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1. INTRODUCCIÓN
Recientemente, ha sido publicada la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de fecha 22 de octubre de 2014, recaída en el asunto C-275/13, que tenía
por objeto la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, en
relación con la interpretación del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, por lo que respecta a las ayudas otorgadas por los Estados o
mediante fondos estatales.
En concreto, la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo fue la siguiente:
‘’La interpretación del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
sobre él (en especial, de las sentencias dictadas en los asuntos C-379/98 y C-206/06 ),
¿permite considerar como "ayuda otorgada por los Estados o mediante fondos
estatales" las cantidades anuales asignadas a la sociedad Elcogás en cuanto titular de
una instalación singular de generación de energía eléctrica, tal como se prevé en los
planes de viabilidad extraordinarios aprobados para ella por el Consejo de Ministros,
cuando la percepción de dichas cantidades se engloba en la partida general de "costes
permanentes del sistema eléctrico" que, pagados por el conjunto de usuarios, se
transfieren a las empresas del sector eléctrico mediante sucesivas liquidaciones a cargo
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de la Comisión Nacional de Energía conforme a los criterios legales predeterminados,
sin margen de discrecionalidad?’’
II.-CUESTIÓN PREJUDICIAL
La cuestión prejudicial analizada traía causa de un litigio del que conocía el Tribunal
Supremo, que enfrentaba la empresa Elcogás1, S.A. con la Administración del Estado,
como consecuencia de las medidas de financiación de las que se había beneficiado
dicha sociedad.
a) Marco jurídico
La normativa aplicable al conflicto en el momento en que se produjeron los hechos,
era la antigua Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. En concreto, la
disposición adicional vigésima de la referida norma, que en su apartado 1, establecía la
posibilidad del Gobierno de aprobar planes de viabilidad extraordinarios para aquellas
sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica que
acreditasen dificultades financieras que impidieran el normal desarrollo de sus
actividades.
Estos planes de viabilidad extraordinarios se consideraban costes permanentes de
funcionamiento del sistema, a efectos de lo previsto en el artículo 16.5 de la Ley
54/1997, por lo que eran tenidos en cuenta para el establecimiento de los peajes de
acceso a las redes.
Igualmente, a efectos del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, si el Gobierno
aprueba un plan de viabilidad extraordinario, los fondos o aportaciones necesarias
para sufragarlo tendrán la consideración de costes permanentes del sistema.
b) Litigio principal
Elcogás disfrutó en los años precedentes al 2011, de un régimen de financiación
singular que se justificaba por el hecho de que su tecnología originaba unos
sobrecostes económicos elevados a los que no podía hacer frente sólo con los ingresos
obtenidos por la venta de la electricidad que generaba.
Tras haber aprobado el plan de viabilidad presentado por Elcogás, el Consejo de
Ministros, mediante acuerdo de 16 de marzo de 2007, resolvió que la referida empresa
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Elcogás es la sociedad titular de una central de producción térmica de energía eléctrica generada mediante la
gasificación de carbón y otros combustibles alternativos.

recibiría, durante un período de diez años, aportaciones anuales a fondo perdido con
cargo a la tarifa eléctrica, a partir del 1 de julio de 2006.
Ese plan de viabilidad fue notificado a la Comisión Europea el 1 de agosto de 2007. El
Gobierno español retiró esa notificación el 21 de febrero de 2008 y procedió a una
nueva notificación el 21 de septiembre de 2009 en la que manifestaba que el
mencionado plan no suponía transferencia de fondos públicos. Al parecer, esta nueva
notificación también fue retirada.
La aportación financiera que Elcogás debía percibir en el año 2011 fue excluida de la
Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de
acceso a partir de 1 de enero 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del
régimen especial. Dicha empresa interpuso entonces recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Supremo.
A tal efecto, el Tribunal Supremo señaló que, si la medida discutida en el litigio
principal se calificara como «ayuda de Estado» en el sentido del artículo 107 TFUE,
podría considerarse como no notificada a la Comisión. Estimando así que el
mecanismo de compensación de los sobrecostes del que se ha beneficiado Elcogás
constituye una ventaja selectiva que podría dar lugar a un falseamiento de la
competencia a efectos del artículo 107 TFUE. El Tribunal Supremo, no obstante,
expresó dudas sobre el origen estatal de los fondos percibidos por Elcogás.
