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SUPUESTO DE HECHO
Un ciudadano alemán adquirió un predio rústico en Dinamarca,
incumpliendo la obligación establecida por el Derecho danés de
establecer su residencia habitual en dicho predio. Por ello, la
administración competente le requirió para regularizar su situa-
ción, conminándole a traspasar su propiedad en un plazo de seis
meses, si no había legitimado entretanto su título de propiedad
obteniendo una exención de la obligación de cultivo o cumplien-
do la obligación de residencia. Transcurrido el plazo indicado le
fue concedido un nuevo plazo de seis meses para que redujera
su propiedad a menos de 2 hectáreas y solicitara al mismo tiem-
po una exención de la obligación de cultivo, o bien establecer
allí su residencia. Ante la pasividad del propietario, éste fue con-
denado a pagar una multa de 5.000 DKK, por no haber acatado
la intimación de la administración competente. También fue con-
denado a pagar una multa coercitiva de 5.000 DKK por cada mes
de retraso si no cumplía la intimación en el plazo establecido.

El propietario, que ya había establecido su residencia en el
predio al dictarse la sentencia, interpuso un recurso de apela-
ción contra dicha resolución. El órgano jurisdiccional compe-
tente decidió suspender el procedimiento y plantear las siguien-
tes cuestiones prejudiciales: 

“1) ¿Se oponen los artículos 43 del TCE y 56 del TCE a que un
Estado miembro imponga para la adquisición de un predio rústi-
co el requisito de que el adquirente fije su residencia estable en
dicho predio?

“2) ¿Es relevante a efectos de la respuesta a la primera cues-
tión el hecho de que el predio rústico adquirido no pueda cons-
tituir una explotación autosuficiente y la edificación habitable
de la finca esté situada en una zona urbana?”

El Tribunal declaró que el artículo 56 del TCE se oponía a que
una legislación nacional como la controvertida en el litigio prin-
cipal supeditara la adquisición de un predio rústico al requisito
de que el comprador estableciera en ella su residencia habitual,
interpretación que no podía ser diferente en aquellos supuestos
en los que el predio rústico adquirido no constituyera una explo-
tación agraria viable y la edificación habitable de la finca estu-
viera situada en zona urbana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la primera cuestión, el Tribunal se refirió al
alcance del artículo 56 del CE, apartado 1, señalando que: 

“las medidas prohibidas por el artículo 56 del CE, apartado 1,
por constituir restricciones a los movimientos de capitales,
incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar
inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho
Estado miembro de hacerlo en otros estados.” (FJ 24)

Dicho esto, y con respecto a la medida prevista por la legisla-
ción nacional controvertida, el Tribunal advirtió que, si bien ésta
no discriminaba nacionales y daneses, “el requisito de residencia
que establece y del que sólo puede eximir la autorización del
ministro responsable de la agricultura restringe la libertad de los
movimientos de capitales” (FJ 25). Sin embargo, el Tribunal admi-
tió que una medida como la contemplada podía admitirse “si per-
sigue un objetivo de interés general, si se aplica de manera no
discriminatoria y si respeta el principio de proporcionalidad, es
decir, si es adecuada para garantizar la realización del objetivo
perseguido y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo”. 

Dicho esto, apelando a la libertad de los movimientos de capi-
tales, el Tribunal declaro lo siguiente: 

“aun cuando la normativa danesa sobre la agricultura no
establece discriminación entre los nacionales daneses y los
nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo, no es menos cierto que el requisi-
to de residencia que establece y del que sólo puede eximir la
autorización del ministro responsable de la agricultura restringe
la libertad de los movimientos de capitales.” (FJ 25)

A continuación, el Tribunal indicó cuándo una medida como la
prevista por la legislación danesa podía admitirse: 

“si persigue un objetivo de interés general, si se aplica de
manera no discriminatoria y si respeta el principio de proporcio-
nalidad, es decir, si es adecuada para garantizar la realización
del objetivo perseguido y no va más allá de lo necesario para
alcanzarlo.” (FJ 26)

En este sentido, en cuanto al requisito de la satisfacción del
interés general, el Tribunal consideró que los objetivos perse-
guidos por el gobierno danés (“mantener la gestión de las tie-
rras agrarias en régimen de explotación directa, que constituye
una de las formas de explotación tradicionales en Dinamarca
[…]; en segundo lugar, mantener una población permanente en
el medio rural a fines de ordenación del territorio y, en tercer
lugar, favorecer una utilización razonable de los terrenos dispo-
nibles luchando contra la presión inmobiliaria”), “tienen en sí
mismos carácter de interés general y pueden justificar restric-
ciones a la libertad de los movimientos de capitales” (FJ 28).

