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económica '

En el asunto T - 223/18,

Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo, con domicilio social en 
Albano Laziale (Italia), representada por los Sres. M e  F. Rosi, abogado,

parte solicitante,

en contra

Comisión Europea, representada por los  Sres. K. Herrmann, F. Tomat, en calidad de agentes;

acusado,

SOLICITUD con arreglo al artículo 263 del TFUE y por la que se solicita la anulación de la Decisión 
C (2017) 7973 final de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017, relativa a la ayuda estatal 
SA.39913 (2017 / NN) - Italia - Presunta indemnización de los hospitales públicos de la región del 
Lazio,

EL TRIBUNAL (sala séptima),

compuesto por MM. R. da Silva Passos, presidente, V. Valančius (ponente) y L. Truchot, jueces;

Secretario: I  A. Juhász-Tóth, Director,

Vista la fase escrita del procedimiento y después de la audiencia del 10 de septiembre de 2020,

hacer el presente

Detener

 Historia de la disputa

1                 En Italia, el sistema de salud se organiza en el marco del Servizio sanitario nazionale (servicio 
nacional de salud, en adelante, el “SSN”). En este contexto, la atención de la salud se financia 
directamente con los aportes a la seguridad social de los afiliados y con recursos del Estado, por lo 
que estos servicios se brindan de manera gratuita o casi gratuita a todos los pacientes afiliados a 
la SSN, por organismos públicos o por privados contratados. cuerpos. La gestión de la SSN la 
realizan principalmente las regiones.

 P procedimiento administrativo

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=241985&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=8864440#Footnote*


2         Se desprende del apartado 1 de la Decisión C (2017) 7973 final de la Comisión, de 4 de diciembre 
de 2017, relativa a la ayuda estatal SA.39913 (2017 / NN) - Italia - Presunta indemnización de los 
hospitales públicos de la Región del Lacio (en lo sucesivo, `` Decisión impugnada ''). que, el 4 de 
noviembre de 2014, la demandante, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San 
Paolo, presentó una denuncia (en adelante, la `` denuncia '') ante la Comisión Europea por la que 
denunciaba supuestas ayudas estatales a hospitales públicos en el Región de Lazio (Italia) (en lo 
sucesivo, «las medidas en cuestión»).

3                 Mediante escrito de 27 de marzo de 2015, la Comisión invitó a la demandante a que le 
proporcionara información adicional a efectos de tramitar la denuncia y la presentara en la debida 
forma.

4 Los         días 28 y 30 de abril de 2015, la demandante envió a la Comisión información adicional.

5         El 17 de junio de 2015, la Comisión informó a las autoridades italianas de la denuncia, invitándolas 
a presentar sus observaciones al respecto.  Las autoridades italianas le enviaron sus 
observaciones el 26 de octubre de 2015.

6 Los         días 4 y 13 de noviembre de 2015, la demandante envió a la Comisión documentos además 
de la denuncia.

7                 Mediante escrito de 19 de julio de 2016, la Comisión comunicó a la demandante su apreciación 
preliminar, explicando que, tras examinar la información presentada y tener en cuenta las 
observaciones de las autoridades italianas adjuntas a dicho escrito, había concluido con carácter 
preliminar que las medidas en cuestión no constituían ayuda estatal en el sentido del artículo 107, 
apartado 1, del TFUE.  La Comisión dio a la demandante la oportunidad de formular sus 
observaciones al respecto.

8                 La demandante impugnó la evaluación preliminar de la Comisión y proporcionó información 
adicional mediante cartas de 8 de agosto, 19 de agosto y 16 de septiembre de 2016.

9                 El 17 de noviembre de 2016, la Comisión envió a las autoridades italianas una solicitud de 
información adicional, a la que respondieron el 13 de febrero de 2017. La demandante facilitó 
información adicional mediante carta de 19 de abril de 2017.

10             Mediante carta de 21 de abril de 2017, la Comisión envió a la demandante la información 
comunicada por las autoridades italianas el 13 de febrero de 2017, al tiempo que confirmó su 
evaluación preliminar de que las medidas en cuestión no constituían ayuda estatal. La Comisión 
dio a la demandante la oportunidad de formular sus observaciones al respecto.

11       El 23 de mayo de 2017, la demandante proporcionó información adicional y nuevamente impugnó 
la evaluación preliminar de la Comisión, al igual que proporcionó información adicional el 10 de 
julio de 2017. A petición suya, la Comisión, el 11 de julio de 2017 de julio de 2017, celebró una 
teleconferencia con la demandante para discutir su evaluación preliminar.

 P laint del solicitante

12             En su denuncia denunciando las medidas en cuestión, la demandante afirmó que se habían 
otorgado fondos públicos a las estructuras de salud pública adscritas al SSN para cubrir sus 
déficits económicos sin verificar sus costos, en violación de los principios de libertad de elección y 
competencia del paciente, en detrimento de los hospitales privados contratados que brindan 
servicios de atención bajo el SSN.

13             La demandante alegó que los pagos a los hospitales públicos constituían una ayuda estatal, ya 
que los servicios prestados en virtud del SSN son de carácter económico y el SSN no es universal 
ni se basa en un principio de solidaridad, sino más bien en el principio de libre elección de el 
paciente, principio por el que las autoridades italianas abrieron el sistema SSN a la competencia y, 
por tanto, confirieron un carácter económico a los servicios en cuestión.

14       En la denuncia, la demandante alegó, en particular, que las reformas sanitarias introducidas por el 
decreto legislativo n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Decreto N  o   502 refundición del plan del sistema de salud, de 



conformidad con el artículo 1 er de la Ley n o  421 de 23 de octubre de 1992) de 30 de diciembre de 
1992 (en adelante la "reforma de 1992“), y por el Decreto Legislativo n.  229 - Norm per la 
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 de 
noviembre de 1998, n. 419 (Decreto N o   229 SSN llevar a la racionalización de disposiciones de 
conformidad con el artículo 1 st de la Ley n o   419 de 30 de noviembre de 1998) de 19 de junio de 
1999 (en adelante la "reforma de 1999") han transformado, por un lado, las estructuras de salud 
pública, incluidos los hospitales públicos en las empresas sujetas al principio de gestión y, por otro, 
Por otro lado, puso en competencia a los prestadores de atención públicos y privados que operan 
en el marco de la SSN, en que se ofreció a los pacientes la posibilidad de elegir su estructura de 
atención en base al principio de libre elección del paciente, dentro de los límites de la aprobación 
de estructuras, salud y planificación sanitaria y control de costos.

15       La demandante también sostuvo que el SSN no cubría toda la atención a todos los pacientes, por 
lo que no era universal ni se basaba en el principio de solidaridad, ya que en Italia alrededor de un 
tercio del total de los costos anuales de la atención es pagado por pacientes directamente, de su 
propio bolsillo, o indirectamente, por compañías de seguros y mutuales.  Parece que algunos 
pacientes también recurren a los servicios médicos privados, además o alternativamente a los 
servicios gratuitos del SSN, y que, por tanto, existe un mercado único de atención.

16             Por último, la demandante afirmó que, con arreglo a las reformas de 1992 y 1999, los hospitales 
públicos también estaban facultados para prestar servicios de salud privados dentro de las 
estructuras públicas, lo que también demuestra que el SSN no es universal ni se basa en el 
principio de solidaridad.

17             En consecuencia, según la demandante, las reformas de 1992 y 1999 pusieron en competencia 
las estructuras públicas y privadas por la atención del SSN o por la atención prestada a pedido 
individual de los pacientes, generando así un mercado compuesto por operadores económicos en 
competencia con cada uno. otros y basados en el principio de libre elección de los pacientes, por 
lo que estas reformas del SSN han dotado de carácter económico a las actividades que se 
enmarcan en su marco.

18             En ese contexto, la demandante sostuvo que la atención prestada por el SSN en la Región de 
Lazio no está adecuadamente remunerada, de modo que, por un lado, los hospitales públicos de 
esa región se benefician de la financiación pública para compensar sus déficits resultantes 
únicamente en parte por la prestación de atención y, por otra parte, los hospitales privados, como 
el del solicitante, no eran remunerados hasta el costo de la atención brindada. Esto daría lugar a 
una violación del principio de libre elección del paciente, en el sentido de que los hospitales 
privados convenidos no están en condiciones de realizar inversiones para mejorar la calidad de su 
atención.

19       La demandante alegó, en particular, que, sobre la base de la reforma de 1999, la remuneración de 
la asistencia pública debe basarse en el número de servicios asistenciales prestados multiplicado 
por los precios fijados por las distintas regiones para cada servicio específico, los precios iniciales, 
que deben ser adaptado por cada región, habiendo sido fijado por un decreto ministerial de 1994.

20       Sin embargo, según la demandante, la región del Lazio nunca implementó este sistema en función 
del número de servicios prestados, sino que simplemente aplicó ilegalmente las tarifas y los límites 
máximos de 1994 para compensar a cada proveedor de servicios asistenciales. La demandante 
afirmó que, por tanto, las remuneraciones no reflejaban los costes reales soportados por las 
estructuras sanitarias para prestar sus servicios y no tenían en cuenta el aumento de los costes 
laborales de los hospitales privados resultante de la revisión de los convenios colectivos aplicables 
a nivel nacional. nivel.

21 Del             mismo modo, la Región de Lazio compensó los déficits de los hospitales públicos, esta 
financiación pública se rige, según la demandante, por las normas sobre ayudas estatales y, en 
particular, sobre los servicios de interés económico general (ver después de la “ SIEG ”).

