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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

concretos de que dispone el Tribunal en el presente caso no le
permiten concluir que la colocación de los demandantes y el
mantenimiento de algunos de ellos en escuelas especiales estu-
viese motivada por prejuicios raciales como ellos pretenden.”
(FJ 52)

En consecuencia, el Tribunal entendió que no se había proba-
do ninguna violación del artículo 14 del CEDH en relación con
el artículo 2 del Protocolo núm. 1, con la opinión concordante del
señor Costa y la opinión disidente del señor I. Cabral Barreto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En materia de discriminación, ver las siguientes sentencias:
STEDH Hugo Jordan contra Reino Unido (TEDH 2001/330), núm.
24746/1994, ap. 154). 

Sobre la noción de “discriminación”, ver las siguientes sen-
tencias: STEDH Willis contra Reino Unido (TEDH 2002/36) núm.
36042/1997, ap. 48, TEDH 2002-IV; STEDH Gaygusuz contra
Austria de 16 de septiembre de 1996 (TEDH 1996/40), Repertorio
de sentencias y resoluciones 1996-IV, ap. 42). 

SUPUESTO DE HECHO
Tras suspender el correspondiente procedimiento de licita-
ción pública, el municipio de Busto Arsizio adjudicó directa-
mente a la empresa A un contrato relativo al suministro de
combustible y al mantenimiento, adecuación a la normativa y
actualización tecnológica de las instalaciones de calefacción
de los edificios municipales, al considerar que dicha empresa
cumplía los requisitos establecidos por la jurisprudencia
comunitaria y nacional para la adjudicación sin licitación de
los contratos públicos, esto es, que la entidad local ejerciera
sobre la entidad adjudicataria un control análogo al que ejer-
cía sobre sus propios servicios y el de que esta última entidad
realizara lo esencial de su actividad con la entidad local que
la controlaba. En la exposición de motivos de dicha decisión
se afirmaba, por una parte, que la relación de dependencia
existente entre A y el municipio resulta del hecho de que este
último poseía el 99,98% del capital de A Holding, que a su vez
poseía el cien por cien del capital de A. Por otra parte, dicha
exposición de motivos indicaba que la mayor parte del volu-
men de negocios de A correspondía a actividades ejecutadas
en virtud de contratos obtenidos directamente del municipio
de Busto Arsizio.

Dos empresas interesadas en el procedimiento impugnaron
las decisiones de suspensión de licitación y de adjudicación
del contrato, al considerar que no concurrían los requisitos
necesarios para considerar aplicable la Directiva 93/36.
Sostenían que A no estaba controlada por el municipio de
Busto Arsizio, ya que este último sólo participaba en el capital
de A a través de una sociedad holding en la que poseía el
99,98% del capital y A conservaba toda la autonomía propia de
una sociedad anónima de Derecho privado. Por otra parte, afir-
maban que A no realizaba lo esencial de su actividad para el
municipio de Busto Arsizio, ya que únicamente realizaba con
dicho municipio un porcentaje de su volumen de negocios muy
inferior al ochenta por ciento, porcentaje que procedía tomar
en consideración aplicando por analogía el artículo 13 de la
Directiva 93/38. 

El Tribunal competente acordó la suspensión del procedi-
miento y planteó al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) ¿Resulta compatible con la Directiva 93/36 […] la adjudi-
cación directa del contrato relativo al suministro de combus-

tible para las instalaciones de calefacción de edificios que
son propiedad del municipio o sobre los que éste tiene compe-
tencia, así como a la gestión y mantenimiento de las mismas
(siendo predominante el valor del suministro), a una sociedad
anónima cuyo capital en la actualidad pertenece en su integri-
dad a otra sociedad anónima, de la cual el municipio adjudica-
dor es, a su vez, socio mayoritario (con el 99,98%), es decir, a
una sociedad (A) que no está participada directamente por la
entidad pública, sino por otra sociedad (A Holding) cuyo capi-
tal posee actualmente la entidad pública en un 99,98%? 

“2) ¿Para apreciar si se cumple el requisito de que la
empresa a la que se haya adjudicado directamente el contra-
to de suministro realice lo esencial de su actividad con la
entidad pública que la controla, procede aplicar el artículo 13
de la Directiva 93/38 […]? ¿Puede considerarse cumplido
dicho requisito en el supuesto de que la referida empresa
obtenga la mayor parte de sus ingresos de la entidad pública
que la controla o, alternativamente, en el territorio de dicha
entidad?” 

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Primera. Cuestión prejudicial.
Asunto C-340/04
FECHA: 11 de mayo de 2006
PONENTE: J. N. Cunha Rodrigues
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Directiva 93/36/CEE
del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordi-
nación de los procedimientos de adjudicación de
contratos públicos de suministro
DOCTRINA: Contratos públicos. Adjudicación
directa de un contrato de suministro y manteni-
miento, alegándose el ejercicio sobre la entidad
adjudicataria de un control análogo al que se ejerce
sobre sus propios servicios y que esta entidad reali-
za lo esencial de su actividad con la entidad local
que la controla (FJ 31, 33, 38, 40, 41, 47, 52, 53, 55, 57,
6, 62, 65, 67, 70, 71 y 72)

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Contratos públicos. Adjudicación directa de un contrato de

suministro y mantenimiento, alegándose el ejercicio sobre la entidad adjudicataria de un control análogo al

que se ejerce sobre sus propios servicios, y que esta entidad realiza lo esencial de su actividad con la entidad

local que la controlanidades Europeas 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Primera cuestión
En relación con la primera cuestión, en primer lugar, el Tribunal
se refirió a la normativa aplicable al supuesto estudiado, indi-
cando lo siguiente:

“si un contrato público tiene por objeto, a la vez, productos,
según se definen en la Directiva 93/36, y servicios, según se
contemplan en la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio
de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudi-
cación de los contratos públicos de servicios, se regirá por la
Directiva 93/36 cuando el valor de los productos sea superior
al de los servicios a que se refiere el contrato […]. Por lo tanto,
un contrato como el controvertido en el litigio principal, en el
que el valor de los productos supera al de los servicios objeto
del mismo, está comprendido en el ámbito de aplicación de la
Directiva 93/36, como ha señalado por lo demás el órgano juris-
diccional remitente.” (FJ 31)

Dicho lo anterior, en relación con la Directiva 93/36, el
Tribunal señaló que: 

