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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0471/2006, presentada por Matti Niemelä, de nacionalidad finlandesa, 
en nombre Coordination Dynamic Therapy Center Oy, sobre la distorsión de la 
competencia resultante de intereses financieros nacionales

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que su empresa sufre una grave distorsión de la competencia a 
causa del abuso de una posición dominante de mercado por parte del Gobierno finlandés, que 
infringe el artículo 82 del Tratado CE. El peticionario señala que la legislación finlandesa 
limita la prestación de servicios, por lo que no existe ninguna garantía en relación con la 
transparencia o la seguridad jurídica. La falta de supervisión por parte de las autoridades 
nacionales implica que no se sancionan las infracciones de la legislación comunitaria. El 
peticionario sospecha que se están produciendo irregularidades de procedimiento en relación 
con un asunto sometido al Tribunal Supremo Administrativo y alega que la autoridad de la 
Comunidad Europea se verá menoscabada si no interviene. Al parecer, el peticionario remitió 
una queja a la Comisión hace cuatro años (2002/5276) y ahora pide al Parlamento Europeo 
que intervenga para acelerar la resolución del problema.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007
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« I. A PETICIÓN

El peticionario afirma que su empresa sufre distorsiones de la competencia por parte del 
Gobierno finlandés. Sostiene que el Gobierno finlandés abusa de su posición dominante de 
mercado y que la legislación nacional limita la prestación de servicios y alega supuestas 
irregularidades de procedimiento en relación con un asunto sometido al Tribunal Supremo 
Administrativo.

II. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA PETICIÓN

Según las normas comunitarias sobre la competencia, queda prohibida la explotación abusiva, 
por parte de una o más empresas1, de una posición dominante en el mercado común o en una 
parte sustancial del mismo, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados 
miembros. 

Por tanto, la normativa comunitaria sobre la competencia como tal se refiere únicamente al 
comportamiento de las empresas. No obstante, en conjunción con el artículo 10, apartado 2, y 
con el artículo 3, apartado 1, letra g), del Tratado, el artículo 82 obliga a los Estados 
miembros a no adoptar o mantener en vigor medidas, ni siquiera legislativas o reglamentarias, 
que puedan anular la eficacia de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas. El 
ejercicio de la autoridad pública queda, por definición, fuera del ámbito de aplicación de la 
legislación sobre la competencia.2

Sobre esta base, el Tribunal ha manifestado en repetidas ocasiones que, si un Estado miembro 
impone o favorece la adopción de decisiones o prácticas colusorias contrarias al artículo 82 o 
refuerza sus efectos o bien retira el carácter estatal a su propia normativa delegando en 
operadores privados la responsabilidad de tomar decisiones de intervención en materia 
económica, podrá ser considerado responsable de conformidad con el artículo 3, apartado 1, 
letra g), el artículo 10, apartado 2, y el artículo 82.

No hay indicios de que las medidas legislativas a las que se refiere el peticionario puedan 
considerarse como medidas adoptadas por agentes privados y luego sancionadas por el Estado 
finlandés. Parece que solo pueden atribuirse el Estado. Por tanto, dichas medidas no se 
inscriben en el ámbito de aplicación de las normas comunitarias sobre la competencia.

La queja n° 2002/5276 a la que se refiere el peticionario fue archivada por la Comisión el 
15 de octubre de 2003, por entender que el Derecho comunitario no puede obligar a las 
autoridades finlandesas a ampliar la lista de prestaciones médicas asumidas por el sistema 
sanitario nacional. 

Con posterioridad, la Comisión ha recibido otras quejas relativas a ese mismo problema. De 
hecho, varios pacientes se han quejado ante la Comisión de la negativa de las autoridades 
                                               
1 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas define una empresa como «cualquier entidad que ejerza 
una actividad económica», véanse los asuntos C309/99, Wouters [2001] Recopilación de jurisprudencia I-01577, 
apartado 46 y C-41/90, Höfner y Elser [1991] Recopilación de jurisprudencia I-1979, apartado 21
2 Véanse los asuntos C364/92, Eurocontrol [1994] Recopilación de jurisprudencia I-00043 apartados 30-31, 
C309/99, Wouters [2001] recopilación de jurisprudencia I-01577 apartado 57.
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finlandesas a asumir la financiación de los tratamientos médicos, en particular los programas 
de rehabilitación de personas con discapacidad realizados en otros Estados miembros. Estos 
casos se están abordando en el marco del procedimiento de infracción n° 2003/4986. El 
peticionario está al corriente de este procedimiento, que menciona en una de sus cartas a la 
Comisión como estrechamente vinculado al suyo. De la carta de 7 de enero de 2007 dirigida 
por el peticionario a la Comisión se desprende que las autoridades finlandesas le permitieron 
acceder a varios documentos relativos a dicho procedimiento. En su carta, el peticionario 
expresa su punto de vista, en concreto, sobre las posiciones presentadas por las autoridades 
finlandesas. 

