servicio público con relación a la nueva capacidad de generación de 
electricidad para mantener la seguridad del suministro (DO C 34 de 7.2.2004, p. 8). 
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No parece que sea muy habitual recurrir a procedimientos de licitación para adjudicar 
obligaciones de servicio público en los sectores de la electricidad y el gas. Así, por ejemplo, 
en opinión del Grupo de organismos reguladores europeos de la electricidad y el gas 
(ERGEG), el grupo de reguladores nacionales del mercado de la energía que asesora 
formalmente a la Comisión, son las autoridades públicas las que suelen designar a los 
suministradores de último recurso y en la mitad de los casos el suministrador dominante actúa 
como «suministrador de último recurso»61.  

3.3. Servicios de gestión hídrica y de residuos 

3.3.1. Tamaño del sector y particularidades estructurales 

El volumen de negocios total de las empresas que prestan servicios medioambientales 
(ecoindustrias) en la EU-27 fue de 319 000 millones EUR en 2008, lo que equivale al 2,5 % 
del PIB de la UE. Las empresas medioambientales de la UE dan trabajo directo a unos 3,4 
millones de personas. En términos de ingresos, los sectores más importantes con mucha 
diferencia son los de gestión hídrica, abastecimiento de aguas, tratamiento de aguas residuales 
y materiales reciclados62. 

La prestación de servicios de abastecimiento de aguas y de gestión hídrica y de residuos suele 
ser responsabilidad de las autoridades públicas locales, que están obligadas a velar por que 
estos servicios se presten de manera satisfactoria en la zona geográfica de su competencia. 

Esta responsabilidad suele ser ejercida directamente por organismos de la administración 
pública y empresas o mediante otorgamiento de una concesión de servicio público a una 
empresa privada, que presta los servicios en las condiciones y durante el plazo que se 
determinen en el contrato de concesión. En ambos casos, la prestación del servicio en la zona 
geográfica suele ir acompañada de derechos exclusivos otorgados por las autoridades 
públicas, de modo que la competencia a escala local tiene lugar con mayor frecuencia «para» 
el mercado (en relación con la elección del beneficiario de la concesión) que «en» el mercado.  

Por lo que se refiere a la prestación directa de servicios a los hogares y las empresas, la 
dimensión del mercado en cuestión suele ser reducida y estar confinada a la zona geográfica 
de competencia de la autoridad pública local o, en el mejor de los casos, a las zonas de 
diversas autoridades que se hayan unido para la prestación de los servicios en cuestión. No 
obstante, una gran parte de los sectores de tratamiento de residuos y de gestión hídrica están 
en manos de multinacionales, tanto al nivel local de la prestación del servicio en régimen de 
concesión como en la fase ascendente, y servicios tales como la clasificación de residuos, la 
prestación del sistema de exención o la recuperación de residuos pueden tener dimensión 
nacional o incluso mayor.  

                                                 
61 ERGEG Status review of the definitions of vulnerable customer, default supplier and supplier of last 

resort (Revisión de las definiciones de cliente vulnerable, suministrador por defecto y suministrador de 
último recurso), Ref: E09-CEM-26-04, 16 de julio de 2009, p. 31. 

62 ECORYS, Study on the Competitiveness of the EU Eco Industry (Estudio sobre la competitividad de la 
ecoindustria de la UE), octubre de 2009, en 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985. 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985
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3.3.2. Marco regulador y normas sobre ayudas estatales específicas para los distintos 
sectores 

Las directivas y los reglamentos sectoriales de la UE dejan una cierta discreción a los Estados 
miembros por lo que respecta a las condiciones en las que se encomiendan en el mercado 
interior los servicios de gestión de residuos y de abastecimiento y tratamiento de aguas. No 
obstante, la prestación de estos servicios ha de ajustarse a las normas establecidas en el 
Derecho ambiental de la UE por lo que se refiere a residuos y recursos hídricos. Además, una 
serie de directivas establecen también normas bastante pormenorizadas que abarcan el 
funcionamiento de los servicios en cuestión (por ejemplo, las Directivas sobre los residuos de 
envases63, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos64, sobre los vehículos al final de 
su vida útil65  y sobre las pilas y acumuladores66). Estas disposiciones sectoriales se entienden 
sin perjuicio de la aplicación de las normas generales en materia de competencia. 

En relación con la aplicación del artículo 106, apartado 2, del TFUE, no existen normas 
específicas sobre ayudas estatales en relación con estos sectores distintas del Paquete. No 
obstante, al igual que sucede en todos los sectores, son de aplicación las excepciones 
generales a la prohibición de las ayudas estatales establecidas en el artículo 107, apartados 2 
y 3. En este contexto, en cuanto a la aplicación del artículo 107, apartado 3, letra c), se 
establecen disposiciones específicas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en 
favor del medio ambiente67. Junto a los principios generales y criterios seguidos por la 
Comisión, estas Directrices constan de más normas de aplicación en relación con las 
actividades de gestión de residuos (capítulo 3.1.9).  Asimismo establecen normas relativas a 
las ayudas destinadas a incrementar el nivel de protección ambiental más allá de las normas 
de la UE o en ausencia de las mismas (capítulo 3.1.1), que, en determinadas circunstancias, 
pueden aplicarse al abastecimiento de aguas y al tratamiento de aguas residuales. Asimismo 
es reseñable que las tasas aplicadas a los usuarios por los servicios hídricos han de cubrir, 
aplicando el principio de «quien contamina paga», los costes de los servicios en aplicación de 
la Directiva marco sobre el agua. 

3.3.3. Práctica decisoria de la Comisión 

Desde que en 2005 se adoptara el Paquete, los Estados miembros no han notificado a la 
Comisión ningún plan para conceder compensaciones por la prestación de SIEG para la 
gestión de residuos o de recursos hídricos con arreglo al artículo 106, apartado 2, del Tratado. 
Es posible que ello se deba en cierta medida al hecho de que los servicios prestados suelen ser 
de carácter local, por lo que pueden encuadrarse dentro de los umbrales establecidos en la 
Decisión SIEG. No obstante, cuando la zona afectada es una gran ciudad o una gran 
aglomeración, puede que el valor de los contratos celebrados ascienda a varias decenas de 
millones de euros al año. 

                                                 
63 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 

envases y residuos de envases (DO L 365 de 31.12.1994, p. 10). 
64 Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (DO L 37 de 13.2.2003, p. 24). 
65 Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a 

los vehículos al final de su vida útil (DO L 269 de 21.10.2000, p. 34). 
66 Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las 

pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 
91/157/CEE (DO L 266 de 26.9.2006, pp. 1-14). 

67 Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (DO C 81 de 1.4.2008, 
p. 1). 
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Los servicios de gestión de residuos y abastecimiento de agua a los hogares y las empresas 
suelen sufragarse mediante tasas y/o gravámenes que pagan los usuarios finales y se ajustan 
regularmente - en ocasiones de forma automática establecida en el contrato de concesión, si 
los servicios los prestan terceros en régimen de concesión - con el fin de cubrir los costes de 
prestación del servicio más un beneficio regulado, o incluso predeterminado. Como 
consecuencia de ello, no puede haber otra compensación por SIEG al proveedor del servicio 
al margen de los ingresos que perciba en concepto de tasas, al menos si los contratos se 
ejecutan de la forma prevista. 

Cuando los servicios los presten empresas públicas, la contribución financiera pública puede 
adoptar la forma de incrementos en el capital en acciones u otras aportaciones financieras por 
parte de las autoridades/accionistas públicos. Esta contribución financiera constituiría, a 
menos que cumpliera las condiciones del principio del inversor en una economía de mercado, 
una compensación por SIEG de facto68. No obstante, los Estados miembros no han notificado 
ningún asunto de estas características en los cinco últimos años. 

3.4. Servicios postales 

3.4.1. Tamaño del sector y particularidades estructurales 

El sector postal de la UE, que consta de los servicios postales, de paquetería y urgentes, 
registró unos ingresos totales de 94 000 millones EUR en 2007 (el 0,7 % del PIB de la EU-
27). El empleo total del sector en la UE se situó en torno a 1,6 millones de trabajadores en 
2006, lo que representa el 0,7 % del empleo total de la UE69.  

La actividad postal es el mayor segmento del sector, ya que representa el 56 % de sus 
ingresos. Esta actividad se había venido ejerciendo tradicionalmente por monopolios. A pesar 
de las medidas recientes adoptadas en pos de la liberalización del mercado, los servicios 
postales nacionales tradicionales, que cumplen la obligación de servicio universal, mantienen 
una cuota de mercado superior al 95 %70. Simultáneamente, esta actividad es la más 
vulnerable a ser sustituida por otras formas electrónicas de comunicación71 y se encuentra en 
franco declive en la mayoría de los Estados miembros. 

Hace ya décadas que los mercados de paquetería y servicios urgentes, que representan en 
conjunto el 44 % de los ingresos del sector, se han liberalizado en la mayoría de los Estados 
miembros. En estos mercados intervienen tanto operadores internacionales, algunos de los 

                                                 
68 Las normas de la Comisión que fijan las obligaciones de los Estados miembros en el ámbito de 

aplicación del principio del inversor en una economía de mercado se establecen en la posición de la 
Comisión sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CEE a las sociedades holding de las 
autoridades públicas, 1984, Boletín CE 91984, pp. 28-29, y se desarrollan en la Comunicación relativa a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las sociedades holding públicas y en la 
Comunicación, 1993 (DO C 307 de 13.11.1993, pp. 3-14). 

69 COMISIÓN EUROPEA, The Evolution of the European Postal Market since 1997 (La evolución del 
mercado postal europeo desde 1997), Informe realizado por ITA Consulting y Wiki Consult, agosto de 
2009, p. 18. 

