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1. Las entidades locales frente al Derecho comuni tario

En muchas ocasiones se ha establecido una confron-
tación entre las nociones de Comunidad Europea,
entendida como asociación de estados soberanos, y
la de Europa de las regiones, conduciendo los térmi-
nos de este debate dialéctico a soluciones no siem-
pre fácilmente asumibles desde el punto de vista jurí-
dico y/o político.

En una Europa de estados, de regiones, o simple-
mente de ciudadanos, no cabe desconocer las dife-
rentes estructuras de poder, legalmente establecidas,
de las que ha sido consciente la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al
erigir el llamado principio de autonomía institucio-
nal, en cuya virtud la organización política y territo-
rial constituye una competencia exclusiva de los esta-
dos miembros, construcción que pudiera parecer un
pretexto adecuado para atenuar los efectos de la falta
de presencia orgánica de las entidades políticas dis-
tintas del Estado en el organigrama institucional
comunitario, parcialmente reparada con la creación
del Comité de las Regiones.1

Buenas dosis de prudencia insuflan vida a esta doc-
trina, que, no obstante, se advierte insuficiente a la
hora de considerar otros principios básicos, también
forjados de forma pretoriana por el Tribunal de
Luxemburgo, como los de efecto directo o el de pri-
macía, ya que, con independencia de esa autonomía
institucional, o con indiferencia de cada diseño nacio-
nal, conciernen de manera inmediata a toda Admi nis -
tración, cualquiera que sea su tipología.

Un camino se abre así, destinado a ser recorrido
con la guía que proporcione la indagación de la com-
patibilidad de tales exigencias de cumplimiento de la
norma comunitaria frente a ciertas estructuras terri-
toriales, que destilan la amarga sensación de sentirse
preteridas en la formidable superestructura que la
Comunidad Europea representa, habida cuenta que,
entre otras circunstancias, no se las implica directa-
mente en la toma de decisiones fundamentales que
luego les afectan. ¿Cuál es, pues, la verdadera posi-
ción de las entidades locales ante el Derecho comu-
nitario?

La respuesta se encuentra en la propia génesis de
esos principios, pues, como ha destacado la doctri-

na,2 los de efecto directo y supremacía se justificaron
en una lectura particular por parte del TJCE de la
voluntad de los estados miembros al crear la Co mu -
nidad Económica Europea, y así, en Van Gend and
Loos,3 entre otras razones, el TJCE justificó el efecto
directo de las disposiciones de Derecho comunitario
sobre la vaga mención “a los pueblos” en el preám-
bulo del Tratado de Roma.

Ahora bien, cierto es que Europa no se construye
en un día, ni obviamente en los 50 años celebrados
con grandes conmemoraciones en el 2007, pero a
diferencia de lo que ha ocurrido en otros ámbitos, en
los que parecía prácticamente imposible de vencer
la resistencia de los estados a los cambios que de la
mano de la armonización han ido cincelando nuevos
escenarios (buen ejemplo de ello lo ofrece el domi-
nio de libertad, seguridad y justicia, en que el tercer
pilar consiste). Una clara percepción de edificación
inacabada flota en el ambiente con relación al encaje
de las entidades infraestatales, y específicamente de
las locales, en el seno del Derecho comunitario.

Quizás clarifique este diagnóstico la constatación
de la dificultad de integrar y patrocinar un concepto
comunitario de entidad local.

A veces se trasladan con cierta ligereza y automatis-
mo, o incluso de una manera absolutamente inten-
cionada, categorías conceptuales, propias de los
estados miembros, para intentar comprender y defi-
nir nociones propias del orden jurídico comunitario.

Esta estrategia, errónea a todas luces, desconoce la
autonomía de los conceptos que el Derecho comu -
nitario utiliza, y genera un riesgo evidente para la
coherencia y la unidad del Derecho de la Unión, des-
naturalizando al mismo tiempo su carácter de ordena -
mien to jurídico independiente frente a los diferentes
sistemas nacionales.

Quizás no resulte exagerado afirmar que hay tantas
nociones de entidad local como estados miembros o,
incluso, como regiones dotadas de autonomía políti-
ca existan en cada uno de ellos.

La idea de diversidad ha sido puesta de manifiesto
por la doctrina,4 al hilo de una crítica a la capacidad del
Comité de las Regiones para representar la totalidad
de los intereses regionales, por cuanto no todos los
países comunitarios poseen una estructura regional,
existiendo además diferencias entre los que la tie-

1. Creado en 1994 en virtud del Tratado de la Unión Europea, el
Comité de las Regiones, como organismo consultivo integrado por
representantes de las autoridades regionales y locales de Europa,
ha de ser oído antes de la adopción de decisiones sobre asuntos
que conciernan al gobierno local y regional. A España le correspon-
den 21 de los 344 miembros que lo componen.

2. S. O’LEARY y J.M. FERNÁNDEZ, “¿Hacia la Europa de las regiones?
El principio de subsidiariedad, la integración europea y el futuro de

las entidades subestatales”, Revista de Estudios Políticos (nueva
época), 90, octubre-diciembre de 1995.

3. Sentencia de 5 de febrero de 1963, Van Gend and Loos, asunto
26/62, Rec. 1963, p. 5-8.

4. L. ORTEGA ÁLVAREZ, Política regional comunitaria y Comité de las
Regiones: significado actual, alcance y limitaciones, Fundación
Manuel Jiménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado
Auto nómico.
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nen, que se manifiesta en diversos grados, que alcan-
zan desde el reconocimiento a la mera gestión admi-
nistrativa, hasta el más avanzado, que incluiría una
autonomía política frente al Estado.

Ahora bien, frente a esta dispersión de las estructu-
ras regionales, el reconocimiento de entidades locales,
dotadas de autonomía para la gestión de sus propios
intereses, se encuentra prácticamente genera lizado
en el ámbito de los estados miembros de la Comu -
nidad Europea, tal y como demuestra la ratificación
de la Carta Europea de la Autonomía Local de 1985
por muchos de estos estados.

Aspectos tales como la falta de una legitimación
general de las entidades locales para acudir al
Tribunal de Justicia,5 pese a que con el Tratado de
Lisboa parece otorgarse legitimación al Comité de las
Regiones para recurrir en anulación contra los actos
que vulneren el principio de subsidiariedad, como la
ausencia de su incorporación directa en el proceso
de toma de decisiones, o, en fin, la propia construc-
ción jurisprudencial en torno al recurso de incum -
plimiento, en la que, como se sabe, el único respon-
sable formal es el Estado, con independencia de que
la violación del Derecho comunitario provenga de
cualquier administración pública que se integre en
él, esbozan un gran número de interrogantes que
empañan la verdadera dimensión comunitaria de las
entidades locales.

Los artículos 226 y siguientes del Tratado Cons ti -
tutivo de la Comunidad Europea (CE) se refieren úni-
camente a los incumplimientos de las obligaciones
derivadas de los tratados imputables a los estados
miembros.

Ahora bien, la noción de Estado debe entenderse en
un sentido muy amplio. De este modo, aunque la
acción se dirija globalmente contra el Estado y sea el
Go bierno quien formalmente asuma y asegure la
defensa del mismo, el incumplimiento que a éste se le
imputa puede provenir, desde un punto de vista mate-
rial, de cualquiera de los poderes u órganos que ac -
túan en su seno –el poder ejecutivo, legislativo o judi-
cial–, bien se trate de autoridades centrales o federales
o de entidades subestatales en los estados con estruc-
tura territorial compleja. 