22       A este respecto, la demandante solicitó a la Comisión que verificara la compensación por servicio 
público y si la compensación se había establecido de conformidad con los principios establecidos 
en la sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C 280 / 
00, EU: C: 2003: 415), incluida la remuneración adecuada para una empresa mediana bien 
gestionada.



23              En la denuncia, la demandante se refirió al litigio planteado, en particular, al Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio (Tribunal Administrativo Regional del Lazio, Italia) y sostuvo que 
la asignación concedida a su hospital privado no reflejaba, en particular, la parámetros los costes 
de una mediana empresa bien gestionada, ni el incremento de los costes laborales resultante de la 
revisión de los convenios colectivos aplicables a nivel nacional.

 D atacó la ecisión

24             Con carácter preliminar, en primer lugar, en los apartados 47 y 48 de la Decisión impugnada, la 
Comisión recordó el esquema del artículo 168 TFUE, apartado 7, según el cual la acción de la 
Unión Europea se lleva a cabo de conformidad con las responsabilidades del miembro Estados en 
lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de 
los servicios de salud y atención médica, y que las responsabilidades de los Estados Miembros 
incluyen la gestión de los servicios de salud y atención médica, así como la asignación de los 
recursos asignados a ellos.

25 En             segundo lugar, la Comisión, en los apartados 49 a 54 de la Decisión impugnada, recordó el 
marco jurídico de las ayudas estatales, en general, con arreglo al artículo 107 TFUE, y en el 
contexto particular de la organización y financiación de los sistemas sanitarios de los Estados 
miembros en particular, en lo que respecta a los conceptos de empresa y, por tanto, de actividad 
económica.

26       En el ámbito de las actividades hospitalarias, la Comisión, en los apartados 55 a 59 de la Decisión 
impugnada, recordó la dualidad de los sistemas sanitarios de los Estados miembros, la 
jurisprudencia de los tribunales de la Unión y, en lo que respecta al SSN, su Decisión de 
2013/284 / UE, de 19 de diciembre de 2012, relativa a la ayuda estatal SA20829 [C 26/2010, ex 
NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régimen relativo a la exención del impuesto municipal sobre los 
bienes inmuebles utilizados para fines específicos concedida a entidades no comerciales 
ejecutadas por Italia (DO 2013, L 166, p. 24).

27       En el contexto de su apreciación del SSN a la luz de las observaciones de la demandante y de la 
información facilitada por las autoridades italianas, resumida en los apartados 23 a 46 de la 
Decisión impugnada, la Comisión, en los apartados 60 a 63 de dicha Decisión, verificó si las 
reformas en Italia, en 1992 y 1999, habían cuestionado los principios de solidaridad y universalidad 
de cobertura, establecidos por Legge n.  833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale (ley 
n o   833 - Establecimiento del Servicio Nacional de Salud) de 23 de diciembre de 1978 y, por lo 
tanto, el carácter no económico del SNS.

28             Para responder negativamente a esta cuestión, la Comisión, en los apartados 64 a 67 de la 
Decisión impugnada, consideró, en primer lugar, que, mediante la reforma de 1992, el cambio a un 
modelo empresarial (aziendalizzazione) y al convenio (accreditamento ) no había comprometido la 
universalidad de la cobertura y el carácter solidario del SSN.

29             A continuación, la Comisión sostuvo, en los apartados 68 a 76 de la Decisión impugnada, que el 
principio de libre elección del paciente, introducido por la reforma de 1999, no compromete la 
universalidad de la cobertura y el carácter conjunto del SSN.

30             Por último, en los apartados 77 a 81 de la Decisión impugnada, la Comisión consideró que, 
posibilitada por la reforma de 1992, la práctica liberal de los médicos en los hospitales públicos 
adscritos al SSN en los hospitales (attività libero professionale intramuraria, en adelante 
“actividades de práctica privada en un ambiente hospitalario ”) no cuestionó el carácter no 
económico del SSN.

31       En conclusión, la Comisión consideró, por un lado, que no se había establecido que las reformas 
de 1992 y 1999 hubieran modificado las principales características del SSN al darle un carácter 
económico y, por otro lado, que las actividades del SSN no podría considerarse como realizada por 
una empresa, en tanto que estas actividades se basan en el principio de universalidad y 
solidaridad y se realizan para todos los pacientes de forma gratuita o contra el pago de una 
cantidad muy pequeña y destinada a cubrir solo una parte de los costos de la atención. Según la 
Comisión, las medidas denunciadas por la demandante no constituían, por tanto, ayuda estatal en 
el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.



32           Por tanto, la Comisión rechazó, en la medida en que eran irrelevantes a efectos de evaluar la 
existencia de ayuda estatal, los demás argumentos de la demandante relativos, por un lado, a la 
retribución de los servicios prestados en el marco del SSN, como el uso de fondos públicos para 
cubrir los déficits de los hospitales públicos o la ausencia de actualización por parte de la Región 
de Lazio de las tarifas que remuneran a los hospitales privados contratados que brindan servicios 
de atención en el marco del SSN para tener en cuenta un aumento en los costos laborales, y, por 
otro lado, los que tienden a que la compensación de los hospitales que prestan servicios en el 
marco del SSN se base en el cuarto criterio definido en la sentencia de 24 de julio de 2003, 
Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C - 280/00, EU: C: 2003: 415),aplicando este 
criterio para comprobar la existencia de una ventaja y, por tanto, sólo resulta pertinente a efectos 
de la aplicación del concepto de ayuda estatal cuando el servicio de que se trate sea de carácter 
económico, no cumpliéndose esta última condición en el presente caso.

33 En             consecuencia, la Comisión concluyó, en el apartado 84 de la Decisión impugnada, que las 
medidas controvertidas no constituían ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 
1.

 Procedimiento y presentaciones de las partes

34       Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de marzo de 2018, la demandante 
interpuso el presente recurso.

35             Mediante escrito separado presentado en la Secretaría de la Corte el 19 de julio de 2018, la 
Comisión, de conformidad con el artículo 130.1 del Reglamento de la Corte, declaró la 
inadmisibilidad del recurso.

36             Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 5 de septiembre de 2018, la 
demandante presentó sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad de la Comisión.

37             Mediante el procedimiento de ordenación del procedimiento, el Tribunal General, el 19 de 
noviembre de 2018, invitó a las partes a presentar sus observaciones sobre las consecuencias 
que, en lo que respecta a la admisibilidad del recurso en el presente caso, podían extraerse de la 
'sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori / Comisión, 
Comisión / Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión / Ferracci (C - 622/16 P a C - 624/16 
P, EU: C: 2018: 873).

38       La Comisión presentó sus observaciones al respecto mediante escrito presentado en la Secretaría 
del Tribunal el 3 de diciembre de 2018.

39             La demandante presentó sus observaciones al respecto mediante escrito presentado en la 
Secretaría del Tribunal el 4 de diciembre de 2018.

40             Mediante auto de 5 de febrero de 2019, el Tribunal General decidió acumular el examen de la 
excepción de inadmisibilidad de fondo.

41       La Comisión presentó la contestación el 18 de marzo de 2019.

42       La demandante presentó la respuesta el 10 de mayo de 2019.

43       La Comisión interpuso la dúplica el 27 de agosto de 2019, en la que impugna la admisibilidad de 
determinadas denuncias formuladas por la demandante, por el hecho de que solo fueron 
planteadas en la fase de contestación, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento 
de Procedimiento.

44 Modificada              la composición de las Salas del Tribunal General, el juez ponente fue asignado a la 
Sala Séptima, a la que, por tanto, se asignó el presente caso el 21 de octubre de 2019.

45             A propuesta del juez-ponente, el Tribunal General (Sala Séptima) decidió abrir la fase oral del 
procedimiento y, en el marco de las medidas de ordenación procesal previstas en el artículo 89 del 
Reglamento de Procedimiento, invitó a las partes para responder varias preguntas por escrito 
antes de la audiencia.



46       Las partes cumplieron con estas solicitudes dentro de los plazos establecidos.

47       Un miembro de la Sala Séptima no pudo asistir, el Presidente del Tribunal General nombró a otro 
juez para completar la formación de la sentencia.

48       La demandante solicita al Tribunal que:

- declarar admisible el recurso;

- Anule la Decisión impugnada.

- encargar su traducción al italiano;

- declarar el régimen SIEG y los principios establecidos en la sentencia de 24 de julio de 2003, 
Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C - 280/00, EU: C: 2003: 415), aplicables 
al SSN y, en consecuencia, verificar si el la acción de la Región de Lazio con respecto a la 
remuneración de los establecimientos públicos está de acuerdo con este sistema y estos 
principios;

- declare que la región del Lazio fue requerida para los años 2005 y 2006 y que seguirá siéndolo 
en el futuro para pagar al solicitante de acuerdo con el principio de la mediana empresa;

- Condene en costas a la Comisión.

49       La Comisión solicita al Tribunal que:

- en primer lugar, desestime el recurso por manifiestamente inadmisible;

- Con carácter subsidiario, declare la inadmisibilidad del recurso.

- Con carácter subsidiario y en todo caso, desestime el recurso por infundado;

- Condene en costas a la demandante.

 Lugar

 Sobre la admisibilidad

50             En su excepción de inadmisibilidad, la Comisión expresa dudas sobre la validez del mandato ad 
litem de la demandante. Asimismo, sostiene que el recurso es inadmisible por falta de legitimación 
de la demandante y que, en cualquier caso, determinadas pretensiones de la demandante son 
inadmisibles.

51             En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad de la Comisión, la demandante 
cuestiona la condición de agente de los firmantes de la excepción de inadmisibilidad de la 
Comisión.