70 Ibid., p. 19. 
71 No obstante, el servicio de correo híbrido, que consiste en que se transforman datos digitales en cartas 

físicas en centros de impresión situados lo más cerca posible de las direcciones de reparto final, es una 
de las formas en que la comunicación electrónica y el reparto de cartas se complementan en lugar de 
sustituirse.  
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cuales son propiedad de los operadores postales tradicionales de la UE72, mientras que otros 
son independientes o no son de la UE73, como también operadores locales. Esta actividad se 
beneficia del comercio electrónico mediante la entrega de bienes pedidos por Internet (en 
inglés se denomina internet fulfilment). 

3.4.2. Marco regulador y normas sobre ayudas estatales específicas para los distintos 
sectores 

Históricamente, los operadores postales tradicionales han prestado el servicio universal de 
reparto de cartas y paquetes en todo el territorio del Estado miembro de que se trate. Muchos 
operadores tradicionales disfrutaron de una situación monopolística en determinadas 
actividades (por lo general, en el reparto de cartas de hasta un determinado peso o precio). 
Los servicios prestados en régimen de monopolio se conocían con el nombre de «zona 
reservada», que se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. El alcance de la obligación de 
servicio universal (OSU) siempre ha sido más amplio que el de la zona reservada. Entre otras 
cosas, la OSU abarca los servicios de paquetería. El primer Libro Verde en materia postal de 
1992 lo ilustraba de la siguiente forma: 

 Criterios de peso / precio 

Requisito universal 
(comunicación personalizada 
/ individual) 

Cartas / tarjetas 
postales 

(en régimen de 
monopolio, su 
presencia se reduce 
gradualmente hasta su 
eliminación) 

Cartas al margen del 
monopolio (precio / peso 
superior) 

Requisito universal (bienes / 
documentos impresos) 

Paquetes y documentos impresos 

(hasta un peso determinado) 

 

Ausencia de requisito 
universal 

Artículos urgentes 

Paquetes y documentos impresos más pesados 

Intercambio de documentos 

 

 Reservado  No reservado 

Tanto los operadores postales nacionales tradicionales como otros operadores han ofrecido 
siempre servicios que no abarcan ni los requisitos universales ni el régimen de monopolio. 
Estos servicios, a veces llamados comerciales, se prestan en condiciones de competencia con 
otros operadores y entre ellos se incluyen muchos servicios urgentes y de paquetería. 

                                                 
72 Como, por ejemplo: DHL (Deutsche Post), TNT (NL), GLS (Royal Mail – UK), DPD (La Poste 

France). 
73 Como, por ejemplo: UPS y Fedex. 
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La Primera Directiva postal74 y la Segunda Directiva postal75 limitaron gradualmente la zona 
reservada (a partir del 1 de enero de 2006) a los artículos de un peso inferior a los 50 gramos 
cuyo coste fuera inferior a dos veces y media la tarifa básica. 

La Tercera Directiva postal76 deroga, con efecto a partir de entre 2011 y 2013, dependiendo 
del Estado miembro, el monopolio del reparto de cartas y crea un marco regulador que 
garantiza a los ciudadanos un servicio universal, al tiempo que limita en qué medida los 
Estados miembros pueden optar por restringir el acceso a los operadores económicos.  

El anexo I de la Tercera Directiva postal reviste una importancia especial en el contexto de las 
ayudas estatales, ya que establece un nuevo método de cálculo para los costes que pueden ser 
compensados. Contrariamente al Marco SIEG, que se basa en la plena asignación de costes, el 
método establecido en el anexo I solo contempla la compensación por los costes netos que se 
habrían evitado de no existir las obligaciones de servicio universal, en la medida en que estos 
costes netos constituyan una carga injusta para el operador postal. La Directiva exige una 
evaluación de qué servicio se prestaría y en qué costes incurriría un proveedor en ausencia de 
una misión de SIEG encomendada. También establece toda una serie de maneras distintas 
para compensar estos costes netos cuando constituyan una carga injusta. No todas ellas serían 
constitutivas de ayuda estatal77. 

En este contexto, se ha de señalar que la Directiva de servicios postales no se basa en los 
artículos 107 a 109 del TFUE y, por lo tanto, no puede ser una excepción de las normas sobre 
ayudas estatales sino solo establecer condiciones adicionales. No obstante, a efectos de la 
evaluación en materia de ayudas estatales, la aplicación del anexo I de la Directiva de 
servicios postales (en relación con el método de cálculo del coste neto del servicio postal 
universal) puede ser relevante.  

3.4.3. Práctica decisoria de la Comisión  

En los cinco últimos años la Comisión ha adoptado quince decisiones en relación con 
operadores postales.  

Por lo que se refiere a los SIEG en el sector postal, la práctica decisoria de la Comisión se ha 
guiado por la consideración siguiente: 

• No se debe dar una ventaja a los proveedores de OSU (operadores tradicionales) en los 
mercados abiertos a la competencia compensándolos en exceso por los costes de la OSU o 
con otras medidas. Los servicios postales que sean comercialmente rentables no deben 

                                                 
74 Directiva 67/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las 

normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la 
mejora de la calidad del servicio (DO L 15 de 21.1.1998, p. 14). 

75 Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se 
modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios 
postales de la Comunidad (DO L 176 de 5.7.2002, p. 21). 

76 Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, por la que se 
modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena realización del mercado interior de servicios 
postales comunitarios (DO L 52 de 27.2.2008, p. 3).  

77 Así, por ejemplo, la Directiva establece la opción de «un mecanismo para repartir el coste neto de las 
obligaciones de servicio universal entre los proveedores de servicios, los usuarios o ambos» como 
alternativa a la compensación a partir de fondos públicos. Dicho mecanismo puede estar incluido o no 
en la definición de ayuda estatal, dependiendo de cómo se estructure. 



ES 23   ES 

beneficiarse de subvenciones cruzadas78. No obstante, se puede aceptar que la financiación 
pública selectiva abarque los costes (netos) de la prestación del servicio universal. Si bien 
el cálculo de estos costes se ha hecho hasta ahora empleando el método establecido en el 
Marco SIEG, esto ha cambiado con la entrada en vigor el 1 de enero de 2011 de la Tercera 
Directiva postal (véase supra). 

La Comisión ha autorizado la concesión de una ayuda sustancial a los operadores postales 
tradicionales para la prestación de servicios universales en, por ejemplo, Francia, Italia, Reino 
Unido, Suecia y Polonia79. Además, un número significativo de asuntos se refiere a servicios 
prestados por el operador tradicionale al margen del sector postal o de la red de oficinas 
postales (distintos de la actividad de recogida y reparto abarcada por el monopolio). Es el caso 
del Reino Unido, Irlanda, Suecia y algunos asuntos italianos80.  

Se ha de señalar que los asuntos evaluados hasta la fecha solo se refieren a nueve Estados 
miembros. Muchos Estados miembros se han valido del tradicional monopolio postal (cartas) 
para financiar a sus operadores postales. Muchos operadores postales han sido históricamente 
rentables y, en lugar de necesitar subvenciones, algunos hasta han sido fuente de financiación 
para sus administraciones públicas, o han podido servirse de los beneficios generados por los 
elevados precios de franqueo para expandirse en otros ámbitos.  

Se puede observar que hasta la fecha solo se han adoptado tres decisiones negativas en 
materia de ayudas estatales81. No obstante, en otros asuntos la Comisión exigió que se 
modificasen en la fase de notificación las medidas propuestas, antes de autorizarlas. Algunos 

                                                 
78 La Comisión ha actuado para poner término a las garantías ilimitadas concedidas a los operadores 

postales tradicionales, ya que estas medidas mejoran las condiciones financieras de todas sus 
actividades, también las competitivas o comerciales. También ha considerado la cuestión más bien 
específica de las condiciones en las que ofrecer apoyo logístico por parte de un operador postal a una 
filial suya que opere en mercados abiertos a la competencia puede constituir ayuda, si no se remunera 
adecuadamente; véase el recurso contra la sentencia del TJCE de 3 de julio de 2003 en el asunto C-
83/01 P, C-83/01 P, C-93/01 P y C-94/01 P, Chronopost/Ufex y otros, Rec. 2003, p. I-06993; véase 
también la Decisión 2010/606/UE de la Comisión, de 26 de enero de 2010, sobre el asunto C 56/07, 
Garantía de estado ilimitada - La Poste (DO L 274 de 19.10.2010, pp. 1-53). 

79 Asunto C 43/2006, Reforma de las pensiones en La Poste (DO L 63 de 7.3.2008, pp. 16-43); asunto NN 
24/2008 y C 47/1998, Poste Italiane (DO C 145 de 11.06.2008, p. 3); C 21/2005 y C 22/2005, Poczta 
Polska (DO C 33 de 15.2.2007, pp. 9-10); asunto N 642/05, Posten AB (DO C 291 de 5.12.2007, p. 1). 

80 Asunto N 388/2007, Post Office Limited: Programa de transformación (DO C 14 de 19.1.2008, p. 2)), 
asunto N 642/05, Posten AB (DO C 291 de 5.12.2007, p. 1), asunto N 650/2001, Notificación de la 
inyección de capital - An Post (DO C 43 de 27.2.2007, p. 1); asunto NN 24/2008 y C 47/1998, Poste 
Italiane (DO C 145 de 11.6.2008, p. 3). 

81 Decisión 2002/753/CE de la Comisión, de 19 de junio de 2002, relativa a las medidas de la República 
Federal de Alemania a favor de Deutsche Post AG (DO L 247 de 14.9.2002, pp. 27-55), que fue 
anulada por el Tribunal General el 1 de julio de 2008 (asunto T-266/02), Deutsche Post/Comisión, Rec. 
2010, p. II-01233, confirmada por el tribunal de Justicia en el asunto C-399/08, Deutsche 
Post/Comisión; Decisión 2008/948/CE de la Comisión, de 23 de julio de 2008, relativa a las medidas 
concedidas por Alemania a DHL y al aeropuerto de Leipzig/Halle (DO L 346 de 23.12.2008, pp. 1-36), 
confirmada mediante sentencia del Tribunal General de 7 de octubre de 2010 (asunto  T-452/08, 
DHL/Comisión); Decisión 2009/178/CE de la Comisión, de 16 de julio de 2008, relativa a la ayuda 
estatal ejecutada por Italia para remunerar las cuentas corrientes de Poste Italiane ante la Tesorería del 
Estado (asunto C 42/06, Poste Italiane SpA – BancoPosta, DO L 64 de 10.3.2009, pp. 4-44).  
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ejemplos de ello son las medidas del Reino Unido en favor de Post Office Limited y la 
medida en materia de pensiones de Francia en favor de La Poste82. 