En consecuencia, la responsabilidad única de un
Estado miembro se declara incluso cuando la vulne-
ración del Derecho comunitario se haya suscitado a
causa del acto de una autoridad local. 

La sentencia del TJCE de 3 de julio de 19746 se ocupó
de remarcar que el respeto al Reglamento comunita-
rio concierne a todas las autoridades del Estado
miembro, sin distinción entre poder central, Estado fe -
derado o entidad territorial.

En efecto, las autoridades municipales resultan
obligadas de manera inmediata por el Derecho co -
mu nitario y han de aplicarlo en el marco de sus com-
petencias. Por otra parte, resulta del principio de leal-
tad comunitaria, derivado del artículo 10 del CE, que
los estados miembros han de asegurar que todas sus
entidades se comporten de manera conforme con el
Derecho comunitario. Otra cosa diferente es la
manera en que cada sistema nacional articule esa
cláusula de garantía.

Especialmente las entidades territoriales locales
están obligadas por el Derecho comunitario, como
se deduce de la sentencia de 10 de marzo de 1987 en
el asunto 199/85, donde se trató la legalidad de la
actuación de la ciudad de Milán.7

En esta sentencia se estimó un recurso por incum-
plimiento que tenía por objeto declarar que la
República Italiana, y en particular el Ayuntamiento de
Milán como entidad territorial, incumplieron las obli-
gaciones que se derivaban de la Directiva 71/305 del
Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación
de los procedimientos de adjudicación de los contra-
tos públicos de obras,8 al decidir adjudicar de común
acuerdo un contrato relativo a la construcción de una
instalación de reciclado de residuos sólidos urbanos,
omitiendo la publicación de un anuncio de contrato
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

En la STJCE de 22 de junio de 1989 en el asunto
103/88,9 derivado de varias cuestiones prejudiciales
planteadas por el Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia sobre la interpretación del apartado
5 del artículo 29 de la Directiva 71/305 del Consejo, de
26 de julio de 1971, sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de contratos públicos de
obras,10 así como del párrafo 3 del artículo 189 del
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5. Los recursos por omisión o incumplimiento no permiten reco-
nocer una legitimación activa plena de las regiones autónomas y de
los municipios o sus mancomunidades. El de responsabilidad extra-
contractual por violación del Derecho comunitario puede interpo-
nerse por un ente territorial en las mismas condiciones que un
Estado miembro o un particular, aunque sometido a la carga de pro-
bar la “violación suficientemente caracterizada de una norma supe-
rior de Derecho que proteja a los particulares”. Por lo que al recur-
so de anulación se refiere, frente al artículo 230 del CE, apartado 1,
que establece un cauce privilegiado reservado a los estados y a las
instituciones comunitarias, las colectividades locales pueden aco-

gerse al cauce impugnatorio del apartado 4, para atacar los regla-
mentos y las decisiones de las que sean destinatarias y les afecten
directa e individualmente.

6. Apartado 6 de la sentencia de 3 de julio de 1974, Casagrande
(9/74, Rec., p. 773).

7. Apartados 4 y 5 de la sentencia de 10 de marzo de 1987,
Comisión/Italia (199/85, Rec., p. 1039).

8. DO L 185, p. 5; EE 17/01, p. 9).
9. Sentencia de 22 de junio de 1989, Fratelli Costanzo SPA contra

Comune di Milano e Impresa ING. Lodigiani SPA (103/88, Rec., p. 1839).
10. DO L 185; EE 17/01, p. 9.
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Tratado, se estudia esta vinculación desde la perspec-
tiva de las entidades locales.

Estas cuestiones se suscitaron en un litigio en el que
Fratelli Costanzo SpA, parte demandante en el litigio
principal, solicitó la anulación de la resolución por la
que la Comisión de Gobierno del municipio de Milán
excluyó la oferta presentada por esa entidad en un pro-
cedimiento de adjudicación de un contrato público de
obras, atribuyendo la adjudicación del mismo a Ing.
Lodigiani SpA, apuntando la sentencia que “Sería, por
otra parte, contradictorio considerar a los particulares
legitimados para invocar ante los órganos jurisdiccio-
nales nacionales, y en contra de la Administración
pública, las disposiciones de una directiva que respon-
dan a las condiciones arriba mencionadas; y estimar,
no obstante, que a la referida Administración pública
no le incumbe la obligación de aplicar la Directiva y de
inaplicar las disposiciones de Derecho nacional que las
infrinjan. De lo dicho se desprende que, cuando se
den los requisitos exigidos por la doctrina jurispruden-
cial de este tribunal para que los particulares puedan
invocar las disposiciones de una directiva ante los
órganos jurisdiccionales nacionales, todos los órganos
de la Administración pública, incluso los no integrados
en la Administración central, como pueda ser el caso
de un municipio, están obligados a aplicar dichas dis-
posiciones […]”. 

Europa debe ensayar nuevas formas de gobernanza
para implicar directamente a los ciudadanos en las
cuestiones europeas, lo que implica más democracia
deliberativa a nivel local.

En el Tratado de Lisboa se reconocen los principa-
les aspectos regionales, tales como el reconocimien-
to de la diversidad cultural y lingüística como uno de
los objetivos de la UE, una renovada definición del
principio de subsidiariedad, la consideración de los
efectos de la legislación comunitaria para las autori-
dades locales y regionales, así como el reconoci-
miento del principio de consulta a las autoridades
locales y regionales.

La cohesión territorial interesa a un ámbito de
competencia compartida entre la Unión y los estados
miembros, por lo que las autoridades competentes
han de aplicar plenamente las disposiciones relativas
a la participación de los parlamentos nacionales y
regionales con competencias legislativas en el proce-
dimiento de alerta rápida destinado a garantizar el
respeto del principio de subsidiariedad, posibilitan-
do que los parlamentos nacionales y el Comité de las
Regiones emprendan acciones legales en caso de
violación del principio de subsidiariedad.

Sin duda alguna, la aplicación exitosa del Tratado de
Lisboa y las nuevas disposiciones creadas en el ámbito
del desarrollo regional y la cohesión política han de
sincronizarse con la mejora del diálogo entre las insti-
tuciones de la UE y las asociaciones regionales.

1.1. Sobre el principio de subsidiariedad

El artículo 2 del TUE apunta que los objetivos de la
Unión se alcanzarán conforme a las disposiciones del
presente Tratado, en las condiciones y según los rit-
mos previstos y en el respeto del principio de subsi-
diariedad, recogido en el artículo 5 del Tratado de
Roma de la siguiente manera:

“La Comunidad actuará dentro de los límites de las
competencias que le atribuye el presente Tratado y
de los objetivos que éste le asigna.

“En los ámbitos que no sean de su competencia
exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al
principio de subsidiariedad, sólo en la medida en
que los objetivos de la acción pretendida no puedan
ser alcanzados de manera suficiente por los estados
miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse
mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la
acción contemplada, a nivel comunitario.

“Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo
necesario para alcanzar los objetivos del presente
Tratado.”