En cuanto a la condición de proporcionalidad, el Tribunal con-
sideró preciso verificar si la obligación por parte del comprador
de establecer su residencia habitual en el predio rústico adqui-
rido constituía una medida adecuada y necesaria para la reali-
zación de los objetivos perseguidos, declarando lo siguiente: 

“En cuanto al carácter adecuado de la medida nacional con-
trovertida en el litigio principal, ha de observarse que sólo com-
porta una obligación de residencia, y que no se acompaña de la
obligación, a cargo del adquirente de un terreno agrícola infe-
rior a 30 hectáreas, de explotar personalmente la propiedad.
Una medida de este tipo no parece, pues, garantizar en sí misma
la realización del objetivo pretendido, esto es, la preservación
de la forma tradicional de explotación directa.” (FJ 30)

Sin embargo, el Tribunal matizó que: 
“el objetivo de contribuir al mantenimiento de la población en

el medio rural no se cumple cuando la operación de compra se

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Establecimiento de la residencia habitual como requisito

para la adquisición de un predio rústico. Libre circulación de capitales

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Primera. Cuestión prejudicial.
Asunto C-370/05
FECHA: 25 de enero de 2007
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 43 y 56 del
TCE
DOCTRINA: Establecimiento de la residencia habi-
tual como requisito para la adquisición de un pre-
dio rústico. Libre circulación de capitales (FJ 24, 25,
26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 48 y 51)

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 158 a 163 

 



SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento del municipio de Roanne autorizó a su alcalde
a celebrar con la Société d’équipement du département de la
Loire (SEDL) un convenio de colaboración para la creación de
un centro de ocio. Dicho convenio preveía la creación de un
centro de ocio en tramos sucesivos. El convenio atribuía a la
SEDL la función de proceder a adquisiciones inmobiliarias, con-
vocar un concurso de arquitectura o ingeniería, encargar la rea-
lización de estudios, efectuar obras de construcción, elaborar y
mantener actualizados determinados documentos contables y de
gestión, recabar fondos y prever medios eficaces para posibili-
tar la comercialización de las obras, así como garantizar de
modo general la gestión y la coordinación del proyecto y la
información del municipio. Por otra parte, del convenio se des-
prendía que la adjudicación por la SEDL de las actividades de
obra a terceros quedaba sometida a los principios de publicidad
y competencia previstos en el Código de Contratación Pública.
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lleva a cabo por un propietario agrícola que ya reside en otra
explotación. En esta situación, la obligación de residencia no
garantiza que se cumpla el mencionado objetivo, y no parece,
además, que dicha obligación sea en realidad apta, en sí misma,
para cumplir un objetivo de este tipo.” (FJ 32)

Finalmente, acerca del tercer objetivo perseguido por la legis-
lación danesa, el Tribunal advirtió que: 

“con la obligación de residencia se pretende reducir el núme-
ro de compradores potenciales de explotaciones agrícolas y, en
consecuencia, es apta para reducir la presión inmobiliaria sobre
ellas.” (FJ 33)

En este sentido, el Tribunal analizó si la obligación de residen-
cia constituía una medida que iba más allá de lo necesario para
cumplir dicho objetivo, declarando lo siguiente: 

“la mencionada obligación no sólo restringe la libre circula-
ción de capitales sino también el derecho del comprador de ele-
gir libremente su residencia, lo que, sin embargo, le garantiza el
artículo 2, apartado 1, del Protocolo núm. 4 del Convenio de
Roma para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre
de 1950 (en lo sucesivo, CEDH).” (FJ 35). 

Por tanto, según el Tribunal: 
“La obligación de residencia menoscaba así un derecho fun-

damental garantizado por el CEDH y, por ello, se revela especial-
mente restrictiva. En consecuencia, se plantea la cuestión de
saber si pueden adoptarse otras medidas menos restrictivas
que esta obligación.” (FJ 37)

Por ello, el Tribunal declaró que: 
“Suponiendo incluso que se reconozca que la mencionada obli-

gación es necesaria para cumplir el objetivo perseguido, por con-
siderar que produce, por sí misma, efectos positivos en el merca-
do inmobiliario […], debe destacarse que, al acompañar esta
obligación de una condición que persigue que la residencia se
mantenga durante al menos ocho años, esta condición adicional
va, obviamente, más allá de lo que puede considerarse necesario,
sobre todo porque implica una suspensión duradera del ejercicio
del derecho fundamental a elegir el lugar de residencia.” (FJ 41)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión: 

