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16.2.2005 A6-0034/3

ENMIENDA 3
presentada por Ieke van den Burg, en nombre del Grupo del PSE

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución

Proyecto de Decisión Enmienda del Parlamento

Modificación 4 bis (nueva)
Artículo 1, inciso iii bis) (nuevo)

(iii bis) las compensaciones por servicio 
público concedidas a entidades encargadas 
de misiones de servicios de interés 
económico general definidas por las 
autoridades locales y regionales en los 
siguientes casos:
– cuando la entidad preste en solitario el 
servicio, a condición de que ésta lleve a 
cabo todas sus actividades en el interior del 
territorio de la autoridad local o regional 
implicada y no entre en competencia con 
otros proveedores de servicios en el exterior 
de su territorio;
– cuando se trate de misiones encargadas a 
entidades distintas, desde el punto de vista 
jurídico, de la autoridad local o regional 
competente, y en condiciones de control 
análogas a las aplicables a los servicios que 
dependan directamente de la autoridad 
local o regional de que se trate.

Or. en

Justificación

En nombre del principio de libre administración de las autoridades locales (consagrado en el 
Tratado Constitucional), procede proteger los servicios locales de interés general económico, 
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ajustándose así a la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de enero de 2004 (apartados 
35 y 36).
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16.2.2005 A6-0034/4

ENMIENDA 4
presentada por Ieke van den Burg, en nombre del Grupo del PSE

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución (2004/2186(INI))

Proyecto de Decisión Enmienda del Parlamento

Modificación 4 bis (nueva)
Artículo 1, inciso iv bis) (nuevo)

(iv bis) las compensaciones por servicio 
público concedidas a organismos de 
Derecho público tal como se definen en el 
apartado 9 del artículo 1 de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios1, en la 
medida en que desarrollen actividades que 
impliquen un SIEG.
________________
DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.

Or. en

Justificación

Con la presente enmienda dejaría de ser necesario informar acerca de la compensación por 
servicios no mercantiles de interés general proporcionados por organismos de Derecho 
público (tal como se definen en la reciente directiva sobre contratos públicos), de los que se 
puede afirmar que tienen carácter económico, pero que carecen de carácter mercantil o 
industrial y cuyo impacto en el mercado interior es mínimo o inexistente. De esta forma se 
completaría lo dispuesto en la Decisión sobre hospitales y viviendas de protección oficial. (Se 
define como organismo de Derecho público aquel creado específicamente para satisfacer 
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil).
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16.2.2005 A6-0034/5

ENMIENDA 5
presentada por Ieke van den Burg, en nombre del Grupo del PSE

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución (2004/2186(INI))

Proyecto de Decisión Enmienda del Parlamento

Modificación 1 bis (nueva)
Considerando 7

7. Unas ayudas estatales en forma de 
compensación por servicio público pueden 
resultar necesarias para que las empresas 
encargadas de SIEG funcionen con arreglo a 
principios y en condiciones que les permitan 
desempeñar sus misiones. Estas ayudas 
pueden ser compatibles con el Tratado en 
aplicación del apartado 2 del artículo 86 del 
Tratado cuando se cumplan ciertas 
condiciones.

7. Unas ayudas públicas en forma de 
compensación por servicio público pueden 
resultar necesarias para que las empresas 
encargadas de SIEG funcionen con arreglo a 
principios y en condiciones que les permitan 
desempeñar sus misiones. Estas ayudas 
constituyen compensaciones por servicio 
público en condiciones concretas que se 
definen en la presente Decisión y, por 
consiguiente, son compatibles con el 
Tratado en aplicación del apartado 2 del 
artículo 86 del mismo.

Or. en

Justificación

De conformidad con las conclusiones de la sentencia Altmark, retomadas en los 
considerandos 4 y 5 de la presente Decisión, y con el fin de clarificar el alcance de esta 
última, procede partir del principio según el cual las compensaciones por servicio público 
concedidas a las empresas encargadas de la ejecución de servicios de interés económico 
general no constituyen ayudas estatales, dentro del respeto de las condiciones definidas en la 
mencionada decisión.
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16.2.2005 A6-0034/6

ENMIENDA 6
presentada por Ieke van den Burg, en nombre del Grupo del PSE

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución (2004/2186(INI))

Marco comunitario Enmienda del Parlamento

Modificación 11 bis (nueva)
Apartado 2

2. La Decisión de la Comisión n°... de... 
relativa a la aplicación de las disposiciones 
del artículo 86 del Tratado 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, 
precisa las condiciones en las que algunas 
compensaciones por servicio público 
constituyen ayudas estatales compatibles 
con el apartado 2 del artículo 86 y exime 
estas ayudas de la obligación de notificación 
previa. Las compensaciones por servicio 
público que constituyen ayudas estatales y 
no entran en el ámbito de aplicación de la 
decisión n°... están sujetas a la obligación de 
la notificación previa. El objeto del presente 
Marco es precisar las condiciones para que 
estas ayudas estatales pueden ser 
compatibles con el mercado común a tenor 
de lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 86.