3.5. Servicios financieros 

3.5.1. Tamaño del sector y particularidades estructurales 

La intermediación financiera aportó el 5,7 % del PIB de la EU-27 en 2009. El sector bancario 
ha estado abierto a la competencia desde hace muchos años83. Los mercados financieros ya se 
encuentran bastante liberalizados. La mayoría de los bancos llevan a cabo operaciones 
transfronterizas. En cuanto a la magnitud de las operaciones transfronterizas en el mercado 
minorista de cuentas corrientes, las operaciones transfronterizas con tarjetas de pago suponen 
en torno al 10 % del total de operaciones con tarjetas de pago. Se espera que la adopción de la 
Zona Única de Pagos en Euros84 (SEPA, en sus siglas en inglés) se traducirá en un incremento 
del número de operaciones transfronterizas ya que, para realizarlas, los ciudadanos podrán 
utilizar la misma cuenta en lugar de usar cuentas distintas en diferentes Estados miembros de 
la zona del euro. 

De especial importancia desde la perspectiva de los SIEG es el hecho de que una minoría 
sustancial de ciudadanos de la UE no poseen una cuenta bancaria básica85. Esta carencia 
puede plantear graves problemas de exclusión social, dado que disponer de una cuenta 
bancaria es cada vez más necesario para realizar cualquier operación financiera cotidiana, 
como recibir el salario o el pago de subsidios, pagar facturas y acceder a otros servicios 
financieros. 

                                                 
82 Asunto C 43/2006, reforma del modo de financiación de las pensiones de los funcionarios del Estado 

adscritos a La Poste (DO L 63 de 7.3.2008, pp. 16-42); asunto N 822/2006, Financiación del pago de la 
deuda a Post Office Limited (DO C 80 de 13.4.2007, p. 5). 

83 Véase, por ejemplo, el asunto 267/86, Van Eyke, Rec. 1988, p. 4769 y apartado 23 del dictamen del 
Abogado general; asunto C172/80, Zuchner, Rec. 1982, p 2021.  Véase también la Directiva 
88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo 67 del Tratado (DO L 
178 de 8.7.1988, p. 5) y la Segunda Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, 
para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a 
la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica y la Directiva 
77/780/CEE (DO L 386 de 30.12.1989, pp. 1-13).                                                                                                                    

84 La SEPA es una iniciativa del sector bancario europeo destinada a garantizar que los pagos 
transfronterizos sean tan fáciles, eficientes y seguros como lo son los nacionales en un Estado miembro. 
Hará posible que cualquier cliente (consumidor, comerciante, empresa) efectúe pagos no monetarios a 
cualquier beneficiario situado en cualquier punto de la zona del euro, utilizando la misma cuenta y el 
mismo instrumento de pago en las mismas condiciones que en su país de origen. La SEPA abarcará las 
transferencias de crédito, los débitos directos y los pagos mediante tarjeta. En diciembre de 2010, la 
Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento por el que se establecen requisitos técnicos 
para las transferencias y los adeudos denominados en euros, que debe hacer posible la plena migración 
de los regímenes nacionales de transferencias de crédito y de débito directo a los instrumentos SEPA.  

85 Según datos recientes, una media de 30 millones de adultos no disponen de cuenta bancaria en la UE. 
En esta cifra se incluyen personas que voluntaria o involuntariamente no disponen de servicios 
bancarios. Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 6.10.2010, Consultation on 
Access to a Basic Payment Account (Consulta sobre el acceso a una cuenta de pago básica), 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_a
ccount_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
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3.5.2. Marco regulador y normas sobre ayudas estatales específicas para los distintos 
sectores 

La prestación de cuentas bancarias básicas no está sujeta actualmente a normas de la UE86.  

No hay directrices específicas en materia de ayudas estatales en los servicios financieros que 
incidan en el tratamiento de SIEG. El Marco SIEG es la base para aplicar las normas sobre 
SIEG en el sector de los servicios financieros. 

3.5.3. Práctica decisoria de la Comisión 

La Comisión ha abordado doce asuntos87 que implican un SIEG en el sector de los servicios 
financieros88. De estos asuntos, dos están siendo investigados89 y otro se cerró mediante una 
decisión negativa90. De los diez asuntos archivados, solo hubo uno al que se aplicó el Marco 
SIEG de 200591. 

La complejidad de los servicios financieros reside en que resulta muy difícil calcular 
correctamente los costes, ingresos y un beneficio razonable en relación con el SIEG. 

Una tarea importante que ha surgido en estos asuntos ha sido la correcta asignación de costes 
al SIEG. En la mayoría de los casos el SIEG exige que el banco preste un servicio que, en 
otras circunstancias, no prestaría. Estos servicios suelen prestarse a través de las redes de 
distribución habituales de los bancos. Además, los SIEG también se valen de las funciones 
normales de gestión interna. Por tanto, asignar correctamente los costes al SIEG exige 
identificar tanto los costes específicos relativos al SIEG como la proporción de gastos 
indirectos que consume. Aunque esta cuestión es común a todos los SIEG, la complejidad de 
las operaciones de los bancos, unida al hecho de que los SIEG suelen prestarse a escala 

                                                 
86 Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 6.10.2010, Consultation on Access to  

a Basic Payment Account (citado en la nota 85). 
87 Asunto N 642/2005, Compensación del Estado a Posten AB por prestar servicios básicos de pago y 

cajeros – Suecia (DO C 291 de 5.12.2007, p. 5); asunto N 749/2001, servicio de pago de Posten AB – 
Suecia (DO C 187 de 7.8.2003, p. 9); asunto N 514/2001, Servicios bancarios universales 
«Modernización del sistema de pago de subsidios del Reino Unido y concesión de acceso a los servicios 
bancarios universales mediante las oficinas de correos – Reino Unido (DO C 186 de 6.8.2003, p. 17); 
asunto N 252/2002, Reinvención de la red urbana de oficinas de correos – Reino Unido (DO C 269 de 
8.11.2002, p. 22); asunto N 784/2002, Financiación pública de apoyo a la red rural, financiación del 
pago de la deuda y  préstamo circulante a Post Office Limited – Reino Unido (DO C 269 de 8.11.2003, 
p. 23); asunto N 244/03, Credit Union – prestación de acceso a los servicios financieros básicos  - 
Escocia; asunto C 42/2006, Poste Italiane - Banco Posta – Remuneración de las cuentas bancarias 
depositadas en el Estado – Italia (DO C 290 de 29.11.2006, p. 8); y L 64 de 10.3.2009, p. 4); C 49/2006, 
Poste Italiane - Banco Posta - Italia (sobre libretas de ahorro postales («libretti postali») y certificados 
de ahorros postales («buoni fruttiferi postali») (DO C 31 de 13.2.2007, p. 11; asunto C 88/1997,  
Posible ayuda a Crédit Mutuel mediante livret bleu - Francia (DO C 210 de 1.9.2006, p. 12-32); asunto 
CP 280/2009, asunto N 531/2005, SIEG encomendado a Banque Postale - Francia (DO C 21 de 
28.1.2006, p. 2).  

88 Exclusivamente o como artículo bancario de un SIEG de servicio postal más amplio. 
89 asunto C 88/1997, Posible ayuda a Crédit Mutuel mediante livret bleu - Francia (DO C 210 de 1.9.2006, 

p. 12-32); asunto CP 280/2009, asunto N 531/2005, SIEG encomendado a Banque Postale - Francia 
(DO C 21 de 28.1.2006, p. 2). 

90 Asunto C 42/2006, Poste Italiane - Banco Posta – Remuneración de las cuentas bancarias depositadas 
en el Estado – Italia (DO C 64 de 10/03/2009, p. 4). 

91 Asunto N 642/2005, Compensación del Estado a Posten AB por prestar servicios básicos de pago y 
cajeros – Suecia (DO C 291 de 5.12.2007, p. 5). 
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nacional, implica que, por lo general, es necesario analizar la estructura de costes del banco en 
su conjunto.  

Por lo que respecta a los ingresos, una parte importante del modelo empresarial de los bancos 
consiste en la venta cruzada, que estriba en que, si un cliente ya ha contratado un producto 
con un banco, la práctica habitual del banco consiste en tratar de vender al cliente otro 
producto con vistas a generar ingresos adicionales. Cuando se encomienda un SIEG a los 
bancos, en ocasiones se les concede un derecho especial o exclusivo a ofrecer este producto 
(por ejemplo, Banque Postale, Caisses d'Epargne y Crédit Mutuel eran los tres únicos bancos 
de Francia a los que se concedieron derechos especiales para distribuir una libreta de ahorros 
con exención fiscal, la denominada Livret A). Dada su estrategia comercial normal, en la 
práctica podrían vender productos adicionales a algunas personas que usan el SIEG, con lo 
que generarían nuevos ingresos.  

Por último, resulta difícil calcular el nivel adecuado de beneficio razonable en los SIEG 
financieros. Ello se debe, en primer lugar, a que los márgenes de beneficio generados por los 
bancos no suelen difundirse públicamente. En segundo lugar, la cuestión del riesgo (o 
ausencia de riesgo) es esencial para calcular el beneficio razonable adecuado. Su cálculo 
puede resultar relativamente sencillo, si simplemente se paga al banco una tasa por la 
prestación de un servicio. Sin embargo, en sistemas híbridos, en los que el banco recibe 
depósitos en el marco del funcionamiento del SIEG y luego los invierte a su propio riesgo, el 
cálculo del beneficio razonable adecuado se complica. Es esta una cuestión importante sobre 
la que no arrojan mucha luz los asuntos investigados en otros sectores.  