 Sobre la representación de las partes

52             Según la Comisión, el mandato ad litem de la demandante no contiene ni el lugar ni la fecha en 
que fue otorgado. Además, este mismo mandato no indica ni los datos de contacto del presunto 
representante legal del solicitante ni la información, que figura en los Anexos 3 y 4 de la solicitud, 
incluyendo un certificado emitido por la camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura di 
Roma (Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de Roma, Italia) tiene una fecha 
anterior a la fecha de adopción de la Decisión impugnada.

53       La demandante refuta esta alegación de la Comisión.

54           A este respecto, en primer lugar, conviene recordar que, de conformidad con el artículo 51, 
apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, las partes, como la demandante, deben estar 



representadas por un abogado en las condiciones previstas en el artículo 19 del Estatuto. del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la que se desprende que solo un abogado autorizado 
para ejercer ante un tribunal de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre 
Asuntos Económicos Europeos (EEE) sobre el espacio puede representar o ayudar a una parte 
ante la Corte, el artículo 51.2 del Reglamento establece que el abogado que represente o asista a 
una de las partes deberá presentar en la Secretaría del Tribunal General un documento de 
legitimación que acredite que está autorizado para ejercer ante un tribunal de una Estado miembro 
o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE.

55       En el caso de autos, la Comisión no cuestiona la autorización del abogado de la demandante para 
ejercer ante un tribunal de un Estado miembro a efectos de poder representarlo ante el Tribunal 
General, ni la inscripción en el registro del Tribunal General de un documento de legitimación que 
lo acredite.

56 En       segundo lugar, en virtud del artículo 51.3 del Reglamento, se exige a los abogados que, cuando 
la parte a la que representen, como en el presente caso, sea una persona jurídica de derecho 
privado, presenten en el Registro una orden emitida por este último. .

57             En el caso de autos, ha quedado acreditado que la demandante aportó, en el anexo 1 de la 
demanda, una orden ad litem de la demandante a su abogado en el presente caso, que se refiere 
expresamente al presente caso por referencia expresa al litigio controvertido. decisión. y elige 
domicilio en el despacho del abogado.

58 En       consecuencia, el hecho de que el mandato ad litem de la demandante no contenga el lugar y la 
fecha en que fue otorgado no puede afectar a su exactitud.

59             En el caso de autos, consta también que la demandante aportó, en los anexos 3 y 4 de la 
demanda, pruebas que establecían con el estándar legal requerido las facultades de 
representación de la demandante conferidas al signatario del mandato ad lítem de su abogado en 
el presente caso, a saber, una copia certificada de un acto redactado ante un notario establecido 
en Roma (Italia), con los datos de contacto del representante de la demandante, de fecha 22 de 
noviembre de 1990, un extracto del registro de personas jurídicas de la Prefettura di Roma 
(Prefectura de Roma, Italia), de fecha 9 de agosto de 2010, y certificado administrativo de la 
Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de Roma, de fecha 2 de noviembre de 
2017.

60       En consecuencia, la alegación de la Comisión según la cual estos elementos no indican los datos 
de contacto del representante de la demandante carece de hecho de que el certificado expedido 
por la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de Roma sea anterior, además de 
menos de un mes, hasta la fecha de adopción de la Decisión impugnada, lo que carece de 
pertinencia.

61 De       ello se deduce que debe desestimarse la alegación de la Comisión basada en la irregularidad 
del mandato ad litem de la demandante.

62             Por su parte, en sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, la demandante 
cuestiona la condición de agente de los firmantes de la excepción de inadmisibilidad de la 
Comisión.

63       Según la demandante, dichos signatarios no aportan ningún documento que acredite su condición 
de miembros del Servicio Jurídico ni su nombramiento como funcionarios de la Comisión, lo que 
acredita que tienen facultades específicas de representación exterior y acción judicial a cuenta de 
la Comisión y, por tanto, la facultad de formular la excepción de inadmisibilidad en el presente 
caso.

64       Al respecto, conviene recordar que, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, del Reglamento 
de Procedimiento, partes como la Comisión en el presente caso deben estar representadas por un 
mandatario en las condiciones previstas en el artículo 19 del Reglamento. Estatuto del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, de donde se desprende que las instituciones de la Unión están 
representadas ante el Tribunal de Justicia por un agente designado para cada caso, pudiendo el 
agente estar asistido por un abogado o un abogado.



65             Sin embargo, del artículo 51.3 del Reglamento se desprende que solo se requiere que los 
abogados, cuando la parte a la que representen sea una persona jurídica de derecho privado, 
presenten en el registro una orden emitida por este último. esta disposición no se aplica a los 
funcionarios de las instituciones de la Unión.

66 En       consecuencia, procede desestimar las imputaciones de la demandante relativas a la condición 
de agente de los firmantes de la excepción de inadmisibilidad de la Comisión.

 La posición del solicitante

67       En su excepción de inadmisibilidad, la Comisión sostiene que el recurso es inadmisible, ya que la 
demandante carece de legitimación.

68       La Comisión observa que, en el caso de autos, la Decisión impugnada, adoptada en el marco de 
su actividad de control de las ayudas estatales, está dirigida exclusivamente al Estado miembro en 
cuestión y no contiene ninguna disposición que constituya derechos u obligaciones que se 
apliquen directamente al solicitante.

69             La Comisión recuerda que la admisibilidad de un recurso interpuesto por una persona física o 
jurídica contra un acto del que no es destinataria, en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, 
está sujeta a la condición de que se le reconozca legitimación actuar.

70       En el caso de autos, según la Comisión, la demandante no cumple los requisitos establecidos en 
el artículo 263, párrafo cuarto, segunda frase, TFUE, ni los establecidos en el artículo 263, cuarto 
párrafo, última frase, TFUE.

71       A este respecto, conviene recordar que el recurso de anulación interpuesto por una persona física 
o jurídica contra un acto del que no es destinataria puede interponerse a condición de que dicho 
acto le afecte directa e individualmente, en el sentido de Artículo 263, párrafo cuarto, segunda 
frase, TFUE, o que dicha acción se dirija contra un acto reglamentario que no incluya medidas de 
ejecución si le afecta directamente, en el sentido del artículo 263, cuarto párrafo, última frase, 
TFUE.

72       En el contexto del presente caso, el Tribunal de Justicia considera que la admisibilidad del recurso 
debe apreciarse comprobando si se dirige contra un acto reglamentario que no incluye medidas de 
ejecución y que afecta directamente a la demandante, en el sentido del artículo 263. , cuarto 
párrafo, última frase, TFUE.

-        La calificación de la decisión impugnada como acto reglamentario

73       Por lo que se refiere, en primer lugar, al concepto de acto reglamentario, en el sentido del artículo 
263, cuarto párrafo, última frase, TFUE, conviene recordar que el Tribunal ya ha declarado que 
este concepto abarca todos los actos no legislativos de alcance general (sentencia de 6 de 
noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori / Comisión, Comisión / Scuola 
Elementare Maria Montessori y Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C - 624/16 P, EU: C: 2018: 873, 
punto 28).

74 Dado que la             Decisión impugnada no constituye un acto legislativo, debe comprobarse si tiene 
alcance general.

75             Al respecto, conviene recordar que, según reiterada jurisprudencia de la Corte, un acto tiene 
aplicación general si se aplica a situaciones determinadas objetivamente y si produce efectos 
jurídicos respecto a categorías de personas consideradas en general y de forma abstracta (véase 
la sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori / Comisión, 
Comisión / Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C - 624/16 
P, EU: C: 2018: 873, apartado 29 y jurisprudencia citada).

76             En el caso de autos, al conocer el asunto relativo a las subvenciones directas concedidas a los 
hospitales públicos en el marco del SSN, la Comisión, en la Decisión impugnada, consideró que 
todas las actividades en el ámbito del SSN eran actividades no económicas. Así, dado que su 
efecto es excluir la sumisión a las reglas de competencia de cualquier establecimiento que se 
encuentre bajo el SSN, es probable que esta decisión se aplique a situaciones determinadas 



objetivamente y tenga efectos con respecto a una categoría de personas consideradas de manera 
general y abstracta. , en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 75 anterior.

77 En             consecuencia, y como reconoció expresamente la Comisión durante la vista en respuesta a 
una pregunta formulada en este sentido por el Tribunal de Justicia, la Decisión impugnada 
constituye un acto normativo, en el sentido del artículo 263, párrafo cuarto, última frase del TFUE.

-        Sobre la existencia de medidas de ejecución

78      Por lo que respecta, en segundo lugar, al concepto de acto sin medidas de ejecución, en el sentido 
del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, última frase, conviene recordar que, según reiterada 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la expresión "que no incluyen medidas de ejecución "deben 
ser interpretadas a la luz del objetivo de esta disposición que consiste, como se desprende de su 
génesis, evitar que una persona sea obligada a" violar la ley para poder acceder al juez " . No 
obstante, cuando un acto reglamentario produzca directamente efectos sobre la situación jurídica 
de una persona física o jurídica sin requerir medidas coercitivas, este último correría el riesgo de 
verse privado de tutela judicial efectiva si no dispusiera de un recurso ante el juez de la Unión con 
el fin de poner en tela de juicio la legalidad de este acto reglamentario. En efecto, en ausencia de 
medidas coercitivas, una persona física o jurídica, aunque directamente afectada por el acto en 
cuestión, sólo podría obtener la revisión judicial de este acto después de haber violado las 
disposiciones de dicho acto basándose en su ilegalidad. en el marco del procedimiento incoado en 
su contra ante los tribunales nacionales (ver sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola 
Elementare Maria Montessori / Comisión, Comisión / Scuola Elementare Maria Montessori y 
Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C - 624 / 16 P, EU: C: 2018: 873, apartado 58 y jurisprudencia 
citada).