Se puntualiza que la tarifa final aplicada a los consumidores de energía eléctrica y a los
usuarios de redes de transporte y distribución se compone de una partida que, junto
con el precio de la energía, sirve para retribuir tanto la energía suministrada y la
utilización de las redes a las empresas del sector eléctrico acreedoras como los demás
«costes permanentes del sistema», entre los que figura la aportación a Elcogás.
El «fondo común» financiado por los consumidores de energía eléctrica y usuarios de
las redes se distribuye a posteriori mediante un mecanismo de liquidación de pagos,
en ese momento llevado a cabo por la CNE. Pues bien, el Tribunal Supremo puntualiza
que la CNE no dispone a ese efecto de ninguna potestad discrecional para la
distribución de esos fondos.
En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y
plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial que a continuación se analiza.
c) Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En primer lugar, el TJUE para dar respuesta a la cuestión prejudicial remitida por el
Tribunal Supremo, considera conveniente fijar los requisitos que deben concurrir para
que la percepción de ciertas ventajas por parte de una empresa privada pueda
constituir una ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE. Son dos las variables que
deben concurrir:
1. Que dichas ventajas sean otorgadas directa o indirectamente mediante fondos
estatales.
2. Que, asimismo, sean imputables al Estado.
Pues bien, por lo que respecta al requisito de la imputabilidad de la medida, entiende
el TJUE que debe considerarse imputable al Estado en tanto en cuanto el mecanismo
objeto del litigio principal fue establecido y regulado por la Ley 54/1997 y el Real
Decreto 2017/1997.
Mientras que, por lo que se refiere al requisito de que la ventaja sea otorgada directa
o indirectamente por fondos estatales, el TJUE recuerda que dicha premisa no exige
necesariamente que la ayuda concedida implique una transferencia de fondos
estatales sino que, además, incluye las otorgadas por medio de organismos públicos o
privados, designados o instituidos por el Estado para gestionar la ayuda. A tal efecto,
el TJUE concluye afirmando que en el caso enjuiciado dado que las sumas
correspondientes a la medida permanecen constantemente bajo control público, y por
tanto, a disposición de las autoridades nacionales competentes, basta para que se las
califique como fondos estatales.
Las ventajas de las que se beneficia Elcogás se engloban dentro de los denominados
«costes permanentes del sistema» que son financiados íntegramente por medio de la
tarifa final de electricidad aplicada al conjunto de los consumidores y usuarios en el
territorio nacional.
Y es doctrina reiterada del TJUE que un mecanismo de compensación de los
sobrecostes cuya financiación recae en todos los consumidores finales de
electricidad, con arreglo al cual las sumas recaudadas se distribuyen a las empresas
beneficiarias, conforme a la legislación del Estado miembro, por una entidad pública,
debe considerarse una intervención del Estado o mediante fondos estatales en el

sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.2
Por todas estas razones, el TJUE termina afirmando que ‘’el artículo 107 TFUE,
apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituyen una intervención del
Estado o mediante fondos estatales los importes atribuidos a una empresa privada
productora de electricidad que se financia por el conjunto de los usuarios finales de
la electricidad establecidos en el territorio nacional y que se distribuyen a las
empresas del sector eléctrico por un organismo público conforme a criterios legales
predeterminados’’.
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En este punto, el TJUE se remite a la sentencia Association Vent del Colère, de 19 de diciembre de 2013, que
considera ayuda de estado –artículo 107.1 TFUE- el mecanismo de compensación de los sobrecostes en que
incurren las empresas en virtud de una obligación de compra de electricidad de origen eólico a un precio superior al
de mercado, cuya financiación recae en los consumidores finales, previsto en la ley francesa 2000-108, de 10 de
febrero, relativa a la modernización y al desarrollo del servicio público de electricidad.