3.6. Servicios públicos de radiodifusión 

3.6.1. Tamaño del sector y particularidades estructurales 

Todos los Estados miembros tienen uno o varios servicios públicos de radiodifusión, que 
suelen gozar de una posición de mercado fuerte. Los servicios públicos de radiodifusión, sea 
cual sea su relevancia económica, difieren de los servicios públicos de cualquier otro sector de 
la economía. No existe ningún otro servicio que, simultáneamente, tenga un acceso tan amplio 
a la población, le proporcione tal cantidad de información y contenidos y, de este modo, 
transmita las opiniones individuales y la opinión pública e influya tanto en ellas.  

El papel específico del sistema de radiodifusión pública ha sido subrayado por el Protocolo 
nº 29 sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros, anejo al TUE y al 
TFUE. Tras considerar «que el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está 
directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada 
sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación», 
declara que: «las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se 
entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio 
público de radiodifusión en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de 
radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, 
definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no 
afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que 
sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de 
dicho servicio público». 
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3.6.2. Marco regulador y normas sobre ayudas estatales específicas para los distintos 
sectores 

La Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas 
estatales a los servicios públicos de radiodifusión de 2009 y su texto predecesor de 200192 
tienen en cuenta que, aunque los servicios de radiodifusión pública tienen una importancia 
económica evidente, no son comparables a los servicios públicos de ningún otro sector 
económico. Las disposiciones principales de la Comunicación hacen especial hincapié en la 
transparencia y el control de la utilización de los fondos públicos a nivel nacional, incluidos 
una evaluación transparente del impacto general de nuevos medios con financiación pública 
(evaluación previa de los nuevos servicios de importancia creados por los servicios públicos 
de radiodifusión), el control de la compensación excesiva y la supervisión de la misión de 
servicio público. La Comunicación no deja margen para que también se aplique el Marco 
SIEG a los servicios públicos de radiodifusión. 

3.6.3. Práctica decisoria de la Comisión 

Desde la adopción del Paquete en 2005, la Comisión ha evaluado medidas de ayuda a favor de 
servicios públicos de radiodifusión en dieciséis asuntos de ayuda estatal. Estos asuntos no se 
evaluaron en el contexto del Paquete sino sobre la base de las Comunicaciones relativas a los 
servicios públicos de radiodifusión. Las cuestiones principales evaluadas en estos asuntos 
fueron la encomienda a los servicios públicos de radiodifusión de una misión de servicio 
público, su derecho a ofrecer nuevos servicios audiovisuales y los mecanismos adecuados 
para evitar la compensación excesiva. En estos casos, la eficiencia es una norma, no un 
criterio. 

La evolución futura de las plataformas técnicas puede hacer que se preste más atención a la 
evaluación previa de los nuevos servicios de importancia, como se indica en la sección 3.6.2. 
No obstante, se debe señalar que la responsabilidad de la aplicación de esta prueba recae 
principalmente en los Estados miembros. 

3.7. Banda ancha 

3.7.1. Tamaño del sector y particularidades estructurales 

El sector de la TIC aporta directamente el 5 % del PIB europeo, con un valor de mercado de 
660 000 millones EUR al año93. El sector de las empresas de telecomunicaciones supone el 
52 % de dicha cuantía. Numerosos operadores de diferentes tamaños compiten entre sí y 
especialmente con los operadores tradicionales, que anteriormente operaban en régimen de 
monopolio. 

                                                 
92 Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los 

servicios públicos de radiodifusión (DO C 257 de 27.10.2009, pp. 1-14). Comunicación de la Comisión 
sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de 
radiodifusión (DO C 320 de 15.11.2001, pp. 5-11). 

93 Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, Una Agenda Digital para Europa, COM(2010) 
245 final, p. 4. 
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3.7.2. Marco regulador y normas sobre ayudas estatales específicas para los distintos 
sectores 

La Directiva 2002/21/CE («Directiva marco»)94 establece la separación de cuentas de las 
redes / los servicios públicos de comunicaciones que tengan derechos especiales o exclusivos 
para la prestación de servicios en sectores distintos de los de las comunicaciones electrónicas 
en el mismo o en otro Estado miembro. Por otra parte, la Directiva 2002/22/CE («Directiva de 
servicio universal»)95 brinda a los Estados miembros, en determinadas circunstancias, la 
posibilidad de designar a un proveedor del servicio universal con la obligación de ofrecer 
conexiones a una red pública de comunicaciones, y un mecanismo para compensar los costes 
netos determinados que se deriven de tal obligación en condiciones transparentes, mediante 
fondos públicos o un fondo sectorial específico. Además, la Directiva de servicio universal 
establece la posibilidad de imponer servicios adicionales, al margen de los servicios 
correspondientes a las obligaciones de servicio universal definidas a escala de la UE para las 
empresas de telecomunicaciones; sin embargo, en tales circunstancias, no podrán aplicar 
ningún mecanismo de compensación dirigido a empresas concretas96.  

Las Directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al 
despliegue rápido de redes de banda ancha97 constan de disposiciones específicas en relación 
con el despliegue de banda ancha básica y de redes de acceso de nueva generación («NGA») 
con apoyo público en zonas en las que no invierten los operadores privados. En este caso, la 
ayuda no se suele conceder en concepto de compensación por servicio público sino en calidad 
de ayuda de inversión con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado. No 
obstante, la compensación por servicio público también puede ser considerada compatible con 
arreglo al artículo 106, apartado 2, si se cumplen las condiciones generales.  

3.7.3. Práctica decisoria de la Comisión 

Solo muy pocos asuntos han identificado el sistema de apoyo al despliegue de banda ancha 
como SIEG. En tres asuntos98 ello condujo a una decisión de no ayuda (se cumplían los 
criterios Altmark), de los cuales solo el tercero fue adoptado tras el Paquete. En un asunto99 se 
consideró que la ayuda era compatible con el Marco SIEG. 

Los asuntos investigados hasta ahora se han centrado esencialmente en determinar la 
conformidad de los procedimientos de licitación en cuestión con los cuatro criterios Altmark y 
en la definición del despliegue de banda ancha como SIEG. Cabe esperar, sin embargo, que la 
evaluación de las ayudas estatales concedidas para el despliegue de banda ancha con arreglo 
al artículo 106, apartado 2, del TFUE, siga siendo en el futuro la excepción más que la regla.  

                                                 
94 Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un 

marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 de 
24.4.2002, pp. 33-50). 

95 Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al 
servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (DO L 108 de 24.4.2002, pp. 51-77). 

96 Artículo 32 de la Directiva de servicio universal. 
97 Directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de 

redes de banda ancha (DO C 235 de 30.9.2009, p. 7). 
98 Asunto C 382/2004, Haut débit en Limousin - DORSAL  (DO C 230 de 20.9.2005, pp. 6-7); asunto C 

381/2004, Alta velocidad en la región de Pirineos Atlánticos  (DO C 162 de 2.7.2005, pp. 5-6); asunto 
N 331/2008, Red de alta velocidad en la región de Hauts-de-Seine (DO C 256 de 23.9.2010, p. 1). 

99 Asunto N 196/2010, Establecimiento de una infraestructura sostenible que permita la conexión a 
internet de banda ancha  en todo el territorio de Estonia (Proyecto EstWin). 
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3.8. Asistencia Sanitaria 

3.8.1. Tamaño del sector y particularidades estructurales 

El sector de la asistencia sanitaria es muy importante tanto en términos de relevancia subjetiva 
para la población como por lo que respecta al gasto público, que representa entre el 6 % y el 
10 % del PIB de los países de la UE100. 

En la UE hay dos tipos de sistemas de asistencia sanitaria: 

• Los servicios nacionales de asistencia sanitaria (NHS): Estos servicios se financian con los 
impuestos y operan con arreglo a un sistema de prestaciones en especie. Varios son los 
Estados miembros que cuentan con servicios nacionales de asistencia sanitaria, 
especialmente el Reino Unido, Italia, España y Portugal. 

• Los sistemas de seguridad social: Se basan en el seguro obligatorio, lo que implica que 
todos los ciudadanos o determinados grupos de personas están obligados a suscribir un 
seguro de asistencia sanitaria. 

En el sector de la asistencia sanitaria es posible distinguir tres mercados: 

• Servicios de asistencia sanitaria: servicios hospitalarios y no hospitalarios. 

• Productos sanitarios: industria farmacéutica, farmacias y otros productos sanitarios. 

• Seguro de enfermedad: financiación de la prestación de servicios / productos sanitarios y 
seguro profesional para los profesionales de la medicina.  

En el mercado de los servicios sanitarios, se observa un desarrollo progresivo de un verdadero 
mercado interior: un número relativamente pequeño, aunque creciente, de empresas prestan 
asistencia sanitaria en más de un país de Europa.  

En el mercado de los seguros privados, con una o dos excepciones, parece haber una línea 
divisoria clara entre los Estados miembros de la EU-15 y la EU-12 por lo que respecta al 
desarrollo del mercado y al debate público sobre los seguros de salud privados. Los mercados 
de la EU-15 tienden a ser de mayor tamaño, presentan una mayor diversidad en términos de 
su función y están o han estado dominados por mutuas. Por el contrario, en la mayoría de los 
países de la EU-12 a los mercados les ha costado mucho despegar, presentan una función 
esencialmente complementaria y a veces son exclusivamente comerciales. 

En términos de gasto, la contribución del seguro de enfermedad privado al gasto sanitario 
total en la Unión Europea  no es significativa. Supone menos del 5 % del gasto sanitario total 
en dos tercios de los Estados miembros, aunque desempeña un papel bastante más importante 
en Eslovenia (13,1 %), Francia (12,8 %), y Alemania (9,3 %)101. 