79           Por otro lado, cuando un acto reglamentario incluye medidas de ejecución, el control judicial del 
cumplimiento del ordenamiento jurídico de la Unión está garantizado independientemente de que 
esas medidas emanan de la Unión o de los Estados miembros. Las personas físicas o jurídicas 
que no puedan, debido a las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 263 TFUE, 
párrafo cuarto, impugnar directamente un acto reglamentario de la Unión ante el juez de la Unión 
están protegidas contra la aplicación en su contra por tal acto mediante la posibilidad de impugnar 
la medidas de ejecución que conlleva este acto (véase la sentencia de 6 de noviembre de 2018, 
Scuola Elementare Maria Montessori / Comisión, Comisión / Scuola Elementare Maria Montessori 
y Comisión / Ferracci, C- 622/16 P a C - 624/16 P, EU: C: 2018: 873, apartado 59 y jurisprudencia 
citada).

80      Cuando la ejecución de tal acto sea responsabilidad de las instituciones, órganos o agencias de la 
Unión, las personas físicas o jurídicas podrán interponer un recurso directo ante los tribunales de 
la Unión contra los actos de ejecución en las condiciones a que se refiere el párrafo cuarto del 
Reglamento. Artículo 263 TFUE e invocar en apoyo de esta acción, en aplicación del artículo 277 
TFUE, la ilegalidad del acto de base en cuestión.  Cuando sea competencia de los Estados 
miembros, estas personas pueden hacer valer la nulidad del acto de base de que se trate ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales y llevarlos a cuestionar, sobre la base del artículo 267 TFUE, al 
Tribunal mediante sentencias prejudiciales (véase la sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola 
Elementare Maria Montessori / Comisión,

81             Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, para apreciar si un acto 
reglamentario incluía medidas de ejecución, era necesario considerar la posición de la persona 
que invoca el derecho a interponer recurso en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, última 
frase. Por tanto, es irrelevante saber si el acto de que se trata incluye medidas de ejecución frente 
a otras partes. Además, en el contexto de dicha apreciación, procede referirse exclusivamente al 
objeto del recurso (véase la sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria 
Montessori / Comisión, Comisión / Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión / Ferracci, C- 
622/16 P a C - 624/16 P, EU: C: 2018: 873, apartado 61 y jurisprudencia citada).

82      En el caso de autos, y si bien la Comisión decidió, en la Decisión impugnada, que las medidas en 
cuestión no constituían ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, debe recordarse que el 
Tribunal de Justicia ha declarado en numerosas ocasiones que, Por lo que se refiere a los 
beneficiarios de un régimen de ayudas, las disposiciones nacionales por las que se establece 
dicho régimen y los actos de ejecución de dichas disposiciones constituían medidas de ejecución 
que incluían una decisión por la que se declaraba incompatible dicho régimen con el mercado 
interior o que declaraba que el mismo régimen era compatible con dicho mercado sujeto al 



cumplimiento. con los compromisos asumidos por el Estado miembro en cuestión (véase la 
sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori / Comisión, Comisión / 
Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C - 624/16 P, UE: C: 
2018: 873,apartado 63 y jurisprudencia citada).

83      Esta jurisprudencia se explica por el hecho de que el beneficiario de un régimen de ayudas puede, 
en la medida en que cumpla las condiciones establecidas en la legislación nacional para poder 
acogerse a este régimen, solicitar a las autoridades nacionales que le concedan dicha ayuda. haya 
sido adjudicado en presencia de una decisión incondicional que declare dicho régimen compatible 
con el mercado interior y que impugne el acto de negativa a atender esta solicitud ante los 
tribunales nacionales invocando la nulidad de la decisión de la Comisión que declara que el 
régimen en cuestión es incompatible con el mercado interior o compatible con dicho mercado, 
sujeto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado miembro de que se trate, con 
el fin de inducir a estos tribunales a cuestionar al Tribunal sobre su validez mediante cuestiones 
prejudiciales (véase sentencia de 6 de noviembre de 2018,Scuola Elementare Maria Montessori / 
Comisión, Comisión / Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C 
- 624/16 P, EU: C: 2018: 873, apartado 64 y jurisprudencia citada).

84             Sin embargo, esta jurisprudencia no puede trasladarse a la situación de los competidores de los 
beneficiarios de una medida nacional que se ha considerado que no constituye ayuda estatal, en el 
sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1 (sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola 
Elementare Maria Montessori / Comisión, Comisión / Scuola Elementare Maria Montessori y 
Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C - 624/16 P, EU: C: 2018: 873, apartado 65), como la 
demandante en el presente caso .

85             Al decidir mediante la Decisión impugnada que las medidas controvertidas no constituían ayuda 
estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, la Comisión adoptó una Decisión que no 
imponía obligación alguna al Estado miembro en cuestión y, por tanto, no no implica la adopción 
de ninguna medida de ejecución, limitándose las autoridades nacionales en este sentido a aplicar 
la legislación nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2016, 
Ferracci / Comisión, T - 219/13, EU: T: 2016: 485, párrafos 62 y 63).

86       Esta apreciación no puede ser cuestionada por el argumento esgrimido por la Comisión durante la 
vista, según el cual la existencia de medidas de ejecución no debe evaluarse a nivel de la UE, sino 
a nivel de la UE. caso como el presente, concretamente en el contexto de una decisión de la 
Comisión que declara que no existe ayuda estatal, en el sentido del artículo 107 TFUE.

87       En cualquier caso, el Estado miembro no puede adoptar una medida de ejecución de una decisión 
de la Comisión que concluya que el artículo 107 TFUE no es de aplicación y declare que una 
medida nacional no constituye una ayuda estatal.

88 En       consecuencia, procede considerar que la Decisión impugnada es un acto reglamentario que no 
incluye medidas de ejecución, en el sentido del artículo 263, párrafo cuarto, última frase, TFUE.

-        En asignación directa

89           En cuanto, en tercer lugar, al requisito de afectación directa, en el sentido del artículo 263 TFUE, 
párrafo cuarto, última frase, conviene recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, el requisito según el cual una persona física o jurídica debe estar directamente afectada 
por la resolución objeto del recurso de casación, según lo previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo 
cuarto, exige que se cumplan acumulativamente dos criterios, a saber, que el acto impugnado, por 
una parte , produce efectos directos sobre la situación jurídica de la persona física y, por otro lado, 
no deja ningún margen de apreciación a los destinatarios responsables de su aplicación, que es 
puramente automática y deriva del único reglamento de la Unión,sin aplicación de otras normas 
intermedias (véase la sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori / 
Comisión, Comisión / Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C 
- 624/16 P, EU: C: 2018: 873, punto 42 y jurisprudencia citada).

90      En lo que se refiere específicamente a las normas sobre ayudas estatales, conviene subrayar que 
el objetivo de estas normas es preservar la competencia, de modo que, en este ámbito, el hecho 
de que una decisión de la Comisión deje todos los efectos de las medidas nacionales que tiene la 
demandante, en Una denuncia dirigida a dicha institución, alegando que eran incompatibles con 



ese objetivo y la colocaba en una situación competitiva desventajosa, lleva a la conclusión de que 
esta decisión afecta directamente a su posición jurídica, en particular a su derecho, derivada de las 
disposiciones del Tratado FUE. relativo a las ayudas estatales, a no ser objeto de competencia 
falseada por las medidas nacionales en cuestión (véase la sentencia de 6 de noviembre de 2018, 
Scuola Elementare Maria Montessori / Comisión,Comisión / Scuola Elementare Maria Montessori y 
Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C - 624/16 P, EU: C: 2018: 873, apartado 43 y jurisprudencia 
citada).

91           En cuanto al primero de los dos criterios mencionados en el apartado 89 anterior, si no le 
corresponde al juez de la UE, en la fase de admisibilidad, pronunciarse definitivamente sobre la 
competencia de informes entre un solicitante y los beneficiarios de las medidas nacionales 
evaluadas en una decisión de la Comisión sobre ayudas estatales, como la Decisión impugnada, el 
efecto directo de tal demandante no puede, sin embargo, inferirse del único potencial de una 
relación de competencia (véase, a este efecto, la sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola 
Elementare Maria Montessori / Comisión, Comisión / Scuola Elementare Maria Montessori y 
Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C - 624/16 P, EU: C: 2018: 873, apartado 46 y jurisprudencia 
citada),como la Comisión argumentó acertadamente durante la audiencia.

92             En la medida en que el requisito relativo a la afectación directa requiere que el acto impugnado 
produzca directamente efectos sobre la posición jurídica de la demandante, el juez de la UE debe 
verificar si esta última ha expuesto de manera relevante las razones por las que la decisión de la 
Comisión está en desventaja competitiva y, por lo tanto, tiene efectos sobre su posición jurídica 
(sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori / Comisión, 
Comisión / Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C - 624/16 
P, EU: C: 2018: 873, apartado 47).

93           A este respecto, conviene recordar que las demandantes en los asuntos que dieron lugar a la 
sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori / Comisión, Comisión / 
Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión / Ferracci (C-622/16 P a C - 624/16 P, EU: C: 
2018: 873), han demostrado, con pruebas de apoyo, que sus respectivos establecimientos estaban 
ubicados en las inmediaciones de entidades elegibles a priori para las medidas nacionales 
evaluadas en la decisión en cuestión, que realizaron actividades similares a las suyas y que, por lo 
tanto, participaron en el mismo mercado de servicios y en el mismo mercado geográfico (sentencia 
de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori / Comisión, Comisión / Scuola 
Elementare Maria Montessori y Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C - 624/16 P, EU: C: 2018: 873, 
apartado 50).