“Conforme al artículo 1, letra a), de dicha Directiva, basta,
en principio, con que el contrato haya sido celebrado entre,
por una parte, un ente territorial y, por otra, una persona jurí-
dicamente distinta de éste. Sólo puede ser de otra manera en
el supuesto de que, a la vez, el ente territorial ejerza sobre la
persona de que se trate un control análogo al que ejerce
sobre sus propios servicios y esta persona realice la parte
esencial de su actividad con el ente o los entes que la contro-
lan.” (FJ 33)

Dicho esto, en relación con el supuesto analizado, el
Tribunal señaló que: 

“los estatutos de A Holding y de A confieren al consejo de
administración de cada una de ellas las más amplias faculta-
des para la gestión ordinaria y extraordinaria de la sociedad.
Dichos estatutos no reservan al municipio de Busto Arsizio nin-
guna facultad de control ni le atribuyen ningún derecho de voto
especial para restringir la libertad de acción reconocida a
ambos consejos de administración. En esencia, el control que
el municipio de Busto Arsizio ejerce sobre estas dos socieda-
des no va más allá de la capacidad de acción que el Derecho
de sociedades reconoce a la mayoría de los socios, lo que limi-
ta considerablemente su capacidad para influir en las decisio-
nes de ambas.” (FJ 38)

En consecuencia, según el Tribunal: 
“De ello se deduce que en tales circunstancias […] el poder

adjudicador no ejerce sobre la sociedad adjudicataria del con-
trato público controvertido un control análogo al que ejerce
sobre sus propios servicios.” (FJ 40)

Dicho esto, el Tribunal recordó que: 
“El artículo 6 de la Directiva 93/36 obliga a los poderes adju-

dicadores a aplicar el procedimiento abierto o el procedimien-
to restringido al adjudicar contratos públicos, a menos que el
contrato encaje en alguno de los supuestos excepcionales
enumerados con carácter exhaustivo en los apartados 2 y 3 de
dicho artículo. De la resolución de remisión no se desprende
que el contrato controvertido en el litigio principal encaje en
alguno de estos supuestos.” (FJ 41) 

En consecuencia, el Tribunal respondió a la primera cuestión
en los siguientes términos: 

“la Directiva 93/36 prohíbe la adjudicación directa de un
contrato de suministro y de servicios, en el que el valor de los
suministros es preponderante, a una sociedad anónima cuyo
consejo de administración dispone de amplias facultades de
gestión que puede ejercitar autónomamente y cuyo capital, en
la situación actual, pertenece en su totalidad a otra sociedad
anónima cuyo accionista mayoritario es, a su vez, el poder
adjudicador.” (FJ 47)

Segunda cuestión
Respondiendo a la primera parte de la segunda cuestión, el
Tribunal recordó que la norma aplicable al litigio principal era la
Directiva 93/36. En este sentido, en relación con la excepción
establecida en el artículo 13 de la Directiva 93/38, el Tribunal
advirtió que: 

“concierne únicamente a los contratos de servicios, y no a los
contratos de suministro.” (FJ 52) 

Por su parte, el Tribunal señaló que: 
“El artículo 13 de la Directiva 93/38 se refiere a entidades

que actúan de distinto modo que los poderes adjudicadores
contemplados en la Directiva 93/36, y en particular a empresas
conjuntas y a empresas que presenten cuentas anuales conso-
lidadas.” (FJ 53)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que: 
“Como las excepciones deben ser objeto de interpretación

estricta, de ello se deduce que no procede ampliar el ámbito de
aplicación del artículo 13 de la Directiva 93/38 de modo que se
aplique igualmente en el ámbito de la Directiva 93/36.” (FJ 55)

En consecuencia, el Tribunal respondió a la primera parte de
la segunda cuestión en los siguientes términos:

“para apreciar el cumplimiento del requisito de inaplicabili-
dad de la Directiva 93/36 conforme al cual la empresa a la que
se haya adjudicado directamente un contrato de suministro
debe realizar lo esencial de su actividad con el ente territorial
que la controla, no procede aplicar el artículo 13 de la Directiva
93/38.” (FJ 57)

En relación con la segunda parte de la segunda cuestión,
recordó en primer lugar que: 

“El requisito de que la persona de que se trate realice lo esen-
cial de su actividad con el ente o los entes territoriales que la con-
trolan tiene por objeto, en particular, garantizar que la Directiva
93/36 siga siendo aplicable en el caso de que una empresa con-
trolada por uno o varios de estos entes opere en el mercado y
pueda competir, por tanto, con otras empresas.” (FJ 60)

Por su parte, el Tribunal señaló que era necesario que: 
“las prestaciones de dicha empresa estén destinadas única-

mente, en lo esencial, a dicho ente territorial. Dentro de estos
límites, resulta justificado que las restricciones de la Directiva
93/36 no se apliquen a dicha empresa, puesto que fueron adop-
tadas con objeto de defender una competencia que, en este
supuesto, ya no tiene razón de ser.” (FJ 62)

En cuanto al problema de si procedía tomar en consideración
únicamente el volumen de negocios realizado con el ente terri-
torial que controlaba la empresa o realizado en el territorio de
dicho ente, el Tribunal afirmó que: 

“el volumen de negocios determinante es el que la empresa
en cuestión realice en virtud de decisiones de adjudicación
adoptadas por el ente territorial que la controla, incluido el rea-
lizado con los usuarios en ejecución de tales decisiones.” (FJ
65)

Al respecto, el Tribunal señaló que: 
“Carece de importancia la cuestión de quién remunera a la

mencionada empresa, ya sea el ente territorial que la controla,
ya los terceros usuarios de los servicios prestados en virtud de
concesiones o de otras relaciones jurídicas establecidas por
dicho ente territorial. También resulta irrelevante la cuestión de
en qué territorio se prestan dichos servicios.” (FJ 67)

Dicho esto, entrando en el caso analizado, como quiera que el
capital de la empresa adjudicataria pertenecía indirectamente a
varios entes territoriales, el Tribunal consideró conveniente
analizar si la actividad que debía tomarse en consideración era
la que la empresa adjudicataria realizaba con todos los entes
territoriales que la controlaban o únicamente la actividad reali-
zada con el ente territorial que actuase en cada caso como
poder adjudicador. 
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Al respecto, el Tribunal recordó que: 
“Cuando son varios los entes territoriales que controlan una

empresa, el requisito relativo a lo esencial de la actividad de
ésta puede considerarse satisfecho si dicha empresa realiza lo
esencial de su actividad, no necesariamente con uno u otro de
estos entes territoriales, sino con dichos entes territoriales con-
siderados en conjunto.” (FJ 70)