“la obligación de residencia a la que la normativa nacional
contenciosa en el litigio principal supedita la adquisición de
explotaciones agrícolas de menos de 30 hectáreas, sobre todo
en el caso concreto, en el que se acompaña de una condición
de duración de ocho años, no puede considerarse una medida
proporcionada al objetivo perseguido y constituye, por tanto,
una restricción a la libre circulación de capitales incompatible
con el artículo 56 del CE.” (FJ 44)

Por tanto, el Tribunal respondió a la primera pregunta que: 
“el artículo 56 del CE se opone a que una legislación nacional

como la controvertida en el litigio principal supedite la adquisi-
ción de un predio rústico al requisito de que el adquirente esta-
blezca en él su residencia habitual.” (FJ 48)

En cuanto a la segunda cuestión, el Tribunal declaró que de la
respuesta a la primera: 

“se desprende que el artículo 56 del CE se opone a la obliga-
ción de residencia controvertida, independientemente de las
circunstancias particulares derivadas de las características
propias de cada predio rústico. Estas circunstancias, como las
mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente en su
segunda cuestión, carecen por tanto de importancia para la
interpretación del mencionado artículo.” (FJ 50)

Por tanto, el Tribunal entendió que dicha interpretación: 
“no puede ser diferente en aquellos supuestos en los que el

predio rústico adquirido no constituya una explotación agraria
viable y la edificación habitable de la finca esté situada en zona
urbana.” (FJ 51)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el ámbito de aplicación de la libre circulación de capitales,
ver las siguientes sentencias: STJCE de 14 de septiembre de 2006
(TJCE 2006/254); STJCE de 5 de marzo de 2002 (TJCE 2002/79),
STJCE de 11 de enero de 2001 (TJCE 2001/6), entre otras.

Sobre las restricciones a la libre circulación de capitales, ver
las siguientes sentencias, entre otras: STJCE de 23 de febrero
de 2006 (TJCE 2006/58); STJCE de 23 de septiembre de 2003
(TJCE 2003/281), y STJCE de 13 de mayo de 2003 (TJCE 2003/136),
entre otras.
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adjudicadora pase automáticamente a ser propietaria de los terrenos y las obras que no hayan sido enajenados
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FECHA: 18 de enero de 2007
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 1.a) y 6 de la
Directiva 1993/37/CEE, de 14 junio, de coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras
DOCTRINA: Convenio celebrado entre dos entidades
adjudicadoras en cuya virtud una de ellas encarga a la
otra la realización de un proyecto de ordenación, entre-
gando la segunda a la primera obras destinadas a satis-
facer sus necesidades, cuando, al expirar el convenio, la
primera entidad adjudicadora pase automáticamente a
ser propietaria de los terrenos y las obras que no hayan
sido enajenados a terceros. Valor de los contratos (FJ 29,
36, 37, 38, 43, 44, 45, 50, 54, 56, 60, 62, 64 y 68)
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Asimismo, el convenio preveía que a su expiración, la SEDL
debía adoptar un balance final que debería ser aprobado por el
municipio de Roanne. El excedente que figurara en dicho balan-
ce debía abonarse al municipio. Asimismo, la totalidad de las
obras destinadas a la cesión a terceros que no hubiesen sido
revendidos pasaría automáticamente a ser propiedad del muni-
cipio de Roanne, quien se encargaría de la ejecución de los con-
tratos vigentes, con exclusión de los laborales, y asumiría las
deudas contraídas por la SEDL.

Contra dicho acuerdo fue interpuesto un recurso, solicitándose
la anulación del mismo, negándose su validez tanto por lo que
respecta al Derecho nacional como al comunitario. En cuanto al
Derecho comunitario, se alegaba que la celebración del convenio
debería haber sido precedida de publicidad y de una licitación. 

El órgano judicial competente decidió suspender el procedi-
miento y plantear las siguientes cuestiones prejudiciales al
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:

“1) ¿Constituye un contrato público de obras, en el sentido de
lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva [?] un convenio
mediante el cual una primera entidad adjudicadora encarga a
una segunda entidad adjudicadora la realización, con un fin de
interés general, de un proyecto de ordenación, en el marco del
cual la segunda entidad adjudicadora entrega a la primera
obras destinadas a satisfacer sus necesidades, cuando, al expi-
rar dicho convenio, la primera entidad adjudicadora pase auto-
máticamente a ser propietaria de los terrenos y las obras que no
hayan sido enajenados a terceros?

