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Servicios de interés económico general y ayudas estatales

Objeto del documento: este documento de debate tiene por objeto permitir un
intercambio de opiniones con los expertos de los Estados miembros sobre las
condiciones de funcionamiento de los SIEG a la vista de las disposiciones comunitarias
en materia de ayudas estatales y los derechos exclusivos o especiales. La cuestión de la
calificación jurídica de la compensación de servicio público y sus implicaciones en el
ámbito de las ayudas estatales deberá examinarse posteriormente, una vez que el
Tribunal de Justicia haya dictado sentencia  en los asuntos GEMO1 y ALTMARK2.
El presente documento, elaborado por los servicios,  no obliga a la Comisión.

* * *

El artículo 16 del Tratado dispone: "Sin perjuicio de los artículos 73, 86 y 87, y a la
vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los valores
comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y
territorial, la Comunidad y sus Estados miembros, con arreglo a sus competencias
respectivas y en el ámbito de aplicación del presente Tratado, velarán por que dichos
servicios actúen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir su
cometido".
Los servicios de interés económico general (SIEG) cumplen  una función fundamental en
todos los Estados miembros, que, en ausencia de reglamentación comunitaria específica,
disponen de una gran libertad para definir la naturaleza y el alcance de los "servicios
públicos" que desean establecer en función de sus opciones políticas. En el caso de
numerosos SIEG, es evidente que las autoridades locales son las que mejor pueden
definir las necesidades de los ciudadanos en la materia.

                                                
1 Asunto C-126/01

2 Asunto C-280/00
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La Comisión tiene el deber de contribuir con medidas positivas al establecimiento y
desarrollo de los SIEG, de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 16 del Tratado,
pues el interés común es que estos servicios se integren armoniosamente en el tejido
económico, velando por que sus efectos beneficiosos no se vean alterados por efectos
indirectos negativos en los mercados abiertos a la competencia y no sometidos a
obligaciones de servicio público.
En este marco, la Comisión contempla esencialmente tres objetivos:

•  Garantizar un funcionamiento eficaz de los SIEG,
•  Velar por que la calificación de SIEG no se conceda a servicios que

se sitúan en realidad en la esfera competitiva al margen de los SIEG y
que no persiguen un objetivo de interés general, y

•  Velar por que no se produzcan interferencias negativas en los
mercados abiertos a la competencia al margen del servicio público.

Así pues, pueden surgir dificultades si la calificación de SIEG, y las ventajas ligadas a
dicha calificación, se conceden a actividades que no están incluidas en este concepto,
bien porque ya las llevan a cabo satisfactoriamente empresas que operan en un contexto
competitivo, bien porque no persiguen el interés general. Tales prácticas, especialmente
en los sectores económicos recientemente liberalizados, pueden conllevar efectos
negativos para las empresas que operan en mercados competitivos no sometidos a
obligaciones de servicio público.
Las mismas dificultades pueden plantearse si las ventajas concedidas a las empresas que
gestionan  los SIEG (derechos exclusivos o compensaciones financieras) van más allá de
lo que resulta necesario para el funcionamiento del servicio público. En semejante
hipótesis, existe el riesgo de que esas ventajas, o una parte de ellas, se desvíen para
beneficiar en realidad a actividades al margen del servicio público.
El éxito de la liberalización requiere que las reglas del juego se establezcan claramente,
y que todos los operadores las respeten. Las empresas a las que se confieren, con razón,
ventajas por prestar servicios públicos, no deben utilizar estas ventajas para competir
deslealmente en los sectores liberalizados más rentables. Por supuesto, estas empresas
pueden operar en estos mercados o segmentos de mercado más rentables, pero "con las
mismas armas" que el resto de las empresas.

Tales prácticas, no necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos, son
nocivas para el funcionamiento eficaz de la economía y van contra el interés general.
La Comisión opina que una parte importante de las dificultades podrían evitarse si
existiera una mayor transparencia en la atribución de los SIEG y en las relaciones entre
las empresas que gestionan los servicios públicos y las autoridades.

A. INTRODUCCIÓN

1. La Comisión ha subrayado en diversas ocasiones y, en particular, en su
Comunicación de 1996 sobre los servicios de interés general en Europa3 , completada
por su Comunicación de 2000 sobre el mismo tema4 , la importancia que concede a

                                                
3 DO C 281 de 26.09.1996

4 DO C 17 de 19.01.2001
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los servicios de interés general en Europa. Como señala la Comunicación de 2001
que acaba de citarse, "los servicios de interés general están en la base del modelo
europeo de sociedad".

2. El Tratado CE dispone en su artículo 16: "Sin perjuicio de los artículos 73, 86 y 87, y
a la vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los
valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión
social y territorial, la Comunidad y sus Estados miembros, con arreglo a sus
competencias respectivas y en el ámbito de aplicación del presente Tratado, velarán
por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones que les
permitan cumplir su cometido".

De forma general, la disponibilidad de SIEG eficaces redunda en beneficio de los
consumidores y contribuye particularmente a los objetivos contemplados en el
artículo 153 del Tratado.

3. En el ejercicio de sus funciones, la Comisión se preocupa por respetar los principios
sentados en el artículo 16. A este respecto, es importante recordar que si bien el
Derecho comunitario puede implicar el cumplimiento de determinados
procedimientos y principios, en particular, los principios de transparencia, de no-
discriminación y de proporcionalidad, no se opone a la instauración y al buen
funcionamiento de los servicios de interés económico general (SIEG). En ausencia de
reglamentación específica adoptada por el Consejo, los Estados miembros gozan de
amplias competencias para definir la lista de sus SIEG así como sus modalidades de
funcionamiento, incluidos, en su caso, los apoyos públicos que pueden resultar
necesarios.  La Comisión tiene, por su parte, la obligación de velar por que se
cumplan las disposiciones pertinentes del Tratado, en particular los artículos 43, 49,
73, 86, 87 y 88, así como las normas relativas a las modalidades de selección de los
prestadores de SIEG. En el marco de aplicación de la normativa sobre ayudas
estatales, la intervención de la Comisión no pretende establecer un control o una
normativa de las actividades de servicio público5, sino solamente prevenir
interferencias innecesarias en las actividades puramente mercantiles. Estas
interferencias pueden, por ejemplo, resultar de la calificación como SIEG de
actividades que no pertenecen a esta categoría, o de la concesión de ayudas públicas
cuyo importe supera lo que es necesario para cumplir la obligación de servicio
público. Estas prácticas constituirían abusos que entorpecerían el funcionamiento
normal de los mercados y, en particular, colocarían en una situación de desventaja a
las empresas que operan en los mismos mercados y que no se benefician de las
mismas ventajas.

4. Desde esta perspectiva, y en respuesta a la petición del Consejo Europeo de Niza de
7, 8 y 9 de diciembre de 2000, la Comisión presentó al Consejo Europeo de Laeken
de 14 y 15 de diciembre de 2001, un informe sobre los Servicios de interés general
(COM (2001) 598 final). En este informe, la Comisión indica, en particular, que con
el fin de mejorar la seguridad jurídica en el ámbito de las compensaciones de servicio
público, "tiene intención de establecer, en el transcurso de 2002 y en estrecha
consulta con los Estados miembros, un marco comunitario para las ayudas estatales
concedidas a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés

                                                
5 Evidentemente, esto se entiende sin perjuicio de la existencia de una reglamentación comunitaria

específica sobre las obligaciones de servicio público, como, por ejemplo, en materia de transporte
aéreo.
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económico general. Este marco permitirá mantener informados a los Estados
miembros y a las empresas de las condiciones en las cuales la Comisión puede
autorizar ayudas estatales a título de compensación por la realización de
obligaciones de servicio público. En particular, podría precisar las condiciones para
la autorización de los regímenes de ayudas estatales aplicados por la Comisión, lo
que permitiría aligerar la obligación de notificación en relación con ayudas
específicas".

5. En su actuación, la Comisión debe, no obstante, tener en cuenta la evolución de la
jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) y del Tribunal de Justicia. A
este respecto, la Comisión ha considerado tradicionalmente que las compensaciones
pagadas por un Estado a las empresas encargadas de la gestión de SIEG no
constituyen ayudas en la medida en que se limitan a compensar el coste efectivo que
acarrea el cumplimiento de las obligaciones de servicio público. En sus sentencias
FFSA, de 27 de febrero de 1997 6 y Televisión portuguesa, de 10 de mayo de 2000 7 ,
el TPI consideró que tales compensaciones constituyen ayudas estatales a los efectos
de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado, aunque su importe no
exceda de cuanto resulte necesario para la realización de la obligación de servicio
público (siempre que se reúnan las otras condiciones del apartado 1 del artículo 87).
No obstante, en su sentencia Ferring, de 22 de noviembre de 2001 8 , el Tribunal de
Justicia consideró que las compensaciones concedidas por los Estados, cuyo importe
no exceda de cuanto resulte necesario para la realización de servicio público, no
representan una ventaja para las empresas beneficiarias y, por lo tanto, no constituyen
una ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado. El Tribunal
también subrayó que el importe de la compensación que sobrepase lo que es
necesario para realizar la obligación de servicio público puede constituir una ayuda
estatal, que no puede autorizarse en aplicación del artículo 86 del Tratado.