Por tanto, según el Tribunal: 
“la actividad que procede tomar en consideración en el caso

de una empresa controlada por varios entes territoriales es la
que dicha empresa realiza con este conjunto de entes territoria-
les.” (FJ 71)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal respondió a la segunda
parte de la segunda cuestión en los siguientes términos:

“para apreciar si una empresa realiza lo esencial de su activi-
dad con el ente territorial que la controla, a efectos de pronun-

ciarse sobre la aplicabilidad de la Directiva 93/36, procede tomar
en consideración todas las actividades que dicha empresa reali-
za en virtud de una adjudicación llevada a cabo por el poder
adjudicador, y ello con independencia de la cuestión de quién
remunera dicha actividad, ya sea el propio poder adjudicador, ya
el usuario de los servicios prestados, siendo irrelevante igual-
mente el territorio en el que se ejerce dicha actividad.” (FJ 72) 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la legislación aplicable a los contratos públicos de suminis-
tros i servicios, ver la siguiente sentencia: STJCE de 18 de noviem-
bre de 1999 (TJCE 1999/270), Teckal, C-107/98, Rec. pg. I-8121.

Sobre el objetivo de las normas comunitarias en materia de
contratos públicos, ver la siguiente sentencia: STJCE de 11 de
enero de 2005 (TJCE 2005/1), Stadt Halle y RPL Lochau, C-26/03,
Rec. pg. I-1.

SUPUESTO DE HECHO
La Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso
de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comu -
nidades Europeas solicitando que éste declarara que España
había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de
la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva
97/11, así como de la Directiva 97/11. El Tribunal declaró que el
Estado miembro había incumplido las obligaciones que le
incumbían en virtud de la Directiva 85/337, en su versión modifi-
cada por la Directiva 97/11, al no haber adaptado el Derecho
español de forma completa los artículos 3 y 9, apartado 1, de la
Directiva 85/337 modificada; al no haber adaptado el Derecho
español de manera correcta el punto 10, letra b), del anexo II de
la Directiva 85/337 modificada, en relación con los artículos 2,
apartado 1, y 4, apartado 2, de dicha Directiva; al no haber cum-
plido el régimen transitorio establecido por el artículo 3 de la
Directiva 97/11, y al no haber sometido al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental el proyecto de construcción de un
centro de ocio, y, consiguientemente, al no haber aplicado lo
dispuesto en los artículos 2, apartado 1, 3, 4, apartado 2, 8 y 9 de
la Directiva 85/337 modificada. El Estado demandado fue conde-
nado en costas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Adaptación incompleta del Derecho español al artículo 3 de la
Directiva 85/337 modificada
La Comisión alegaba que el Real decreto legislativo 1302/1986
modificado no incorporaba parte del artículo 3 de la Directiva
85/337 modificada, relativo al contenido de la evaluación de
impacto ambiental, comprendiendo una descripción de los efec-
tos directos e indirectos de un proyecto sobre los factores enu-
merados en los tres primeros guiones de ese artículo y la interac-
ción entre ellos, al no mencionar la interacción entre los factores
enumerados en los guiones primero a tercero de dicho artículo.

Sobre dicha cuestión, el Tribunal consideró que: 
“las disposiciones de Derecho nacional invocadas por el

Gobierno español no garantizan que la autoridad administrativa
competente efectúe la evaluación del impacto de un proyecto
sobre la interacción entre los factores ambientales enumerados
en el artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada.” (FJ 37)

Al respecto, el Tribunal indicó que: 
“aun suponiendo que exista una práctica administrativa de eva-

luación de tal interacción, ello tampoco permite considerar que se

haya adaptado correctamente el Derecho interno al artículo 3 de
la Directiva 85/337 modificada. En efecto, según jurisprudencia
reiterada, la adaptación del ordenamiento jurídico interno a una
directiva debe efectuarse mediante disposiciones que puedan
crear una situación suficientemente precisa, clara y transparen-
te para permitir que los particulares conozcan sus derechos y
obligaciones.” (FJ 38)

En consecuencia, el Tribunal consideró fundado el primer
motivo formulado.

Omisión de adaptación del Derecho español al artículo 9, apar-
tado 1, de la Directiva 85/337 modificada
La Comisión invocaba que el Real decreto legislativo 1302/1986
modificado no exigía la publicación de la decisión de conceder
o denegar la autorización de la obra de que se tratara, cuando
el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada impo-
nía la comunicación pública de tal resolución.

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Tercera. Recurso de incumplimiento.
Asunto C-332/04
FECHA: 16 de marzo de 2006
PONENTE: U. Löhmus
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Directiva 85/337/CEE
del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente (Directiva 85/337), en su versión modifica-
da por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de
marzo de 1997 (Directiva 97/11), y Real decreto
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental (Real decreto legislativo
1302/1986)
DOCTRINA: Evaluación de proyectos públicos y pri-
vados. Evaluación de impacto ambiental del proyec-
to de construcción de un centro de ocio de gran-
des dimensiones (FJ 37, 38, 49, 55, 56, 59, 65, 67, 76,
77, 78 y 87)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Evaluación de proyectos públicos y privados. Evaluación de

impacto ambiental del proyecto de construcción de un centro de ocio de grandes dimensiones
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Sobre esta cuestión, el Gobierno español alegaba que el
artículo 9 de la Directiva 85/337 modificada debía ser interpreta-
do tomando en consideración el resto de disposiciones, en par-
ticular, el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva, a tenor del
cual el legislador comunitario diferenciaba claramente entre la
“autorización” del proyecto, y la “autorización de su desarrollo”,
de manera que la primera no podía otorgarse sin que previa-
mente se hubiera sometido el proyecto a la segunda. En este
sentido, se alegaba que si la autorización de desarrollo del pro-
yecto, cuya publicidad exige el artículo 9, apartado 1, de la
Directiva 85/337 modificada, debía coincidir con la autorización
del proyecto por el órgano competente, era ilógico que el artícu-
lo 2, apartado 1, de dicha Directiva exigiera que la “autoriza-
ción» del proyecto fuera precedida de la “autorización de su
desarrollo”. 