“2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, a
los efectos de apreciar el umbral ya mencionado de 5 millones
[DEG] fijado por el artículo 6 de la misma Directiva, ¿procede
tener en cuenta únicamente el precio pagado por la transmisión
de las obras a la entidad adjudicadora, o bien la suma de dicho
precio y de las participaciones satisfechas, aun si las mismas
sólo se afectan parcialmente a la realización de las referidas
obras, o bien, por último, la totalidad del importe de las obras,
cuando los bienes no enajenados a la expiración del contrato
pasen automáticamente a ser propiedad de la primera entidad
adjudicadora, que continúa en tal supuesto la ejecución de los
contratos vigentes y asume las deudas contraídas por la segun-
da entidad adjudicadora?

“3) En caso de respuesta afirmativa a las dos primeras cues-
tiones, ¿está exenta la primera entidad adjudicadora, al celebrar
dicho convenio, de aplicar los procedimientos de adjudicación
de contratos previstos por la misma Directiva, en razón de que
el citado convenio sólo puede celebrarse con determinadas per-
sonas jurídicas y de que esos mismos procedimientos serán
aplicados por la segunda entidad adjudicadora para la celebra-
ción de sus contratos de obras?”

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Primera cuestión
En relación con la primera cuestión, el Tribunal analizó si el con-
venio constituía un contrato público de obras en el sentido del
artículo 1, letra a), de la Directiva. En este sentido, el Tribunal se
refirió a la naturaleza de los contratos públicos de obras según
la Directiva, señalando que: 

“son contratos de carácter oneroso, celebrados por escrito
entre un contratista, por una parte, y una entidad adjudicadora
definida en el artículo 1, letra b), de la Directiva, por otra, que
tengan por objeto bien la ejecución, bien conjuntamente la eje-
cución y el proyecto de actividades de obra o de la obra resul-
tante, tal como ésta se define en la Directiva, bien la realización,
por cualquier medio, de una obra que responda a las necesida-
des especificadas por la entidad adjudicadora.” (FJ 29)

Acerca del convenio objeto de estudio, el Tribunal admitió que
“Es cierto que, además de la ejecución de actividades de obra, el

convenio confía a la SEDL tareas adicionales que, como se seña-
la en algunas de las observaciones presentadas, son constitutivas
de prestaciones de servicios”, si bien aclaró que “de la simple
inclusión en el convenio de elementos que van más allá de la mera
ejecución de actividades de obra no se deriva que tal convenio
quede excluido del ámbito de aplicación de la Directiva” (FJ 36).

En este sentido, el Tribunal aclaró que: 
“Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de

Justicia, cuando un contrato contiene a un tiempo elementos
propios de un contrato público de obras y elementos propios de
algún otro tipo de contrato público, ha de estarse al objeto prin-
cipal del contrato para determinar qué directiva comunitaria de
contratación pública debe en principio aplicarse.” (FJ 37)

Aplicando lo anterior, el Tribunal entendió que: 
“las obligaciones de la SEDL no se limitan, a tenor del convenio,

a la administración y a la organización de actividades de obra, sino
que se extienden también a la realización de las previstas. Ade -
más, según jurisprudencia reiterada, el artículo 1, letra a), de la
Directiva no exige que la persona que celebra un contrato con una
entidad adjudicadora sea capaz de realizar directamente la pres-
tación pactada con sus propios recursos para que pueda recibir la
calificación de contratista de un contrato público de obras […].
Por lo tanto, para determinar si el objeto principal del convenio es
la ejecución de una obra, carece de relevancia el que la SEDL no
ejecute directamente las actividades de obra, sino que las
encargue a subcontratistas.” (FJ 38)

Por su parte, en lo referente a los demás elementos compren-
didos en la definición de “contratos públicos de obras” prevista
en el artículo 1, letra a), de la Directiva, el Tribunal destacó que: 

“no se discute que el municipio de Roanne, en tanto que ente
territorial, tiene la condición de ‘poder adjudicador’ en el senti-
do del artículo 1, letra b), de la Directiva ni que existe un contra-
to por escrito.” (FJ 43)

En segundo lugar, el Tribunal entendió que: 
“consta que la SEDL, como agente económico operativo en el

mercado que se compromete a realizar las actividades de obra
previstas en el convenio, debe calificarse de contratista a efec-
tos de la Directiva. […] carece de relevancia a este respecto el
que la SEDL recurra a subcontratistas para el proyecto y ejecu-
ción de las obras.” (FJ 44)