6. En estos momentos están pendientes ante el Tribunal de Justicia dos asuntos en los
que éste debería pronunciarse sobre la calificación jurídica de las compensaciones de
servicio público en relación con las normas sobre ayudas estatales9. Una vez que la
jurisprudencia se establezca claramente, la Comisión sacará las consecuencias
pertinentes en cuanto a la naturaleza de los textos que deberán elaborarse con el fin
de garantizar una seguridad jurídica adecuada.

7. Obstante, aún cuando las compensaciones de servicio público no constituyan ayudas
estatales, seguiría siendo útil disponer de un documento con el fin de precisar, en
particular, bajo qué condiciones los servicios de interés general pueden entrar en el
ámbito de aplicación de las disposiciones comunitarias sobre competencia y
contratación pública y en qué condiciones los Estados miembros pueden conceder
compensaciones a las empresas encargadas de gestionar SIEG.

                                                
6 Asunto T-106/95; sentencia confirmada por Resolución del Tribunal de 25 de marzo de 1998, asunto

C-174/97 P.

7 Asunto T - 46/97

8 Asunto C-53/00

9 Asunto C-126/01 GEMO, y asunto C-280/00 Altmark Trans GmbH.
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B. DEFINICIONES

8. El término de "servicios de interés general" designa las actividades de servicios,
comerciales o no, considerados de interés general por las autoridades públicas y
sometidas por esta razón a obligaciones específicas de servicio público.

9. El término de "servicios de interés económico general" designa las actividades de
servicios comerciales que cumplen misiones de interés general y, por esta razón, son
sometidas por los Estados miembros a obligaciones específicas de servicio público.
El término de "servicio universal" encierra un concepto evolutivo desarrollado por
las instituciones comunitarias que define un conjunto de requisitos de interés general
que deberán respetar en toda la Comunidad las empresas que desarrollan sus
actividades en ciertos sectores, por ejemplo el servicio de correos o el de
telecomunicaciones. Las obligaciones resultantes tienen por objeto garantizar que
todo el mundo tenga, en cualquier lugar, acceso a un precio asequible a determinadas
prestaciones esenciales de calidad. Tales obligaciones pueden imponerse a una
empresa o a todas las empresas de un sector de actividad.

10. El término de "servicio público" tiene un doble sentido, pudiendo designar el
organismo de producción del servicio o la misión de interés general confiada a éste.
Con el fin de favorecer o permitir el cumplimiento de la misión de interés general, la
autoridad pública puede imponer obligaciones de servicio público específicas a la
organización de producción del servicio, por ejemplo, en materia de transporte
terrestre, aéreo o ferroviario, o en materia de energía. Estas obligaciones pueden
ejercerse a escala nacional o regional. Cabe observar que a menudo se confunde
"servicio público" con "sector público", esto es, misión y condición, destinatario y
propietario. Habida cuenta de su falta de precisión, en el presente documento se
descartará en general este término en favor de la expresión "servicios de interés
general" o "servicios de interés económico general".

Por su parte, el Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados
miembros, anejo al Tratado de Amsterdam, recuerda 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 en los medios de comunicación".

11. "Atribución de servicio público": todo acto jurídicamente vinculante en virtud del
cual una autoridad competente encarga a uno o más operadores la realización de una
misión particular de servicio público.

C. DEFINICIÓN DE LOS SIEG

12. De la jurisprudencia se desprende que "al no existir normativa comunitaria en la
materia, la Comisión no está facultada para pronunciarse sobre la organización y la
amplitud de las misiones de servicio público que incumben a una empresa pública, ni
sobre la oportunidad de las opciones políticas que las autoridades competentes
asuman al respecto, siempre que las actividades desarrolladas en los sectores
competitivos no se beneficien de la ayuda  de que se trate y que la ayuda abonada no
exceda de cuanto resulte necesario para garantizar el cumplimiento de la misión
específica que se haya confiado a la empresa afectada"10. Por el contrario, cuando las

                                                
10 En particular, sentencia del TPI de 27.02.1997, FFSA Asunto T-106/95, Rec. 1997 p. II-0229,

apartado 192.
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condiciones de imposición de obligaciones de servicio público estén previstas en un
texto comunitario, los Estados miembros no podrán sustraerse a las mismas. 11 . La
tarea de la Comisión es velar por que estas disposiciones se apliquen sin error
manifiesto.

13. En general, "se entenderá por obligaciones de servicio público, las obligaciones que
la empresa [...] no asumiría o no lo haría en la misma medida ni en las mismas
condiciones, si considerara su propio interés comercial." 12 El apartado 2 del artículo
86 del Tratado CE dispone a este respecto que "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 del presente Tratado, 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 Comunidad." Estas disposiciones y, en especial los límites
del concepto de servicio de interés económico general, han sido precisadas por la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

14. En su sentencia de 21 de marzo de 1974, BRT/SABAM 13 , el Tribunal puso de
relieve que el concepto de servicio de interés económico general en el sentido del
artículo 86 del Tratado implica, en especial, que el Estado confíe a una empresa una
"misión específica". Según el Tribunal, "... éste no puede ser el caso de una empresa a
la que el Estado no ha encargado misión alguna y que gestiona intereses privados,
aun cuando se trate de derechos de propiedad intelectual protegidos por la Ley"
(apartado 23 de la sentencia BRT/SABAM anteriormente citada).

15. El Tribunal siguió el mismo planteamiento en su sentencia, de 2 de marzo de 1983,
en el asunto GVL/Comisión 14 , relativo a una ley sobre la gestión de los derechos de
autor y los derechos conexos, cuyas disposiciones establecen, entre otras cosas, que
una sociedad gestora debe ser autorizada por las autoridades públicas, que está sujeta
a una tutela ejercida por la Oficina de Patentes y que está obligada a celebrar
determinados contratos de gestión.

El Tribunal consideró que la legislación en cuestión "no confía la gestión de los
derechos de autor y de los derechos conexos a empresas determinadas, sino que
define de manera general las normas aplicables a las actividades de las sociedades
que se proponen asegurar la explotación colectiva de tales derechos. Aunque es cierto
que el control de las actividades de estas sociedades, tal como está organizado en
dicha Ley, va más allá que el control público de muchas otras empresas, esta
circunstancia no basta, no obstante, para que tales sociedades estén comprendidas en

                                                
11 Véase, en especial, en este sentido, el Reglamento (CEE) nº 2408/92 del Consejo, de 23.07.1992,

relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias (DO L
240 de 24.08.1992, p. 0008)  y el Reglamento (CEE) n° 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969,
relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de
servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable. DO L
156 de 28.06.1969.

12 Artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1191/69, y

13 Asunto 127/73 Rec. 1974 p.00313

14 Asunto 7/82 Rec. 1983 p.00483
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la categoría de empresas a que se refiere el apartado 2 del artículo 86 del Tratado."
(apartados 31-32).

16. De la misma manera, el Tribunal consideró que las operaciones portuarias de
embarque, desembarque, transbordo, depósito y traslado en general de mercancías o
de cualquier material dentro del puerto no tienen necesariamente un interés
económico general que posea características específicas respecto al de otras
actividades económicas. 15

17. Por el contrario, el Tribunal consideró que "las operaciones de practicaje revisten un
interés económico general que ofrece caracteres específicos en relación con el que
revisten otras actividades económicas y que puede determinar su inclusión en el
ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 86 del Tratado." En efecto, los
prácticos de puerto están obligados a prestar en todo momento y a todo usuario un
servicio universal de practicaje, y ello por motivos de seguridad en las aguas
portuarias."16

18. El Tribunal siguió también el mismo criterio en el ámbito de los servicios postales al
constatar que "es innegable que la Regie des Postes está encargada de un servicio de
interés económico general, consistente en la recogida, el transporte y la distribución
del correo, en beneficio de todos los usuarios, en la totalidad del territorio del Estado
miembro interesado, a unas tarifas uniformes y en condiciones de calidad similares,
sin considerar las situaciones particulares ni el grado de rentabilidad económica de
cada operación individual." 17

Conviene, no obstante, destacar que en la misma sentencia, el Tribunal consideró
que unos servicios específicos, que responden a necesidades específicas de
operadores económicos y que exigen determinadas prestaciones adicionales que no
ofrece el servicio postal tradicional, son disociables del servicio de interés general.