Es sabido que la delimitación de las competencias de
la Unión se rige por el principio de atribución,11 mien-
tras que el ejercicio de sus competencias se basa en los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, en
los ámbitos que no sean de su competencia exclusi-
va, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la
medida en que, los objetivos de la acción pretendida
no puedan ser alcanzados de manera suficiente por
los estados miembros, ni a nivel central ni a nivel
regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor,
debido a la dimensión o a los efectos de la acción
pretendida, a escala de la Unión.

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio
de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo
sobre la aplicación de los principios de subsidiarie-
dad y proporcionalidad,12 velando los parlamentos
nacionales por el respeto del principio de subsidia-
riedad con arreglo al procedimiento establecido en
el mencionado Protocolo.

Cabe destacar el mecanismo de alerta precoz de
índole política, dirigido a reforzar el control del res-
peto de la subsidiariedad por parte de los parlamentos

11. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de
los límites de las competencias que le atribuyen los estados miem-
bros en los tratados para lograr los objetivos que éstos determinan.

Toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corres-
ponde a los estados miembros.

12. Protocolo que deberá ir anejo a los tratados.
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nacionales. Esta propuesta, audaz en su concepción,
aparecía ya asociada a la denominada Constitución
europea, e implica a los parlamentos nacionales en el
proceso legislativo europeo, a través de mecanismo
de control político ex ante, que les permitirá velar por
una buena aplicación del principio de subsidiariedad
por parte de las instituciones que participan en el pro-
ceso legislativo, a través de una relación directa con
las instituciones comunitarias.

1.2. Protocolo sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad

Artículo 1
Cada institución deberá velar de manera perma-

nente por el respeto de los principios de subsidiarie-
dad y de proporcionalidad definidos en el artículo
3.ter del Tratado de la Unión Europea.

Artículo 2
Antes de proponer un acto legislativo, la Comisión

procederá a amplias consultas. Estas consultas debe-
rán tener en cuenta, cuando proceda, la dimensión
regional y local de las acciones previstas. En casos de
urgencia excepcional, la Comisión no procederá a
estas consultas. Motivará su decisión en su propuesta. 

Artículo 3
A los efectos del presente Protocolo, se entenderá

por “proyecto de acto legislativo” las propuestas de la
Comisión, las iniciativas de un grupo de estados
miembros, las iniciativas del Parlamento Europeo, las
peticiones del Tribunal de Justicia, las recomendacio-
nes del Banco Central Europeo y las peticiones del
Banco Europeo de Inversiones, destinadas a la adop-
ción de un acto legislativo.

Artículo 4
La Comisión transmitirá sus proyectos de actos

legislativos, así como sus proyectos modificados, a los
parlamentos nacionales al mismo tiempo que al legis-
lador de la Unión. El Parlamento Europeo transmitirá
sus proyectos de actos legislativos, así como sus pro-
yectos modificados, a los parlamentos nacionales.

El Consejo transmitirá los proyectos de actos legisla-
tivos que tengan su origen en un grupo de estados
miembros, en el Tribunal de Justicia, en el Banco
Central Europeo o en el Banco Europeo de Inversio -
nes, así como los proyectos modificados, a los parla-
mentos nacionales.

El Parlamento Europeo transmitirá sus resoluciones
legislativas y el Consejo sus posiciones a los parla-
mentos nacionales inmediatamente después de su
adopción.

Artículo 5
Los proyectos de actos legislativos se motivarán en

relación con los principios de subsidiariedad y de
proporcionalidad.

Todo proyecto de acto legislativo debería incluir
una ficha con pormenores que permitan evaluar el
cumplimiento de los principios de subsidiariedad y
de proporcionalidad. Esta ficha debería incluir ele-
mentos que permitan evaluar el impacto financiero y,
cuando se trate de una directiva, sus efectos en la
normativa que han de desarrollar los estados miem-
bros, incluida, cuando proceda, la legislación regio-
nal. Las razones que justifiquen la conclusión de que
un objetivo de la Unión puede alcanzarse mejor en el
plano de ésta se sustentarán en indicadores cualitati-
vos y, cuando sea posible, cuantitativos.

Los proyectos de actos legislativos tendrán debida-
mente en cuenta la necesidad de que cualquier
carga, tanto financiera como administrativa, que
recaiga sobre la Unión, los gobiernos nacionales, las
autoridades regionales o locales, los agentes econó-
micos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y
proporcional al objetivo que se desea alcanzar.

Artículo 6
Todo Parlamento nacional o toda cámara de uno de

estos parlamentos podrá, en un plazo de ocho sema-
nas a partir de la fecha de transmisión de un proyec-
to de acto legislativo en las lenguas oficiales de la
Unión, dirigir a los presidentes del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen
motivado que exponga las razones por las que consi-
dera que el proyecto no se ajusta al principio de sub-
sidiariedad. Incumbirá a cada Parlamento nacional o
a cada cámara de un Parlamento nacional consultar,
cuando proceda, a los parlamentos regionales que
posean competencias legislativas.

Si el proyecto de acto legislativo tiene su origen en
un grupo de estados miembros, el Presidente del
Consejo transmitirá el dictamen a los gobiernos de
esos estados miembros.

Si el proyecto de acto legislativo tiene su origen en
el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo o el
Banco Europeo de Inversiones, el Presidente del
Consejo transmitirá el dictamen a la institución u
órgano de que se trate.

Artículo 7
1. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión,

así como, en su caso, el grupo de estados miembros,
el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo o el
Banco Europeo de Inversiones, si el proyecto de acto
legislativo tiene su origen en ellos, tendrán en cuen-
ta los dictámenes motivados dirigidos por los parla-
mentos nacionales o cualquiera de las cámaras de un
Parlamento nacional.

Cada Parlamento nacional dispondrá de dos votos,
repartidos en función del sistema parlamentario
nacional. En un sistema parlamentario nacional bica-
meral, cada una de las dos cámaras dispondrá de un
voto.
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2. Cuando los dictámenes motivados que indiquen
que un proyecto de acto legislativo no respeta el prin-
cipio de subsidiariedad representen al menos un ter-
cio del total de votos atribuidos a los parlamentos
nacionales de conformidad con el párrafo segundo
del apartado 1, el proyecto deberá volverse a estudiar.
Este umbral se reducirá a un cuarto cuando se trate de
un proyecto de acto legislativo presentado sobre la
base del artículo 61.I del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, relativo al espacio de libertad,
seguridad y justicia.

Tras este nuevo estudio, la Comisión o, en su caso,
el grupo de estados miembros, el Parlamento Euro -
peo, el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo
o el Banco Europeo de Inversiones, si el proyecto de
acto legislativo tiene su origen en ellos, podrá decidir
mantener el proyecto, modificarlo o retirarlo. Esta
decisión deberá motivarse.

3. Además, en el marco del procedimiento legislati-
vo ordinario, cuando los dictámenes motivados que
indiquen que una propuesta de acto legislativo no res-
peta el principio de subsidiariedad representen al
menos la mayoría simple de los votos atribuidos a los
parlamentos nacionales de conformidad con el párra-
fo segundo del apartado 1, la propuesta deberá volver-
se a estudiar. Tras este nuevo estudio, la Comisión
podrá decidir mantener, modificar o retirar la pro-
puesta.