Finalmente, el Tribunal destacó que: 
“el convenio tiene naturaleza onerosa. El carácter oneroso de

un contrato se refiere a la contraprestación que se ofrece al
contratista por la realización de las actividades de obra previs-
tas por la entidad adjudicadora […]. Conforme a lo dispuesto en
el convenio, la SEDL recibe una cantidad del municipio de
Roanne en contrapartida de la cesión del aparcamiento. El
municipio se compromete también a participar en los gastos de
todas las obras que deban realizarse. Por último, en virtud del
convenio, la SEDL puede obtener ingresos de terceros en con-
trapartida de la cesión de las obras realizadas.” (FJ 45)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal respondió a la primera
cuestión en el sentido de que: 

“un convenio mediante el cual una primera entidad adjudica-
dora encarga a una segunda entidad adjudicadora la realización
de una obra constituye un contrato público de obras, en el sen-
tido de lo dispuesto en el artículo 1, letra a), de la Directiva, con
independencia del hecho de que se prevea o no que la primera
entidad adjudicadora sea o pase a ser la propietaria de la tota-
lidad o de parte de dicha obra.” (FJ 47)

Segunda cuestión
Con respecto a la segunda cuestión, el Tribunal analizó los cri-
terios que debían seguirse para determinar el valor del contrato
de que se trataba, a efectos de determinar si se había alcanza-
do el umbral previsto en el artículo 6 de la Directiva. 
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En relación con el contenido del artículo 6 de la Directiva, el
Tribunal recordó que éste: 

“prevé que las disposiciones de ésta se apliquen a los contra-
tos públicos de obras cuyo valor alcance el umbral previsto en
dicho artículo. Sin embargo, no prevé ninguna regla que limite
los importes que deben tenerse en cuenta para la determinación
del valor de un contrato a los procedentes de la entidad adjudi-
cadora.” (FJ 50)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“si el valor de un contrato está constituido por ingresos que

proceden a un tiempo de la entidad adjudicadora y de terceros,
el interés de un licitador potencial en el contrato abarca su valor
global.” (FJ 54)

Por su parte, el Tribunal recordó que: 
“en virtud del artículo 3 de la Directiva, las concesiones de

obras públicas están sometidas a las reglas de publicidad pre-
vistas en la Directiva en el caso de que se alcance el umbral que
se fija en dicha disposición. Dado que una de las características
esenciales de estas concesiones es que la contrapartida de las
obras procede en todo o en parte de terceros, contravendría el
objetivo y sistema subyacentes a la Directiva el que, en el marco
de los contratos públicos de obras, se excluyeran los importes
procedentes de terceros del cálculo del valor del contrato a
efectos del artículo 6 de la Directiva.” (FJ 56)

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

“para determinar el valor de un contrato a efectos del artícu-
lo 6 de la Directiva, debe tomarse en consideración el valor glo-
bal del contrato de obras desde el punto de vista del potencial
licitador, que comprende no sólo la totalidad de los importes que
deba abonar la entidad adjudicadora, sino también todos los
ingresos que procedan de terceros.” (FJ 57)

Tercera cuestión
Finalmente, el Tribunal analizó si para celebrar un convenio
como el controvertido la entidad adjudicadora estaba exenta de
aplicar los procedimientos de adjudicación de contratos públi-
cos de obras previstos por la Directiva, en razón de que, confor-
me al Derecho nacional, el citado convenio sólo podía celebrar-
se con determinadas personas jurídicas, que tenían también la
condición de entidad adjudicadora y que estaban obligadas, por
su parte, a aplicar tales procedimientos para celebrar eventua-
les contratos subsiguientes.

Al respecto, el Tribunal advirtió que “las únicas excepciones
permitidas a la aplicación de la Directiva son las que se mencio-
nan expresamente en ella” (FJ 59), destacando a continuación
que “la Directiva no contiene ninguna disposición comparable al

artículo 6 de la Directiva 92/50, que excluye de su ámbito de apli-
cación los contratos públicos adjudicados, en determinadas
condiciones, a entidades adjudicadoras” (FJ 60).

Por ello, el Tribunal entendió que: 
“la entidad adjudicadora no está exenta de aplicar los proce-

dimientos de adjudicación de contratos públicos de obras pre-
vistos por la Directiva, en razón de que pretende celebrar el
contrato en cuestión con una segunda entidad adjudicadora
[…]. Esta apreciación no afecta a la obligación que, por su
parte, incumbe a esta última entidad adjudicadora de aplicar los
procedimientos de licitación previstos en la Directiva.” (FJ 62)