El Tribunal no acogió dicha tesis, al considerar que: 
“contrariamente a la tesis sostenida por el Gobierno español,

la Directiva 85/337 modificada no pretende distinguir entre la
autorización del proyecto y la autorización de desarrollo del pro-
yecto. Tanto del tenor de esta Directiva como de su contexto y
de los objetivos que persigue resulta que las dos expresiones se
refieren al mismo acto administrativo.” (FJ 49)

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 
“la información al público establecida en el artículo 9 de la Di -

rectiva 85/337 modificada tiene lugar una vez adoptada la reso-
lución de concesión o de denegación. El objetivo que se persi-
gue por medio de esta información no es solamente informar al
público, sino también permitir a las personas que se consideren
perjudicadas por el proyecto de que se trate ejercitar su dere-
cho de recurso en los plazos señalados.” (FJ 55)

Asimismo, el Tribunal señaló que: 
“el hecho de que un Estado miembro publique la declaración

de impacto ambiental realizada por el órgano administrativo
competente en materia de medio ambiente –publicación que no
exige el Derecho comunitario– no sustituye la obligación esta-
blecida en el artículo 9 de la Directiva 85/337 modificada de
comunicar al público la autorización o la denegación para eje-
cutar el proyecto, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de
dicha Directiva.” (FJ 56)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal concluyó que: 
“En la medida en que la legislación nacional no exige la publi-

cación de la resolución de concesión o de denegación de la
autorización para ejecutar el proyecto, dicha legislación no ha
sido adaptada correctamente al artículo 9, apartado 1, de la
Directiva 85/337 modificada.” (FJ 59)

Incumplimiento del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 97/11
La Comisión alegaba que las disposiciones de la Directiva 85/337
modificada eran aplicables a todas las solicitudes de auto -
rización presentadas con posterioridad al 14 de marzo de 1999,
supuesto que no se preveía en la legislación española, al con-
tener el Real decreto ley 9/2000 una disposición transitoria
única según la cual éste no se aplicaba a los proyectos priva-
dos que a su entrada en vigor se encontrasen en trámite de auto-
rización administrativa, ni a los proyectos públicos que hubie ran
sido ya sometidos a información pública ni a los que, no estan-
do obligados a someterse a dicho trámite, hubieran sido ya
aprobados. La Ley 6/2001 (que entró en vigor el 10 de mayo de
2001), que derogó ese Real decreto ley, contenía la misma dis-
posición. 

Sobre la cuestión planteada, el Tribunal advirtió lo siguiente:
“Por lo que se refiere a la obligación de realizar la evaluación

de impacto ambiental, el Tribunal de Justicia ha declarado, en
diversas ocasiones, que ésta se aplica a todos los proyectos a
los que afecta la Directiva 85/337 inicial, cuyas solicitudes de
autorización hayan sido presentadas después de finalizar el

plazo de adaptación del Derecho interno. En este sentido, el
Tribunal de Justicia ha resuelto que dicha Directiva no permite
a un Estado miembro que haya adaptado su ordenamiento jurí-
dico nacional a esa Directiva con posterioridad a la fecha de
expiración del plazo de adaptación, dispensar, mediante una
disposición transitoria, de las obligaciones relativas a la evalua-
ción del impacto ambiental exigida por la Directiva a los proyec-
tos cuyo procedimiento de aprobación se había iniciado antes
de la entrada en vigor de la Ley nacional de adaptación del
Derecho interno, pero con posterioridad a la fecha límite fijada
para esa adaptación.” (FJ 65)

Finalmente, el Tribunal indicó que: 
“El riesgo de que, según el Gobierno español, sean lesiona-

dos los derechos de los particulares que presentaron una soli-
citud de autorización antes […] de [la] entrada en vigor del
Real decreto ley 9/2000, no puede dispensar a este Estado
miembro de adoptar, conforme al objetivo de la Directiva 97/11,
las medidas útiles para que, por una parte, estén sujetos a una
solicitud de autorización los proyectos que requieran una eva-
luación, y, por otra, a partir del 14 de marzo de 1999, estén
sometidas, en principio, a una evaluación sistemática nuevas
categorías de proyectos, añadidas al anexo I de la Directiva
85/337 modificada.” (FJ 67)

Incorrecta adaptación del Derecho español al punto 10, letra b),
del anexo II de la Directiva 85/337 modificada, en relación con
los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, de dicha Directiva
La Comisión alegaba que comoquiera que los proyectos de
urbanizaciones y complejos hoteleros fuera de zonas urbanas y
construcciones asociadas, incluida la construcción de centros
comerciales y de aparcamientos estaba prevista en el anexo II
del Real decreto legislativo 1302/1986 modificado, tales proyec-
tos de urbanización, cuando se situaban fuera de zonas urba-
nas, estaban excluidos del procedimiento previsto para los pro-
yectos comprendidos en el anexo II de la Directiva 85/337
modificada.

Al respecto, el Tribunal recordó que en ocasiones ya había
advertido que: 

“los estados miembros tienen la posibilidad de fijar los crite-
rios y los umbrales que permitan determinar qué proyectos
incluidos en el anexo II de la Directiva 85/337 inicial deben ser
objeto de evaluación […]. No obstante, al establecer dichos
umbrales y criterios, los estados miembros deben tener en
cuenta no sólo las dimensiones de los proyectos, sino también
su naturaleza y su localización.” (FJ 76)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“al limitar la evaluación de impacto ambiental de los pro-

yectos de urbanización sólo a los proyectos que se sitúan en
suelo no urbano, el Gobierno español se limita a aplicar el cri-
terio de la localización, que no es más que uno de los tres cri-
terios mencionados en el artículo 2, apartado 1, de la
Directiva 85/337 modificada, sin tener en cuenta los otros dos
criterios, a saber, la naturaleza y las dimensiones del proyec-
to.” (FJ 77)

Por tanto, a juicio del Tribunal: 
“en la medida en que prevé la evaluación de impacto ambien-

tal únicamente para los proyectos de urbanización fuera de las
zonas urbanas, la legislación española aplica de modo incom-
pleto el criterio de la localización.” (FJ 78)

En consecuencia, el Tribunal acogió el cuarto motivo formu-
lado.