19. En el sector de la electricidad, el Tribunal consideró que entra en el concepto de
servicio de interés económico general, la actividad de una empresa que "debe
garantizar el suministro ininterrumpido de energía eléctrica en la totalidad del
territorio asignado, a todos los consumidores, distribuidores locales o usuarios
finales, en las cantidades que se demanden a cada instante, a tarifas uniformes y en
condiciones que sólo pueden variar con arreglo a criterios objetivos aplicables a todos
los clientes." 18

20. El Tribunal también consideró que puede entrar en el concepto de servicio de interés
económico general, el mantenimiento de la navegabilidad de una vía fluvial
importante 19 , la distribución de agua 20 , la prestación de servicios en el ámbito de
las telecomunicaciones 21  y las emisiones de televisión 22 .

                                                
15 Asunto de 10.12.1991, Porto di Genova. Asunto C-179/90. Rec.1991 p.I-05889, y sentencia de

17.07.1997, Gt-Link. Asunto C-242/95. Rec. 1997 p.I-4449.

16 Sentencia de 18.06.1998 de Corsica Ferries. Asunto C-266/96. Rec. 1998 p.I-3949

17 Sentencia de 19.05.1993 de Cuervo. Asunto C-320/91, apartado 15. Rec. 1993 p. I_02533

18 Sentencia de 27.04.1994 de Commune d'Almelo. Asunto C-393/92, apartado 48. Rec. 1994 p.I-01477

19 Sentencia de 14.07.1971 Muller/Luxemburgo Asunto 10/71. Rec. 1971 p.723
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21. Este rápido examen de la jurisprudencia sugiere que la calificación de SIEG se aplica
normalmente a servicios23:

•  cuya prestación se confía por regla general a operadores particulares antes que
hacerlo por vía reglamentaria a todas las empresas de un sector económico,

•  que tienen por objeto satisfacer necesidades generales de los ciudadanos,
particularmente, en el caso de un servicio universal o en el caso de ciertos
servicios ofrecidos en el marco de redes, y no benefician a una categoría
particular de usuarios.

Por el contrario, no puede aplicarse esta calificación de los SIEG, por ejemplo, cuando se
conceden derechos exclusivos únicamente para permitir a una empresa financiar la
realización de una inversión (en particular, una infraestructura).

22. En sus decisiones, la Comisión procura seguir escrupulosamente la jurisprudencia del
Tribunal, impugnando en contadas ocasiones la calificación de SIEG. Estas
intervenciones no constituyen una injerencia de la Comisión en las competencias de
los Estados miembros y sólo tienen por objeto evitar los abusos. Así sucede en
especial cuando la actividad de que se trata no presenta ninguna característica
específica respecto al de otras actividades económicas, o cuando dicha actividad ya la
realizan de manera satisfactoria empresas que operan según las reglas del mercado 24

.

D. CONCEPTO DE AYUDA ESTATAL

23. El objeto del presente documento no es exponer de manera detallada el concepto de
ayuda estatal. No obstante, tal  como la Comisión indicó en su Informe al Consejo
Europeo de Sevilla, sobre el estado de los trabajos relativos a las directrices sobre las
ayudas estatales relacionadas con los SIEG 25 , conviene "recapitular la jurisprudencia
pertinente, en particular en lo relativo a las nociones de actividad económica y de
incidencia sobre los intercambios, así como aportar precisiones sobre las modalidades
de cálculo de la compensación, sobre todo en lo que respecta a los contratos públicos,
con el fin de evitar una compensación excesiva." Las cuestiones relativas al concepto
de ayuda estatal siguen siendo pertinentes cualquiera que sea la evolución de la
jurisprudencia del Tribunal sobre las compensaciones de servicio público. Se ha
establecido, en efecto, que la compensación excesiva sigue constituyendo en
cualquier caso una ayuda estatal sujeta a las disposiciones del artículo 87 del Tratado.

                                                                                                                                                
20 Sentencia del 08.11.1983 IAZ. Asunto 96/82. Rec.1983 p.3369

21 Sentencia de 20.03.1985 Italia/Comisión Asunto 41/83. Rec 1985 p.873

22 Sentencia de 30.04.1974 Sacchi/Italia  Asunto 155/73. Rec 1974 p.409

23  Sin perjuicio de las disposiciones específicas que pueden existir en determinados sectores, como, por
ejemplo, en el de transporte (Reglamento 1191/69).

24 Véase, en particular, en este sentido, la Decisión de la Comisión de 20.06.2001 en el asunto Tirrenia di
navigazione. Asunto C- 64/99

25 COM (2002) 280 final
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D.1 Concepto de actividad económica

24. Las Comunicaciones de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa
de 1996 26 y 2000 27 , así como el Informe de la Comisión al Consejo Europeo de
Laeken 28 , contienen información sobre el concepto de actividad económica que
sigue siendo válida y a la que puede ser útil referirse.

25. Por regla general, el Derecho comunitario califica de empresa a toda entidad que
realice una actividad económica, independientemente de su estatuto jurídico y de su
modo de financiación29. El hecho de que una entidad no persiga un objetivo lucrativo
no es pertinente a los efectos de la definición.

26. La jurisprudencia reciente del Tribunal y la práctica seguida por la Comisión han
permitido precisar este concepto, principalmente en dos sectores en los cuales las
empresas pueden asumir la realización de un servicio de interés económico general.

D.1.a) Ámbito de la seguridad social y de la protección social

27. En su sentencia de 22 de enero de 2002, en el asunto Cisal di Battistello venanzio
& C. Sas/INAIL 30 , el Tribunal examinó las actividades del Instituto nacional
italiano de seguro de accidentes laborales. Las autoridades italianas han
encomendado a este Instituto la gestión del seguro obligatorio contra los accidentes
laborales y las enfermedades profesionales. El Instituto se financia a través de
cotizaciones cuyo tipo no es por sistema proporcional al riesgo asegurado y el
importe de las prestaciones pagadas no es necesariamente proporcional a los ingresos
del asegurado. Las prestaciones se abonan en caso de accidente, aún cuando no se
esté al corriente de pago de las cotizaciones. Por todo ello, el Tribunal llegó a la
conclusión de que el sistema implica una solidaridad entre los trabajadores y que el
Instituto en cuestión ejerce una función exclusivamente social. Así pues, su actividad
no es de índole económica en el sentido de las normas de competencia del Tratado
CE.

28. El Tribunal confirma su jurisprudencia tradicional, según la cual los sistemas
obligatorios de protección social básica basados en el principio de solidaridad
nacional no constituyen actividades económicas 31 . Por el contrario, los sistemas
complementarios facultativos, fundados sobre el principio de capitalización, en los
que el importe de las prestaciones depende del importe de las cotizaciones pagadas y

                                                
26 DO C 281 de 26.09.1996

27 DO C 17 de 19.01.2001

27 COM (2001) 598 final

29 Véase, en particular, la sentencia Höfner C-41/90

30 Asunto C-218/00

31 En particular, sentencia Poucet y Pistre del 17 de febrero de 1993. Asunto C-159/91 y C-160/91. Rec
1993 p I-00637
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de los resultados financieros de los organismos, constituyen actividades
económicas32.

D.1.b) Ámbito de la salud

29. En su sentencia Ambulanz Glöckner de 25 de octubre de 2001 33 , el Tribunal afirmó
que el transporte de enfermos es una actividad económica. Se trata, en efecto, de una
actividad que es ejercida mediando una contraprestación por diversas entidades que
operan en un mercado dado, el del transporte de urgencia y el transporte de enfermos.
Ahora bien, es un principio bien sentado que toda actividad consistente en ofrecer
bienes o servicios en un determinado mercado constituye una actividad económica.

En este caso concreto, una serie de organizaciones sin ánimo de lucro prestan estos
servicios. No obstante, el Tribunal recordó que esta circunstancia no era óbice para
que se las califique de empresas a los efectos del artículo 87 del Tratado CE, en
cuanto que dichas organizaciones realizan una actividad económica.

30. En su sentencia Henning Veedfald, de 10 de mayo de 2001 34 , el Tribunal indicó que
la fabricación en un hospital de una sustancia utilizada en una prestación médica
dentro del hospital constituye una actividad económica. El hecho de que esta
prestación no la pague directamente el paciente, sino que se financie con fondos
públicos, no modifica la calificación de actividad económica.