Si decide mantenerla, la Comisión deberá justificar,
mediante dictamen motivado, por qué considera que
la propuesta de que se trate respeta el principio de
subsidiariedad. Dicho dictamen motivado, así como
los de los parlamentos nacionales, deberán ser trans-
mitidos al legislador de la Unión, para que los tenga
en cuenta en el procedimiento:

a) Antes de que concluya la primera lectura, el
legislador (Parlamento Europeo y Consejo) estudiará
la compatibilidad de la propuesta legislativa con el
principio de subsidiariedad, atendiendo de forma
particular a las motivaciones presentadas y comparti-
das por la mayoría de los parlamentos nacionales y al
dictamen motivado de la Comisión.

b) Si, por mayoría del 55% de los miembros del
Consejo o por mayoría de los votos emitidos en el
Parlamento Europeo, el legislador considera que la
propuesta no es compatible con el principio de sub-
sidiariedad, se desestimará la propuesta legislativa.

Artículo 8
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será

competente para pronunciarse sobre los recursos
por violación del principio de subsidiariedad, por
parte de un acto legislativo, interpuestos con arreglo

a los procedimientos establecidos en el artículo 230
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
por un Estado miembro, o transmitidos por éste de
conformidad con su ordenamiento jurídico en nom-
bre de su Parlamento nacional o de una cámara del
mismo.

De conformidad con los procedimientos estableci-
dos en dicho artículo, el Comité de las Regiones tam-
bién podrá interponer recursos contra actos legislati-
vos para cuya adopción el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea requiera su consulta.

Artículo 9
La Comisión presentará al Consejo Europeo, al

Parlamento Europeo, al Consejo y a los parlamentos
nacionales un informe anual sobre la aplicación del
artículo 3.ter del Tratado de la Unión Europea. Este
informe anual deberá remitirse asimismo al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones.

2. Contratación pública comunitaria: diferenciación
entre principios y normas

En los últimos años, la jurisprudencia comunitaria,
aunque siempre comprometida en la indagación de
la compleja noción de poder adjudicador, parece
trasladar su epicentro al sugerente campo de las rela-
ciones instrumentales, mostrándose vacilante ante el
desafío que supone eludir la normativa sobre contra-
tos públicos, planteado sin ambages por un nuevo
escenario de encargos directos entre organismos
públicos.

Ante las posibilidades de huida legítima de los pro-
cedimientos contractuales, que las directivas (fiel-
mente reproducidas en este sentido por las legisla-
ciones nacionales) parecen dispensar en ocasiones,
tanto ratione materia –como acontece con relación a
los sectores excluidos–, o por no alcanzar el umbral
económico que aquéllas establecen como límite de
su aplicación, el Tribunal de Luxemburgo no elude su
responsabilidad y abre vías de interpretación que
conducen decididamente al respeto de principios
tales como el de igualdad de trato y de transparencia
que, con anclaje directo en el Tratado de Cons -
titución de las Comunidades Europeas (en adelante
CE), han de estar presentes siempre, sin necesidad
de preceptos de Derecho derivado o de Derecho
nacional que así lo declaren, tal y como se refleja
expresamente en las conclusiones del Abogado
General Ruiz-Jarabo, presentadas el 8 de noviembre
de 2006 en el asunto C-412/04, resuelto, siguiendo la
senda de las conclusiones, por la reciente sentencia
de 21 de febrero de 2008.13

13. Asunto Comisión/Italia, sentencia aún no publicada en la
Recopilación.
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En efecto, como ejemplo de lo dicho, cabe apuntar
que si el legislador comunitario opta por situar los
contratos inferiores a un determinado tope cuantitati-
vo, fuera del régimen de publicidad que el mismo ha
diseñado, sin imponer, por tanto, ninguna obligación
específica por lo que a ellos respecta, nada impide
considerar que cuando se acredite que un contrato de
este tipo presenta un interés transfronterizo cierto, su
adjudicación sin transparencia a una empresa estable-
cida en el Estado miembro de la entidad adjudicadora
constituya una diferencia de trato, en perjuicio de las
empresas situadas en otro Estado miembro que pudie-
ran tener algún interés en dicho contrato.

Por tanto, como oportunamente aclaran las conclu-
siones presentadas en el asunto C-412/04, los princi-
pios, que podríamos calificar como básicos del
Derecho comunitario, imponen la distinción entre
contratos incluidos en los respectivos ámbitos de
aplicación de las directivas, que han de someterse a
los trámites por ellas diseñados, y los ajenos a esas
normas, afectados únicamente, aunque de manera
irrenunciable, por esos principios fundamentales.

Asimismo, el Derecho comunitario de la contrata-
ción incide de manera destacada en ámbitos como el
de la regulación urbanística, en cuyo seno la concep-
ción de servicio público de la urbanización ahonda
precisamente en el refuerzo de aquella proyección,
máxime cuando difícilmente cabe imaginar actuacio-
nes urbanísticas en las que no se encuentren concer-
nidos intereses generales.

3. La evolución del Derecho comunitario de contra-
tos públicos

3.1. La génesis de su aparición

Pese a que los tratados fundacionales no contengan
referencia particular sobre los contratos administrati-
vos, su necesidad de armonización despertó en épo-
cas relativamente tempranas el interés del legislador
comunitario y del Tribunal de Justicia.

La intención primigenia fue la de vertebrar la contra-
tación pública, a través de las prohibiciones contenidas
en el Tratado, tales como la de no-discriminación por
razones de nacionalidad o la de las medidas con efec-
tos equivalentes a las restricciones cuantitativas a la
importación, y con esta filosofía se publicó la Directiva

70/32/CEE de la Comisión, de 17 de diciembre de 1969,
sobre los contratos públicos de suministro.14

No obstante, enseguida se reparó en que estas
interdicciones permitían la subsistencia de disparida-
des, generando un efecto contrario al querido, al
impedirse la realización efectiva de los principios de
liberalización auspiciados por el Tratado, por lo que
se requería dar un paso más, e implementar una efec-
tiva coordinación. 

El desarrollo de una competencia objetiva en la con-
tratación pública, mediante la realización de las liberta-
des esenciales en la integración europea, precisa de la
coordinación, a nivel comunitario, de los procedimien-
tos de adjudicación de contratos públicos, para supri-
mir las trabas a la libre circulación de servicios y de mer-
cancías, protegiendo los intereses de los operadores
económicos establecidos en un Estado miembro que
deseen ofrecer bienes o servicios a las entidades adju-
dicadoras establecidas en otros estados miembros.15

3.2. La normativa comunitaria

–Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de
1971, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras,16

que fue objeto de una codificación en la Directiva
93/37/CEE.17

–En los contratos de suministros la codificación se
ordenó, en un primer momento, en la Directiva
77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976,18

después modificada por la Directiva 89/440/CEE, sobre
suministros, y por la Directiva 89/665/CEE, de recursos
respecto de los anteriores contratos de obras y de su -
mi nistros, así como por la Directiva 93/36/CEE del Con -
sejo, de 14 de junio de 1993.19

–Los contratos de servicios y la coordinación de
sus procedimientos de adjudicación se contempla-
ban en la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de
junio de 1992.20

–Para los sectores tradicionales: la densidad nor-
mativa de aspectos tales como el de los criterios de
adjudicación con relación al objeto del contrato, y la
progresiva reducción de la discrecionalidad del
poder adjudicador frente a la alternativa de una liber-
tad de elección ilimitada, alertaban ya de una necesi-
dad de reforma, que, tímidamente presagiada por la
Directiva 97/52/CE,21 aconteció con la codificación
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14. DO L 13 de 19.1.1970, p. 1 (versión francesa).
15. Sentencias de 10 de noviembre de 1998, BFI Holding C-360/96,

Rec. p. I.6821, apartado 41; de 3 de octubre de 2000, University of
Cambridge, C-380/98, Rec. p. I-8035, apartado 16; y de 1 de febrero
de 2001,Comisión/Francia, C-237/99, Rec. p. I-939, apartado 41.