Omisión de evaluación de impacto ambiental del proyecto de
construcción de un centro de ocio en Paterna
En último lugar, la Comisión alegaba que el Gobierno español
había aplicado incorrectamente lo dispuesto en los artículos
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2, apartado 1, 3, y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337 modi-
ficada, en relación con el punto 10, letra b), de su anexo II,
así como los artículos 8 y 9 de la misma Directiva, dado que
no había adoptado ninguna medida destinada a comprobar si
el proyecto de construcción de un centro de ocio podría
tener repercusiones importantes en el medio ambiente, en
particular debido a su naturaleza, dimensiones o localiza-
ción.

El Tribunal también consideró fundado dicho motivo. Al res-
pecto, el Tribunal tuvo en cuenta que: 

“en vista de las dimensiones, naturaleza y localización de
este proyecto, no se puede excluir, de entrada, que no pueda
tener repercusiones importantes en el medio ambiente.” 

Por otro lado, el Tribunal advirtió que: 
“la legislación española en materia de medio ambiente, apli-

cada al proyecto de construcción de un centro de ocio en
Paterna, no se ajusta a la Directiva 85/337 modificada, en la
medida en que no se obliga a las autoridades competentes a
determinar si la ejecución de proyectos de urbanización,
incluida la construcción de centros comerciales y de aparca-
mientos en zonas urbanas, conlleva el riesgo de provocar
efectos importantes en el medio ambiente y, de ser así, a
someter estos proyectos a una evaluación de impacto ambien-
tal.” (FJ 87)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la transposición de las directivas comunitarias, ver las
siguientes sentencias: STJCE de 30 de mayo de 1991 (TJCE
1991/202), Comisión/Alemania, C-361/88, Rec. p. I-2567, aparta-
do 24; STJCE de 7 de noviembre de 1996 (TJCE 1996/208),
Comisión/Luxemburgo, C-221/94, Rec. p. I-5669, apartado 22, y
STJCE de 13 de septiembre de 2001 (TJCE 2001/243), Comi -
sión/España, C-417/99, Rec. p. I-6015, apartado 38). 

Sobre el régimen transitorio en materia de evaluación de
impacto ambiental, ver las siguientes sentencias: STJCE de 9 de
agosto de 1994 (TJCE 1994/142), Bund Naturschutz in Bayern y
otros, C-396/92, Rec. p. I-3717, apartado 20; STJCE de 22 de octu-
bre de 1998 (TJCE 1998/246), Comisión/Alemania, C-301/95, Rec.
p. I-6135, apartado 29, y STJCE de 21 de enero de 1999 (TJCE
1999/6), Comisión/Portugal, C-150/97, Rec. p. I-259, apartado 23).

Sobre el margen de los estados miembros para fijar los crite-
rios y los umbrales que permitan determinar qué proyectos
incluidos en el anexo II de la Directiva 85/337 inicial deben ser
objeto de evaluación, ver las siguientes sentencias: STJCE de 24
de octubre de 1996 (TJCE 1996/188), Kraaijeveld y otros, C-72/95,
Rec. p. I-5403, apartados 49 a 53); STJCE de 21 de septiembre de
1999 (TJCE 1999/203), Comisión/Irlanda, C-392/96, Rec. p. I-5901,
apartados 65 a 67, y de 13 de junio de 2002 (TJCE 2002/194),
Comisión/España, C-474/99, Rec. p. I-5293, apartado 31). 

SUPUESTO DE HECHO
Varios ciudadanos comunitarios, después de haber trabajado
durante varios años en el sector público de un Estado miembro
distinto del Reino de España, se encontraron con dificultades en
el momento de su incorporación a la función pública de este últi-
mo Estado, poniendo en conocimiento de ello a la Comisión de las
Comunidades Europeas, que formuló un recurso de incumpli-
miento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
contra el Reino de España por incumplimiento de las obligaciones
que le incumbían en virtud de los artículos 39 de la CE y 7 del
Reglamento 1612/68, al no haber adoptado las disposiciones lega-
les que previeran explícitamente en la función pública española
el reconocimiento a efectos económicos de los servicios presta-
dos en la función pública de otro Estado miembro.

El Tribunal estimó el recurso, condenando en costas al Estado
miembro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la cuestión planteada, el Tribunal señaló que: 

“el Reino de España debe garantizar que se tengan efectiva-
mente en cuenta la antigüedad y experiencia profesional adquiri-
das por los ciudadanos comunitarios en la función pública de otro
Estado miembro y concederles, a este respecto, los mismos dere-
chos y ventajas en materia de clasificación y retribución que los
reconocidos a los ciudadanos comunitarios que han adquirido
una experiencia similar en la función pública española.” (FJ 11)

A continuación, el Tribunal advirtió que: 
“en virtud del artículo 39 de la CE, tal como lo ha interpretado

el Tribunal de Justicia, cuando un organismo público de un
Estado miembro se propone, con ocasión de la contratación de
personal para cubrir puestos que no están comprendidos dentro
del ámbito de aplicación del apartado 4 del citado artículo,
tomar en consideración las actividades profesionales anteriores

ejercidas por los candidatos en una administración pública,
dicho organismo no puede efectuar distinciones, respecto a los
nacionales comunitarios, en función de que tales actividades
hayan sido ejercidas en el Estado miembro al que pertenece
dicho organismo o en otro Estado miembro.” (FJ 14)

En este sentido, el Tribunal se refirió al artículo 7 del Re -
glamento 1612/68, señalando al respecto que: 

“este artículo no constituye sino la expresión particular del
principio de no-discriminación, consagrado en el artículo 39 de
la CE, apartado 2, en el ámbito específico de las condiciones de
empleo y de trabajo, y que, por consiguiente, ha de ser interpre-
tado del mismo modo que este último artículo.” 

