
Nuevo paquete sobre ayudas 
estatales para los SIEG

DG Competencia



Paquete de medidas adoptado el 
20.12.2011

• Marco de calidad para los Servicios de Interés 
Económico General

• Propuestas de la Comisión para modernizar la política 
europea de contratación pública

- Propuestas de revisión de las Directivas sobre 
contratación pública
- Propuesta de Directiva sobre adjudicación de contratos 
de concesión

• Nuevo paquete sobre ayudas estatales para los SIEG



Comunicación

Reglamento de minimis

Decisión

Marco

Clarificar

Simplificar 

Diversificar 

Dirigida en particular a:

Objetivos de la reforma



Comunicación

Aclarar conceptos clave
de la noción de ayuda estatal pertinentes a 
efectos de los SIEG

Límite: el Tratado, interpretado por el Tribunal de Justicia

Conceptos generales de ayuda estatal +  Conceptos 
específicos SIEG



Consideraciones generales
• ofrecer bienes o servicios 

en un mercado

• la existencia del mercado 
depende de la 
organización por la 
autoridad

• irrelevante que la entidad 
haya sido creada o no 
para generar beneficios

diferencias entre Estados 
miembros

evolución de la situación

Actividad económica



Ejemplos
No económico: ejercicio del poder público

La actividad forma parte de las funciones esenciales del Estado o está
estrechamente vinculada a dichas actividades
Ejemplos: ejército o policía, control y seguridad de la navegación aérea, etc.

Sistemas de seguridad social:
regimenes basados en la solidaridad vs. regímenes 

económicos
•¿Afiliación obligatoria?
•¿Régimen sin ánimo de lucro?
•¿Prestaciones independientes de las contribuciones?
•Etc.

Educación
• ¿Los pagos de padres y alumnos cubren todos los costes o solo una parte?
• ¿Organizaciones privadas competidoras?

Asistencia sanitaria



Efecto sobre el comercio

• mercado abierto a la competencia por la legislación de la 
UE o nacional o de hecho por el desarrollo económico

• irrelevante: situación interna [también irrelevante para 
determinar si la actividad económica y el servicio pueden 
definirse como SIEG]



Definición de SIEG
• características especiales en comparación con otras 

actividades económicas

• Estados miembros disponen de amplio margen de 
discreción para definirlo

• Comisión: sólo controles en caso de errores manifiestos

• los servicios no son ni pueden ser prestados 
satisfactoriamente por el mercado "en condiciones tales 
como el precio, las características de calidad objetivas, la 
continuidad y el acceso al servicio acordes con el interés 
público, definido por el Estado" (ejemplo: sector de la 
banda ancha)

• dirigidos a los ciudadanos o en interés del conjunto de la 
sociedad



Acto por el que se encomienda la 
misión

• misión de servicio público que define las obligaciones de empresa 
y autoridades

• acto: instrumento legislativo, contrato, etc.
• la misión puede ser asignada a petición del prestador de servicios
• el acto por el que se encomienda la misión especificará sus 

características esenciales

Evitar la compensación excesiva
• Límite de compensación: costes que tengan en cuenta los 

ingresos y un beneficio razonable

- coeficiente de rendimiento del capital exigido por una empresa media teniendo en 
cuenta el nivel de riesgo
- si es posible: comparar con tipos similares de contratos de servicio público en 
condiciones competitivas (por ejemplo, contratos adjudicados mediante licitación)



Selección del proveedor
1. La compensación es 
resultado del procedimiento de 
contratación pública

• a menudo obligatoria en virtud 
de la legislación de la UE

• «originando el menor coste 
para la colectividad»

• procedimientos y criterios de 
adjudicación: tal como se 
definen en las actuales 
Directivas sobre contratación 
pública

2. Compensación no asignada 
en virtud del procedimiento de 
licitación

• una empresa  media, bien 
gestionada y adecuadamente 
equipada



¿Qué tipo de procedimientos de contratación se atienen 
a Altmark 4.1?
• abiertos - sí
• restringidos - en principio, sí
• negociados con publicación previa/diálogo competitivo - solo excepcionalmente (sólo 

excepcionalmente)
• negociados sin publicación - no

¿Qué tipo de criterios de adjudicación cumplirían la 
prueba Altmark?
• Precio más bajo - sí
• Oferta económicamente más ventajosa - sí, si los criterios

1. tienen un vínculo estrecho con el objeto
2. permiten que la oferta se ajuste al valor de mercado

Cláusula general de salvaguardia
- solo se presenta una oferta
- la propiedad de la infraestructura es del proveedor



Reglamento de minimis

La compensación no se considerará ayuda

Ámbito de aplicación
500 000 EUR durante 3 ejercicios fiscales

Acumulación
La ayuda de minimis no podrá acumularse con otra compensación por el 
mismo servicio, incluida una compensación, carente de ayuda estatal, en 
virtud de la sentencia Altmark

Acumulación con ayuda de minimis general
• acumulación hasta un total de 500 000 EUR
• un período de referencia idéntico permite una norma de acumulación 

fácil y clara



Instrumentos de ayuda

Subvenciones

Para los instrumentos que no sean subvenciones
- calcular equivalente bruto de subvención