16. DO L 185, p. 5; EE 17/01, p. 9.
17. Directiva del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordina-

ción de los procedimientos de adjudicación de los contratos públi-
cos de obras (DO L 199, p. 4).

18. DO 1977, L 13, p. 1; EE 17/01, p. 29.
19. DO L 199, p. 1.
20. DO L 209, p. 1.
21. DO L 328, p. 1.
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acometida por la Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudi-
cación de los contratos públicos de suministro, de
servicios y de obras.22

–Para los sectores excluidos: para proporcionar las
respuestas que exigen una categoría de contratos
administrativos, que se singularizan por los sectores
del mercado en los que se producen (agua, energía,
transporte y servicios postales), surge la Directiva
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo de 2004.23

Como últimas reformas, cabe citar las siguientes:
–Directiva 2005/51/CE, de 7 de septiembre.24

–Directiva 2005/75/CE del 16 de noviembre, que
modifica el artículo 78 de la Directiva 2004/18/CE res-
pecto de los umbrales cuantitativos.25

–Reglamento (CE) 1564/2005, de la Comisión, de 7
de septiembre, sobre formularios normalizados.26

–Directiva 2006/97/CE, de 20 de noviembre, de adap -
tación con motivo de la adhesión de Rumania y Bul -
garia.27

–Directiva 2007/24/CE, de 23 de mayo, de deroga-
ción expresa de la Directiva 71/304/CEE.28

–Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de diciembre, por la que se modifican
las directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo
que respecta a la mejora de la eficacia de los proce-
dimientos de recurso en materia de adjudicación de
contratos públicos.29

–Reglamentos (CE) 1422/2007 de la Comisión, de 4
de diciembre, en el que se fijan los nuevos umbrales
a partir de 1 de enero de 2008,30 y el 213/2008 de la
Comisión, de 28 de noviembre de 2007, sobre voca-
bulario común de contratos públicos, que modifica
diversos anexos de las directivas 2004/18/CE y
2004/17/CE.31

4. Los recursos de incumplimiento deducidos contra
el Reino de España

En Derecho español, la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de contratos del sector público, transpone la
Directiva 2004/18, mientras que la Ley 31/2007, de 30
de octubre, sobre procedimientos de contratación
en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales, incorpora la Directiva 2004/17.

Aunque estas líneas tienen la vocación esencial de
describir el panorama jurídico comunitario, llama
poderosamente la atención la firmeza y la solemni-
dad con las que la nueva Ley de contratos del sector
público realiza una diagnosis sobre el cumplimiento
del Derecho comunitario de contratos públicos en
España, cuando afirma en su exposición de motivos
que “en todo lo que se refiere a exigencias procedi-
mentales, garantías para el licitador y preservación
de los principios de publicidad, concurrencia y trans-
parencia, nuestra legislación de contratos ha sido
siempre equiparable a la europea, cuando no más
estricta. Ello ha difuminado las fronteras entre lo
comunitario y lo nacional en nuestras normas con-
tractuales y, consiguientemente, ha enturbiado el
análisis de las relaciones entre ambas esferas”.

Basta con escrutar la jurisprudencia que sobre esta
materia concierne a nuestro país, para mantener,
cuanto menos, la ausencia de justificación de tal afir-
mación.

Así, el Tribunal de Justicia, tras estimar los oportu-
nos recursos por incumplimiento deducidos por la
Comisión, ha condenado recientemente a España, en
cinco ocasiones:

–La sentencia de 15 de mayo de 2003,32 al constatar la
transposición insuficiente de la Directiva 89/665/CEE, al
no haber extendido el sistema de recursos garantiza-
dos por la citada Directiva a las decisiones adoptadas
por las sociedades de Derecho privado creadas para
satisfacer específicamente necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial o mercantil
que reúnan la condición de poder adjudicador; y al
someter por regla general la posibilidad de que se
tomen medidas cautelares en relación con las deci-
siones adoptadas por las entidades adjudicadoras a la
necesidad de interponer previamente un recurso
contra la decisión de la entidad adjudicadora.

–La sentencia de 16 de octubre de 2003,33 con rela-
ción a la Directiva 93/37/CEE, por no someter a la misma
la licitación relativa a la ejecución de las obras del
Centro Educativo Penitenciario Experimental de Sego -
via, convocada por la Sociedad Estatal de Infraestruc -
turas y Equipamientos Penitenciarios, SA, sociedad que
responde a la definición de entidad adjudicadora del
artículo 1, letra b), de la Directiva 93/37.

–La sentencia de 13 de enero de 2005,34 donde se
declaró que nuestro país incumplía sus obligaciones

22. DO L 134, p. 114.
23. DO L 134, p. 1.
24. DO L 257, p. 127.
25. DO L 323, p. 55.
26. DO L 257, p. 1.
27. DO L 363, p. 107.
28. DO L 154, p. 22.

29. DO L 335, p. 31.
30. DO L 317, p. 34.
31. DO L 74, p. 1.
32. Comisión/España, C-214/00, Rec. 2003, p. I-4667.
33. Comisión/España, C-283/00, Rec. 2003, p. I-11697.
34. Comisión/España, C-84/03, Rec. p. I-139.
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al excluir del ámbito de aplicación de la normativa
sobre contratación pública a las entidades de De -
recho privado, aun cuando concurrieran los requisi-
tos para ser calificadas como organismo de Derecho
público en el sentido de las directivas sobre contra-
tación.

–La sentencia de 9 de marzo de 2006,35 en la que se
declara la infracción del Reglamento comunitario
3577/92 en relación con la libre prestación de servi-
cios de transporte marítimo en la ría de Vigo, entre
otras razones, por mantener en vigor una normativa
que permitía conceder los servicios de transporte
marítimo de pasajeros en la ría de Vigo a un único
operador durante un período de veinte años y que
incluía como criterio de adjudicación de dicha con-
cesión la experiencia de transporte en la citada ría.

–La sentencia de 3 de abril de 2008,36 por inadecua-
da transposición de la Directiva 89/665/CEE, de recur-
sos, al no prever un plazo obligatorio para que la
entidad adjudicadora notifique la decisión de adjudi-
cación de un contrato a todos los licitadores y al no
prever un plazo de espera obligatorio entre la adjudi-
cación de un contrato y su celebración.

5. La contratación a través de entes instrumentales
propios: las prestaciones in house providing

5.1. Su problemática

Los negocios jurídicos entre organismos públicos y los
contornos, ciertamente difusos, de lo que ha de enten-
derse por una relación in house, concitan un interés
creciente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Podría pensarse que estas técnicas responden a la
finalidad de orillar las directivas de contratos, mas no
cabe olvidar que estamos ante una práctica legítima y
propia de la autoorganización de los poderes públi-
cos que, basada en la autonomía administrativa,
busca una mayor eficiencia de los procedimientos de
contratación y de gestión. 