                                                 
100 EUROSTAT, Statistics explained: Healthcare expenditure (Estadísticas: Gasto en asistencia sanitaria), 

abril de 2008. 
101 Comisión Europea, Private health insurance in the European Union: Final report prepared for the 

European Commission (El seguro privado de salud en la Unión Europea: Informe final elaborado por la 
Comisión Europea), Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 24.6.2009, p. 6. 
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3.8.2. Marco regulador 

No hay normas específicas en materia de ayudas estatales aplicables al sector de la asistencia 
sanitaria. Con arreglo a la Decisión SIEG, sin embargo, las ayudas a los hospitales están 
exentas de notificación, independientemente del importe de compensación de que se trate, 
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la Decisión SIEG (véase la sección 
2.2.1). 

Otros actos legislativos de la UE aplicables son los siguientes:  

• En 2006, el Consejo adoptó una Comunicación sobre los valores y principios comunes de 
los sistemas sanitarios de los Estados miembros y señaló que la universalidad era uno de 
esos valores compartidos:  no se debe impedir a nadie el acceso a la atención sanitaria y se 
ha de velar por que todo el mundo tenga acceso a la misma. En su Estrategia Sanitaria 
adoptada en 2007 la Comisión subrayó la importancia de la cobertura universal102. 

• En el marco de la Tercera Directiva de seguros no de vida de 2008, las administraciones 
públicas ya no pueden influir en la estructura del mercado103.  

3.8.3. Práctica decisoria de la Comisión  

Servicios sanitarios: La Comisión recibe fundamentalmente denuncias de clínicas privadas 
por las ayudas concedidas a los hospitales públicos104. Las denuncias se refieren 
principalmente al trato preferente que se dispensa a los hospitales públicos, a pesar de que, 
desde el punto de vista de los denunciantes, tanto a los hospitales públicos como a los 
privados se les encomiendan las mismas obligaciones de SIEG. Más concretamente, las 
denuncias hacen referencia a: 

• la falta de transparencia de las misiones y cuentas de los hospitales públicos;  

• la posible presencia de compensación excesiva sin que el Estado la verifique realmente; y 

• las posibles subvenciones cruzadas para actividades comerciales con dinero público. 

La transparencia de las misiones encomendadas y las cuentas es un asunto importante en el 
sector hospitalario porque los hospitales públicos suelen recibir más ayuda que los privados. 
Se ha de documentar claramente qué servicios adicionales prestan los hospitales públicos que 
justifiquen una compensación más elevada.  

Merece la pena señalar que algunas de estas denuncias parecen sustentarse en un 
malentendido de los requisitos de la Decisión SIEG. Los denunciantes privados suelen 

                                                 
102 Conclusiones del Consejo sobre los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de la Unión 

Europea, sesión nº 2733 del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 
Luxemburgo, 1 y 2 de junio de 2006: Libro Blanco de la Comisión COM(2007) 630 de 23 de octubre 
de 2007, Juntos por la salud: Un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013). 

103 Directiva 2008/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 marzo 2008, por la que se modifica 
la Directiva 92/49/CEE del Consejo sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, por lo que se refiere a las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 81 de 20.3.2008, pp. 69-70). 

104 Asunto NN 54/2009, Association bruxelloise des institutions des soins de santé privées asbl 
(ABISSP)/Bélgica (DO C 74 de 24.3.2010, p. 1). 
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considerar que los proveedores de servicios sanitarios deben ser tratados de forma igualitaria 
y que no sería posible encomendar a un proveedor más obligaciones de servicio público que a 
otro. Por otra parte, suelen alegar que no se debería poder compensar a los proveedores 
ineficientes. 

Seguros de enfermedad privados: Los asuntos evaluados por la Comisión se refieren 
esencialmente a los regímenes de igualación de riesgos aplicados a las compañías privadas de 
seguros de enfermedad, como, por ejemplo, en los Países Bajos (2006) e Irlanda (2006)105. 
Los sistemas de igualación de riesgos constituyen una forma de intervención directa que suele 
conllevar transferencias financieras de las aseguradoras con escasos riesgos a las de riesgos 
elevados. Constituyen un componente esencial de los mercados de seguros sanitarios con 
adhesión abierta y tarificación común. Se introducen con el fin de garantizar el acceso a los 
seguros sanitarios y una competencia justa entre las aseguradoras. Las medidas de igualación 
de riesgos pretenden reducir los incentivos de las aseguradoras para competir mediante la 
selección de riesgos y fomentar que compitan en costes y calidad. La sentencia BUPA 
determinó que estas transferencias financieras pueden constituir compensaciones por SIEG106. 

3.9. Servicios sociales y servicios organizados por las autoridades locales  

3.9.1. Tamaño del sector y particularidades estructurales 

Como se indica en la Comunicación de la Comisión titulada Aplicación del programa 
comunitario de Lisboa: Servicios sociales de interés general en la Unión Europea107, los 
servicios sociales incluyen los sistemas legales y los sistemas complementarios de protección 
social, en sus diversas formas de organización (mutualidades o profesionales), y otros 
servicios esenciales prestados directamente a la persona y que desempeñan una función 
preventiva y de cohesión social, tales como los de asistencia social, empleo y formación, 
viviendas sociales y los servicios de asistencia infantil y de cuidados de larga duración. 

Los datos estadísticos relativos a los servicios sociales suelen agregarse a los relativos a los 
servicios sanitarios y la información específica sobre los distintos subsectores es escasa108. 
Los servicios sanitarios y sociales generan conjuntamente en torno al 5 % del total de la 
producción económica de la EU-27 y aportan 21,4 millones de puestos de trabajo, siendo la 
tasa de empleo en el sector del 10 %. Además, como se explica con mayor detalle más 
adelante, dos servicios de importancia, los de asistencia de larga duración y de viviendas de 
protección oficial, pueden aportar más del 2 % del PIB en algunos Estados miembros109. 

Dependiendo del Estado miembro, los servicios sociales los prestan en su totalidad las 
administraciones públicas o una combinación de proveedores públicos y privados. En algunos 

                                                 
105 Asunto N 214/2010, Risicovereveningssysteem voor Nederlandse zorgverzekeraars (sistema de 

nivelación de riesgos para las compañías de seguros de salud neerlandesas) (DO C 333 de 10.12.2010, 
p. 3); asunto N 46/2003, Sistema de igualación de riesgos en el mercado irlandés de seguros sanitarios 
(DO C 186 de 6.8.2003, p. 16). 

106 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 12 de febrero de 2008, en el asunto T-289/03, 
BUPA/Comisión (citado en la nota a pie de página 8).  

107 Comunicación de la Comisión Aplicación del programa comunitario de Lisboa: Servicios sociales de 
interés general en la Unión Europea, COM (2006) 177 final, 26 de abril de 2006. 

108 Véase el capítulo 1 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2010) 1284 de 22 de 
octubre de 2010, Segundo Informe Bienal sobre los servicios sociales de interés general. 

109 Véase el capítulo 3.9.2 en relación con los servicios de dependencia a largo plazo y el capítulo 3.9.5 por 
lo que respecta a las viviendas de protección oficial. 
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países ya existe un mercado desarrollado de servicios asistenciales de larga duración en el que 
compiten entre sí operadores públicos y privados. 

A nivel local los servicios sociales son prestados principalmente por pequeños operadores a 
los que las autoridades públicas encomiendan esta tarea. En algunos ámbitos, sin embargo, en 
varios Estados miembros operan grandes proveedores de servicios con sus filiales. 

3.9.2. Servicios de asistencia de larga duración 

Los servicios de dependencia a largo plazo para las personas mayores adoptan diversas 
formas en toda Europa: incluyen los servicios prestados en instituciones para estancias 
prolongadas («servicios residenciales de asistencia de larga duración»), los servicios prestados 
en centros de día y otros centros comunitarios («servicios comunitarios de asistencia de larga 
duración») y los servicios prestados en domicilios privados («servicios de asistencia a 
domicilio»). Asimismo la disponibilidad de servicios varía significativamente en Europa: 
desde los países escandinavos en los que existe una gran dependencia de los servicios 
asistenciales oficiales a otras partes de Europa, como Portugal, España y Grecia, en las que 
tradicionalmente han sido los familiares los que han prestado asistencia y en los que la 
prestación de servicios oficiales de asistencia de larga duración sigue siendo escasa. 

Los servicios de asistencia de larga duración suponen entre el 1 y el 20 % del gasto sanitario 
total de los Estados miembros. Ello implica que varios Estados miembros (entre los que se 
encuentran Alemania, Francia, Dinamarca y Bélgica) gastan entre el 1 y el 2 % de su PIB en 
servicios de dependencia a largo plazo. Debido al envejecimiento de la población, se espera 
que este porcentaje se incremente significativamente en todos los Estados miembros110.  

3.9.3. Servicios de educación y asistencia para la primera infancia 

La mayoría de los países de Europa han introducido normas y disposiciones de gestión 
separadas para los servicios de educación y asistencia para la primera infancia, si bien en la 
práctica hay un solapamiento considerable entre ambos tipos de servicios. 

3.9.4. Servicios de empleo 

Los servicios de empleo han cambiado considerablemente en Europa durante la pasada 
década. Ha tenido lugar una evolución hacia la fusión de la prestación de servicios pasivos y 
activos sobre la base de una filosofía de derechos y obligaciones, en la que se espera más 
tanto de los usuarios de estos servicios como de los propios servicios111. El mayor cambio ha 
sido posiblemente la implicación creciente de los proveedores de servicios privados de al 
menos algunos servicios de empleo, así como un grado creciente de subcontratación de los 
operadores públicos a los privados en relación con determinadas funciones. 

