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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0673/2012, presentada por Armelle de Coulihac-Mazerieux, de 
nacionalidad francesa, en nombre de la asociación «Vivre à la Défense», 
sobre la vulneración de la legislación francesa en materia de empresas de 
viviendas de protección oficial por parte de la sociedad Logis-Transports

1. Resumen de la petición

En virtud de las disposiciones aplicables a las viviendas de protección oficial en Francia, que 
conceden ciertas excepciones de diversas obligaciones legales, las empresas de viviendas de 
protección oficial proporcionan viviendas a alquileres módicos a los ciudadanos que cumplen 
determinados criterios. La peticionaria afirma que la empresa de viviendas de protección 
oficial Logis-Transports se ha alejado desde 2001 de su objetivo corporativo para dedicarse a 
transacciones inmobiliarias comerciales con fines especulativos, llegando incluso a implicar a 
un socio comercial ruso que desempeñó un papel sospechoso. Los inquilinos de buena fe de 
viviendas de protección oficial fueron desalojados con el objetivo de privilegiar los fines 
comerciales y especulativos. Finalmente, los edificios afectados fueron demolidos para dar 
paso a un nuevo proyecto en La Défense. Las autoridades francesas lo declararon proyecto de 
interés nacional y no incoaron ningún procedimiento contra la empresa de viviendas de 
protección oficial. Al contrario, cooperaron autoridades de todos los niveles, incluidos los 
tribunales.

La peticionaria hace referencia a las excepciones con respecto a las normas relativas a los 
mercados y a las ayudas estatales de las que se benefician las empresas de viviendas de 
protección oficial, con el fin de establecer un vínculo con el derecho de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de septiembre de 2012. Se solicitó a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

La peticionaria, representante de la asociación «Vivre à la Défense», una asociación de 
residentes del barrio de La Défense (Francia), dirigió el 20 de abril de 2012 una reclamación a 
la Comisión relativa a la supuesta vulneración del Derecho de la Unión Europea por la 
sociedad Logis-Transports. Según la peticionaria, el Estado francés encomienda a esta 
sociedad anónima de viviendas de alquiler moderado una misión de servicio público de 
viviendas sociales y, como tal, tiene derecho a recibir ayudas estatales en forma de 
compensaciones por servicio público por excepción a la prohibición de principio de las 
ayudas del Estado.

La peticionaria afirma que, en el marco de la realización de un proyecto inmobiliario en La 
Défense, esta sociedad se ha dedicado a actividades especulativas incompatibles con su 
misión de servicio público y contrarias a su objeto social. La peticionaria estima que, en estas 
circunstancias, la sociedad ya no puede seguir beneficiándose de las normas excepcionales en 
materia de ayudas estatales y que todas las ayudas públicas que ha recibido en forma de 
compensaciones por servicio público deben ser declaradas incompatibles con el mercado 
interior.

Observaciones de la Comisión

La reclamación ha sido analizada por los servicios de la Comisión, que respondieron a la 
peticionaria mediante dos correos el 27 de junio de 2012 y el 17 de octubre de 2012. 

En sus respuestas, los servicios de la Comisión indicaron a la peticionaria que la verificación 
del respeto de la sociedad Logis-Transports de su objeto social, y en general de la ley 
francesa, dependía de la competencia del juez nacional y que los servicios de la Comisión se 
pronunciaban únicamente sobre el respeto de las normas europeas en materia de competencia. 

Ahora bien, el hecho de que la sociedad Logis-Transports se dedique a actividades 
especulativas ajenas a su misión de servicio público no es en sí constitutivo de infracción de 
las normas europeas en materia de ayudas estatales en el ámbito de los servicios de interés 
económico general. En efecto, desde el punto de vista del Derecho de la Unión Europea, una 
sociedad a la que se encarga una misión de servicio público puede ejercer también sus 
actividades comerciales fuera del campo de su misión de servicio público, sin que ello ponga 
en duda la posibilidad de que esta sociedad perciba ayudas para llevar a cabo su misión de 
servicio público. 

Para que pueda existir una infracción de las normas en materia de ayudas estatales, habría que 
demostrar que la sociedad Logis-Transports ha recibido ayudas para su misión de servicio 
público excesivas en relación con los costes netos de esta misión (teniendo en cuenta un 
beneficio razonable), o que las actividades de la sociedad Logis-Transports, que la 
peticionaria estima contrarias a su misión de servicio público, han recibido ayudas públicas no 
autorizadas por la Comisión. Ahora bien, aunque los servicios de la Comisión hayan 
concedido a la peticionaria la posibilidad de completar su reclamación, esta no ha aportado 
ningún elemento que permita identificar ninguna ayuda de la que se hubieran beneficiado las 
actividades sobre las que planea la duda. 
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Conclusión

Los servicios de la Comisión estiman que las quejas de la peticionaria relativas a la supuesta 
vulneración de la sociedad Logis-Transports de su objeto social dependen de la competencia 
del juez nacional y que no se ha probado ninguna vulneración como tal de las normas 
europeas en materia de ayudas estatales, ya que se no ha demostrado que la sociedad en 
cuestión haya recibido ayudas públicas para sus actividades que conciernan a su misión de 
servicio público.

En estas circunstancias, como se indicó a la peticionaria, la Comisión no prevé seguir tratando 
este asunto.