Metodología especial para las garantías
- parte garantizada del préstamo subyacente por debajo de 
3.750.000 euros y un máximo del 80% de los préstamos 
garantizados O
- metodología aprobada por la Comisión

Reglamento de minimis



Decisión
Ayuda compatible exenta de notificación 
(salvaguardia)
Ámbito de aplicación
Aplicable desde 31.1.2012 a:
•sectores (excepto transporte)

•transporte aéreo y marítimo
- aeropuertos < 200 000 pasajeros
- puertos < 300 000 pasajeros
- conexiones aéreas y marítimas con islas < 300 000 pasajeros

Aplicable siempre que el acto por el que se encomienda la misión dure 
menos de 10 años, excepto si se requiere una inversión importante. 

¿Qué significa? "que responden a 
necesidades sociales esenciales en lo 
referente a la asistencia sanitaria, 
asistencia a largo plazo, asistencia 
infantil, acceso al mercado laboral, 
viviendas sociales y protección e 
inclusión social de grupos 
vulnerables"



Normas sobre compatibilidad

•SIEG
•Mandato incluyendo una referencia a la Decisión
•Importe de la compensación
•Control de compensaciones excesivas
•Requisitos de transparencia para ayudas > 15 millones EUR 
concedidas a empresas que tienen actividades ajenas al SIEG

Decisión
Ayuda compatible exenta de notificación 
(salvaguardia)



Importe de la compensación

Importe de la compensación

Coste neto de la prestación SIEG
+

beneficio razonable

• Enfoque plurianual
• Metodología para calcular los costes netos
• Beneficio razonable

- Indicadores de beneficio (rendimiento del capital u otros 
indicadores si dicho rendimiento no es factible)
- salvaguardia/límite (rendimiento del capital = permuta 
financiera + 100 puntos básicos)
•Incentivos por eficiencia posibles, pero no obligatorios
•Disposiciones aplicables a las empresas que lleven a 
cabo actividades ajenas al SIEG

<



Ámbito de aplicación

Ámbito de aplicación temporal
Aplicables desde el 31.1.2012 a:
- todos los proyectos notificados (incluso notificados antes del 31.1.2012)
- ayuda ilegal (incluso concedida antes del 31.1.2012)
Sin embargo, algunas disposiciones no se aplicarán en casos de ayuda concedida antes del 
31.1.2012.

Ámbito sectorial
No se aplica a:
- Transporte terrestre
- Servicio público de radiodifusión

Empresas excluidas del ámbito
No se aplica a empresas en crisis Directrices de salvamento y 

reestructuración

Marco
Ayuda compatible que debe ser notificada



Normas sobre compatibilidad

•Transparencia
•Conformidad con las normas sobre contratación pública
•No discriminación
•Importe de la compensación
•Eficiencia
•Evaluación simplificada de la ayuda normalmente cubierta 
por la Decisión
•Evaluación en profundidad en caso de falseamiento grave de 
la competencia

Marco
Ayuda compatible que debe ser notificada



Transparencia

1. Conformidad con la Directiva sobre transparencia

2. Necesidades de servicio público: consulta pública o 
instrumento similar

3. Requisitos de publicidad



Conformidad con las normas sobre 
contratación pública

Aplicación coherente de la legislación sobre ayudas estatales y 
contratación pública

•Directiva sobre contratación pública

•Principios consagrados en el TFUE: transparencia, igualdad 
de trato y no discriminación 



Importe de la compensación

Compensación 

Coste neto de la prestación de SIEG
+

beneficio razonable

• Enfoque plurianual
• Metodología de coste neto evitado
• Beneficio razonable
• Incentivos de eficiencia obligatorios
• Disposiciones aplicables a empresas que realicen 

actividades ajenas al SIEG

<



Eficiencia

• El Estado miembro debe introducir incentivos de eficiencia, 
a menos que existan razones en contra debidamente 
justificadas

• Gran flexibilidad para que los Estados miembros puedan 
establecer el diseño

• No puede lograrse a expensas de la calidad

• Las mejoras de eficiencia pueden conservarse como 
«beneficio razonable adicional»



Evaluación simplificada de la ayuda 
normalmente cubierta por la Decisión

En particular, ningún requisito en que respecta a:

• Conformidad con las normas sobre contratación pública

• Metodología del coste neto evitado

• Eficiencia



Evaluación en profundidad en caso de 
falseamiento grave de la competencia

• Duración excesiva de la misión
• Agrupación de tareas
• Cierre del mercado sin procedimiento de selección competitivo
• Derecho especial o exclusivo que otorga ventajas inmateriales
• Financiación de una infraestructura que no se puede reproducir 

sin un acceso equitativo y no discriminatorio a los competidores
• Misión que obstaculiza la ejecución de la legislación de la UE 

destinada a salvaguardar el correcto funcionamiento del mercado 
interior

Posibles vías de recurso: condiciones o compromisos
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