94             En estas circunstancias, es necesario comprobar si, en el caso de autos, la demandante ha 
presentado el mercado en el que opera de manera relevante y ha especificado con qué actores 
potencialmente beneficiarios de las medidas nacionales en cuestión está en competencia para 
aprehender el impacto negativo que dichas medidas, no afectadas por la Decisión impugnada, 
podrían tener sobre su capacidad de competencia (véase, en este sentido, el auto de 24 de 
septiembre de 2019, Opere Pie d'Onigo / Comisión, T - 491/17 , EU: T: 2019: 692, punto 30).

95             A este respecto, cabe señalar que la demandante está establecida en el municipio de Albano 
Laziale (Italia), ubicado en la ciudad metropolitana de Roma, ubicada a su vez en la Región de 
Lazio, donde presta servicios de asistencia sanitaria bajo el SSN como entidad privada contratada 
por el sistema regional de salud y servicios privados de salud.

96 En             consecuencia, no se puede negar seriamente que la demandante compite, geográfica y 
materialmente, con entidades públicas que prestan servicios similares en la región del Lazio, los 
hospitales públicos de esa región que prestan servicios de salud en el marco del SSN y los 
servicios de atención. bajo la práctica liberal de los médicos en los hospitales públicos bajo el SSN 
en los hospitales.

97       Además, procede señalar también que la demandante precisó, en sus escritos ante el Tribunal de 
Primera Instancia, los operadores que se beneficiaron y pueden beneficiarse de las medidas 
nacionales controvertidas con las que resultó competir.

98             En consecuencia, la demandante ha demostrado, según los criterios legales exigidos, que podía 
encontrarse en una situación de competencia desfavorable.



99             Por tanto, la demandante ha justificado debidamente que la decisión impugnada podía colocarla 
en una situación competitiva desventajosa y que, por tanto, dicha decisión afectó directamente a 
su posición jurídica, en particular a su derecho a no ser objeto de competencia en el mercado de 
referencia. por las medidas controvertidas (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre 
de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori / Comisión, Comisión / Scuola Elementare Maria 
Montessori y Comisión / Ferracci, C - 622/16 P a C - 624/16 P, EU: C: 2018: 873, punto 50).

100     Por lo que se refiere al segundo de los dos criterios mencionados en el apartado 89 anterior, debe 
señalarse que la Decisión impugnada produce sus efectos jurídicos de forma puramente 
automática en virtud de las normas de la UE únicamente y sin la aplicación de otras normas 
intermediarias, que, además, el La Comisión no discute.

101     En consecuencia, procede considerar que la Decisión impugnada es un acto reglamentario que no 
incluye medidas de ejecución y que afecta directamente a la demandante, en el sentido del artículo 
263 TFUE, párrafo cuarto, última parte.

102     En consecuencia, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad del recurso de la Comisión y 
declarar la admisibilidad del presente recurso.

 La admisibilidad de determinados jefes de reclamación

103        En su excepción de inadmisibilidad, la Comisión también sostiene que son inadmisibles 
determinadas pretensiones formuladas por la demandante, a saber, las pretensiones de que el 
Tribunal de Justicia debe declarar, por un lado, el régimen de SIEG y los principios establecidos en 
la sentencia de 24 de julio. 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C - 280/00, 
EU: C: 2003: 415), aplicables al SSN y, en consecuencia, verificar si la acción de la Región del 
Lazio en términos de remuneración de los establecimientos públicos está en conformidad con este 
sistema y con estos principios (en adelante el “cuarto encabezamiento de conclusiones”), así 
como, por otro lado,declarar que la Región de Lazio estaba obligada para los años 2005 y 2006 y 
sigue siéndolo en el futuro para retribuir al solicitante de acuerdo con el principio de la mediana 
empresa (en adelante, el “quinto título de reclamación”).

104         A este respecto, procede recordar que, de conformidad con el artículo 264 TFUE, en el marco de 
un recurso de anulación, el órgano jurisdiccional que conoce no hace más que anular el acto 
impugnado si el recurso es fundado, de modo que, en este caso, la competencia que el Tribunal 
General deriva del artículo 263 TFUE se limita a la anulación del acto impugnado.

105         Por tanto, el Tribunal General no puede sustituir sus propios motivos por los del autor del acto 
impugnado (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de enero de 2000, DIR International 
Film y otros / Comisión, C - 164/98 P, EU: C: 2000: 48, punto 38, y de 28 de febrero de 2013, 
Portugal / Comisión, C - 246/11 P, inédito, EU: C: 2013: 118, puntos 90 y 91).

106     Por lo tanto, en un recurso de anulación sobre la base del artículo 263 TFUE, son inadmisibles las 
afirmaciones en el sentido de que la Corte hace declaraciones en Derecho (Caso 1  st    julio de 
2009, ISD Polska y otros, T - 273/06 y T - 297/06, EU: T: 2009: 233, punto 78, y resolución de 9 de 
noviembre de 2011, ClientEarth y otros / Comisión, T - 120/10, inédito, EU: T: 2011: 646, puntos 28 
y 29).

107         Sin embargo, cabe señalar que, en los alegatos cuarto y quinto, la recurrente solicita a la Corte 
que sustituya sus propios motivos por los de la Comisión y se pronuncie legalmente.

108         Por tanto, procede estimar la excepción de inadmisibilidad de las pretensiones cuarta y quinta de 
la demandante y, por tanto, declararla inadmisible.

 En el fondo

109         En el recurso, la demandante invoca tres motivos basados, el primero, en que la Decisión 
impugnada está redactada en inglés, el segundo, en una falta de motivación y, en el tercero, en 
una infracción del artículo 107 TFUE.

110         Sin embargo, durante la audiencia, la demandante manifestó expresamente que renunciaba al 
primer motivo, que fue consignado en el acta de la audiencia.



111         Por tanto, ya no procede pronunciarse sobre este motivo ni sobre la tercera pretensión de que el 
Tribunal General ordene la traducción de la Decisión impugnada al italiano, dado que dicha 
conclusión es inseparable de la primera. y que, además, la versión italiana de la Decisión 
impugnada fue comunicada a la demandante con posterioridad y oportunamente.

112         En cualquier caso, procede señalar que la demandante no ha hecho referencia alguna a ninguna 
circunstancia perjudicial derivada del hecho de que la Decisión impugnada le fuera inicialmente 
dirigida en inglés, por lo que sus imputaciones al respecto no pueden prosperar en modo alguno 
( véase, en ese sentido, la sentencia de 9 de junio de 2016, CEPSA / Comisión, C - 608/13 P, EU: 
C: 2016: 414, apartado 36).

113     Por tanto, procede pronunciarse únicamente sobre los otros dos motivos del recurso.

 Sobre el segundo motivo, basado en una falta de motivación

114     En el marco del segundo motivo, la demandante alega que la Decisión impugnada adolece de falta 
de motivación.

115         Según la demandante, la Comisión omitió, aunque estaba obligada a hacerlo en virtud de los 
principios de legalidad y buena administración, abordar determinadas cuestiones de fondo y refutar 
determinadas objeciones que había formulado y establecido al uso de la documentación que tenía 
producido, con un énfasis indebido en los argumentos de las autoridades italianas.

116 En         primer lugar, la Comisión apoyó los argumentos de las autoridades italianas, sin pronunciarse 
sobre los de la demandante que demuestren que el SSN no ofrecía cobertura universal, su 
financiación, al menos a partir de 2005, no estaba siendo proporcionada por la República Italiana 
de dos tercios y Debido a la gestión descontrolada del gasto en salud, la participación del 
financiamiento privado se ha incrementado gradualmente desde entonces, por lo que el SSN no 
estaría basado en el principio de universalidad.

117 En         segundo lugar, la Comisión no evaluó en toda su extensión real las actividades de la práctica 
liberal en los hospitales de los establecimientos de asistencia pública y se limitó, en la Decisión 
impugnada, a esconderse detrás de las alegaciones del Gobierno italiano.

118         En tercer lugar, por una parte, la Comisión no completamente estudiar la resolución n o   1 2013 
Sección quiebra Tribunale di Roma (Tribunal Civil de Roma), que sostenían que las actividades de 
algunas instituciones de atención de una autoridad religiosa era ejercido por real y empresas 
genuinas. Por otra parte, la Comisión no se refiere en modo alguno a la documentación relativa al 
litigio ante el Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administrativo regional del 
Lazio) en relación con el decreto del comisario ad acta de la Región del Lazio relativo a la 
retribución de los establecimientos de atención pública y privada para 2015.

119 En     cuarto lugar, aunque la demandante lo había solicitado inicialmente, la Comisión no verificó que 
los requisitos para la aplicación de los principios establecidos en la sentencia de 24 de julio de 
2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C - 280/00, EU: C: 2003 : 415) y las 
normas por las que se rigen los SIEG, de conformidad con el artículo 106 TFUE, al limitar su 
análisis con respecto al artículo 107 TFUE.

120         Así, en el marco del segundo motivo, la recurrente alega que la Decisión impugnada adolece de 
falta de motivación, ya que la Comisión no tomó en consideración ni respondió a las pruebas 
aportadas que demostraban la inexistencia de universalidad de la SSN, el alcance de las 
actividades de práctica liberal en los hospitales, la naturaleza económica de las actividades de los 
establecimientos de salud públicos y privados derivadas del litigio presentado ante los tribunales 
italianos, así como verificar los criterios establecidos en la sentencia de 24 Julio de 2003, Altmark 
Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C - 280/00, EU: C: 2003: 415).