En cualquier caso, conviene, a los efectos de disi-
par situaciones de confusión, y por muy obvio que
parezca, que ningún problema ha de suscitarse en
cuanto a la posibilidad de que dos administraciones
públicas celebren un contrato administrativo, el cual,
obviamente, se someterá a los procedimientos con-
tractuales comunitarios. 

La matización viene a cuento del equívoco muy
extendido, relativo a que las garantías que disciplinan
las directivas comunitarias en materia de contrata-
ción pública dibujan un panorama en el que el actor
principal, por ser el destinatario eventual de los per-
juicios, es siempre un particular (persona física o jurí-
dica); nada más lejos de la realidad, ya que los verda-
deros protagonistas beneficiarios de dichas normas
son los principios de transparencia, de buena gestión
y obviamente el de competencia, que conciernen
tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos.

Ese error de partida se nutre en ocasiones con una
práctica, inflacionaria en el ordenamiento jurídico
español, de materializar las relaciones entre adminis-
traciones públicas, a través de lo que se denominan
convenios administrativos.

Pues bien, pensar que el contrato administrativo, con
el formato que proponen las directivas comunitarias,
parece reservarse a la relaciones entre poderes públi-
cos y particulares, por un lado, y el convenio adminis-
trativo a las actuaciones entre diferentes adminis tra -
ciones públicas, por otro, responde a una visión
cier tamente limitada de la realidad, si no sesgada.

En efecto, los convenios entre distintas administra-
ciones y entes públicos, sean o no instrumentales,
pueden llegar a ser auténticos contratos que se
someten a los procedimientos y a la disciplina de la
normativa comunitaria, imponiéndose una interpre-
tación que trascienda los meros términos literales de
la calificación en beneficio de la auténtica naturaleza
de la relación.

La sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de
diciembre de 200737 arroja luz cuando mantiene a
este respecto que la definición de un contrato públi-
co de servicios es materia del Derecho comunitario,
de modo que la calificación del convenio de colabo-
ración en el Derecho español no es pertinente para
dilucidar si este último está incluido en el ámbito de
aplicación de la Directiva 92/50.38

Como veremos a continuación, dado que uno de los
requisitos para que pueda existir prestación in house,
con la consiguiente exclusión de la normativa contrac-
tual, es el relativo a que el poder adjudicador ha de
ejercer sobre los servicios de la entidad adjudicataria
un control análogo al que debe ejercer sobre los suyos
propios, debe resaltarse la necesidad de que ambos
entes posean una personalidad jurídica diferenciada.39
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35. Comisión/España, C-323/03 Rec. 2006, p. I-2161.
36. Comisión/España, C-444/06, aún no publicada.
37. Asunto asociación profesional de empresas de reparto y

manipulado de correspondencia C-220/06, aún no publicada la reco-
pilación.

38. La nueva Ley de contratos del sector público, como regla
general, excluye de su ámbito de aplicación los convenios de cola-

boración con otras administraciones entidades públicas [artículo
4.1.c)] salvo que por su naturaleza tengan la consideración de con-
tratos sujetos a esta ley. 

39. Resultan al respecto interesantes las reflexiones de M.
FUERTES, “Personificaciones públicas y contratos administrativos. La
última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea”, REALA , 279, 1999, p. 31 y ss. 
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Podrá existir una dependencia estructural, y un
control efectivo sobre las funciones del adjudicata-
rio, incluso, como veremos, la titularidad de la mayo-
ría de su capital, pero lo que en ningún caso deberá
estar ausente es una auténtica confluencia de dos
voluntades, dado que de preterirse ese requisito el
planteamiento nos conduciría a la ausencia de con-
trato, floreciendo otras figuras tales como la enco-
mienda de gestión administrativa, o en una exégesis
forzada, incluso, el instituto de la autocontratación.

5.2. Los requisitos

La sentencia de 18 de noviembre de 1999, dictada en
el asunto Teckal,40 proporciona las pautas para inda-
gar la delimitación y la potencialidad de estos meca-
nismos que pretenden dibujar unos cauces de rela-
ción interna entre entes, sustrayéndose así a las
normas en materia de contratación. 

La génesis del asunto cabe encontrarla en la cues-
tión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccio-
nal italiano, por la que solicitaba del Tribunal de
Justicia una interpretación del artículo 6 de la Directiva
92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de servicios, que excluye de
su ámbito los contratos públicos de servicios adjudi-
cados a una entidad que sea, a su vez, una entidad
adjudicadora con arreglo a la letra b) del artículo 1,
sobre la base de un derecho exclusivo del que goce en
virtud de disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas.

El soporte fáctico cabe resumirlo de la siguiente
manera: 

La AGAC es una mancomunidad constituida por
varios municipios para la gestión de los servicios de
energía y de medio ambiente, dotada de personali-
dad jurídica y de autonomía de gestión, cuya misión
consiste específicamente en la explotación y mante-
nimiento de las instalaciones de calefacción de diver-
sos edificios municipales, incluidas las intervencio-
nes de mejora necesarias, así como el suministro de
combustible.

Mediante el Acuerdo de 24 de mayo de 1997, el
Ayuntamiento de Viano confió a la AGAC la gestión
del servicio de calefacción de determinados edificios
municipales, sin que ese acuerdo se precediera de
ningún procedimiento de licitación. 

Teckal era una empresa privada que desempeñaba
actividades en el ámbito de los servicios de calefac-
ción. En particular, suministra a particulares y a orga-
nismos públicos el gasóleo que compra previamente

a las empresas productoras. Además, se ocupa del
mantenimiento de instalaciones de calefacción que
funcionan con gasóleo y con gas.

Teckal interpuso un recurso contra el Acuerdo ante
el Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-
Romagna, alegando que el municipio de Viano debe-
ría haber utilizado los procedimientos de adjudica-
ción de contratos públicos previstos en la normativa
comunitaria.

El órgano jurisdiccional remitente, que se planteó
cuál de las directivas 92/50 y 93/36 era la aplicable,
consideró que, en todo caso, se había sobrepasado el
umbral de 200.000 ECU fijado por ambas directivas.

Habida cuenta de la naturaleza mixta de la misión
confiada a la AGAC, consistente, por una parte, en la
prestación de diversos servicios y, por otra, en el
suministro de combustible, el órgano jurisdiccional
nacional estimó que no podía excluir la aplicabilidad
del artículo 6 de la Directiva 92/50.

En estas circunstancias, el Tribunale amministrativo
regionale suspendió el procedimiento y solicitó al
Tribunal de Justicia la interpretación del artículo 6 de
la Directiva 92/50.

El Tribunal de Luxemburgo consideró que para que
exista una relación entre dos sujetos, basta, en prin-
cipio, con que el contrato haya sido celebrado entre,
por una parte, un ente territorial y, por otra, una per-
sona jurídicamente distinta de éste, de forma que
colmado el requisito de distintas personificaciones
jurídicas, la aplicación de la Directiva no plantea
mayores problemas.