31. Otras dos sentencias del Tribunal: B.S.M Smits/Stichting Ziekenfonds 35 , y
Abdon/Vanbraekel 36 , de 12 de julio de 2001, confirmaron este planteamiento. En
estos asuntos, diversos Estados miembros defendían que las prestaciones médicas no
constituyen actividades económicas, porque los pacientes que reciben cuidados
médicos en un hospital no los tienen que pagar ellos mismos necesariamente. El
Tribunal consideró que las actividades médicas constituyen actividades económicas,
con independencia de que las prestaciones puedan no pagarlas directamente los
pacientes, sino las autoridades públicas o las cajas de los seguros de enfermedad.

D.1.c) Conclusiones sobre el concepto de actividad económica

32. En general, el concepto de actividad económica engloba "toda actividad consistente
en ofrecer bienes y servicios en un determinado mercado y que podría,  en principio,
ser desarrollada por un operador privado con el fin de obtener beneficios"37. Así
sucede, por ejemplo, cuando el beneficio de la prestación de determinados servicios

                                                
32 En particular, sentencia Albany de 21.09.1999. Asunto C-67/96. Rec 1999 pI-5751

33 Asunto C-475/99

34 Asunto C-203/99 Rec 2001 p.I-03569

35 Asunto C-157/99 Rec 2001 p.I-5473

36 Asunto C-368/98 Rec 2001 p.I-5363

37 Conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs de 13.09.2001, en el asunto C-218/00 Cisal di Battistello
Venanzio y C. Cámara
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puede ser asumido por el sector privado, ya que los clientes pueden tener que pagar el
coste del servicio.

33. La presencia de un elemento de solidaridad no excluye necesariamente la posibilidad
de ejercer una actividad lucrativa. Los operadores pueden aceptar el tener en cuenta
esos elementos de solidaridad a la vista de otras ventajas que pueden obtener
interviniendo en el sector de que se trate. A la inversa, entidades que no buscan la
obtención de un beneficio pueden entrar en competencia con empresas que sí lo
hacen y, por lo tanto, ser empresas a los efectos del artículo 87 del Tratado CE.

34. La jurisprudencia reciente pone asimismo de manifiesto que el concepto de actividad
económica es un concepto en evolución, tributario, en cierta medida, de las opciones
políticas de cada Estado miembro. Los Estados miembros pueden optar por transferir
a algunas empresas determinadas tareas que tradicionalmente se han considerado
prerrogativas estatales. Los Estados pueden asimismo crear las condiciones para que
exista un mercado para un producto o un servicio, que en caso contrario no podría
existir. Estas intervenciones de los organismos públicos provocan que las actividades
de que se trate se conviertan en actividades económicas, entrando en el ámbito de
aplicación del Derecho de la competencia.

35. Del mismo modo, conviene tener en cuenta que una entidad que fundamentalmente
lleva a cabo actividades no económicas, puede realizar otras actividades secundarias
de índole económica. En tal hipótesis, la calificación de empresa con arreglo a las
normas sobre competencia se limitará a estas últimas.

36. Conviene destacar que es raro que en la práctica la decisión de calificar una actividad
como económica o no económica plantee dificultades a la Comisión38. Los criterios
enunciados por una jurisprudencia muy abundante a estas alturas permiten, en
general, responder a las cuestiones que surgen a la hora de calificar una actividad. A
guisa de ejemplo, el 23 de agosto de 2002, la Comisión aprobó una decisión en la que
se precisa que no son actividades económicas las actividades de fundaciones
bancarias italianas consistentes en gestionar su propio patrimonio y utilizar los
productos de esta gestión para conceder subvenciones a organismos sin ánimo de
lucro 39

37. En general, es muy difícil contemplar el establecimiento de una lista de actividades
que, a priori, no serían económicas. Esta noción es evolutiva y depende en parte de
las decisiones políticas adoptadas por cada Estado miembro. Por ello, una lista
semejante no aportaría verdadera seguridad jurídica ya que nunca estaría actualizada
y sería por consiguiente de poca utilidad. Por otra parte, en interés de las empresas
comunitarias, es necesario que el Derecho de la competencia pueda seguir las
evoluciones económicas y, en especial, el hecho de que algunos Estados miembros
puedan tomar la decisión de transferir al mercado algunas funciones incluidas
tradicionalmente entre las competencias de las autoridades públicas.

                                                
38 Algunas actividades pueden ser presentadas por los Estados miembros como no económicas, aunque

según la Comisión constituyan actividades económicas en el sentido del artículo 87 CE.

39 Asunto C-54/2000.
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D. 2 Concepto de recursos de Estado

38. En su sentencia PreussenElektra, de 13 de marzo de 2001 40 , el Tribunal recordó que
sólo las ventajas concedidas directa o indirectamente por medio de recursos estatales
41 se consideran ayudas en el sentido del artículo 87. Las ventajas financiadas por
medio de recursos privados pueden tener por efecto reforzar la posición de algunas
empresas, pero no entran en el ámbito de aplicación del artículo 87.

39. Esta transferencia de recursos estatales puede adoptar numerosas formas:
subvenciones directas, créditos fiscales, ventajas en especie... En su sentencia SFEI,
de 11 de julio de 1996 42 , el Tribunal consideró que "el hecho de que una empresa
pública preste apoyo logístico y comercial a sus filiales de Derecho privado que
ejercen una actividad abierta a la competencia puede constituir una ayuda de Estado
con arreglo al artículo 87 del Tratado CE si la retribución percibida como
contrapartida es inferior a la que se habría exigido en condiciones normales de
mercado". Al no facturar un precio normal a su filial, el Estado, representado por la
sociedad madre, que es una empresa pública, renuncia a recursos estatales. En su
sentencia Stardust, de 16 de mayo de 2002 43 , el Tribunal confirmó, en particular,
que los recursos puestos a disposición de una empresa pública constituyen recursos
estatales a los efectos del artículo 87 del Tratado 44 . Del mismo modo, el hecho de
que el Estado no perciba dividendos de las empresas en las cuales tiene una
participación, en las mismas condiciones que los inversores privados, constituye una
transferencia de recursos públicos.

40. Los Estados miembros pueden a veces decidir que la financiación de un SIEG se
realice por medio de impuestos o cotizaciones pagados por determinadas empresas o
usuarios, cuyo producto se transfiere a una o más empresas encargadas de explotar
dicho SIEG. El Tribunal ha estudiado estas modalidades de financiación, en
particular, en su sentencia de 2 de julio de 1974, Italia/Comisión, en la cual precisó
"que por nutrirse los fondos de que se trata de contribuciones obligatorias impuestas
por la legislación del Estado, y por estar, como demuestra el presente caso,
gestionados y distribuidos conforme a dicha legislación, han de considerarse como
fondos estatales en el sentido del artículo 87, aun cuando sean administrados por
organismos distintos de la autoridad pública" 45 . Así mismo, en su sentencia
Compagnie Commerciale de l'Ouest 46, de 11 de marzo 1992, el Tribunal confirmó

                                                
40 Asunto C-379/98

41 Por Estado, conviene entender no sólo el Estado central, sino también el conjunto de autoridades
públicas regionales o locales, y las empresas públicas.

42 Asunto C-39/94

43 Asunto C-482/99

44 El concepto de empresa pública se define en la Directiva 80/723 CEE, de 25 de junio de 1980, relativa
a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así
como a la transparencia financiera en algunas empresas (DO L 195 29.07.1980), cuya última
modificación la constituye la Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000 (DO L 193
de 29.07.2000)

45 Asunto C-173/73

46 Asuntos acumulados C-78/90 a C-83/90
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que las ayudas financiadas mediante exacciones parafiscales constituyen ayudas en el
sentido del artículo 87 del Tratado CE.

41. De ello se desprende que las compensaciones por la explotación de SIEG, financiadas
mediante exacciones parafiscales o contribuciones obligatorias impuestas por el
Estado y administradas y distribuidas conforme a la legislación, en particular cuando
el Estado establece un fondo, son compensaciones concedidas mediante recursos
estatales en el sentido del artículo 87 del Tratado CE.

42. La sentencia Ferring, de 22 de noviembre de 200147, independientemente de la
cuestión de la naturaleza de las compensaciones, también nos permite sacar
enseñanzas útiles en cuanto al concepto de transferencia de recursos estatales. Este
asunto se refiere a la distribución al por mayor de medicamentos, realizada en Francia
por dos circuitos directamente competidores: el de los mayoristas distribuidores, y el
de los laboratorios farmacéuticos que practican la venta directa. Los laboratorios que
practican estas ventas directas están sujetos al pago de un gravamen, que no se
impone a los mayoristas distribuidores. El Tribunal consideró que la no sujeción al
gravamen de los mayoristas distribuidores equivalía a concederles una exención
fiscal. Las autoridades nacionales renunciaron en la práctica, en beneficio de los
mayoristas distribuidores, a percibir unos ingresos fiscales.