En virtud de dichas disposiciones, el Tribunal consideró que: 
“es preciso declarar fundado el recurso interpuesto por la

Comisión.” (FJ 15)

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Segunda. Recurso de incumplimien-
to. Asunto C-205/04
FECHA: 23 de febrero de 2006
PONENTE: C. W. A. Timmermans
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 39 del
Tratado de la CE, y artículo 7 del Reglamento (CEE)
núm. 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de
1968, relativo a la libre circulación de los trabajado-
res dentro de la Comunidad (Reglamento 1612/86)
DOCTRINA: Función pública. Reconocimiento a
efectos económicos de los servicios prestados en la
función pública de otro Estado miembro (FJ 11, 14,
15, 17 y 18)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Función pública. Reconocimiento a efectos económicos de

los servicios prestados en la función pública de otro Estado miembro

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 160 a 167 

 



165QDL, 12. OCTUBRE DE 2006

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Dicho lo anterior, acerca de los retrasos producidos en la
adaptación al Derecho interno de las normas de Derecho comu-
nitario, el Tribunal advirtió que: 

“un Estado miembro no puede alegar ni la complejidad de las
reformas que hayan de llevarse a cabo, ni disposiciones, prácti-
cas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno, para jus-
tificar el incumplimiento de las referidas obligaciones.” (FJ 17)

Por su parte, respondiendo al argumento del Gobierno espa-
ñol según el cual el retraso producido en el caso planteado no
ocasionaba perjuicio alguno porque la Ley era objeto de inter-
pretación amplia, el Tribunal indicó que: 

“la incompatibilidad de una legislación nacional con las dis-
posiciones del Derecho comunitario, aunque sean directamente
aplicables, sólo puede quedar definitivamente eliminada
mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que
tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas
que deban modificarse. Por consiguiente, las resoluciones judi-
ciales o las meras prácticas administrativas –estas últimas por
naturaleza modificables a discreción de la Administración y des-
provistas de una publicidad adecuada– no pueden ser conside-
radas como constitutivas de un cumplimiento válido de las obli-
gaciones del Tratado de la CE.” (FJ 18)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal declaró que el Reino de
España había incumplido las obligaciones que le incumbían en
virtud de los artículos 39 del Tratado de la CE y 7 del Reglamento

1612/68, al no haber adoptado disposiciones legales que esta-
blecieran explícitamente en la función pública española el reco-
nocimiento a efectos económicos de los períodos de servicio
cubiertos anteriormente por ciudadanos comunitarios en la fun-
ción pública de otro Estado miembro. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el reconocimiento a efectos económicos de los servicios
prestados en la función pública de otro Estado miembro, ver las
siguientes sentencias: STJCE de 30 de noviembre de 2000 (TJCE
2000/303), Österreichischer Gewerkschaftsbund (C-195/98);
STJCE de 30 de septiembre de 2003 (TJCE 2003/292), Köbler (C-
224/01); STJCE Scholz (TJCE 1994/21), y STJCE de 12 de mayo de
2005 (TJCE 2005/130), Comisión/Italia, C-278/03. 

Declarando que un Estado miembro no puede alegar ni la
complejidad de las reformas que hayan de llevarse a cabo, ni
disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurí-
dico interno, para justificar el incumplimiento de las obligacio-
nes de Derecho comunitario, ver las siguientes sentencias:
STJCE de 15 de mayo de 2003, Comisión/Francia (TJCE 2003/144)
(C-483/01); STJCE Comisión/Francia (TJCE 2003/144) (C-484/01);
STJCE de 8 de diciembre de 2005, Comisión/Irlanda (C-38/05). 

Sobre libre circulación de trabajadores, ver la siguiente sen-
tencia: STJCE de 26 de octubre de 2006 (TJCE 2006/314).

SUPUESTO DE HECHO
En diciembre de 2002, el Ministero della Difusa italiano, en con-
cierto con el Ministero dell’Economia e delle Finanze excluyeron
a tres empresas del procedimiento de adjudicación de un contra-
to de servicios, por considerar que no estaban al corriente en sus
obligaciones en materia de pago de las cotizaciones de seguridad
social en favor de los trabajadores, así como a Zilch, por conside-
rar que no estaba al corriente en sus obligaciones fiscales.

Las empresas excluidas impugnaron dicha resolución. El
órgano jurisdiccional correspondiente planteó una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. El órgano jurisdiccional constataba diferencias entre
la Directiva 92/50 y la normativa interna, al contemplar la prime-
ra la facultad de excluir de la participación en un contrato públi-
co a un prestador de servicios “que no haya cumplido” sus obli-
gaciones, la disposición nacional excluye a aquel “que no [esté]
al corriente” en sus obligaciones. En este sentido, planteó las
siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) ¿Deben interpretarse las citadas disposiciones de la
Directiva controvertidas en el sentido de que, cuando el legisla-
dor utiliza las expresiones ‘no haya cumplido sus obligaciones
en lo referente al pago de las cotizaciones a la seguridad social,
según las disposiciones legales del país en el que esté estable-
cido o del país de la entidad adjudicadora’ o ‘que no haya cum-
plido sus obligaciones fiscales según las disposiciones legales
del país de la entidad adjudicadora’, sólo se refiere a la circuns-
tancia –con exclusión de cualquier otra hipótesis– en la que esa
empresa –en la fecha en que termina el plazo de presentación
de las solicitudes de participación en una licitación pública (o,
en cualquier caso, anteriormente a la adjudicación del contrato
[…])– haya cumplido dichas obligaciones, habiendo efectuado
el pago correspondiente íntegra y puntualmente? 

“2) En consecuencia, la norma nacional italiana mediante la

que se adapta el ordenamiento jurídico interno a dichas disposi-
ciones [a saber, el artículo 12, letras d) y e), del Decreto legisla-
tivo núm. 157, de 17 de marzo de 1995] –en la medida en que, a
diferencia de la disposición comunitaria citada, permite la
exclusión de las licitaciones públicas de las empresas que ‘no
estén al corriente en las obligaciones relativas al pago de las
cotizaciones de seguridad social a favor de los trabajadores, en
virtud de la legislación italiana o de la legislación del Estado en
el que estén establecidos’ y que ‘no estén al corriente en las
obligaciones fiscales, en virtud de la legislación italiana o de la
del Estado en el que estén establecidos’–, ¿debe interpretarse
únicamente en relación con el incumplimiento –verificable en la
fecha antes indicada (término del plazo de presentación de las

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Primera. Cuestión Prejudicial.
Asuntos acumulados C-226/04 y C-228/04
FECHA: 9 de febrero de 2006
PONENTE: E. Juhász
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 29.e) y f) de
la Directiva 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos públicos de servicios
DOCTRINA: Contratos públicos. Causas de exclu-
sión de participación de los contratos públicos de
servicios. Previsión por la normativa nacional de la
posibilidad de regularizar a posteriori la situación
en materia fiscal y de seguridad social (FJ 25, 27, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 38 y 40)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Contratos públicos. Causas de exclusión de participación

de los contratos públicos de servicios. Previsión por la normativa nacional de la posibilidad de regularizar a

posteriori la situación en materia fiscal y de seguridad social
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solicitudes de participación; o el momento inmediatamente
anterior a la adjudicación, incluso provisional, del contrato)– de
tales obligaciones, excluyendo toda posibilidad de ‘regulariza-
ción’ ulterior?

