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INTRODUCCIÓN 

1. PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y ENFOQUE 

Los servicios de interés general, tengan o no naturaleza económica, 
han sido, son y deben continuar siendo en el futuro un elemento clave 
del modelo europeo de sociedad. 

En ausencia de armonización comunitaria, corresponde 
principalmente a los Estados miembros determinar qué servicios deben 
ser considerados de interés general, de regular su prestación y, si fuese 
necesario, articular los mecanismos de financiación extraordinarios que 
garanticen su correcta prestación. En el ejercicio de esas 
responsabilidades los Estados miembros pueden optar por diferentes 
medidas, algunas de las cuales pueden provocar distorsiones de la 
competencia en el mercado único de mayor  o menor intensidad. Así 
por ejemplo, los Estados pueden decidir imponer obligaciones puntuales 
de servicio público a varios operadores del mercado y concederles 
simultáneamente determinados privilegios o/y poderes. Pueden 
considerar también que la mejor forma de garantizar ese servicio de 
interés general es otorgar un derecho exclusivo a un único operador, 
público o privado, al que se le exigirá la prestación del servicio universal 
en condiciones adecuadas y a precios asequibles. Cuando la servicios 
prestados no sean rentables, puede ser necesario articular 
compensaciones financieras para los operadores a quienes se impone 
la obligación de prestarlos: se puede optar por dar subvenciones 
directas, constituir fondos sectoriales o conceder un derecho exclusivo. 

No obstante, las actuaciones estatales están limitadas, entre otras, 
por la normativa comunitaria de competencia. En efecto, muchas de 
las medidas estatales mencionadas, al provocar distorsiones de la 
competencia en el mercado único, pueden infringir los principios 
básicos de la normativa comunitaria de competencia y necesitar, por lo 
tanto, de la aplicación de una excepción o de la obtención de una 
autorización comunitaria. Que los Estados tengan, en ausencia de 
armonización comunitaria, la principal responsabilidad  no quiere decir, 
por lo tanto, que su margen de actuación sea ilimitado. 

Precisamente los objetivos de este artículo son delimitar cuál es en la 
actualidad ese margen de qué disponen los Estados y cómo ha ido 
evolucionando dicho margen a lo largo de las últimas décadas, cuáles 
han sido y son en la actualidad los límites que la normativa comunitaria 
de competencia impone a esas medidas. El análisis hará surgir aciertos, 
lagunas, críticas y ambigüedades al mismo tiempo que intentará 
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explicar algunas de las tendencias sobre ampliación o reducción del 
margen estatal de actuación. Aunque teniendo en cuenta también la 
práctica decisoria y las posiciones de la Comisión, el foco principal del 
análisis será la jurisprudencia de los tribunales comunitarios. El foco 
central del estudio será, por lo tanto, el examen de la que sigue siendo 
la disposición clave en la materia: el actual artículo 86 (antiguo artículo 
90) del Tratado CE. En cuanto a la aplicabilidad de las disposiciones 
sobre control comunitario de ayudas de Estado (actuales artículos 87 y 
siguientes -antiguos 92 y siguientes- del Tratado CE) a los mecanismos de 
financiación de los servicios de interés general y la aplicación 
combinada de los artículos 3,g), 10 y 81-82 del Tratado CE a las medidas 
estatales en general, merecerían un examen a fondo de cada una de 
ellas que excede las ambiciones de este documento. 

2. IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD DEL TEMA 

Las posibles tensiones entre la libre competencia y los servicios de 
interés general quedó reflejada ya en el entonces artículo 90 (hoy 
artículo 86) del Tratado CE y en él se esbozaba ya la solución básica, 
todavía hoy válida, a dichas tensiones. Ahora bien, la interacción entre 
libre competencia y servicios de interés general, así como con carácter 
más general el papel que deben desempeñar estos servicios en la 
Europa de hoy, ha generado preocupación, debate e iniciativas 
comunitarias en especial en los últimos tiempos. Hay que entender que 
no es hasta la segunda mitad de los 80 y sobre todo en los 90 cuando se 
produce la liberalización de determinados sectores -
telecomunicaciones, servicios postales, transporte y energía- que iban 
asociados a la prestación de servicios de interés general. Aunque desde 
la Comunidad se promovió una liberalización controlada que, 
simultáneamente a la apertura de los mercados, implicase la adopción 
de medidas de protección y promoción del interés general y del servicio 
universal, se empezaron a manifestar temores a un impacto excesivo de 
la acción comunitaria sobre los poderes de regulación de los Estados e 
incluso sobre el nivel del Estado del bienestar. Desde entonces los 
servicios de interés general no han dejado de ser tema de debate 
político en la Unión. Buena prueba de ello son las sucesivas iniciativas, 
informes y documentos que se presentan y los debates que se abren en 
apenas una década. En 1996 la Comisión presentó por primera vez una 
Comunicación sobre los servicios de interés general en Europa1. Poco 
después, el Tratado de Ámsterdam introdujo un nuevo artículo 16 en el 
Tratado CE que situaba a los servicios económicos de interés general 
entre los valores comunes y principios fundamentales de la Unión y en el 
que se reconocía la necesidad consiguiente de que la Comunidad y los 
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Estados miembros, tuviesen en cuenta, en la concepción y aplicación 
de sus políticas, los valores subyacentes a estos servicios. En 2000 la 
Comisión actualizaba su Comunicación de 1996 antes mencionada2. En 
Diciembre de 2000, el Consejo Europeo de Niza instaba a la Comisión a 
elaborar un informe que otorgase mayor seguridad jurídica y reforzase la 
viabilidad económica de la prestación de servicios de interés general, 
en particular reconociendo la compatibilidad de la financiación de los 
servicios de interés económico general con las normas sobre ayudas 
estatales.  La Comisión presentó su Informe en 20013. La Carta de los 
Derechos Fundamentales, proclamada formalmente en Niza, volvía a 
explicitar el papel fundamental de los servicios de interés general en la 
promoción de la cohesión social y territorial de la Unión, al mismo 
tiempo que reconocía y respetaba el derecho de los ciudadanos a 
acceder a estos servicios4. Tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo Europeo han instado en 2002 y 2003 a la Comisión a estudiar la 
conveniencia de presentar una propuesta de directiva marco sobre los 
servicios de interés general5. A mediados de 2003, la Comisión lanza por 
primera vez un debate global sobre sus políticas y papel en materia de 
servicios de interés general con la presentación de su Libro verde6. El 
proceso ha continuado con un Libro Blanco7. El interés que el tema 
suscita queda reflejado también en varias de las disposiciones del 
proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa8. 

Además, los últimos 15 años han visto crecer tanto cuantitativamente 
como cualitativamente la jurisprudencia de los tribunales comunitarios 
en la materia, interpretando y aplicando tanto el artículo 86 del Tratado 
CE como las disposiciones sobre ayudas de Estado a los servicios de 
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