D.3 Incidencia sobre los intercambios

43. Para entrar en el ámbito de aplicación del artículo 87, las ayudas deben afectar o
amenazar con afectar a los intercambios entre Estados miembros así como a la
competencia. En materia de ayudas estatales, estas dos condiciones están con
frecuencia unidas. La incidencia sobre la competencia presupone generalmente la
existencia de un mercado liberalizado. Así pues, esto significa que, en principio, en el
caso de mercados no liberalizados, las ayudas pueden escapar a las disposiciones del
artículo 8748. Ahora bien, una ayuda otorgada a una empresa que opera en un
mercado no liberalizado puede tener efectos sobre la competencia y los intercambios
si la empresa beneficiaria también opera en mercados liberalizados. Tampoco se
pueden descartar, en algunos casos, efectos sobre la competencia de los mercados
adyacentes liberalizados o efectos sobre los intercambios entre Estados miembros.

44. El TPI recordó en su sentencia "Confederación Española de Transporte de
Mercancías", de 29 de septiembre de 200049, que "cuando una ayuda financiera
refuerza la posición de una empresa frente a otras que compiten con ella en los
intercambios comerciales intracomunitarios, procede considerar que la ayuda influye
sobre dichos intercambios." Así sucede cuando la empresa beneficiaria de la ayuda
participa activamente en los intercambios entre Estados miembros o cuando participa
en contratos adjudicados mediante licitación en varios Estados miembros.

45. No obstante, una ayuda también puede afectar a los intercambios y falsear la
competencia, aunque la empresa beneficiaria, que compite con empresas de otros
Estados miembros, no participe directamente en las actividades internacionales. En

                                                
47 Asunto C-53/00

48  La noción de liberalización no necesita obligatoriamente una decisión comunitaria. La liberalización
puede ser realizada por algunos Estados miembros en ausencia de obligaciones comunitarias.

49 Asunto T-55/99
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efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la oferta
interior puede, por ese motivo, mantenerse o verse incrementada, lo que provoca que
las empresas establecidas en otros Estados miembros tengan menos posibilidades de
ofrecer sus servicios en el mercado de este Estado miembro.

46. La importancia relativamente débil de una ayuda o el tamaño relativamente modesto
de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que los intercambios
resulten afectados. Para determinar si este criterio se cumple realmente, conviene
examinar cada caso en concreto y, en particular, la estructura del mercado de que se
trate, sobre todo la existencia o no de una dura competencia y el número de empresas
participantes.

47. No obstante, esto no significa que la Comisión tenga que examinar toda ayuda
financiera que concedan los Estados miembros. Por esta razón,  el 12 de enero de
2001, la Comisión aprobó el Reglamento (CE) 69/2001, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis 50 . En él se establece que
las ayudas cuyo importe no exceda de 100 000 euros por empresa en un período de
tres años no entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del
Tratado. Este Reglamento es aplicable a todos los sectores, con excepción del sector
del transporte y de las actividades relacionadas con la producción, transformación o
comercialización de los productos que figuran en el Anexo I del Tratado. También se
excluyen las ayudas en favor de actividades vinculadas a la exportación, así como las
ayudas que dependan de que se prime la utilización de productos nacionales en
detrimento de los importados.

48. Por otra parte, si bien es verdad que no es posible definir a priori todos los casos de
ayuda que no afectan ni a los intercambios ni a la competencia, la práctica seguida
por la Comisión ha dado algunas indicaciones útiles al respecto.

49. En el año 2000, la Comisión decidió que la subvención anual asignada al explotador
privado de la piscina de Dorsten 51 no constituía una ayuda según lo dispuesto en el
artículo 87 del Tratado, ya que dicha instalación deportiva iba a ser utilizada
fundamentalmente por los habitantes de esa ciudad y de los municipios vecinos. En
consecuencia, no se cumplía el criterio de incidencia sobre los intercambios.

50. Asimismo, el 27 de febrero de 2002, la Comisión adoptó una decisión relativa a  unas
ayudas públicas concedidas a determinados hospitales irlandeses 52 . La medida en
cuestión prevé una desgravación fiscal en favor de las personas que inviertan en la
construcción, la extensión o la rehabilitación de los hospitales. Los centros
hospitalarios que se benefician de la medida deben reservar una parte de su capacidad
para prestar asistencia sanitaria pública. La Comisión consideró que la medida
confiere una ventaja a los hospitales, que de esta forma pueden desarrollar sus
actividades. No obstante, la Comisión consideró que la medida en cuestión
beneficiará esencialmente a hospitales locales, que son insuficientes, y no implicará
la creación de complejos hospitalarios capaces de atraer clientes procedentes de otros

                                                
50 DO L 10 de 13.01.2001

51 Asunto N-258/2000, Piscina de Dorsten, Comunicado de prensa de la Comisión IP/00/1509 de
21.12.2000

52 Asunto N 543/2001 Capital allowances for hospitals



15

Estados miembros. En consecuencia, la medida no puede afectar a los intercambios
entre Estados miembros.

51. El 6 de junio de 2002, la Comisión adoptó una decisión relativa a las ayudas públicas
concedidas para la renovación del Brighton West Pier53. Las Autoridades británicas
prevén conceder una ayuda al propietario del West Pier para su restauración. Esta
restauración también será en parte financiada por una empresa privada, a la que se
concederá posteriormente su explotación comercial, para lo cual podrá utilizar, por un
importe simbólico, unos terrenos públicos puestos a su disposición. La Comisión
consideró que estas medidas financiadas con recursos públicos conferirán una ventaja
al propietario del West Pier, así como a la empresa que se encargará de su
explotación comercial. No obstante, la Comisión consideró que la medida en cuestión
no repercutirá sobre los intercambios entre los Estados miembros. No existen
instalaciones similares en los otros Estados miembros y el West Pier atraerá
fundamentalmente a turistas británicos. El renombre internacional del West Pier es
insuficiente para atraer turistas de otros Estados miembros.

52. El 17 de julio de 2002, la Comisión adoptó una decisión en la que se precisa que unas
subvenciones para la instalación en Tenerife de áreas de servicios para los
transportistas de mercancías por carretera no afectan a los intercambios y, por
consiguiente, no constituyen ayudas estatales. 54

53. Estas recientes decisiones ilustran la preocupación de la Comisión por concentrar sus
esfuerzos en los asuntos que pueden tener un impacto realmente significativo en los
intercambios entre Estados miembros.

D. 4 Concepto de ventaja

54. Para constituir una ayuda en el sentido del artículo 87, la compensación concedida
con recursos estatales debe procurar una ventaja, que, además, debe ser selectiva. El
criterio de selectividad se cumple cuando dicha ventaja se reserva a algunas empresas
o a un sector de actividad determinado.

55. En su sentencia Ferring, de 22 de noviembre de 2001, el Tribunal examinó la
naturaleza de la ventaja fiscal concedida a los mayoristas distribuidores, no sujetos al
pago de un gravamen que los laboratorios deben pagar por sus ventas directas a las
farmacias. El Tribunal consideró que "siempre que el gravamen sobre las ventas
directas a que están sujetos los laboratorios farmacéuticos corresponda a los costes
adicionales realmente soportados por los mayoristas distribuidores para el
cumplimiento de sus obligaciones de servicio público, la no sujeción de estos últimos
al gravamen citado puede considerarse la contrapartida de las prestaciones realizadas
y, por lo tanto, una medida que  no constituye una ayuda de Estado en el sentido del
artículo 87 del Tratado. Por lo demás, cuando se cumple este requisito de
equivalencia entre la exención concedida y los costes adicionales, los mayoristas
distribuidores no disfrutan en realidad de una ventaja en el sentido del apartado 1 del
artículo 87 del Tratado, ya que el único efecto de la medida de que se trata es colocar
a éstos y a los laboratorios farmacéuticos en unas condiciones de competencia
comparables."

                                                
53 Asuntos N 560/01 y NN 17/02 de 05.07.2002

54 Véase comunicado de prensa 02/1081 de 17/07/2002
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56. Parece desprenderse de esta jurisprudencia que las compensaciones concedidas por
los Estados miembros a las empresas encargadas de explotar SIEG no confieren a
estas últimas una ventaja en el sentido del artículo 87 del Tratado CE cuando su
importe corresponde a los costes adicionales soportados para cumplir las obligaciones
de servicio público 55 . Por el contrario, las compensaciones que no corresponden a
un coste adicional ligado a las obligaciones de servicio público, o cuyo importe
supera esos costes adicionales, confieren una ventaja a las empresas beneficiarias y
pueden constituir ayudas estatales en el sentido del artículo 87 del Tratado CE.