“3) ¿O bien, por el contrario (en el supuesto de que, a la luz de
lo que se ha expuesto en el punto 2 anterior, debiera considerar-
se que la disposición nacional se aparta de la razón y del objetivo
de la disposición comunitaria), puede estimarse que, a la luz de
las obligaciones que le incumben en relación con la adaptación
del ordenamiento jurídico interno a las normas comunitarias con-
tenidas en la Directiva (LCEur 1992, 2431) de que se trata, el legis-
lador nacional está autorizado a prever hipótesis en las que
puede admitirse la participación en contratos públicos de empre-
sas que, aunque no estén ‘al corriente’ en la fecha en que termi-
na el plazo para la participación en tales licitaciones, demuestren
que pueden regularizar su situación (y que han llevado a cabo
actuaciones positivas a tal fin) antes de la adjudicación? 

“4) Y, por último, en el supuesto de que la interpretación reco-
gida en el punto 3 debiera considerarse posible –y que, en con-
secuencia, se considerara posible el establecimiento de dispo-
siciones más flexibles frente a la acepción más rigurosa de la
expresión utilizada por el legislador comunitario, a saber, ‘cum-
plir sus obligaciones’–, ¿es esa disposición contraria a los prin-
cipios fundamentales de carácter comunitario, como la igualdad
de trato para todos los ciudadanos de la Unión o –por lo que res-
pecta únicamente a los contratos públicos– la garantía de la par
conditio a favor de todas las empresas que soliciten participar
en la licitación?”

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con carácter previo a la respuesta a las distintas cuestiones
planteadas, el Tribunal recordó que: 

“el objeto de las directivas comunitarias relativas a los con-
tratos públicos es la coordinación de los procedimientos nacio-
nales en la materia.” (FJ 20) 

Y advirtió que: 
“En este contexto de coordinación, el artículo 29 de la

Directiva prevé siete causas de exclusión de la participación de
los candidatos a un contrato público, que se refieren a la hones-
tidad profesional, a la solvencia o a la fiabilidad de éstos. Dicha
disposición deja la aplicación de todos estos casos de exclusión
a la apreciación de los estados miembros, como muestra la
expresión ‘podrá ser excluido de la participación en un contrato
[…]’, que figura al principio de dicha disposición, y, en las letras
e) y f), se remite expresamente a las disposiciones legales
nacionales.” (FJ 21)

Dicho esto, el Tribunal aclaró que: 
“el artículo 29 de la Directiva no contempla en la materia una

aplicación uniforme de las causas de exclusión que en ella se
mencionan a escala comunitaria, en la medida en que los esta-
dos miembros están facultados para no aplicar en absoluto
dichas causas de exclusión, optando por la participación más
amplia posible en los procedimientos de formalización de con-
tratos públicos, o bien para integrarlas en la normativa nacional
con un grado de rigor que podría variar según el caso, en fun-
ción de consideraciones de carácter jurídico, económico o
social que prevalezcan en el plano nacional. Al respecto, los
estados miembros pueden moderar o hacer más flexibles los
requisitos establecidos en el artículo 29 de la Directiva.” 

Primera cuestión
Acerca de si el artículo 29, párrafo primero, letras e) y f), de la
Directiva 92/50 debía interpretarse en el sentido de que se opo-
nía a una disposición nacional que se refiriera a la situación del
prestador de servicios que ‘no está al corriente’ en sus obliga-
ciones sociales o fiscales, el Tribunal advirtió que: 

“Esta disposición no contiene ninguna definición del concep-
to ‘no haber cumplido sus obligaciones’. […], los autores de la
Directiva no pretendieron dar a este concepto una calificación
comunitaria autónoma, sino que, a tal fin, se remitieron a las
normas nacionales. Por lo tanto, corresponde a éstas precisar el
contenido y el alcance de las obligaciones de que se trata, así
como los requisitos para su cumplimiento.” (FJ 25)

Dicho esto y, comoquiera que el órgano jurisdiccional remitente
se preguntaba si mediante la utilización de la expresión “que no
estén al corriente en las obligaciones […]”, dicha disposición era
más permisiva y daba una mayor libertad a las autoridades nacio-
nales en relación con la redacción utilizada en el artículo 29, párra-
fo primero, letras e) y f), de la Directiva, el Tribunal declaró que: 

“las expresiones ‘no haber cumplido’ sus obligaciones o ‘no
estar al corriente en sus obligaciones’ se utilizan indistintamen-
te en las diferentes directivas comunitarias en materia de con-
tratación pública.” (FJ 27)

Segunda cuestión
Con respecto a la cuestión de si, para cumplir sus obligaciones
en materia de cotizaciones de seguridad social y fiscales, ‘en la
fecha en que termina el plazo para la presentación de la solici-
tud de participación en una licitación o, en todo caso, con ante-
rioridad a la adjudicación del contrato’, el prestador de servicios
debía haber efectuado el pago correspondiente ‘íntegramente y
sin demora’, el Tribunal recordó nuevamente que: 

“el artículo 29, párrafo primero, letras e) y f), de la Directiva se
remite a las disposiciones legales de los estados miembros con
el fin de establecer el contenido del concepto ‘haber cumplido
sus obligaciones’ y que el legislador comunitario no quiso uni-
formizar la aplicación de este artículo a escala comunitaria, por
lo que es lógico considerar que se produce la misma remisión a
las disposiciones nacionales en cuanto a la fijación de dicho
momento.” (FJ 30)

En cuanto al plazo que la normativa interna podía fijar, el
Tribunal señaló que: 

“puede ser, en particular, la fecha límite para la presentación
de la solicitud de participación en la licitación, la fecha de envío
de la convocatoria para la presentación de ofertas, la fecha lími-
te de la presentación de las ofertas de los candidatos, la fecha
de apreciación de las ofertas por la entidad adjudicadora o,
incluso, el momento que precede inmediatamente a la adjudica-
ción del contrato público.” (FJ 31)