121    A este respecto, conviene recordar que, según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el 
artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe reflejar de forma 
clara e inequívoca el razonamiento de la institución, el autor del acto, a fin de que los interesados 
conozcan las justificaciones de la medida adoptada y el tribunal competente para ejercer su 
control.  El requisito de motivación debe evaluarse a la luz de las circunstancias del caso.  La 
cuestión de si la motivación de un acto cumple los requisitos del artículo 296 TFUE debe evaluarse 



a la luz no solo de su redacción, sino también de su contexto y de todas las normas jurídicas que 
regulan la materia de que se trata. En lo que respecta más en particular a una decisión de la 
Comisión que concluye que no existe ayuda estatal denunciada por un denunciante, la Comisión 
debe explicar suficientemente al denunciante las razones por las que los hechos y derechos 
invocados en la denuncia no fueron suficientes para demostrar la existencia de Ayuda estatal. Sin 
embargo, la Comisión no está obligada a pronunciarse sobre cuestiones manifiestamente 
irrelevantes, carentes de sentido o claramente secundarias (véase la sentencia de 12 de diciembre 
de 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid y Federación Catalana de Estaciones de 
Servicio / Comisión, T - 95 / 03, EU: T: 2006: 385, apartado 108 y jurisprudencia citada; sentencia 
de 28 de marzo de 2012, Ryanair / Comisión, T - 123/09, EU: T: 2012: 164, apartado 180).  la 
Comisión está obligada a explicar suficientemente al denunciante las razones por las que los 
elementos de hecho y de derecho invocados en la denuncia no fueron suficientes para demostrar 
la existencia de ayuda estatal. Sin embargo, la Comisión no está obligada a pronunciarse sobre 
cuestiones manifiestamente irrelevantes, carentes de sentido o claramente secundarias (véase la 
sentencia de 12 de diciembre de 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid y 
Federación Catalana de Estaciones de Servicio / Comisión, T - 95 / 03, EU: T: 2006: 385, apartado 
108 y jurisprudencia citada; sentencia de 28 de marzo de 2012, Ryanair / Comisión, T - 123/09, 
EU: T: 2012: 164, apartado 180).  la Comisión está obligada a explicar suficientemente al 
denunciante las razones por las que los elementos de hecho y de derecho invocados en la 
denuncia no fueron suficientes para demostrar la existencia de ayuda estatal. Sin embargo, la 
Comisión no está obligada a pronunciarse sobre cuestiones manifiestamente irrelevantes, carentes 
de sentido o claramente secundarias (véase la sentencia de 12 de diciembre de 2006, Asociación 
de Estaciones de Servicio de Madrid y Federación Catalana de Estaciones de Servicio / Comisión, 
T - 95 / 03, EU: T: 2006: 385, apartado 108 y jurisprudencia citada; sentencia de 28 de marzo de 
2012, Ryanair / Comisión, T - 123/09, EU: T: 2012: 164, apartado 180).

122         Por otra parte, aunque la Comisión no hubiera respondido a determinadas denuncias formuladas 
en una denuncia, dicha omisión no podía constituir una infracción de la obligación de motivación, 
ya que esta última no le obligaba a aportar más información que los hechos y las consideraciones 
jurídicas. que considera de vital importancia en el contexto de la decisión (Caso 1 st  julio de 2008, 
Chronopost y la Poste / UFEX los asuntos C-341/06 P y C-342/06 P, la UE: C: 2008: 375, punto 96 
y jurisprudencia citada, y de 3 de marzo de 2010, Freistaat Sachsen / Comisión, T - 102/07 y T - 
120/07, EU: T: 2010: 62, punto 180 y jurisprudencia citada).

123     A la luz de estas consideraciones, procede examinar el fondo del segundo motivo del recurso.

124          Por lo que respecta, en primer lugar, a la falta de universalidad del SSN alegada por la 
demandante, procede señalar que la Comisión trató esta cuestión en profundidad en los apartados 
60 a 75 de la Decisión impugnada.

125       Así, en primer lugar, en los apartados 62 y 63 de la Decisión impugnada, la Comisión señaló que, 
en su opinión, las reformas adoptadas no habían modificado las principales características del 
SSN, a saber, la accesibilidad de todos los ciudadanos a los servicios sanitarios del mismo nivel. la 
obligación de todos los hospitales acogidos al SSN de proporcionar asistencia médica gratuita o 
casi gratuita y la financiación pública de los servicios por parte del Estado y mediante cotizaciones 
sociales, de modo que, como afirman las autoridades italianas, las diversas reformas adoptadas, 
en particular la que introdujo el principio de libre elección del paciente y control de gastos, con el 
objetivo de garantizar la universalidad y solidaridad de la SSN,al tiempo que se garantiza un uso 
más racional de los recursos públicos y una reorganización de la SSN asignando más 
responsabilidades, en términos de planificación y organización de la atención de salud, a las 
regiones y provincias.

126    Por otro lado, en lo que respecta en particular al impacto del principio de libre elección del paciente 
sobre los principios de universalidad y solidaridad que rigen la SSN y, de manera más amplia, 
sobre la naturaleza de las actividades asistenciales realizadas en el marco de la SSN, La 
Comisión, en esencia, en los apartados 69 a 71 de la Decisión impugnada, rechazó de manera 
fundamentada la interpretación preferida por la recurrente de las decisiones pertinentes de los 
órganos jurisdiccionales italianos y, en particular, en el apartado 72 de la Decisión impugnada, 
afirmó que, si la libertad de elección del paciente hubiera podido introducir un cierto grado de 
competencia, es decir, competencia entre los proveedores de atención contratados en el marco del 
SSN, en este sistema,los proveedores de cuidados siguieron siendo financiados con 
contribuciones a la seguridad social y otros recursos estatales y prestaron sus propios servicios de 
forma gratuita a los sujetos pasivos sobre la base de la cobertura universal.



127     Por tanto, la Decisión impugnada no puede adolecer de una falta de motivación al respecto.

128         Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la toma en consideración de la práctica privada en los 
hospitales, procede señalar que la Comisión ha abordado suficientemente esta cuestión en los 
apartados 77 a 81 de la Decisión impugnada.

129 En         dichos apartados, para rechazar la alegación de la demandante sobre la incidencia en la 
naturaleza del SSN de las actividades de la práctica privada en los hospitales, la Comisión ha 
confirmado, en esencia, su apreciación del carácter no económico de los servicios asistenciales. 
previsto en el marco del SSN, alega que, si bien estas actividades eran de carácter económico, no 
estaban comprendidas en el SSN, disponiéndose además una separación contable a tal efecto.

130         En consecuencia, la Decisión impugnada tampoco puede adolecer de una falta de motivación a 
este respecto.

131     Por lo que respecta, en tercer lugar, a la imputación de que la Comisión no se refirió en la Decisión 
impugnada al litigio interpuesto ante los tribunales italianos, no puede reprocharse a la Comisión 
que no haya rechazado, en la Decisión impugnada, la alegación de que la sentencia n o  1 de 2013 
sección concursal Tribunale di Roma (tribunal civil de Roma), en el sentido de que se encontró allí, 
según la demandante, que algunas actividades de atención a establecimientos de una autoridad 
religiosa fueron realizadas por empresas genuinas y genuinas, ya que, en su demanda, la 
demandante no impugnó la clasificación de las actividades asistenciales de los establecimientos 
religiosos, sino de los hospitales públicos.

132         Tampoco puede reprocharse a la Comisión que no se haya ocupado, en la Decisión impugnada, 
de la documentación relativa al litigio ante el Tribunale amministrativo regionale del Lazio en 
relación con el decreto del Comisario ad acta del Región de Lazio sobre la remuneración de los 
establecimientos de salud públicos y privados para 2015.

133          La Comisión no puede estar obligada a aportar más información que los hechos y las 
consideraciones jurídicas que considere de importancia esencial en el contexto de la Decisión.

134         Sin embargo, la demandante no demuestra en modo alguno, en sus escritos ante el Tribunal de 
Justicia, la pertinencia de dicha documentación, sino que se limita a alegar que confirma tanto el 
fondo de sus críticas como la falta de fundamento de las alegaciones del Gobierno italiano.

135         En consecuencia, la Decisión impugnada tampoco adolece de un vicio de motivación a este 
respecto.

136     En cuarto lugar, en cuanto a la consideración de los principios establecidos en la sentencia de 24 
de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C - 280/00, EU: C: 2003: 415), 
es evidente que, Ciertamente, la Comisión no verificó que se cumplieran las condiciones derivadas 
de ello en el presente caso, ni analizó el caso desde el punto de vista del artículo 106 TFUE.

137         Sin embargo, es igualmente claro que la Comisión no estaba obligada a realizar tal examen, ya 
que llegó a la conclusión de que no existía ayuda estatal, en ausencia de actividad económica en 
el caso, como también alegó en el apartado 88 de la Decisión impugnada.

138     Por tanto, la Decisión impugnada no puede adolecer de una falta de motivación al respecto.

139         En cualquier caso, procede señalar, en primer lugar, que, en el caso de autos, la Decisión 
impugnada concluye que no existe ayuda estatal por no cumplirse uno de los requisitos 
establecidos en el artículo 107 TFUE, apartado 1. Según la Comisión, las actividades en cuestión 
no son de carácter económico, por lo que la financiación denunciada por la demandante no 
beneficia a las empresas, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, excluyendo así la 
aplicación de esta disposición.

140         Este razonamiento permitió a la demandante comprender las justificaciones de la Decisión 
impugnada en la medida en que expone, de forma clara e inequívoca, el razonamiento que llevó a 
la Comisión a concluir que no se cumplía el requisito para el ejercicio de una actividad económica 
y, por tanto, decidir que en el presente caso no se constituyó ninguna ayuda estatal.