Finalmente, el Tribunal aclaró que: 
“El hecho de que la SEDL sea una sociedad mercantil de capi-

tal mixto en la que se da participación privada excluye que pueda
considerarse que el municipio de Roanne ejerce sobre ella un
control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. Como
ha declarado el Tribunal de Justicia, cualquier inversión de capi-
tal privado en una empresa obedece a consideraciones caracte-
rísticas de los intereses privados y persigue objetivos distintos de
los perseguidos por una autoridad pública.” (FJ 64)

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

“la entidad adjudicadora no está exenta de aplicar los proce-
dimientos de adjudicación de contratos públicos de obras pre-
vistos por la Directiva, en razón de que, conforme al Derecho
nacional, el citado convenio sólo puede celebrarse con determi-
nadas personas jurídicas, que tienen también la condición de
entidad adjudicadora y que están obligadas, por su parte, a apli-
car tales procedimientos para celebrar eventuales contratos
subsiguientes.” (FJ 68)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el objeto de los contratos de obras, ver la siguiente sen-
tencia: STJCE de 19 de abril de 1994 (TJCE 1994/56), Gestión
Hotelera Internacional, C-331/92, Rec. p. I-1329, apartado 29.

Admitiendo la posibilidad de que una entidad adjudicadora
preste servicios a través de un tercero, ver las siguientes sen-
tencias: STJCE de 14 de abril de 1994 (TJCE 1994/53) Ballast
Nedam Groep, C-389/92, Rec. p. I-1289, apartado 13, y STJCE de
2 de diciembre de 1999 (TJCE 1999/282), Holst Italia, C-176/98,
Rec. p. I-8607, apartado 26).

Sobre las excepciones a la Directiva 1993/37/CEE, ver las
siguientes sentencias: STJCE de 18 de noviembre de 1999
(TJCE 1999/270), Teckal, C-107/98, Rec. p. I-8121, apartado 43, y
STJCE de 11 de mayo de 2006 (TJCE 2006/139) Carbotermo y Con -
sorzio Alisei, C-340/04, Rec. p. I-4137, apartado 45.

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Paso de una autopista por una zona de protección especial

SUPUESTO DE HECHO
Las autoridades portuguesas competentes proyectaron el traza-
do de una autopista, entregando al Ministerio de Medio Am -
biente un estudio de impacto ambiental de dicho trazado. Al
cabo de poco tiempo, una zona por la que estaba previsto que
pasara la autopista proyectada fue declarada zona de protec-
ción especial. A pesar de ello, el Ministerio de Medio Ambiente
aprobó el estudio de impacto ambiental y autorizó la realización
del proyecto.

La Comisión formuló un recurso de incumplimiento contra la
República Portuguesa. El Tribunal de Justicia de las Comu -
nidades Europeas declaró que la República Portuguesa había
incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del
artícu lo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Segunda. Recurso de incumplimien-
to. Asunto C-239/04
FECHA: 26 de octubre de 2006
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Directiva 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres (Directiva sobre los hábitats)
DOCTRINA: Paso de una autopista por una zona de
protección especial (FJ 18, 20, 34, 35, 36, 38 y 29)
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21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, en su versión modifi-
cada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de
1997, al ejecutar un proyecto de autopista cuyo trazado atra-
viesa una zona de protección especial, a pesar de las conclu-
siones negativas de la evaluación del impacto ambiental y sin
haber demostrado la falta de soluciones alternativas al citado
trazado. Las costas fueron impuestas a la parte demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la cuestión planteada, el Tribunal recordó que,
de acuerdo con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre
los hábitats: 

“las autoridades nacionales competentes sólo autorizarán la
realización de un plan o proyecto que, sin tener relación directa
con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda
afectar de forma apreciable a este último, tras haberse asegu-
rado, mediante una adecuada evaluación de las repercusiones
de dicho plan o proyecto sobre ese lugar, de que no causará
perjuicio a la integridad de éste y, si procede, tras haberlo some-
tido a información pública.” (FJ 18)

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 
“el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la autorización

del plan o proyecto en cuestión sólo puede concederse si las
citadas autoridades se han cerciorado de que no producirá
efectos perjudiciales para la integridad del lugar de que se trate.
Así sucede cuando no existe ninguna duda razonable, desde un
punto de vista científico, sobre la inexistencia de tales efectos.”
(FJ 20)

A continuación, el Tribunal recordó que: 
“El artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats

prevé que, en el caso de que, a pesar de las conclusiones nega-
tivas de la evaluación realizada con arreglo al apartado 3, frase
primera, del mismo artículo y a falta de soluciones alternativas,
debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de
interés público de primer orden, el Estado miembro tomará
cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garan-
tizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.”
(FJ 34)

Sin embargo, el Tribunal advirtió que: 