En efecto, en el marco del examen de esa queja, la Comisión envió un escrito de 
requerimiento a las autoridades finlandesas el 18 de octubre de 2004. Puesto que la respuesta 
de dichas autoridades no daba satisfacción a determinados puntos recogidos en ese escrito, la 
Comisión envió un dictamen motivado a Finlandia el 13 de julio de 2005.»

En el comunicado de prensa publicado a tal efecto, la Comisión indicó lo siguiente:

«En virtud del artículo 49 del Tratado, según ha sido interpretado por el Tribunal, los 
pacientes tienen derecho a que su sistema de seguridad social les reembolse el coste de la 
atención sanitaria que hayan recibido en el extranjero si el coste de esa asistencia se 
reembolsa cuando la misma se presta en el Estado miembro del paciente. La infracción está 
relacionada con el seguro de enfermedad finlandés y la rehabilitación médica facilitada por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Finlandia (Kela). La Comisión considera que la 
nueva ley del seguro de enfermedad restringe el derecho a circular libremente, tanto de los 
pacientes como de los prestadores de asistencia sanitaria, al imponer diversos requisitos de 
registro y autorización que los prestadores de servicios deben cumplir para que sus pacientes 
tengan derecho a ser reembolsados por el seguro de enfermedad. La Comisión también 
considera que el sistema para establecer el derecho a seguir rehabilitación médica en otros 
Estados miembros prevé restricciones injustificadas a la libre circulación de servicios.»

De lo ocurrido en Finlandia tras la recepción de este dictamen motivado se desprende que la 
legislación pertinente ha sido modificada a fin de permitir el reembolso de la atención 
sanitaria prestada por un profesional de la salud reconocido como tal en su Estado miembro 
de establecimiento. 

No obstante, en lo que se refiere a la rehabilitación de las personas con discapacidad grave, a 
pesar de los progresos realizados siguen pendientes algunas cuestiones. Se prevé que los 
servicios de la Comisión se pongan en contacto con las autoridades finlandesas para aclarar 
algunos puntos y considerar soluciones satisfactorias desde el punto de vista del Derecho 
comunitario.

III. CONCLUSIÓN

La Comisión considera que la información contenida en la presente petición no le permite 
concluir que se hayan infringido las normas comunitarias sobre la competencia. No obstante, 
si el peticionario contara con más datos que señalasen una infracción, la Comisión, por 
supuesto, volvería a evaluar la cuestión a la luz de los mismos.
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En lo que respecta al procedimiento de infracción n° 2003/4986, teniendo en cuenta los 
avances ya realizados por Finlandia para conseguir la compatibilidad de la legislación relativa 
al seguro sanitario con el Derecho comunitario, la Comisión desea entablar un diálogo 
constructivo con las autoridades finlandesas para lograr la conformidad voluntaria de este 
Estado miembro sobre las cuestiones que quedan pendientes. En caso de fracaso de estas 
negociaciones, la Comisión podría considerar acudir al Tribunal de Justicia.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

«Sobre la legislación en materia de competencia

En virtud de la normativa comunitaria en materia de competencia, serán incompatibles con el 
mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas que puedan afectar 
al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o 
falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. 

Por otra parte, quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los 
Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición 
dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. 

Dicha normativa se dirige a las empresas, por lo cual se aplica exclusivamente a las 
actividades económicas, y no al ejercicio de prerrogativas de poder público.

Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y 
aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida 
contraria a las normas del Tratado.

Para acabar y de conformidad con el principio de cooperación leal enunciado en el artículo 10
del Tratado CE, los Estados miembros deben abstenerse de adoptar todo comportamiento que 
consista en imponer o propiciar la violación de los artículos 81 o 82 del Tratado CE por parte 
de las empresas, en reforzar los efectos de tales violaciones, o en retirar a su reglamentación 
el carácter estatal, delegando en operadores privados la responsabilidad por lo que se refiere a 
las decisiones relativas a las intervenciones que revistan un interés económico. 

La normativa relativa a las ayudas estatales se aplica, asimismo, tanto a las empresas privadas 
como a las públicas.

Resulta preciso recordar, sin embargo, que por lo que se refiere a las ayudas estatales 
concedidas a las empresas encargadas de la gestión de actividades que se consideren como 
servicios públicos, el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE estipula que estas últimas 
quedarán sometidas 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. 