Este análisis deberá completarse o modificarse a la luz de la jurisprudencia futura
del Tribunal. En sus conclusiones de 19 marzo de 2002 relativas al asunto C-280/00
Altmark Trans GmbH, el abogado general Léger propone al Tribunal dar un giro
con respecto a su jurisprudencia en el caso Ferring y considerar que las
compensaciones de un servicio público constituyen ayudas estatales, aunque sólo
compensen los costes del mismo.

En sus conclusiones de 30 de abril de 2002 relativas al asunto C-126/01 GEMO SA,
el abogado general Jacobs propone, por su parte, establecer una distinción entre
dos categorías de casos, basada en la naturaleza de la relación entre la
financiación concedida y las cargas impuestas, y en la claridad con la que se
definen estas cargas.

D. 5 Notificación

57. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 CE, los Estados miembros
deben notificar con antelación a la Comisión sus proyectos de ayudas estatales56. La
Comisión procede a una investigación de acuerdo con las disposiciones del
Reglamento de procedimiento nº 659/99, de 22 de marzo de 199957. Esta obligación
de notificación no afecta a los proyectos de compensación que no constituyen ayudas
estatales. Si la jurisprudencia Ferring se confirma, esta obligación no existirá cuando
el importe de la compensación no supere los costes adicionales ligados a las
obligaciones de servicio público.

58. Cualquiera que sea la calificación jurídica de la compensación, cuando el importe de
ésta sobrepasa los costes adicionales derivados de la obligación de servicio público,
es necesario, de conformidad con las disposiciones del apartado 3 del artículo 88 CE,
notificar la medida en su conjunto para que la Comisión pueda analizar los elementos
de ayuda estatal.

Aspecto que deberá desarrollarse posteriormente a la vista de la jurisprudencia del
Tribunal58.

                                                
55 Véase en este sentido como ejemplo, la decisión de la Comisión de 02.07.2002, en el asunto N 749/01

Swedish Posten (IP/02/982)

56 Sin perjuicio de los reglamentos de exención que, bajo ciertas condiciones, eximen de la obligación de
notificación.

57 DO L 83 de 27.03.1999

58 Cuando se haya consolidado la jurisprudencia del Tribunal, la Comisión determinará los medios de
garantizar la seguridad jurídica, en particular, a la luz de la experiencia adquirida en el ámbito de los
transportes.
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E. LA CUESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS

59. Algunas veces, la prestación de un SIEG requiere la realización de una
infraestructura, lo que puede resultar no rentable económicamente para un operador
privado59. En este caso, las autoridades públicas pueden asumir total o parcialmente
dicha financiación.

60. La asunción de esa financiación por parte del Estado puede, en determinadas
circunstancias, no constituir una ayuda estatal, puesto que no se concede ventaja
alguna a una empresa que compite con otras empresas. Así sucede, en general, con
las infraestructuras que reúnen determinadas características:

•  Infraestructuras necesarias para prestar un servicio que se considera incluido
entre las responsabilidades del Estado para con los ciudadanos y que se limitan a
las necesidades de este servicio;

•  Infraestructuras que el mercado nunca realizaría en las mismas condiciones,

•  Infraestructuras que no favorecen selectivamente a una empresa.

61. Con el fin de no favorecer a determinadas empresas, la infraestructura no debería
reservarse para un único usuario, sino estar abierta a distintos operadores y, si es
posible, a distintas actividades. Si las autoridades públicas conservan el control de la
infraestructura, debería estar a disposición de posibles usuarios sobre una base no
discriminatoria. Si se alquila a empresas, se les debería cobrar un canon de un
importe apropiado. En caso de utilización limitada a una sola empresa, el Estado
miembro debería respetar las condiciones en materia de transparencia y de no
discriminación.

F. "ATRIBUCIÓN DE SERVICIO PÚBLICO"

62. El concepto de servicio de interés económico general en el sentido del artículo 86 del
Tratado, implica que el Estado haya atribuido a las empresas de que se trate una
misión específica 60 . De ello se desprende que una atribución de servicio público es
necesaria para definir las obligaciones respectivas de las empresas y del Estado.

63. La misión de servicio público debe confiarse por medio de un acto oficial público,
que puede adoptar la forma de un acto legislativo o reglamentario, o de un contrato o
mandato. Este acto oficial debe indicar:

•  la naturaleza de las obligaciones de servicio público,

•  las empresas de que se trata y el territorio considerado,

                                                
59 La realización de una infraestructura semejante no se considera normalmente como un SIEG, pero la

misma puede ser utilizada para la prestación de un SIEG. En este caso, el precio de utilización de la
infraestructura puede ser un instrumento de financiación del SIEG.

60 Véase, en particular, en este sentido la sentencia del Tribunal de 21 de marzo de 1974, BRT /SABAM.
Asunto 127/73 Rec. 1974 p. 00313
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•  la responsabilidad de las empresas en lo que atañe a la fijación de los precios de
venta  y de las condiciones de revisión,

•  la naturaleza de los derechos exclusivos o especiales que se hayan podido
conceder a las empresas,

•  el posible importe de la compensación concedida a las empresas y las posibles
cláusulas de revisión,

•  el período de vigencia de las obligaciones.

64. Este acto debe ser público o estar disponible previa petición.

65. La atribución de un servicio público debería limitarse temporalmente con el fin de
permitir una apertura regular a la competencia. La Comisión considera que un
período de cinco años es adecuado, salvo excepciones debidamente justificadas por la
naturaleza de la inversión61.

66. Es necesario que el Estado miembro ejerza un control regular con el fin de velar por
que se cumplan efectivamente las tareas confiadas a la empresa encargada de un
SIEG, y que, en consecuencia, la compensación de servicio público siga estando
justificada.

G. MODOS DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE SIEG

67. Los Estados miembros tienen libertad para elegir la manera en que deben garantizarse
los SIEG, pudiendo optar entre ofrecerlos directamente o confiar esta misión a
empresas públicas o privadas. Cuando confían la misión a una empresa62, los Estados
miembros deben respetar las normas comunitarias aplicables a la selección de los
prestadores de servicios.

68. Un contrato en virtud del cual una autoridad pública confía la gestión de un SIEG a
una empresa, y que cumple las condiciones estipuladas en las directivas comunitarias
sobre contratos públicos63, está sometido a las obligaciones derivadas de dichas
directivas.  Así pues, la adjudicación de este contrato deberá seguir las normas
contempladas en las directivas mencionadas, y, en particular, las relativas a la
apertura a la competencia y a la transparencia de los procedimientos de adjudicación.

                                                
61   En la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la intervención de los
Estados miembros en materia de exigencias de servicio público y adjudicación de contratos de servicio
público en el sector del transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vías navegables (COM (2000) 7
final) se contempla un período de 5 años.

62 Las normas de competencia son aplicables en las mismas condiciones a las empresas públicas y
privadas.

63 Directiva 92/50/CE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209 de 24.07.1992); Directiva 93/36/CEE
del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de suministro (DO L 199 de 09.08.1993); Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14
de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos
de obras (DO L 199 de 09.08.1993); Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 199 del 09.08.1993).
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69. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal64, la adjudicación de SIEG no
contemplada en las directivas sobre contratos públicos debe, no obstante, respetar las
normas y los principios pertinentes del Tratado, es decir, las normas relativas a la
libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento, así como los principios
de transparencia, de igualdad de trato y de proporcionalidad.

70. En estas condiciones, las normas y principios que deben cumplir las autoridades
públicas para la selección del prestador de servicios (y de su oferta) se derivan
directamente del Tratado y se aplican a todos los contratos así como a cualquier acto
estatal unilateral o imputable al Estado, celebrado por las autoridades públicas y que
tenga por objeto la delegación de una prestación de actividades económicas en el
sentido del Tratado. Estas normas y principios, recordados por la Comisión en su
Comunicación interpretativa sobre las concesiones en el Derecho comunitario, de 12
de abril de 200065, y confirmados por el Tribunal66, son las normas relativas a la libre
prestación de servicios y a la libertad de establecimiento, así como los principios de
transparencia, igualdad de trato y proporcionalidad.

71. El principio de transparencia implica que se garantice a todo licitador potencial un
grado de publicidad adecuado, que permita abrir a la competencia el mercado de los
servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación.
Incumbe a los Estados miembros determinar el grado de publicidad adecuado en
función de criterios objetivos, por ejemplo, en función del importe de los contratos de
que se trate. En el caso de que sea necesario fomentar al máximo esa publicidad, es
normal que los requisitos puedan limitarse más en el caso de contratos de importe
reducido que en el de contratos de importe elevado, a los que pueden optar las
empresas establecidas en otros Estados miembros. No obstante, idénticos requisitos
deben aplicarse a contratos similares. En caso de litigio, corresponde a los Estados
miembros justificar el grado de publicidad elegido para un contrato.