“Esta disposición, que permite, con ciertos requisitos, realizar
un plan o un proyecto que haya dado lugar a conclusiones nega-
tivas en el marco de la evaluación prevista en el artículo 6, apar-
tado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats, debe,
como excepción al criterio de autorización enunciado en la
frase segunda del referido apartado 3, ser objeto de una inter-
pretación estricta.” (FJ 35)

Por tanto, según el Tribunal, “la realización de un plan o pro-
yecto con arreglo al artículo 6, apartado 4, de la Directiva
sobre los hábitats está supeditada, en particular, al requisito
de que se demuestre la inexistencia de soluciones alternati-
vas.” (FJ 36)

Entrando el caso objeto de estudio, el Tribunal constató que: 
“de los autos no resulta que dichas autoridades examinasen

soluciones situadas fuera de la referida ZPE y al oeste de las
localidades anteriormente mencionadas, cuando, según la
información facilitada por la Comisión, no cabe excluir a priori
que tales soluciones pudieran constituir soluciones alternativas
en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los
hábitats, aunque, como sostiene la República Portuguesa,
pudieran presentar ciertas dificultades.” (FJ 38)

Por ello, el Tribunal consideró que: 
“al no examinar ese tipo de soluciones, las autoridades portu-

guesas no han demostrado la falta de soluciones alternativas en
el sentido de la mencionada disposición.” (FJ 39)

En virtud de lo expuesto, el Tribual entendió que la República
Portuguesa había incumplido las obligaciones que le incumbían
en virtud del artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los
hábitats, al ejecutar un proyecto de autopista cuyo trazado atra-
vesaba una ZPE, a pesar de las conclusiones negativas de la
evaluación de impacto ambiental y sin haber demostrado la falta
de soluciones alternativas al citado trazado. Las costas fueron
impuestas a la parte demandada.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la Directiva 92/43/CEE, ver las siguientes sentencias:
STJCE de 7 de septiembre de 2004 (TJCE 2004/226), Wadden -
vereniging y Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Rec.
p. I-7405, y STJCE de 29 de enero de 2004 (TJCE 2004, 24),
Comisión/Austria, C-209/02, Rec. p. I-1211.

SUPUESTO DE HECHO
La Comisión interpuso un recurso de incumplimiento contra
Italia por no tener en cuenta la experiencia profesional o anti-
güedad adquiridas en Francia de un profesor, en el marco de un
contrato de trabajo que le vinculaba a un comité de asistencia
escolar italiana. La Comisión basaba el recurso en la infracción
del artículo 10 del CE y de los artículos 39 del CE y 7, apartado 1,
del Reglamento 1612/68.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaró
que la República Italiana había incumplido las obligaciones que
le incumbían en virtud de los artículos 39 del CE y 7, apartado 1,
del Reglamento 1612/68, al no haber tenido en cuenta la expe-
riencia profesional y la antigüedad adquiridas en el ejercicio de
una actividad comparable en una administración pública de otro
Estado miembro por el trabajador comunitario empleado en la
función pública italiana. Las costas fueron impuestas a la parte
demandada.

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Segunda. Recurso de incumplimien-
to. Asunto C-371/04
FECHA: 26 de octubre de 2006
DISPOSICIONES ANALIZADAS: 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 
DOCTRINA: No-consideración de la experiencia
profesional y la antigüedad adquiridas en el ejerci-
cio de una actividad comparable en una administra-
ción pública de otro Estado miembro. Principio de
no-discriminación (FJ 16, 17, 18 y 21)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. No-consideración de la experiencia profesional y la antigüe-

dad adquiridas en el ejercicio de una actividad comparable en una administración pública de otro Estado

miembro. Principio de no-discriminación
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con respecto a la cuestión planteada, el Tribunal recordó su ju -
ris prudencia, en cuya virtud: 

“artículo 39 del CE, 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 ámbi-
to de aplicación del apartado 4 del citado artículo, tomar en con-
sideración las actividades profesionales anteriores ejercidas por
los candidatos en una administración pública, dicho organismo
no puede efectuar distinciones, respecto a los nacionales comu-
nitarios, en función de que tales actividades hayan sido ejercidas
en el Estado miembro al que pertenece dicho organismo o en otro
Estado miembro.” (FJ 16)

A continuación, el Tribunal añadió que: 
“En cuanto al artículo 7 del Reglamento, procede recordar que

este artículo no constituye sino la expresión particular del princi-
pio de no-discriminación, consagrado en el artículo 39 del CE,
apartado 2, en el ámbito específico de las condiciones de em -
pleo y de trabajo, y que, por consiguiente, ha de ser interpreta-
do del mismo modo que este último artículo.” (FJ 17)