No obstante, aun en el contexto de personalidades
jurídicas diferenciadas, admite que la exclusión de la
referida normativa sólo podría acontecer en el
supuesto de que, a la vez, (1) el ente territorial ejerza
sobre la persona de que se trate un control análogo
al que ejerce sobre sus propios servicios y (2) esta
persona realice la parte esencial de su actividad con
el ente o los entes que la controlan.

Estos dos requisitos, que a continuación pasaré a
desarrollar, deben ser objeto de una interpretación
estricta, con una solvente prueba de las circunstan-
cias excepcionales que justifiquen la derogación de
las reglas de aplicación de las directivas sobre contra-
tación pública, tal y como se infiere de la sentencia
del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2005, asun-
to Stad Halle.41

a) Que la autoridad pública ejerza sobre dicha enti-
dad un control análogo al que ejerce sobre sus pro-
pios servicios.

La noción de control análogo es ambigua, dando
lugar a dos interpretaciones, descansando la primera

40. Teckal (C-107/98, Rec. p. I-8121). 41. Asunto C-26/03.
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de ellas sobre una perspectiva de Derecho público y
la segunda en el ámbito privado del Derecho de las
sociedades.

El Tribunal de Justicia parece descartar la lectura
publicista del criterio de control análogo, inclinándo-
se hacia una concepción más privatista.

En la referida sentencia Stad Halle y en la sentencia
del Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 200542 se
consideró que la simple presencia de accionistas priva-
dos, incluso minoritarios, excluye un control público
en el sentido de control que la persona pública ejerza
sobre sus propios servicios, dado que los intereses
empresariales privados resultarían inconciliables con
el interés público, al perseguir, en definitiva, objetivos
no sólo diferentes sino incluso antagónicos.

Resultaría por tanto complejo, según esta tesis,
identificar poder público y sujeto contratante, de lo
que se infiere que las sociedades de economía mixta,
por definición, no podrían ser objeto de una presta-
ción in house.

Esta postura parece confirmarse en la sentencia de 21
de julio de 2005, Padania Aque,43 al estimar que el crite-
rio del control análogo no se colma cuando el poder
público adjudicador no posee más que el 0,97% del
capital de la sociedad adjudicataria.

Pese a lo que pudiera pensarse, interpretando a
sensu contrario la anterior jurisprudencia, tampoco
parece que la titularidad o propiedad mayoritaria del
ente instrumental resulte suficiente para justificar la
existencia de dicho control.

Así se infiere de la sentencia de 11 de mayo de 2006,
asunto Carbotermo,44 donde se afirma que el control
económico indirecto no implica por sí mismo un
control análogo, pese a la detentación indirecta por
parte de la Administración de casi la totalidad del
capital de la sociedad.

Ahora bien, los bandazos jurisprudenciales al res-
pecto son evidentes, desde el momento que en la
sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de
200745 el Tribunal de Justicia abunda en el control aná-
logo, en razón de la participación casi integral del
Estado, con el 99% de las acciones, en el capital de la
sociedad adjudicataria.

Ahora bien, reduce a la categoría de mero indicio
el control de la totalidad del capital de la entidad
adjudicataria por la autoridad pública: de la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia resulta que el hecho
de que el poder adjudicador posea, por sí solo o
junto con otros poderes públicos, la totalidad del
capital de una sociedad adjudicataria tiende a indicar,
en principio, que este poder adjudicador ejerce

sobre dicha sociedad un control análogo al que ejer-
ce sobre sus propios servicios.

Es decir, la mera participación privada, por mínima
que sea, plantearía ya la necesidad de acudir al pro-
cedimiento contractual diseñado por las directivas,
por lo que la indefinición sigue reinando, de manera
que genera una inseguridad jurídica nada deseable.

En cualquier caso, fundamentar la noción de con-
trol análogo exclusivamente en la propiedad del
capital presenta flancos débiles desde el momento
en que el hecho de que un accionista posea la mayo-
ría del capital no significa que los derechos minorita-
rios resulten desconocidos y a la inversa, incluso,
aunque la totalidad del capital pertenezca a un único
accionista no elimina el riesgo de que órganos admi-
nistrativos incidan directamente por motivaciones de
interés público en la marcha de la sociedad.

Además, la propiedad nunca es definitiva, dado
que es posible trasmitir un porcentaje de acciones a
otra entidad.

Finalmente, no hay que olvidar que el control eco-
nómico permite más bien una reacción contra la
dirección de la empresa, influenciando en su activi-
dad de esta manera, de manera indirecta. 

En un primer momento, el Tribunal de Justicia definió
esta primera condición como la influencia determinan-
te tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre las
decisiones importantes de la entidad adjudica taria: sen-
tencia de 21 de julio de 2003, asunto Coname.46

Sin embargo, en la sentencia Asemfo, ese control
análogo ha sido reconocido tomando en considera-
ción el hecho de la prestación de un servicio técnico
común a varias autoridades públicas, en ausencia de
libertad en la aceptación y en la tarificación de encar-
gos emanados de las mismas, lo que en realidad
sugiere el abandono por parte del Tribunal de
Justicia del parámetro relativo al control económico.

Cierto es que el criterio del control análogo impli-
ca una dependencia estructural de la adjudicataria
por parte del ente adjudicador, pero por el momento
la jurisprudencia no da pistas generales para integrar
con seguridad el concepto, requiriéndose en conse-
cuencia un análisis caso por caso.

b) Que la entidad proveedora realice la parte esencial
de su actividad con el ente o los entes que la controlan.

Cabría entender que cuando una sociedad deba
realizar todos los encargos que le encomienda la
Administración pero, a la vez, opere con terceros, de
forma esencial para el conjunto de su actividad, difí-
cilmente podrá acudirse a la figura de las prestacio-
nes in house. 

58 QDL, 18. OCTUBRE DE 2008

ESTUDIOS

42. Parking Brixen (C-458/03, Rec. 2005, p. I-8585).
43. Asunto C-231/03.
44. C-340/04.

45. Asociación Nacional de Empresas Forestales (C-295/05,
Rec. 2007, p. I-2999).

46. Asunto C-231/03.
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Después de constatar la imposibilidad de indivi-
dualizar un criterio cuantitativo en las directivas
sobre contratación pública, la jurisprudencia parece
caminar sobre la senda funcional, de manera que la
empresa adjudicataria no se ve privada de su libertad
de acción en el mercado desde el momento en que
está aún en disposición de consagrar una parte
importante de su actividad a otros actores económi-
cos diferentes de la Administración que opera como
poder adjudicador, no obstante emerger en TRAGSA
ciertas consideraciones de carácter cuantitativo.