72. El principio de igualdad de trato exige que todas las empresas comunitarias puedan
competir en igualdad de condiciones para obtener SIEG. Las condiciones y criterios
deben ser objetivos y aplicarse de manera transparente y no discriminatoria.

H. DERECHOS EXCLUSIVOS O ESPECIALES

73. Las empresas encargadas de SIEG se benefician a veces de derechos exclusivos o
especiales concedidos por los Estados miembros. A este respecto, el Tribunal de
Justicia indicó 67 que el apartado 2 del artículo 86 del Tratado " permite que los
Estados miembros confieran a empresas, a las que encomiendan la gestión de
servicios de interés económico general, derechos exclusivos que pueden obstaculizar
la aplicación de las normas del Tratado sobre la competencia, en la medida en que,
para garantizar el cumplimiento de la misión específica confiada a las empresas

                                                
64 En particular, sentencia Telaustria de 7.12.2000, Asunto C-324/98

65 DO C 121 de 29.4.2000

66 Sentencia Telaustria de 7.12.2000, Asunto C-324/98

67   En particular, Sentencia P. Corbeau de 19.05.1993 Asunto C-320/91
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titulares de los derechos exclusivos, sea necesario establecer restricciones a la
competencia o, incluso, excluir toda competencia de otros operadores económicos".

74. Es importante destacar que tales restricciones de la competencia sólo pueden
justificarse en la medida en que son necesarias para la realización de la misión de
servicio público. En particular, es conveniente que las obligaciones sean claramente
determinadas para apreciar la necesidad de los derechos concedidos68. Las
restricciones que van más allá de lo que es necesario pueden infringir las
disposiciones del artículo 86 en relación con los artículos 5, 81 u 82 del Tratado CE.
Del mismo modo, la política de precios de las empresas que se benefician de los
derechos exclusivos permanece sujeta a las disposiciones de los artículos 81 y 82 del
Tratado CE. El mismo razonamiento es aplicable a los derechos especiales conferidos
por los Estados miembros.

75. De modo general, los derechos exclusivos o especiales sólo pueden limitar la
competencia en determinados mercados en la medida en que dichas restricciones sean
necesarias para la realización de la misión particular de servicio público.

I. TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES FINANCIERAS ENTRE EL
ESTADO Y LAS EMPRESAS ENCARGADAS  DE SIEG

76. Las empresas encargadas de SIEG son titulares de derechos exclusivos o especiales,
razón por la cual están sujetas a lo dispuesto en la Directiva 80/723/CE de la
Comisión, de 25 de junio de 1980,  relativa a la transparencia de las relaciones
financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la
transparencia financiera en determinadas empresas 69, cuya última modificación la
constituye la Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000 70 . Los
Estados miembros deben garantizar la transparencia de sus relaciones financieras con
las empresas encargadas de SIEG, destacando, en particular:

•  las atribuciones de recursos públicos efectuadas directamente, incluidas las
exenciones y reducciones fiscales. Los recursos públicos implican, en particular,
las aportaciones de capital, las compensaciones por pérdidas de explotación, las
contribuciones a fondo perdido o los préstamos en condiciones privilegiadas, la
no percepción de beneficios, la renuncia al cobro de títulos de créditos o la
renuncia a una remuneración normal del capital invertido,

•  las atribuciones  de recursos públicos efectuados por medio de otras empresas
públicas o instituciones financieras,

•  la utilización de estos recursos públicos.

77. Cuando una empresa encargada de un SIEG también realiza otras actividades abiertas
a la competencia al margen del SIEG es necesario llevar una contabilidad separada
con el fin de velar por que las compensaciones por servicio público concedidas no se

                                                
68 Véase, en particular, la sentencia del 11/04/1989 "Ahmed Saeed Flugreisen, Asunto 66/86.

69 DO L 195du 29.07.1980

70 DO L 193 de 29.07.2000



21

utilicen también para financiar las actividades abiertas a la competencia. Del mismo
modo, deben respetarse las disposiciones contables contenidas en otros textos
comunitarios, en particular las disposiciones contenidas en la Directiva 97/67/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 71  y en la 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 72

78. Las disposiciones de la Directiva 80/723/CEE no son aplicables a las empresas cuyo
volumen de negocios anual es inferior a 40 millones de euros (artículo 4, tal como fue
modificado por la Directiva 2000/52/CE de 26.07.2000). No obstante, cuando un
Estado miembro concede una compensación de servicio público a una empresa que
realiza actividades ajenas al SIEG, llevar una contabilidad separada, acorde con las
directrices desarrolladas en la Directiva antes mencionada, es el único medio para
garantizar que no se producirá una compensación excesiva, así como para garantizar
una verdadera seguridad jurídica a las empresas de que se trate73.

J. FINANCIACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

79. Los Estados miembros son libres de  elegir el método de financiación de sus SIEG
que estimen más oportuno. Existen cuatro grandes categorías de financiación: los
usuarios del servicio público realizan su financiación mediante el pago de tarifas de
utilización; el prestador del SIEG se beneficia de una compensación de servicio
público concedida por el Estado; el prestador del SIEG garantiza la financiación del
servicio público aplicando un sistema de compensación entre actividades rentables y
no rentables, beneficiándose de la protección que conceden los derechos exclusivos;
el prestador del SIEG garantiza la financiación, llevando a cabo actividades
comerciales fuera del SIEG, para lo que se aprovecha de los recursos necesarios para
el SIEG. Estos métodos de financiación pueden, por supuesto, combinarse.

80. El servicio público de radio y televisión constituye un ejemplo de SIEG que puede
financiarse, al menos en parte, gracias a los ingresos obtenidos a través de actividades
comerciales ajenas al SIEG, como la venta de espacios publicitarios o programas, que
se benefician indirectamente de los recursos puestos a disposición del SIEG74. Otro
ejemplo es el de la utilización comercial de una red necesaria para el SIEG (por
ejemplo la red del servicio de correos75 o de telecomunicaciones). En estos casos, el

                                                
71 DO L 15 de 21.01.1998

72 DO L 27 de 30.01.1997

73 El artículo 1 del Reglamento nº 1191/69 del Consejo impone obligaciones similares.

74   Véase, en particular, la 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.

75 Véase, en particular, la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia

al servicio postal y sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relativas a los servicios postales,

DO C 39 de 6/2/1998.
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comportamiento de las empresas en los mercados que no sean el del SIEG está sujeto
a las disposiciones de los artículos 81 y 82 del Tratado CE. Por otro lado, los
comportamientos contrarios a la competencia que incrementan el importe de la
financiación pública destinada al SIEG constituyen una señal de compensación
excesiva, que puede constituir una ayuda estatal incompatible con las normas del
Tratado.

81. El Estado miembro puede organizar la financiación del servicio público concediendo
a la empresa encargada de un SIEG ciertos derechos exclusivos o especiales,
permitiéndole establecer un equilibrio entre actividades rentables y no rentables76.
Este método de financiación es compatible con el Derecho comunitario siempre que
los derechos concedidos no vayan más allá de lo que resulte necesario para el
cumplimiento del SIEG.

82. Finalmente, los Estados miembros pueden conceder a las empresas encargadas de
SIEG compensaciones de servicio público con el fin de permitirles garantizar el buen
funcionamiento de los servicios de que se trate.

K. IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN

83. En aplicación de la jurisprudencia del Tribunal, la compensación puede cubrir todos
los costes adicionales soportados para cumplir la misión de servicio público. La
empresa de que se trate tiene que poder garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones de servicio público en unas condiciones de equilibrio económico y
obtener así un margen de beneficio normal.

En este sentido, conviene distinguir según que el SIEG se haya atribuido, o no, a
través de una licitación.

K. 1. Importe de la compensación determinado en el marco de una licitación

84. Las condiciones precisas de funcionamiento del SIEG deben ser fijas y conocidas por
todas las empresas que quieran participar en la licitación. Si el Estado desea
modificar estas condiciones, las empresas afectadas deben ser informadas de las
nuevas condiciones.

85. Cuando el procedimiento de apertura a la competencia va precedido de un
procedimiento de preselección o de un procedimiento de comprobación de las
condiciones de admisibilidad, las condiciones aplicadas por el Estado miembro deben
ser proporcionales, abiertas, transparentes y no discriminatorias.

86. El anuncio de licitación debe suministrar a las empresas interesadas, al menos, las
siguientes informaciones:

                                                                                                                                                

76 Véase, por ejemplo, en este sentido los derechos exclusivos tradicionalmente concedidos en el sector
de correos.
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•  las normas exigidas por las obligaciones de servicio público,

•  los criterios de selección aplicados por el Estado, en particular cuando éste se
reserve la posibilidad de no elegir la oferta que prevea la compensación más
reducida,

•  las normas sobre modificación y resolución del contrato o de atribución del
SIEG, fundamentalmente para tener en cuenta las evoluciones imprevisibles,

•  el período de vigencia del contrato o de atribución del SIEG,

•  las sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones de ejecución del
servicio público,

•  el régimen de precios con arreglo al cual se explotará el SIEG.