3.9.5. Vivienda de protección oficial 

Los servicios de viviendas de protección oficial abarcan la promoción, el alquiler / la venta y 
el mantenimiento de viviendas a precios asequibles, así como su asignación y gestión, que 
también puede incluir la gestión de urbanizaciones residenciales y barrios. De forma 
creciente, la gestión de viviendas de protección oficial puede llevar aparejados  aspectos 

                                                 
110 EUROSTAT, Health expenditure, Data in focus  (Gasto sanitario, Datos esenciales), 26/2008, p. 1. 
111 Véase la sección 2.1.3 del Segundo informe bienal sobre los servicios sociales de interés general. 
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sociales: así, por ejemplo, los servicios asistenciales participan en programas de alojamiento o 
realojamiento para determinados grupos o en gestión de deudas para los hogares de rentas 
más bajas. No obstante, en la mayoría de los casos determinados centros asistenciales asumen 
el componente asistencial y colaboran con los proveedores de viviendas de protección 
oficial112. 

Según datos de EUROSTAT, el gasto público en viviendas de protección oficial asciende por 
término medio al 0,6 % del PIB de la EU-27113. Los Estados miembros cuyo gasto público es 
superior a la media de la UE son en su mayor parte de la EU-15 (entre ellos se encuentran 
Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca y el Reino Unido). 

3.9.6. Otros servicios sociales y servicios organizados por las autoridades locales 

Muchas autoridades locales prestan una serie de servicios para potenciar la cohesión social a 
escala local. Estos servicios se prestan con el fin de lograr que todos los grupos puedan 
acceder a los servicios (sin olvidar, por ejemplo, a las familias de rentas bajas, los 
discapacitados o las personas con dificultades sociales). Entre los servicios que han sido 
objeto de denuncia, prenotificación o preguntas por parte de los Estados miembros se 
encuentran los siguientes: 

• actividades recreativas (por ejemplo, piscinas, parques zoológicos, centros deportivos, 
clubes juveniles); 

• actividades educativas y culturales para niños y adultos (por ejemplo, asistencia infantil, 
bibliotecas, centros de aprendizaje, museos); 

• asesoría a personas que se encuentren en situaciones sociales difíciles; 

• alojamiento para las personas sin hogar; 

• centros comunitarios; 

• casas consistoriales / salas de conciertos locales; 

La prestación de estos tipos de servicios no solo es importante para la cohesión social a escala 
local sino también a escala regional dentro de un Estado miembro. Las autoridades locales 
financian museos, casas consistoriales, conciertos, exposiciones, con el fin de organizar 
eventos culturales que de otro modo no se ofrecerían. 

3.9.7. Marco regulador 

Por lo que respecta a los SIEG, la evaluación de compatibilidad se basa en el Paquete. No 
existen normas de la UE específicas para este sector. Con arreglo a la Decisión SIEG, sin 
embargo, las ayudas a la vivienda de protección oficial están exentas de notificación, 
independientemente del importe de compensación de que se trate, siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en la Decisión SIEG (véase la sección 2.2.1). 

                                                 
112 Véase la sección 2.1.4 del Segundo informe bienal sobre los servicios sociales de interés general. 
113 EUROSTAT, Statistical books ISSN 1681-9365, European Social Statistics –Social Protection – 

Expenditure and receipts, Data 1997-2005 (Estadísticas sociales en Europa). 
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A este respecto, los servicios culturales constituyen un caso especial, ya que, con arreglo al 
artículo 107, apartado 3, letra d), del Tratado, se acogen a una excepción específica a la 
prohibición de las ayudas estatales. Ello no impide, sin embargo, que se traten como SIEG, 
siempre que cumplan las condiciones necesarias. 

3.9.8. Práctica decisoria de la Comisión  

Servicios de asistencia de larga duración: La Comisión ha recibido denuncias de 
competidores privados en Alemania y los Países Bajos sobre la financiación de proveedores 
públicos de servicios de asistencia de larga duración. Se consideró que la financiación pública 
en cuestión cumplía las condiciones del Paquete. 

Vivienda de protección oficial: El 15 de diciembre de 2009, la Comisión adoptó una decisión 
importante sobre las viviendas de protección oficial en los Países Bajos por la que se 
declaraba que el sistema neerlandés de viviendas sociales era compatible con las normas sobre 
ayudas estatales de la UE establecidas en el artículo 106, apartado 2, del TFUE114. La decisión 
positiva se basa en los compromisos de los Países Bajos de adaptar el sistema a lo establecido 
en las normas en materia de ayudas estatales de la UE. En particular, no se debe emplear 
financiación pública para desarrollar actividades comerciales y las viviendas han de asignarse 
de forma transparente siguiendo criterios objetivos. La Comisión también ha recibido un 
elevado número de denuncias de otros Estados miembros. 

Otros servicios sociales y servicios organizados por las autoridades locales: En relación con 
otros tipos de SIEG y servicios organizados por las autoridades locales, la Comisión ha 
recibido un gran número de denuncias, prenotificaciones y preguntas de los Estados 
miembros. En una evaluación posterior, muchos de los servicios en cuestión han terminado 
por encuadrarse en el ámbito de aplicación de la Decisión SIEG, por lo que no necesitan ser 
notificados. 

En cuanto a los servicios con una dimensión esencialmente cultural, un gran número de 
notificaciones han sido tramitadas con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra d). No 
obstante, dado que los servicios culturales, especialmente si se prestan a nivel local, suelen 
cumplir los criterios para ser considerados SIEG, podrían haberse acogido en cambio a la 
exención de notificación al amparo de la Decisión SIEG. 

3.10. Guía sobre los servicios sociales de interés general 

En relación con la Comunicación de 2007, los servicios de la Comisión presentaron en un 
primer momento dos documentos de preguntas frecuentes que abarcaban la aplicación de las 
normas en materia de ayudas estatales y contratación pública115. Con ellos se pretendía dar 
respuesta a las preguntas planteadas por distintos tipos de interesados al aplicar las normas.  

Recientemente los servicios de la Comisión han actualizado estos dos documentos a partir de 
las nuevas preguntas formuladas a través del IIS, la jurisprudencia reciente y otras cuestiones 
planteadas por las partes interesadas. La actualización se ha integrado en un único documento 
titulado «Guía sobre la aplicación a los servicios de interés económico general, y en particular 
a los servicios sociales de interés general, de las normas de la UE en materia de ayudas 

                                                 
114 Asunto N 642/2009, Projet d'appui spécifique aux associations de logement pour les approches de 

district (DO C 31 de 9.2.2010, pp. 6-7). 
115 Véase la nota  a pie de página 2. 
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estatales, contratación pública y mercado interior»116. La Guía abarca en un solo texto todos 
los ámbitos de importancia del Derecho de la UE con el fin de garantizar su legibilidad y 
facilidad de uso. 

Como sucede con las preguntas planteadas a través del IIS, la Guía no se limita a explicar las 
condiciones del Paquete sobre cuestiones tales como la misión encomendada y la 
compensación, sino que también abarca cuestiones generales como la definición de SIEG y la 
distinción entre actividad económica y no económica. 

Dado que los servicios de la Comisión no publicaron hasta hace poco la nueva Guía, las partes 
interesadas aún no han tenido la oportunidad de presentar sus observaciones sobre el texto en 
el contexto de la consulta.  Las observaciones sobre los documentos de preguntas frecuentes 
de 2007 confirman que a menudo se consideraba que estos documentos habían sido útiles de 
cara a la mejora de la seguridad jurídica. No obstante, por lo que respecta al IIS, los 
operadores no suelen considerar que sustituya satisfactoriamente a una asesoría más formal 
que debería ofrecer la Comisión. 

4. PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA 

El apartado 25 del Marco SIEG y el artículo 9 de la Decisión SIEG obligan a la Comisión a 
llevar a cabo un ambicioso proceso de consulta sobre la aplicación del Paquete. Este proceso 
de consulta, que finalizó en 2010, constaba de la obligación de presentar un informe por parte 
de los Estados miembros y una amplia consulta de las partes interesadas. 

Uno de los objetivos de este proceso era conocer el impacto del Paquete en la prestación y 
eficiencia de los SIEG en Europa e identificar posibles ámbitos de mejora de estas normas. 

4.1. Información por parte de los Estados miembros 

La primera fase del proceso de consulta fue la obligación de presentar informes impuesta a los 
Estados miembros117. La presentación de informes tuvo lugar entre 2008 y 2009. Algunos 
Estados miembros tuvieron dificultades para recopilar información estadística detallada sobre 
la prestación de SIEG, que le debían facilitar algunos servicios de su administración nacional. 
Algunos Estados miembros señalaron que a menudo las normas incluidas en el Paquete se 
aplican a escala regional o incluso local con escasa coordinación nacional, lo que dificulta el 
acopio de datos. De hecho, algunos no han facilitado información estadística alguna sobre la 
aplicación de la Decisión SIEG, mientras que otros han concentrado sus informes en la 
compensación por SIEG organizada a nivel de la administración central. 

En lugar de facilitar información estadística detallada sobre la aplicación del Paquete, la 
mayoría de los Estados miembros han centrado por tanto sus contribuciones en su experiencia 
práctica en la aplicación del mismo.  

                                                 
116 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2010) 1545, de 7 de diciembre de 2010. 

Guía sobre la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales, contratación 
pública y mercado interior a los servicios de interés económico general y en particular a los servicios 
sociales de interés económico general. 

117 La obligación de informar se establecía en el artículo 8 de la Decisión SIEG, que obliga a los Estados 
miembros a  "... presentar «informes periódicos relativos a la aplicación de la presente Decisión que 
contengan una descripción detallada de las condiciones de aplicación en todos los sectores, incluidos el 
de la vivienda de protección oficial y el hospitalario …». 
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Las observaciones recibidas de los Estados miembros no se circunscriben a los instrumentos y 
condiciones del propio Paquete sino que también se han pronunciado sobre cuestiones 
relativas a la definición de ayuda con arreglo al artículo 107 del TFUE y sobre las 
implicaciones de la jurisprudencia Altmark del Tribunal de Justicia118 en sus informes119.  