De conformidad con las reglas comunitarias de realización de servicios de interés económico 
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general (SIEG),1 como los servicios sanitarios, los Estados miembros tienen libertad para 
elegir a los proveedores y podrán compensarles por los servicios suministrados, siempre que 
las condiciones siguientes se encuentren reunidas: a) la empresa beneficiaria debe estar 
efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben 
estar claramente definidas; b) los parámetros para el cálculo de la compensación deben 
establecerse previamente de forma objetiva y transparente y no superar el nivel necesario para 
cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados, (...) teniendo en cuenta (...) un beneficio 
razonable; y c) los Estados miembros deben evitar las compensaciones excesivas.

En el caso que nos ocupa, los elementos que acompañan la petición no permiten considerar 
que el Derecho de la competencia comunitario sea aplicable. En cualquier caso, es ante la 
Autoridad nacional encargada de la competencia finlandesa que se debería presentar una 
reclamación, en su caso.

Por lo que se refiere a la libre prestación de servicios que se garantiza en el artículo 49 del 
Tratado CE

Tal y como se indicaba en su respuesta inicial, se han presentado ante la Comisión varias 
quejas relativas a la negativa de las autoridades finlandesas a asumir la financiación de los 
tratamientos médicos (en particular los programas de rehabilitación de personas con 
discapacidad realizados en otros Estados miembros). Estos casos se están abordando en el 
marco del procedimiento de infracción n° 2003/4986.

En el marco del examen de esa queja, la Comisión envió un escrito de requerimiento a las 
autoridades finlandesas el 18 de octubre de 2004. Puesto que la respuesta de dichas 
autoridades no daba satisfacción a determinados puntos recogidos en ese escrito, la Comisión 
envió un dictamen motivado a Finlandia el 13 de julio de 2005. La normativa finlandesa ha 
sido modificada para responder a las imputaciones que se contenían en dicho dictamen 
motivado. 

No obstante, en lo que se refiere a la rehabilitación de las personas con discapacidad grave, a 
pesar de los progresos realizados siguen pendientes algunas cuestiones. Los servicios de la 
Comisión se reunieron con las autoridades finlandesas el 22 de mayo de 2008, para aclarar la 
situación. A raíz de dicha reunión, las autoridades finlandesas se comprometieron a facilitar 
informaciones complementarias. Los servicios de la Comisión recibieron dichos documentos
el 2 de septiembre de 2008 y están estudiándolos. En base a dichas informaciones, la 
Comisión se pronunciará sobre cómo se debe cursar esta cuestión en el marco del 
procedimiento de infracción n° 2003/4986. 

Las informaciones complementarias transmitidas por el peticionario se centran en la situación 
interna finlandesa y no aportan, así pues, nuevos elementos que se puedan explotar en el 
marco del procedimiento de infracción n° 2003/4986. 

                                               
1 Véanse la Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2005 relativa a la aplicación de las disposiciones del 
artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público 
concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, DO L 312/67 
de 29.11.2005 y el Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público, 
DO C 297/4 de 29.11.2005.
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Por lo que se refiere a la solicitud del peticionario para que se le de acceso a las traducciones 
de los documentos relativos al procedimiento de infracción, la Comisión desea indicar que al 
igual que los propios documentos, las traducciones dependen del régimen de excepciones que 
se prevé en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/20011 relativo al acceso del público a
los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, y en particular en el 
apartado 2, tercer guión de este último, según el cual: “Las Instituciones denegarán el acceso 
a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de: (…) – el 
objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría”. En efecto, el
procedimiento de infracción constituye un procedimiento que concierne a la Comisión y al 
Estado miembro en cuestión (en este caso, Finlandia) y en el marco del cual pueden tener 
lugar negociaciones entre la Comisión y dicho Estado miembro, tal y como se menciona más 
arriba. Con el fin de permitir que tales negociaciones puedan desembocar en una solución 
amistosa del litigio, resulta indispensable preservar un clima de confianza durante el
transcurso de las discusiones y por consiguiente, garantizar cierta confidencialidad por lo que 
a los documentos que se intercambien se refiere. La preservación de dicho objetivo (una
solución amistosa de la controversia existente entre la Comisión y el Estado miembro 
interesado previamente a que el Tribunal de Justicia dicte sentencia) justifica, en aras de la 
protección del interés público relacionado con las actividades de inspección y de 
investigación, así como con los procedimientos jurisdiccionales, la denegación del acceso  a 
los documentos relativos al procedimiento de infracción. Los servicios de la Comisión 
enviaron al peticionario, con fecha de 10 de agosto de 2008, una respuesta en base al 
Reglamento (CE) n° 1049/2001 en relación con su solicitud de acceso a los documentos arriba 
mencionados.»

                                               
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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