87. El importe de la compensación corresponde al "precio de mercado" y no incluye
elementos de compensación excesiva cuando se cumplen las condiciones siguientes:

•  El mercado considerado es un mercado abierto a la competencia (es decir,  que haya
otros operadores en condiciones de presentar ofertas válidas)

•  El procedimiento ha dado lugar a una auténtica competencia.

•  El SIEG se adjudica a la empresa que solicita la compensación más baja y las otras
condiciones (calidad del servicio, empleo, inversiones...) se imponen sólo como
criterios mínimos.

88. Cuando se organiza una licitación, pero el mercado considerado no está abierto a la
competencia, o cuando el SIEG no se adjudica a la empresa que solicita la
compensación más baja o se adjudica a una empresa que propone un servicio
diferente del servicio objeto de la publicidad previa a la selección de la empresa, se
considera que el importe de la compensación no refleja el precio de mercado77.

89. En resumen, la organización de un procedimiento de licitación transparente y
competitivo (cuando se cumplen las condiciones para dicho procedimiento, a saber,
un mercado abierto a la competencia, un número suficiente de participantes y un
valor del contrato suficiente para justificar los costes administrativos) sólo puede
presentar ventajas:

•  Al tratarse de una licitación oficial, la atribución también tendrá carácter oficial,

•  El procedimiento cumplirá las condiciones en materia de definición de las
obligaciones de servicio público, dado que estas condiciones se publicarán en el
anuncio de licitación,

•  este procedimiento eliminará el riesgo de una compensación excesiva, puesto
que el contrato se asignará a la oferta menos elevada.

                                                
77 Evidentemente, es necesario que el procedimiento de licitación no dé lugar a que ciertas empresas

adopten comportamientos contrarios a lo dispuesto en el artículo 81 del Tratado CE.
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K. 2. Importe de la compensación en ausencia de licitación

90. Sin perjuicio de las obligaciones de licitación relativas a la selección del prestador de
un SIEG, el importe de la compensación a veces puede determinarse con
anterioridad, y, así, no derivarse de un procedimiento de licitación. En este caso, el
importe de la compensación no puede ser superior a la diferencia entre los costes
asumidos por la empresa para prestar el SIEG y los ingresos generados por esta
actividad, teniendo en cuenta el margen habitualmente aplicado por las empresas del
sector de que se trate. Para determinar el importe del margen, conviene establecer una
comparación con los márgenes practicados por empresas que realicen actividades
comparables con un nivel de riesgo comparable. Este nivel de riesgo es generalmente
limitado en razón de las subvenciones y/o de los derechos exclusivos o especiales de
que puede disfrutar la empresa encargada del SIEG.

91. Los costes que deben tenerse en cuenta son todos los vinculados al funcionamiento
del SIEG en cuestión.

Cuando las actividades de la empresa adjudicataria se limitan al SIEG, todos sus
costes pueden tenerse en cuenta.

Cuando la empresa en cuestión realiza actividades ajenas al SIEG, la contabilidad
de la empresa debe reflejar por separado los costes y los ingresos ligados al SIEG y
los de los servicios no sujetos a las obligaciones de servicio público. La contabilidad
interna debe basarse en una aplicación coherente de los principios de la contabilidad
analítica, que pueden justificarse objetivamente, en particular con miras a la
distribución de los costes fijos entre las actividades que están incluidas en el
servicio público y las restantes actividades de la empresa.

Los costes vinculados a las actividades ajenas al SIEG deben determinarse
claramente, no pudiendo consignarse, ni total ni parcialmente, en los costes de
servicio público. Además, cuando los mismos recursos (humanos, equipamiento,
instalaciones permanentes...) se utilizan para los dos tipos de actividades, sus costes
deben distribuirse en función de criterios justificados objetivamente. La
comprobación de las cuentas de la empresa por un censor de cuentas independiente
contribuye a garantizar su fiabilidad.

92. Los ingresos que deben tenerse en cuenta son todos los generados por el SIEG. El
Estado miembro puede decidir que los beneficios obtenidos por otras actividades se
destinen a la financiación del SIEG. El Estado miembro también puede decidir que
no se tengan en cuenta estos beneficios para la financiación del SIEG.

El importe de la compensación incluye todas las ventajas concedidas por el Estado
por medio de recursos estatales. Cuando estas ventajas se conceden en especie, por
ejemplo en forma de oferta de terrenos o locales, se considera que estas ventajas
compensan costes que en otro caso habría que financiar. Si estas aportaciones no
dinerarias benefician a las actividades comerciales ajenas al SIEG, su importe debe
calcularse en equivalente bruto de subvención y tenerse en cuenta en el cálculo de la
compensación.
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93. La apreciación de la necesidad de la compensación implica una evaluación global de
las condiciones económicas en las que la empresa considerada desarrolla sus
actividades. Este análisis global debe tener en cuenta todos los ingresos que puede
obtener la empresa en razón del servicio público, con independencia de que se
consideren ayuda o compensación.

94.  El Estado miembro fija la periodicidad con la que se pagará la compensación. No
obstante, es necesario que las autoridades nacionales establezcan un balance anual
para asegurarse de que no se produce una compensación excesiva.

95. Cuando el importe de los costes y el importe de la compensación no se conocen
exactamente de antemano, el Estado miembro debe garantizar que, al final de cada
año, el importe de la compensación recibida no resulta excesivo en relación con los
costes efectivamente asumidos.
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L. COMPENSACIÓN EXCESIVA

96. De existir, la compensación excesiva constituye una ayuda estatal en el sentido del
apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Dado que esta compensación excesiva no
es indispensable para la realización del SIEG, no puede declararse compatible en
aplicación del apartado 2 del artículo 86. Así pues, su importe debe, por regla
general, reembolsarse al Estado miembro. No obstante, la Comisión considera que
cuando el importe de la compensación excesiva sólo representa un importe marginal
con respecto al importe normal de la compensación, no es necesario reembolsárselo
al Estado, pero debe ser deducido del importe de la compensación prevista para el
año siguiente. Conviene, no obstante, evitar una compensación excesiva sistemática,
para lo cual es necesario efectuar un balance a intervalos regulares. En este supuesto,
la compensación excesiva sí debería ser reembolsada.

97. Asimismo pueden existir SIEG cuyos costes fluctúen considerablemente según los
años. En este caso, una compensación excesiva no marginal, que se repita a lo largo
de varios años, puede resultar necesaria para el funcionamiento de dicho servicio.
Como en la hipótesis anterior, en este caso conviene realizar un balance a intervalos
regulares y reembolsar la compensación excesiva.

98. La posible compensación excesiva también puede utilizarse para financiar otro SIEG
prestado por la misma empresa, pero esta transferencia debe aparecer en la
contabilidad de la empresa de que se trate.

99. Una empresa puede gestionar varios SIEG, de los que algunos generen pérdidas y
otros beneficios. En tal hipótesis, cuando la empresa en cuestión únicamente presta
SIEG, puede realizarse una compensación entre los distintos SIEG.

Cuando la empresa en cuestión explota también servicios ajenos a los SIEG, pueden
efectuarse compensaciones entre SIEG, pero es necesario que la contabilidad refleje
claramente estos flujos financieros.

100. Cuando la compensación excesiva beneficia a una empresa pública, el Estado
miembro puede, en su calidad de accionista, utilizar el producto de la compensación
excesiva para realizar una contribución financiera en favor de dicha empresa, siempre
que se satisfaga el criterio del inversor privado. Esta transferencia debe, no obstante,
llevarse a cabo según las fórmulas habituales de las empresas privadas, es decir, en
forma de ampliación de capital o concesión de préstamos, y cumplir las disposiciones
nacionales pertinentes, en particular las mercantiles y fiscales. Esta transferencia debe
reflejarse en el balance de las empresas beneficiarias y fundarse en una decisión
oficial de las autoridades públicas. Esta decisión debe precisar el uso que se dará a la
contribución financiera.

101. Por el contrario, el importe de una eventual compensación excesiva no puede
cederse a la empresa encargada del SIEG, porque se trataría de una ayuda compatible
con el Tratado (por ejemplo: ayudas en favor del medio ambiente, ayudas al empleo,
ayudas regionales...).

Si el Estado miembro desea conceder tales ayudas, conviene que respete el
procedimiento de notificación previa previsto en el apartado 3 del artículo 88. El
pago de la ayuda no puede realizarse hasta que la Comisión adopte una decisión
favorable.
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