En virtud de ello, el Tribunal entendió que: 
“la negativa a reconocer la experiencia profesional y la anti-

güedad adquiridas en el ejercicio de una actividad comparable
en una administración pública de otro Estado miembro por
nacionales comunitarios empleados posteriormente en la fun-
ción pública italiana, basándose en que los referidos nacionales
no han superado un concurso público antes de ejercer su acti-
vidad en el sector público de ese otro Estado, no puede ser

admitida, puesto que, como ha señalado la Abogado General en
el punto 28 de sus conclusiones, no todos los estados miembros
proveen todas las plazas del sector público mediante concurso
público. La discriminación en este contexto sólo se puede evitar
si se tienen en cuenta los períodos de actividad comparable en
el sector público de otro Estado miembro cubiertos por una per-
sona seleccionada de conformidad con los requisitos locales.”
(FJ 18)

En esas circunstancias, el Tribunal consideró fundado el moti-
vo basado en la infracción de los artículos 39 del CE y 7, aparta-
do 1, del Reglamento, precisando que: 

“tratándose de empleos no comprendidos dentro del ámbito
de aplicación del artículo 39 del CE, apartado 4, el Gobierno ita-
liano no había adoptado, al expirar el plazo señalado en el dic-
tamen motivado, las medidas necesarias para que se reconozca
la experiencia profesional y la antigüedad adquiridas en otros
estados miembros por nacionales comunitarios empleados pos-
teriormente en la función pública italiana.” (FJ 21)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso, en los
términos indicados en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los principios de no-discriminación y libre circulación de
trabajadores aplicados a la contratación de empleados públi-
cos, ver las siguientes sentencias: STJCE de 23 de febrero de
1994 (TJCE 1994/21), Scholz, C-419/92, Rec. p. I-505; STJCE de 12
de mayo de 2005 (TJCE 2005/130), Comisión/Italia, y STJCE de 23
de febrero de 2006 (TJCE 2006/55), Comisión/España, C-205/04.

SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por varias empresas
funerarias, que interpusieron un recurso contencioso-adminis-
trativo contra la Ordenanza reguladora de los requisitos para la
prestación de los servicios funerarios en el municipio de
Madrid, anulando varios de sus preceptos. Entre ellos, el artícu-
lo 4.7.a) preveía que para ejercer la actividad a que se refería la
ordenanza, los locales y oficinas debían estar ubicados en el
término municipal de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid y una
empresa funeraria formularon un recurso de casación contra
dicha resolución. El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al
recurso, con imposición de costas a los recurrentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre otros motivos, los recurrentes alegaban la infracción del
artículo 139.3 del ROTT. Al respecto, tras destacarse que la orde-
nanza impugnada se había aprobado bajo la vigencia del ROTT,
en su redacción anterior a la de 1998, se insistía en que para
prestar servicios funerarios en un término municipal era preciso
establecerse en el mismo desarrollando la actividad conforme a
los términos autorizados por el Ayuntamiento. Asimismo, se
insistía en que ésa era la regulación del artículo 22 del Real
decreto ley 7/1996.

En relación con dicha cuestión, y remitiéndose a lo declarado
en otra ocasión, el Tribunal declaró que: 

“el limitar la prestación del transporte mortuorio a aquellas
empresas de pompas fúnebres que tengan su sede en el muni-
cipio donde se origine el servicio, está incidiendo de forma

directa en los anteriores principios, restringiéndolos en perjui-
cio de las restantes empresas y de todos los usuarios, al margen
de la ley y sin una motivación precisa y expresa.” (FJ 8)

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 4181/2004
FECHA: 30 de octubre de 2006
PONENTE: Excma. Sra. Celsa Pico Lorenzo
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Madrid 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 139.3 del
Reglamento de ordenación de transportes terres-
tres, en la redacción dada por el Real decreto
927/1998, de 14 de mayo (ROTT), y artículo 22 del
Real decreto ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medi-
das urgentes de carácter fiscal y fomento y liberali-
zación de la actividad económica
DOCTRINA: Ordenanza municipal reguladora de
servicios funerarios. Exigencia de disponer de loca-
les y oficinas en un municipio para prestar servicios
funerarios en el mismo. Liberalización de los servi-
cios funerarios (FJ 8 y 9)

D) Jurisdicción contencioso-administrativa

Tribunal Supremo. Ordenanza municipal reguladora de servicios funerarios. Exigencia de disponer de locales y

oficinas en un municipio para prestar servicios funerarios en el mismo. Liberalización de los servicios funerarios
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