141         Asimismo, la motivación de la Decisión impugnada permite al Tribunal de Justicia controlar su 
legalidad a este respecto, en particular en el marco de la apreciación del tercer motivo.

142 En     consecuencia, debe desestimarse el segundo motivo del recurso.

 Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE

143     En el marco del tercer motivo del recurso, la demandante invoca esencialmente una infracción del 
artículo 107 TFUE.

144     La Comisión violó de ilegalidad la Decisión impugnada al decidir, tras apreciaciones erróneas, que 
los servicios sanitarios prestados en el marco del SSN por los hospitales públicos de la Región del 
Lacio no tienen carácter económico, por lo que dichos hospitales no son empresas, dentro del 
marco del en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y que, por tanto, las medidas 
controvertidas no constituyen ayuda estatal en el sentido de esta disposición.

145     A este respecto, conviene recordar que, de conformidad con el artículo 107, apartado 1, del TFUE, 
se consideran ayudas estatales, en el sentido de dicha disposición, en la medida en que afecten al 
comercio entre Estados miembros, ayudas concedidas por Estados o mediante Recursos estatales 
en cualquier forma que falseen o amenacen falsear la competencia favoreciendo a determinadas 
empresas o determinadas producciones (sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión y República 
Eslovaca / Dôvera zdravotná poist'ovňa, C - 262/18 P y C - 271/18 P, EU: C: 2020: 450, apartado 
26).

146 De         ello se desprende, en particular, que la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, 
apartado 1, se refiere únicamente a las actividades de las empresas (véase la sentencia de 11 de 
junio de 2020, Commission et République slovaque / Dôvera zdravotná poist'ovňa, C - 262/18 P y 
C - 271/18 P, EU: C: 2020: 450, apartado 27 y jurisprudencia citada).

147         De la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en el contexto del 
Derecho de la competencia de la UE, el concepto de `` empresa '' incluye a cualquier entidad que 
lleve a cabo una actividad económica, independientemente de la condición jurídica de dicha 
entidad y de su método. de financiación (véase la sentencia de 11 de junio de 2020, Commission 
et République slovaque / Dôvera zdravotná poist'ovňa, C - 262/18 P y C - 271/18 P, EU: C: 2020: 
450, apartado 28 y la jurisprudencia citado).

148     El hecho de que una entidad se clasifique o no como negocio depende, por tanto, de la naturaleza 
de su actividad en cuestión. De acuerdo con jurisprudencia igualmente constante del Tribunal, 
cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un mercado determinado 
constituye una actividad económica (véase la sentencia de 11 de junio de 2020, Commission et 
République slovaque / Dôvera zdravotná poist'ovňa, C-262 / 18 P y C - 271/18 P, EU: C: 2020: 450, 
apartado 29 y jurisprudencia citada).

149       Por lo que se refiere, en particular, al ámbito de la seguridad social, el Tribunal sostuvo que el 
Derecho de la UE, en principio, no afectaba a la competencia de los Estados miembros para 
organizar su sistema de seguridad social. Para evaluar si una actividad desarrollada en el marco 
de un régimen de seguridad social no tiene carácter económico, realiza una evaluación global del 
régimen en cuestión y, a tal efecto, tiene en cuenta los siguientes elementos, a saber: la 
persecución por parte del régimen de un objetivo social, la aplicación por él del principio de 
solidaridad, la ausencia de fines lucrativos de la actividad desarrollada y el control de la misma por 
parte del Estado (ver sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión y República slovaque / Dôvera 
zdravotná poist'ovňa, C - 262/18 P y C - 271/18 P, EU: C: 2020: 450, apartado 30 y jurisprudencia 
citada).

150         A la luz de estas primeras consideraciones, en particular en la medida en que se aplican a los 
servicios de asistencia en el marco del SSN, procede apreciar el tercer motivo.

151     En el tercer motivo, la demandante alega, en esencia, que el SSN ya no se basa en los principios 
de solidaridad y universalidad, sino en un principio de competencia, teniendo en cuenta, en 
particular, el principio de elección del paciente y el prácticas en hospitales, por lo que la Comisión 
estaba obligada a aplicar el artículo 106 TFUE, el régimen SIEG y los principios establecidos en la 



sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C - 280/00, 
EU: C: 2003 : 415).

152         Con carácter preliminar, procede señalar que la demandante no impugna, mediante el tercer 
motivo del recurso, el cumplimiento en el presente caso de los dos últimos criterios establecidos en 
la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión y República Eslovaca contra Dôvera zdravotná 
poist'ovňa (C - 262/18 P y C - 271/18 P, EU: C: 2020: 450), es decir, en el presente caso, que las 
actividades asistenciales realizadas en el marco del SSN no continúen sin fines de lucro y que 
estén controladas por el estado, aunque sean administradas financieramente principalmente por 
las regiones.

153     Así, la demandante cuestiona la persecución por parte de la SSN de un objetivo social, a saber, la 
aplicación de los principios de solidaridad y universalidad, que, en el contexto de una valoración 
global, siguen estando estrechamente vinculados a la búsqueda de un objetivo social en salud. 
cuidado.

154       En este sentido, de la reiterada jurisprudencia de la Corte se desprende que los regímenes de 
seguridad social, incluida una rama de la asistencia sanitaria como la SSN, que implementan el 
principio de solidaridad, se caracterizan, en particular, por la obligatoriedad de la afiliación del 
asegurado, por cotizaciones fijadas por ley en proporción a los ingresos del asegurado y no por el 
riesgo que representen individualmente por su edad o por su estado de salud y por la regla en 
virtud de la cual se establecen las prestaciones obligatorias fijadas por ley. idénticos para todos los 
asegurados, independientemente del importe de las cotizaciones pagadas por cada uno de ellos 
(véase, en este sentido, sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión y República Eslovaca / 
Dôvera zdravotná poist'ovňa, C - 262/18 P y C - 271/18 P, UE: C: 2020: 450,punto 32 y 
jurisprudencia citada).

155         En el caso de autos, procede señalar, en relación con el objetivo social perseguido, que la 
demandante no cuestiona, mediante el tercer motivo de casación, la gratuidad o casi gratuita de 
toda la asistencia sanitaria, independientemente de la filial. ingresos, provistos en el marco del 
SSN por los hospitales públicos para todos los pacientes afiliados al SSN o que este último sea 
financiado principalmente con los aportes de dichos afiliados calculados de acuerdo a sus 
respectivos ingresos.

156         Por tanto, procede considerar que el SSN persigue un objetivo social y parte de la aplicación del 
principio de solidaridad para constatar que la Comisión no vilipendió la Decisión impugnada con un 
error de apreciación.

157     Esta apreciación no puede ser cuestionada por las alegaciones de la demandante.

158         La demandante alega, en esencia, que el SSN se ha basado, desde diversas reformas, en un 
principio de competencia, como se desprende, en particular, del principio de libre elección del 
paciente.

159 En          primer lugar, las reformas de 1992 y 1999 habrían introducido un nivel significativo de 
competencia entre todas las estructuras de atención de la salud, ya sean públicas o privadas, en el 
mercado del sistema de salud, como se desprende de la jurisprudencia de los tribunales. Las 
autoridades italianas y el dictamen de la Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, 
Autoridad que garantiza la competencia y el mercado, Italia).

160 En     segundo lugar, la demandante señala, para demostrar la existencia de un mercado competitivo, 
la adopción de la legge regionale no. 4 - Norma en materia di autorizzazione went realizzazione di 
strutture di attività e all'esercizio sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di 
accordi contrattuali (ley regional n o   4 - Regulación de la autorización de creación de instituciones 
y ejercicio de actividades sanitarias y sociales, acreditación institucional y celebración de 
convenios), de 3 de marzo de 2003, mediante el cual, sobre la base del principio de competencia, 
la Región de Lazio estableció normas que definen las condiciones necesarias para permitir la 
entrada en el mercado de nuevos operadores.

161 En          tercer lugar, según la demandante, el principio de libre elección del paciente abrió a la 
competencia el mercado de la asistencia hospitalaria, confiriendo así un carácter económico a las 
actividades de los operadores públicos y privados en dicho mercado, que se corrobora con las 



respectivas participaciones en Los hogares italianos, los gastos sanitarios incurridos en el marco 
del SSN y fuera de este marco, habiendo representado esta última parte en 2015 casi una cuarta 
parte de sus gastos sanitarios totales.

162          Independientemente de la cuestión de la admisibilidad de algunos de sus elementos, esta 
alegación no puede prosperar.

163         Sin duda, las reformas introducidas sucesivamente en Italia o en la Región de Lazio en 1992, en 
1999 y en 2003 abrieron parcialmente a la competencia la prestación de servicios de salud en el 
marco de la SSN, al permitir, en determinadas condiciones, a particulares contratados operadores 
para prestar dichos servicios y dejando la posibilidad a los pacientes, incluso afiliados al SSN, de 
recurrir a dichos operadores con sus propios fondos.

164          A este respecto, el Tribunal de Justicia estimó que la introducción, en un sistema de las 
características recordadas en el apartado 154 anterior, de un elemento competitivo, ya que tenía 
por objeto incentivar a los operadores a desarrollar su actividad de acuerdo con los principios de la 
buena gestión, a saber de la manera más eficiente y menos costosa posible, en interés del buen 
funcionamiento del sistema de seguridad social, no modificó la naturaleza de este sistema (véase 
la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión y República Eslovaca / Dôvera zdravotná poist'ovňa, 
C - 262/18 P y C - 271/18 P, EU: C: 2020: 450, apartado 34 y jurisprudencia citada).