2. La Decisión de la Comisión n°... de... 
relativa a la aplicación de las disposiciones 
del artículo 86 del Tratado define el 
concepto de compensación por servicio 
público concedidas a algunas empresas 
encargadas de la gestión de servicios de 
interés económico general y precisa las 
condiciones en las que esas ayudas públicas 
son compatibles con el apartado 2 del 
artículo 86 y están exentas de la obligación 
de notificación previa. Las ayudas públicas 
que no entran en el ámbito de aplicación de 
la decisión n°... están sujetas a la obligación 
de la notificación previa. El objeto del 
presente Marco es precisar las condiciones 
en que estas ayudas públicas constituyen 
ayudas estatales compatibles con el mercado 
común a tenor de lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 86.

Or. en
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Justificación

De conformidad con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al proyecto de 
Decisión, procede distinguir muy claramente entre dos categorías de ayudas públicas para 
financiar las misiones de servicio público: por una parte, las ayudas que constituyen 
compensaciones por servicio público tal como se definen en la Decisión de la Comisión 
(ayudas no sujetas a notificación) y, por otra, las demás ayudas públicas que contribuyen a 
financiar misiones de servicio público y cuya compatibilidad puede examinar la Comisión a 
la luz de las normas definidas en el presente Marco en aplicación del artículo 86 del Tratado.
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16.2.2005 A6-0034/7

ENMIENDA 7
presentada por Ieke van den Burg, en nombre del Grupo del PSE

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución (2004/2186(INI))

Marco comunitario Enmienda del Parlamento

Modificación 13 bis (nueva)
Apartado 6

6. En su sentencia Altmark de 24 de julio de 
2003, el Tribunal estableció las condiciones 
necesarias para que las compensaciones de 
servicio público no constituyan ayudas 
estatales. En efecto, la determinación del 
importe de la compensación con arreglo a 
un procedimiento de apertura a la 
competencia real y efectivo o a los costes de 
empresas medias bien gestionadas, puede 
aumentar la eficacia de los SIEG, sin poner 
en entredicho su funcionamiento 3. Sin 
embargo, todo indica que en algunos casos 
no se cumplirán los criterios de la sentencia 
Altmark por lo que se refiere a la 
determinación del importe de la 
compensación y que, por consiguiente, estas 
compensaciones constituirán ayudas 
estatales.

6. En su sentencia Altmark de 24 de julio de 
2003, el Tribunal estableció las condiciones 
necesarias para que las ayudas públicas no 
constituyan ayudas estatales. En efecto, la 
determinación del importe de la ayuda con 
arreglo a un procedimiento de apertura a la 
competencia real y efectivo o a los costes de 
empresas medias bien gestionadas, puede 
aumentar la eficacia de los SIEG, sin poner 
en entredicho su funcionamiento 3. Sin 
embargo, todo indica que en algunos casos 
no se cumplirán los criterios de la sentencia 
Altmark por lo que se refiere a la 
determinación del importe de la ayuda y 
que, por consiguiente, estas ayudas 
constituirán ayudas estatales.

(Si se aprobara esta enmienda, sería 
necesario introducir las modificaciones 
pertinentes en todo el texto, en particular en 
el apartado 10, epígrafe 2.4. y en los 
apartados 12, 17 y 22.)

Or. en
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Justificación

De conformidad con las enmiendas presentadas por los mismos diputados al proyecto de 
Decisión, procede distinguir muy claramente entre dos categorías de ayudas públicas para 
financiar las misiones de servicio público: por una parte, las ayudas que constituyen 
compensaciones por servicio público tal como se definen en la Decisión de la Comisión 
(ayudas no sujetas a notificación) y, por otra, las demás ayudas públicas que contribuyen a 
financiar misiones de servicio público y cuya compatibilidad puede examinar la Comisión a 
la luz de las normas definidas en el presente Marco en aplicación del artículo 86 del Tratado.
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16.2.2005 A6-0034/8

ENMIENDA 8
presentada por Ieke van den Burg, en nombre del Grupo del PSE

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución (2004/2186(INI))

Considerando A

A. Considerando que unos servicios públicos básicos de gran calidad (supresión) no sólo 
constituyen un importante factor de cohesión económica y social sino que también 
pueden contribuir considerablemente al fomento de la competitividad de la economía 
europea,

Or. en