En cualquier caso, el Tribunal aclaró que: 
“los principios de transparencia y de igualdad de trato que

rigen todos los procedimientos de adjudicación de contratos
públicos, según los cuales deben definirse claramente por anti-
cipado todos los requisitos de fondo y de forma relativos a la
participación en la licitación, exigen que ese plazo se determine
con una exactitud absoluta y que sea hecho público, a fin de que
los interesados puedan conocer exactamente los imperativos
del procedimiento y tener la seguridad de que los mismos impe-
rativos se aplican a todos los participantes. Este plazo puede
fijarlo la normativa nacional o bien ésta puede atribuir tal res-
ponsabilidad a las entidades adjudicadoras.” (FJ 32)

A la vista de lo expuesto, el Tribunal consideró que: 
“ha cumplido sus obligaciones el candidato que, en el plazo a

que se refiere el apartado 31 anterior, haya realizado la totalidad
de los pagos relativos a sus deudas en materia de seguridad
social y tributarias, sin perjuicio de los casos de regularización
posterior y de interposición de un recurso administrativo o judi-
cial.” (FJ 33)

Tercera cuestión
En cuanto a si podían considerarse compatibles con el artículo
29, párrafo primero, letras e) y f), de la Directiva una normativa o
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una práctica administrativa nacionales que reconocieran a los
prestadores de servicios, para su admisión en un procedimiento
de licitación, la posibilidad de regularizar a posteriori su situa-
ción en materia fiscal y de seguridad social, en virtud de medi-
das de clemencia o de amnistía fiscal adoptadas por el Estado
miembro de que se trate o en virtud de un acuerdo administrati-
vo en el que se estipule un aplazamiento o a una reducción de
las deudas, el Tribunal señaló que: 

“el Derecho nacional establece el importe y el vencimiento de
las obligaciones en materia fiscal y de seguridad social.” 

Y que: 
“corresponde igualmente al Derecho nacional determinar el

contenido y el alcance del concepto de ‘haber cumplido sus
obligaciones’.” (FJ 34) 

A la vista de ello, el Tribunal declaró que: 
“una normativa o una práctica administrativa nacionales

según las cuales, en caso de medidas de clemencia o de amnis-
tía fiscal, así como a raíz de un acuerdo administrativo, se con-
sidere que los candidatos afectados están al corriente en sus
obligaciones para ser admitidos en una licitación, no es incom-
patible con el artículo 29, párrafo primero, letras e) y f), de la
Directiva, siempre que, dentro del plazo a que se refiere el apar-
tado 31 de la presente sentencia, puedan probar que han sido
objeto de medidas de clemencia o de amnistía fiscal o de un
acuerdo administrativo relativo a sus deudas.” (FJ 36)

Cuarta cuestión
Por último, el Tribunal analizó los efectos que debían atribuirse
a la interposición por un candidato de un recurso administrativo
o judicial contra las apreciaciones de las autoridades compe-
tentes en materia fiscal o de seguridad social, a fin de conside-
rar que ese candidato está al corriente en sus obligaciones con
miras a su admisión en un procedimiento de licitación. Al res-
pecto, el Tribunal declaró lo siguiente:

“Debe considerarse que la remisión al Derecho nacional que
hace el artículo 29, párrafo primero, letras e) y f), de la Directiva

es asimismo de aplicación por lo que respecta a esta cuestión. No
obstante, los efectos de la interposición de un recurso adminis-
trativo o judicial se hallan íntimamente relacionados con el ejer-
cicio y la protección de los derechos fundamentales sobre la tute-
la judicial, cuya observancia garantiza asimismo el ordenamiento
jurídico comunitario. Una normativa nacional que ignorara total-
mente los efectos de la interposición de un recurso administrati-
vo o judicial sobre la posibilidad de participar en un procedimien-
to de formalización de un contrato público podría violar los
derechos fundamentales de los interesados.” (FJ 38)

A la vista de lo expuesto, el Tribunal respondió a las cuestio-
nes planteadas como sigue:

“el artículo 29, párrafo primero, letras e) y f), de la Directiva no
se opone a una normativa o a una práctica administrativa nacio-
nales, según las cuales un prestador de servicio que, en la fecha
en que termina el plazo para la presentación de la solicitud de
participación en la licitación, no haya cumplido sus obligaciones
en materia de cotizaciones de seguridad social y fiscales reali-
zando íntegramente el pago correspondiente, puede regularizar
su situación con posterioridad 

“–en virtud de medidas de amnistía fiscal o de clemencia
adoptadas por el Estado, o

“–en virtud de un acuerdo administrativo relativo a un aplaza-
miento o a una reducción de las deudas, o

“–mediante la interposición de un recurso administrativo o
judicial, siempre que, dentro del plazo establecido por la nor-
mativa o la práctica administrativa nacionales, demuestre que
ha obtenido el beneficio de tales medidas o de tal acuerdo, o
que ha interpuesto dicho recurso dentro del plazo indicado.”
(FJ 40)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los principios de transparencia e igualdad de trato, ver las
siguientes sentencias: STJCE de 12 de diciembre de 2002 (TJCE
2002/369), Universale-Bau y otros (C-470/99), y STJCE de 16 de
octubre de 2003 (TJCE 2003/322), Traunfellner (C-421/01).

SUPUESTO DE HECHO
El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha desestimó el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la
misma Delegación de Gobierno por la que se denegaba una
solicitud de autorización para la demolición y reconstrucción, a
los efectos de la causa segunda de excepción a la prórroga
de los contratos de arrendamiento, en los términos estableci-
dos en los artículos 62, 78 y 79 de la Ley de arrendamientos
urbanos, de un inmueble. El interesado interpuso un recurso
contencioso-administrativo contra dicha resolución, que fue
desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha. Interpuesto un recurso de casación frente a dicha
resolución, éste fue desestimado por el Tribunal Supremo, que
impuso las costas a la parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el recurrente invocaba la infracción de las nor-
mas reguladoras de la sentencia, en concreto la infracción de
los artículos 5.4 de la LOPJ, 120.3 y 24 de la CE y 218.2 de la LECiv,

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
de casación núm. 1321/2003
FECHA: 20 de abril de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 24 y
120.3 de la CE; artículo 5.4 de la Ley orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), y artículo
218.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuicia-
miento civil (LECiv)
DOCTRINA: Autorización para la demolición de una
finca urbana. Falta de acreditación de la escasez de
viviendas. Motivación de las sentencias (FJ 4, 5, 6 y 7

Tribunal Supremo. Autorización para la demolición de una finca urbana. Falta de acreditación de la escasez de

viviendas. Motivación de las sentencias

D) Jurisdicción contencioso-administrativa
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