165          Incluso combinado con una cierta competencia imperante en el mercado en cuestión y en los 
mercados adyacentes, los principios de solidaridad y universalidad solo implican que el servicio se 
brinde, al menos potencialmente, a todos los pacientes que lo soliciten, sin que el SSN 
necesariamente cubra el todas las necesidades de atención de los pacientes en Italia.

166         Además, dichos principios no pueden verse afectados por el principio de la libre elección del 
paciente, en el sentido de que este principio sólo tiene como objetivo permitir que determinados 
pacientes afiliados a él no puedan recurrir al SSN, sin excluir, no obstante, de acuerdo con el 
principio de solidaridad, la posibilidad, incluso la necesidad, de que otros pacientes, que no 
dispongan de recursos económicos suficientes, recurran a él en aplicación del objetivo social 
perseguido.

167         La Comisión señaló acertadamente, en los apartados 69 a 71 de la Decisión impugnada, que la 
jurisprudencia nacional citada por la demandante no puede cuestionar las consideraciones 
precedentes.

168         Así, en el apartado 69 de la Decisión impugnada, la Comisión rechazó las alegaciones de la 
demandante relativas a la Decisión n  o    200/2005 de la Corte costituzionale (Tribunal 
Constitucional, Italia) y el stop n  o 2605/2010 del Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), 
señalando que las autoridades italianas habían observado que el principio de libre elección del 
paciente estaba destinado a garantizar la posibilidad de que todos los ciudadanos elijan libremente 
al médico u hospital contratado. el propósito de obtener la atención y que, en este sentido, las 
autoridades italianas se habían referido a la reiterada jurisprudencia del Consiglio di Stato 
(Consejo de Estado), según la cual la libertad de elección del paciente no afecta a la economía del 
SSN, este principio no tiene un valor absoluto, pero jugar un papel complementario en la 
modernización de la SSN y el principio de programación orientado a controlar el gasto público y 
hacerlo más eficiente, al mismo tiempo. visa sentencia nº O 6135, de 12 de diciembre de 2014, del 
Consiglio di Stato (Consejo de Estado). La Comisión hizo hincapié en que la Corte costituzionale 
(Tribunal Constitucional) había llegado a la misma conclusión en sus sentencias No 
hay huesos  200/2005, 248/2011 y 94/2009.

169       En los apartados 70 y 71 de la Decisión impugnada, la Comisión rechazó la alegación de la 
demandante según la cual las autoridades italianas habían interpretado erróneamente dicha 
jurisprudencia.  A tal efecto, la Comisión ha proporcionado su interpretación de algunas de las 
decisiones de la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) y del Consiglio di Stato (Consejo de 
Estado) invocadas por la demandante y las autoridades italianas, deduciendo los límites del 
principio libre elección del paciente, en el sentido de que los ciudadanos no tienen absoluta libertad 
de elección, estando la libertad de elección limitada a los hospitales autorizados y sujeta a normas 
de programación y control presupuestario. La Comisión también aclaró que no se desprende de 
estas decisiones que las reformas adoptadas, en particular la que introdujo la libre elección del 
paciente,



170         Lo mismo ocurre, independientemente de la cuestión de su admisibilidad, de los argumentos que 
la demandante extrae del dictamen de la AGCM.

171         Es cierto que de estas decisiones judiciales y administrativas se desprende que las diversas 
reformas del SSN han introducido cierto grado de competencia y exigencias de buena gestión en 
la prestación de cuidados en el marco del SSN.

172         Es cierto que, también en esta fase, el razonamiento de la demandante se basa en la premisa 
errónea de que los principios de solidaridad y universalidad excluyen toda competencia y buena 
gestión, y viceversa.

173         Por tanto, procede señalar que, al considerar que el SSN se basó siempre en los principios de 
universalidad y solidaridad, sin perjuicio de la aplicación de los principios de competencia y libre 
elección del paciente, la Comisión no vicia la decisión de error impugnada de evaluación.

174         En el marco del tercer motivo, la demandante se basa también en las actividades de práctica 
liberal en los hospitales, ya que, mediante estas actividades, los hospitales públicos prestan 
servicios a cambio de una retribución y compiten directamente con los hospitales privados.

175         Por un lado, la Comisión se basó exclusivamente, en lo que respecta al régimen de estas 
actividades, en las indicaciones del Gobierno italiano, mientras que, si hubiera leído los balances 
de los establecimientos públicos de asistencia sanitaria elaborados, se habría dado cuenta de que 
« no hay segregación de cuentas.

176 En         segundo lugar, la Comisión se contradice al afirmar que la posibilidad de tales actividades no 
excluye la universalidad del SSN, aunque admite, en la Decisión impugnada, que dichos servicios 
se prestan en competencia con entidades privadas y tienen carácter económico, porque cualquier 
competencia excluiría la universalidad y viceversa.

177     Este argumento no puede prosperar.

178     En efecto, procede señalar que los servicios asistenciales prestados en tal calidad no pertenecen 
al SSN, lo que, además, la demandante no cuestiona.

179         Esta consideración se desprende plenamente del marco jurídico aplicable, ciertamente señalado 
por las autoridades italianas, en el que, sin embargo, la Comisión podía basarse legítimamente, 
mientras que la demandante no pudo contradecirlo detalladamente sobre este punto ante el 
Tribunal General.

180     Así pues, en primer lugar, por lo que respecta a una supuesta falta de separación contable, basta 
con remitirse a los apartados 46, 79 y 80 de la Decisión impugnada, a los que se hace referencia al 
marco jurídico nacional aplicable que impone dicha separación, que la Comisión ha tenido 
suficientemente analizado.

181 En          segundo lugar, al no estar adscritos al SSN, las actividades de la práctica liberal en los 
hospitales no pueden afectar el objetivo social perseguido al afectar su carácter solidario y 
universal.

182         En efecto, de la jurisprudencia se desprende que la calificación de `` actividad económica '' debe 
examinarse para cada una de las diferentes actividades desarrolladas por una misma entidad 
determinada (véase la sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías 
Provincia Betania, C-74/16, EU: C: 2017: 496, apartado 44 y jurisprudencia citada).

183     Por tanto, no puede excluirse que un mismo establecimiento, como algunos hospitales públicos en 
las circunstancias del presente caso, pueda realizar diversas actividades, tanto económicas como 
no económicas, a condición de llevar cuentas separadas, cumpliéndose dicho requisito en el 
presente caso (véase, al efecto, sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías 
Provincia Betania, C - 74/16, EU: C: 2017: 496, apartado 51 y jurisprudencia citada).

184     En consecuencia, al considerar que la SSN seguía basándose en los principios de universalidad y 
solidaridad a pesar de la práctica de actividades profesionales independientes en los hospitales, la 
Comisión no vicia la Decisión impugnada con un error de apreciación.



185         Por último, en el contexto del tercer motivo, la demandante no puede alegar que la Comisión 
estaba obligada a aplicar el artículo 106 TFUE, el régimen SIEG y los principios establecidos en la 
sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg ( C - 280/00, 
EU: C: 2003: 415).

186         Según la demandante, es imposible que los sistemas sanitarios público y privado evolucionen en 
paralelo y es impensable sostener que no existe un sistema competitivo y de mercado al que se 
aplique el sistema SIEG y los principios correlativos de la sentencia de 24 de julio de 2003 , 
Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C - 280/00, EU: C: 2003: 415), sobre la base de 
los artículos 106 y 107 del TFUE.  La República Italiana no tendría ninguna desventaja al 
considerar que su sistema sanitario coexiste con un determinado sistema de competencia, tal 
como lo definen las normas aplicables a los SIEG y, correlativamente, por dicha sentencia.

187         Además, la Comisión no tuvo en cuenta todos los informes SIEG del Gobierno italiano, cuya 
lectura global revelaría un cambio de posición de las autoridades italianas.

188         Lo cierto es que, dado que la Comisión acertó, en la Decisión impugnada, al considerar que las 
actividades de servicios sanitarios desarrolladas en el marco del SSN no tenían carácter 
económico para deducir que, en este contexto, el Los hospitales públicos no eran empresas y, 
para concluir que las medidas controvertidas no constituían ayuda estatal, en el sentido del artículo 
107 TFUE, la alegación de la demandante no puede prosperar.

189     En efecto, independientemente de la cuestión de la admisibilidad de determinadas alegaciones de 
la demandante a este respecto, no puede reprocharse a la Comisión no haber aplicado en el 
presente caso el artículo 106 TFUE, los SIEG y los principios establecidos en la sentencia de 24 
de julio de 2003 , Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C - 280/00, EU: C: 2003: 415), 
a falta de actividades de carácter económico y, por tanto, de `` empresas, en el sentido del artículo 
106 TFUE, del SIEG régimen y de los principios establecidos en dicha sentencia.

190     Por tanto, las alegaciones de la demandante a tal efecto no pueden prosperar.

191         Por consiguiente, procede desestimar el tercer motivo del recurso y, por tanto, el recurso en su 
conjunto.

 Sobre costos

192     De conformidad con el artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, se condena en 
costas a la parte vencida, si hubiere sido solicitada.

193 Dado que la         demandante no ha prosperado, debe ser condenada a soportar, además de sus 
propias costas, las de la Comisión, de acuerdo con las conclusiones de esta última.

Por esos motivos,
EL TRIBUNAL (sala séptima)

declara y detiene:

1)       Se desestima el recurso.

2) La             Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo cargará con 
sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo a 2 de junio de 2021.
Firmas

da Silva Passos Valančius Truchot



 
*       Lengua de procedimiento: italiano.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=241985&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=8864440#Footref*