4.2. Consulta de las demás partes interesadas 

Los servicios de la Comisión también llevaron a cabo una amplia consulta pública en 2010120. 
Con esta consulta se pretendía evaluar las experiencias de las partes interesadas en la 
aplicación del Paquete e incluía preguntas sobre la consideración de determinadas medidas 
como ayuda estatal (artículo 107 del TFUE) y sobre la jurisprudencia Altmark. 

La consulta despertó interés en un amplio espectro de organizaciones. En total, la Comisión 
recibió 107 aportaciones sustantivas121. De ellas, 4 procedían directamente de los Estados 
miembros, 23 de otras entidades públicas, 64 de proveedores de SIEG que operan en distintos 
Estados miembros (y sus organizaciones) y 16 de otras organizaciones, como universidades y 
público en general122. 

4.3. Cuestiones clave surgidas de la consulta 

La consulta de los servicios de la Comisión ha hecho acopio de información procedente de un 
grupo muy diverso de interesados que operan en distintos sectores económicos. Las 
autoridades nacionales, los ayuntamientos, los grandes operadores privados, los proveedores 
de servicios sociales y los contribuyentes a menudo manifiestan puntos de vista y deseos 
diferentes. En consecuencia, varía de modo significativo el contenido de las aportaciones 
recibidas y las posiciones expresadas en ellas. Por tanto, este visión de conjunto se 
circunscribe a las cuestiones más importantes y recurrentes, planteadas en distintas 
aportaciones de los Estados miembros y otras partes interesadas. 

4.3.1. Percepción global del Paquete SIEG 

Un elevado número de Estados miembros y otras partes interesadas consideran que el Paquete 
ha supuesto una contribución valiosa. A menudo se considera que, si se compara con la 
situación anterior a 2005, el Paquete ha aportado una mejora global de la seguridad jurídica. 
Por otra parte, la Decisión SIEG fue acogida favorablemente por considerarse una manera de 
reducir la carga administrativa que implicaba la necesidad de presentar notificaciones 
individuales de ayuda estatal para los regímenes de compensación por SIEG. 

Numerosos Estados miembros e interesados consideran que los instrumentos empleados por la 
Comisión en el Paquete (y sobre todo el Marco SIEG y la Decisión SIEG) son apropiados 

                                                 
118 Véase la sección 2.1. 
119 La Comisión ha publicado todos los informes en el sitio web de la DG Competencia en la siguiente 

dirección: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html. 
120 La consulta de las partes interesadas se inició el 10 de junio de 2010 y concluyó el 10 de septiembre de 

2010, aunque se recibieron varias contribuciones tras la expiración del plazo. 
121 En el anexo I figura una lista de las aportaciones sustantivas recibidas. 
122 La Comisión ha publicado las aportaciones recibidas en el sitio web de la DG Competencia: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html
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para sus respectivas finalidades y no sugieren que estos textos deban ser sustituidos o 
complementados por otros instrumentos legales123. 

En la consulta general de las partes interesadas también se pedía opinión sobre si se suelen 
aplicar correctamente  las normas incluidas en el Paquete. Desgraciadamente, un gran número 
de interesados de un amplio espectro de sectores y Estados miembros consideran que no es el 
caso. La razón que se esgrime con mayor frecuencia para explicar esta carencia es que 
quienes adoptan las decisiones en el ámbito de las autoridades regionales y locales no suelen 
conocer el Paquete ni las obligaciones que impone. 

4.3.2. Solicitudes de aclaración 

La consulta ha puesto claramente de manifiesto que a muchos Estados miembros y otras 
partes interesadas les gustaría recibir aclaraciones adicionales en relación con una serie de 
conceptos clave que subyacen a las normas en materia de ayudas estatales para los SIEG y a 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La percepción de que sería necesaria una mayor 
asesoría es independiente de las medidas de aclaración ya adoptadas por la Comisión124. 

Ello incluye el alcance de la disposición del Tratado en materia de ayudas estatales (por 
ejemplo, la distinción entre actividad económica y no económica), la definición de SIEG, la 
definición de ayuda estatal con arreglo al artículo 107 del TFUE (es decir, el concepto de 
efecto en el comercio entre los Estados miembros) y la jurisprudencia Altmark del Tribunal 
de Justicia (por ejemplo, evaluación comparativa con arreglo al cuarto criterio Altmark). 

Los conceptos anteriores no fueron introducidos por el propio Paquete sino que tienen su 
origen en el Derecho primario de la UE y en la jurisprudencia correspondiente del Tribunal de 
Justicia. Algunas partes interesadas reconocen, por tanto, que las definiciones no obedecen al 
control de la Comisión al revisar el Paquete. En cualquier caso, la función de la Comisión en 
este contexto tendría que limitarse a aclarar e interpretar las nociones y criterios usados por el 
Derecho primario y el Tribunal de Justicia. 

Concepto de actividad económica y de empresa: Como se ha explicado anteriormente, las 
normas europeas en materia de ayuda estatal solo se aplican a las empresas que desarrollen 
una actividad económica. Por consiguiente, los servicios no económicos de interés general 
quedan excluidos del ámbito de aplicación de tales normas. A la hora de definir el ámbito de 
aplicación de las normas sobre ayudas estatales, la jurisprudencia de la Tribunal de Justicia se 
ha fundamentado repetidamente en la distinción general entre servicios económicos y no 
económicos. El criterio más relevante empleado en este contexto es el de determinar si existe 
un mercado para los servicios en cuestión. No obstante, muchos Estados miembros y otras 
partes interesadas consideran que el concepto de actividad económica sigue siendo difícil de 
aplicar en la práctica. Algunas de estas dificultades se deben a que determinados SIEG se 
organizan de manera muy diferente en la UE. En consecuencia, el hecho de que un 
determinado servicio prestado en el interés general se considere no económico en un Estado 
miembro no significa necesariamente que la misma clasificación se aplique en toda la UE en 
su conjunto. Por tanto, algunos Estados miembros y muchas otras partes interesadas solicitan 
a la Comisión que les asesore sobre los criterios generales para distinguir entre actividades 

                                                 
123 Ello se entiende sin perjuicio de las solicitudes de introducción de nuevos instrumentos legales, y 

especialmente las de incrementar la seguridad jurídica de algunos conceptos clave, véase más adelante. 
124 Véase la sección 3.10. Las partes interesadas no pudieron tomar en consideración la Guía mas reciente 

sobre las normas sobre los SIEG como parte de la consulta, ya que se publicó con posterioridad. 
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económicas y no económicas a efectos de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales y 
les ofrezca ejemplos concretos que ilustren la aplicación de tales criterios. 

Definición de SIEG: Amén de solicitar mayor claridad a propósito del concepto de actividad 
económica, algunos interesados solicitan aclaración sobre qué condiciones ha de cumplir un 
SIEG y cuáles son los requisitos mínimos al respecto. No obstante, en ocasiones se piensa 
que, dado que la definición de SIEG (salvo los sectores regulados a escala de la UE) es 
competencia de los Estados miembros, no es necesario que la Comisión siga asesorando sobre 
este asunto. 

Concepto de efecto sobre el comercio: Muchos interesados han constatado dificultades a la 
hora de decidir si una actividad incide o no en el comercio entre los Estados miembros. De 
conformidad con el artículo 107 del TFUE, esta incidencia en el comercio es necesaria para 
que la compensación por SIEG se considere ayuda estatal. La falta de claridad a este respecto 
se refiere esencialmente al trato dispensado a los servicios organizados por las autoridades 
locales en relación con un importe de compensación relativamente pequeño. Por tanto, los 
interesados solicitan a la Comisión que fije una serie de criterios para determinar la existencia 
de efecto sobre el comercio intracomunitario.  Algunas partes interesadas han presentado 
sugerencias concretas al respecto, incluidas, entre otras, el importe de la compensación 
concedida por el servicio, el ámbito geográfico del mismo en términos de usuarios potenciales 
y el tamaño del municipio de que se trate. 

Evaluación comparativa con arreglo al cuarto criterio Altmark: Muchos de los interesados 
que respondieron a la consulta han comentado el cuarto criterio Altmark establecido por el 
Tribunal de Justicia125. La mayor parte de estas observaciones se centran en la evaluación 
comparativa de una empresa «bien gestionada», sobre la cual se ha basado el Tribunal de 
Justicia en su sentencia Altmark a modo de alternativa para garantizar que la compensación 
pública no exceda de lo necesario para un proveedor de servicios eficiente. Muchas de las 
aportaciones recibidas sobre este punto subrayan que la norma de empresa «bien gestionada» 
resulta difícil de aplicar para las autoridades públicas y los proveedores de servicios. Se suele 
considerar que, dependiendo del mercado, puede resultar muy difícil elegir la empresa 
adecuada para la evaluación comparativa. 

Encomienda del SIEG: Algunos de los que respondieron a la consulta solicitan a la Comisión 
que aclare los requisitos que se exigen para que se encomiende un SIEG a una empresa 
determinada. 

Prestación interna y cooperación entre las autoridades públicas: Algunos de los interesados 
que respondieron a la consulta solicitan a la Comisión que aclare de qué modo se trataría en el 
marco de las normas sobre ayudas estatales la prestación de SIEG por proveedores internos o 
en el marco de la cooperación entre autoridades públicas.  

Nivel de compensación: Muchos interesados han solicitado a la Comisión que aclare algunos 
de los requisitos del Paquete en relación con el nivel de compensación por SIEG que se 
autoriza y sobre cómo evitar la compensación excesiva. Hacen referencia a las dificultades a 
la hora de determinar qué ingresos se han de tomar en consideración cuando se calcula la 
compensación por SIEG y qué evaluación comparativa utilizar. 

                                                 
125 Véase la sección 2.1. 
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Relación entre el Paquete y las normas sobre ayudas estatales específicas para cada sector: 
En algunas de las observaciones recibidas se aborda la relación entre la aplicación del paquete 
y las normas específicas para cada sector mencionadas en el presente informe. 

Relación entre las normas sobre ayudas estatales y contratación pública: Muchas de las 
observaciones recibidas de las partes interesadas y los Estados miembros plantean la relación 
entre las normas sobre ayudas estatales aplicables a los SIEG y la aplicación de las normas de 
la UE en materia de contratación pública126. Estas aportaciones suelen centrarse en el 
argumento de que un procedimiento de licitación llevado a cabo con arreglo a las normas 
correspondientes en materia de licitación del Derecho de la UE debe considerarse que 
constituye un medio suficiente para descartar la existencia de ayuda estatal. Algunos 
proveedores inciden con mayor profundidad sobre este extremo y subrayan que también se 
deben considerar suficientes a este respecto los procedimientos para la asignación de 
concesiones de servicios. Sobre la base de la normativa en vigor, aunque la asignación de 
concesiones de servicio no está sujeta a las normas de desarrollo de las directivas sobre 
contratación pública de la UE, ha de ajustarse, sin embargo, a los requisitos generales del 
TFUE de transparencia e igualdad de trato.  En cuanto a la elección de criterios de asignación, 
algunos Estados miembros y proveedores de SIEG consideran que debe interpretarse que la 
norma aplicada por el Tribunal de Justicia en aplicación de las disposiciones sobre ayudas 
estatales («prestación del servicio al menor coste para la Comunidad») se encuentra 
plenamente en consonancia con los requisitos establecidos en la normativa de la UE en 
materia de contratación pública («oferta económicamente más ventajosa»). En particular, por 
lo que se refiere a los servicios sociales, muchos de los que respondieron y ya operan en este 
sector señalan que se debe asignar una función importante a los criterios cualitativos frente a 
una decisión que supuestamente solo se base en el precio.  

4.3.3. Servicios sociales – Solicitud de que se tomen más en consideración sus 
especificidades  

Muchas de las respuestas recibidas se refieren al trato que se dispensa a determinados tipos de 
servicios sociales. 

La inquietud expresada a este respecto reside en la posibilidad de que las normas vigentes no 
están suficientemente orientadas a tener en cuenta las especificidades de los servicios sociales. 
Esta es la posición que suelen adoptar los proveedores de servicios sociales y las entidades 
públicas que los encomiendan. Algunas partes interesadas alegan que, incluso cuando los 
servicios sociales se prestan en una entorno económico (por lo que, en principio, se encuadran 
en el ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales), están necesariamente 
influidos y motivados por objetivos puramente sociales, que deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de su tramitación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales. 

Los Estados miembros y las partes interesadas han presentado una serie de propuestas con el 
fin de tomar mejor en consideración estas especificidades de los servicios sociales con arreglo 
a las normas sobre ayudas estatales. Una de las propuestas más frecuentes es ampliar la lista 
de actividades que se acogen a la Decisión SIEG, solo disponible en la actualidad para los 
hospitales y las viviendas de protección oficial. Ello implica que la compensación por las 
actividades correspondientes puede concederse sin notificación previa en el marco de las 

                                                 
126 En particular: la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 

sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios (DO L 134 de 30.4.2004, pp. 114–240). 
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ayudas estatales, con independencia de los correspondientes importes de compensación, 
siempre que se cumplan las condiciones de la Decisión SIEG. Entre otras propuestas en este 
contexto se incluyen la introducción de normas específicas y más simples relativas al modo en 
que se encomiendan los servicios sociales, la forma en que se calcula la compensación y 
cómo se evita la compensación excesiva.  

4.3.4. Servicios organizados por las autoridades locales – Solicitud de respuesta 
proporcionada 

Muchos interesados han alegado que los requisitos del Paquete no son totalmente 
proporcionales con las medidas de compensación de las comunidades locales, que solo tienen 
un efecto muy limitado en el comercio entre los Estados miembros. Esta inquietud también la 
manifiestan algunos ayuntamientos, que alegan que la observancia del Paquete representa una 
carga administrativa excesiva para ellos. Solicitan que los requisitos, especialmente los 
establecidos en la Decisión SIEG, sean más proporcionales en cuanto al trato dispensado a sus 
servicios. 

Algunos interesados y los Estados miembros sugieren que, por debajo de un determinado 
importe, la compensación por SIEG debe quedar completamente exenta del escrutinio en 
materia de ayuda estatal. Se ha sugerido que el modo de lograr este objetivo podría ser la 
introducción de un umbral de minimis específico para los SIEG, que se fijaría por encima del 
umbral general de 200 000 EUR con arreglo al Reglamento general de minimis de la 
Comisión127. Este umbral de minimis sería diferente de los umbrales que ya se establecen en 
la Decisión SIEG en el sentido de que la financiación por debajo del umbral no se 
consideraría ayuda estatal y no tendrían que cumplirse los requisitos sustantivos de la 
Decisión SIEG en relación con la misión encomendada y la compensación por SIEG. 

4.3.5. Información aportada en relación con los servicios comerciales a gran escala 

La contribución de las partes interesadas relativa a los SIEG a gran escala difiere en algunos 
aspectos de las aportaciones centradas esencialmente en los servicios sociales o en los SIEG a 
pequeña escala. De hecho, algunos operadores que prestan servicios comerciales a gran escala 
subrayan que la actual Decisión SIEG, especialmente debido a sus umbrales, elimina del 
control sobre ayudas estatales de la Comisión un gran número de medidas de compensación 
relativamente cuantiosas. 

En este contexto, algunos interesados comentan también que el Marco SIEG en vigor no 
requiere verificaciones de eficiencia o un análisis de los efectos competitivos de la 
compensación. En cambio, el Marco SIEG permite la compensación de todos los costes en 
que incurra el proveedor de que se trate. Se ha sugerido que, en lugar de centrarse 
exclusivamente en la compensación de costes y el beneficio razonable, en su análisis la 
Comisión podría hacer más hincapié en cuestiones de eficiencia y compensación. Como ya se 
ha indicado en la sección 3, hay normas sectoriales que, al contrario que el Marco SIEG, 
imponen la observancia de obligaciones de eficiencia. El Reglamento 1370/2007 no solo 
establece la obligación de licitar para determinados tipos de contratos en el sector del 
transporte terrestre sino que también especifica que el método de compensación ha de 
fomentar el mantenimiento o el desarrollo de una gestión efectiva por parte del operador del 
servicio público. 

                                                 
127 Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de 

los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, pp. 5-10). 
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Algunos miembros del ámbito empresarial señalan también que no se debe sobrestimar la 
función que el «beneficio razonable» desempeña para los SIEG. Sostienen que, en vez de 
centrarse en el desarrollo de niveles de beneficio razonable, la Comisión debe reforzar el uso 
de procedimientos de licitación como mejor fórmula para calcular el importe correcto de la 
compensación. 

5. CONCLUSIONES 

Desde que se introdujera en 2005, el Paquete se ha aplicado en toda una panoplia de sectores 
económicos y Estados miembros. 

Algunos sectores, como los del transporte y el sanitario, han generado un número significativo 
de asuntos en materia de ayuda estatal. Otros sectores, como el de la energía y los servicios 
medioambientales, a pesar de su gran peso económico, hasta la fecha solo han sido objeto de 
un escrutinio limitado en materia de ayuda estatal por parte de la Comisión.  

Las cuestiones de competencia a las que se ha enfrentado la Comisión difieren notablemente 
en función de las especificidades sectoriales:  

• Algunas actividades de los SIEG se caracterizan por la existencia de grandes operadores de 
mercado que operan a nivel nacional o incluso internacional. Con frecuencia, la actividad 
de estos operadores no se limita a los SIEG o al menos no se divide entre distintos tipos de 
misiones encomendadas de SIEG. 

• Otras actividades se organizan y se prestan esencialmente a escala de las autoridades 
locales y por tanto, aunque en principio se les aplican las normas sobre ayudas estatales, 
solo tienen un impacto relativamente escaso en el comercio entre los Estados miembros y 
un menor potencial para que se falsee gravemente la competencia. 

Algunos sectores se caracterizan por la presencia de normas sobre ayudas estatales específicas 
o un reglamento general de la UE que regula el grado de apertura del mercado y de 
competencia. Tal es el caso, por ejemplo, de los sectores del transporte, las 
telecomunicaciones, postal, y de la energía. Estas normas sectoriales específicas suelen 
sustituir totalmente las normas generales sobre los SIEG o al menos incidir en su 
interpretación y aplicación. 

La consulta llevada a cabo por la Comisión ha puesto de relieve que los Estados miembros y 
las partes interesadas consideran por lo general que el Paquete ha supuesto una contribución 
de gran utilidad al objetivo general de la seguridad jurídica en este ámbito. No obstante, se 
estima también que algunos aspectos del Paquete podrían ser revisados para facilitar su 
aplicación práctica. 

En cuanto a la práctica decisoria de la Comisión, las observaciones y las dudas manifestadas 
por los interesados dependen en cierta medida de los sectores afectados. Para determinados 
tipos de actividades (especialmente por lo que se refiere a los servicios sociales y los servicios 
a pequeña escala), muchos interesados consideran que el marco vigente no es lo 
suficientemente flexible. No obstante, también se considera que las normas vigentes retiran 
del escrutinio de las medidas estatales un número relativamente elevado de medidas de 
cuantiosa compensación y que se podría consagrar más atención a la prestación eficiente de 
los servicios en cuestión. 
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Además de las observaciones a propósito de las disposiciones del propio Paquete, muchos 
interesados opinan que sería de agradecer que la Comisión aclarase algunos de los conceptos 
que subyacen a estas normas. Nos referimos, por ejemplo, a los conceptos de actividad 
económica con arreglo a las normas sobre ayudas estatales, qué servicios pueden ser 
verdaderamente considerados SIEG, la necesidad de que se produzca un efecto sobre el 
comercio entre los Estados miembros y las condiciones impuestas por el Tribunal de Justicia 
en la sentencia Altmark. 

Por último, las partes interesadas suelen considerar que se debe fomentar una posible sinergia 
entre las normas sobre ayudas estatales y sobre contratación pública. 
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