Importa también destacar que esta segunda condi-
ción se colma en el caso en el que varias adminis -
traciones se relacionen con la misma empresa, de
manera que el carácter esencial de la actividad de esta
última se compute atendiendo no a los negocios jurí-
dicos individualizados con cada una de esas adminis-
traciones, sino teniendo en consideración el conjunto
de las mismas, tal y como se infiere de la sentencia del
11 de mayo de 2006, asunto Carbotermo.

c) Que el ente adjudicatario carezca de libertad
para aceptar o rechazar los encargos y para facturar
los trabajos.47

Así se colige de la sentencia de 18 de abril de 200748

y se clarifica luego por la sentencia de 18 de diciem-
bre de 2007:49 “El mero hecho de que Correos no dis-
ponga de libertad alguna ni en lo que atañe a la acep-
tación y ejecución de los encargos del Ministerio ni
en cuanto a la tarifa aplicable a los servicios que pres-
ta no puede tener como consecuencia automática el
que no se haya celebrado ningún contrato entre
ambas entidades”, pues “tal situación no es necesa-
riamente diferente de la que existe cuando un clien-
te privado quiere utilizar los servicios de Correos
que forman parte del servicio postal universal, pues-
to que del propio cometido del proveedor de este
servicio se desprende que, en tal supuesto, también
está obligado a prestar el servicio solicitado, y ello,
en su caso, a tarifas fijas o, de todos modos, a tarifas
transparentes y no discriminatorias. Pues bien, no
cabe duda alguna de que tal relación debe calificarse
de contractual. Tan sólo en el supuesto de que el
convenio celebrado entre Correos y el Ministerio
fuera en realidad un acto administrativo unilateral
que impusiera obligaciones exclusivamente a cargo
de Correos, acto que se apartaría sensiblemente de
las condiciones normales de la oferta comercial de di -
cha sociedad –extremo que incumbe verificar al órga-

no jurisdiccional remitente–, podría llegarse a la con-
clusión de que no existe contrato alguno”.

6. Urbanismo y contratación pública

La figura del agente urbanizador, o en su caso las jun-
tas de compensación, de general conocimiento en el
panorama urbanístico español, plantea no pocos
problemas a la hora de sintonizar o cohonestar ámbi-
tos normativos tales como urbanismo y contratación
de las administraciones públicas.

No parece que existan dudas en torno a que el
sujeto privado que asuma la función de urbanizar
el suelo está en realidad desarrollando y ejecutando
funciones públicas; no obstante, el debate gira en
torno a que si por este simple hecho puede aquel
“urbanizador” ser considerado organismo de De -
recho público, y por tanto “poder adjudicador” a los
efectos de aplicar las exigencias comunitarias en
materia de contratación pública. 

Por tanto, teniendo en consideración las enseñan-
zas que se derivan de la jurisprudencia comunitaria
(especialmente las sentencias de 12 de julio de 2001,
Teatro Scala,50 de 18 de enero de 2007, Société d’équi-
pement du département de la Loire,51 y de 21 de
febrero de 2008, Comisión/Italia,52 cabe afirmar sin
reparos que los principios que se infieren de la legis-
lación sobre contratos han de aplicarse en el ámbito
de la gestión urbanística.

Por otro lado, puede resultar paradójico hablar de
un Derecho europeo sobre ordenación del territorio
y urbanismo, cuando los distintos estados miembros
niegan haber transferido a la Comunidad Europea
sus competencias al respecto y con insistencia recla-
man el exclusivo tratamiento doméstico de la cues-
tión, pero es precisamente el ámbito contractual el
que se evidencia como una de las vías más intensas
de penetración del Derecho europeo sobre la orde-
nación territorial.

En la sentencia de 12 de julio de 2001 (Teatro Scala)
se planteó en primer lugar si existe un contrato para el
Derecho comunitario cuando la obligación de urbani-
zar viene impuesta por una ley nacional, y de la misma
cabe deducir, con todos los matices que se quiera, que
la adjudicación de un plan de urbanización a un par -
ticular constituye un contrato público de obras y ha de
respetar, en todo caso, la normativa comunitaria sobre
contratación pública.

47. Puesto de manifiesto por D. CÓRDOBA CASTROVERDE, La incorpo-
ración del urbanismo a la contratación pública, El Derecho, pen-
diente de publicación.

48. Asunto Asociación Nacional de Empresas Forestales.
49. Asunto Asociación Profesional de Empresas de Reparto y

Manipulado de Correspondencia.

50. Proyecto Scala (C-399/98, Rec. p. I-5409).
51. C-220/05.
52. Comisión/Italia C-412/04, aún no publicada.
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Es indiferente que la entidad adjudicadora de la
obra pública sea un particular, o una entidad enco-
mendada, mediante licencia, a desarrollar un proce-
so de urbanización, confirmando la aplicación de la
Directiva “a la realización directa por el titular de una
licencia urbanística […] de una obra de urbanización,
con imputación de la totalidad o parte de la obra a
cuenta de la contribución adecuada por la concesión
de la licencia”.

Por consiguiente, el hecho de que las autoridades
públicas no tengan la posibilidad de elegir a su
cocontratante no puede, por sí solo, justificar que no
se aplique la Directiva, porque dicha eventualidad
llevaría a excluir de la concurrencia de ofertas comu-
nitarias la realización de una obra a la que, en otro
caso, se aplicaría la Directiva.

En lo atinente a las juntas de compensación, es
interesante resaltar que la sentencia Scala 2001 se
refiere a un supuesto semejante al propio del sistema
de compensación, si se tiene en cuenta que los adju-
dicatarios de la obra de urbanización eran llamados
directamente por la ley. 

En relación con las relaciones entre la Junta de
Compensación y los ejecutores materiales de las
obras de urbanización, puesto que la propiedad
actúa como un agente de la Administración al que le
deben ser aplicadas las exigencias de publicidad que
impone el artículo 3, apartado 4, de la Directiva,
habría de serle atribuida la condición de “poder adju-
dicador” en el sentido de la Directiva. 

Sin embargo, el apartado 100 de la sentencia Scala
indica que para que se respete la Directiva en caso de
realización de una obra de urbanización no es
imprescindible que la propia Administración munici-
pal deba necesariamente aplicar los procedimientos
de contratación previstos por la Directiva. 

La eficacia de esta última se garantiza igualmente si
la legislación nacional permite que la Administración
municipal obligue al encargado de la urbanización
titular de la licencia, mediante los acuerdos que cele-
bra con él, a realizar las obras convenidas recurrien-
do a los procedimientos previstos por la Directiva,
subrayando que esta posibilidad de aplicación de las
reglas de publicidad de la Directiva por personas dis-
tintas de la entidad adjudicadora está, por otra parte,
expresamente prevista en su artículo 3, apartado 4,
en caso de concesión de obras públicas.

La más reciente STJCE de 18 de enero de 2007 (caso
Société d’équipement du département de la Loire)
defiende la calificación como contrato público de
obras del convenio celebrado entre un municipio
francés y una sociedad para la realización de un pro-
yecto de ordenación urbanística, con independencia
de que parte de las obras vayan a destinarse a la venta
a terceros, y de que la empresa contratista no sólo

ejecute actividades de obra, sino también prestacio-
nes adicionales. 

La adjudicación para la realización del proyecto,
específicamente para la construcción de un centro
de ocio, se realizó directamente con la entidad SEDL,
lo que motivó que ciertas empresas reprochasen al
ayuntamiento no haber aplicado los principios de
publicidad y de competencia previstos, entre otras
normas, por la Directiva 93/37.

El ayuntamiento argumentó que un convenio
público de ordenación del territorio sobrepasa la
mera realización puntual de obras, y que, en cual-
quier caso, la SEDL no realizaba directamente las
actuaciones de acondicionamiento, apuntando final-
mente que la operación debía ser calificada de venta
de la futura construcción, en la medida que el conve-
nio preveía que el ayuntamiento deviniese propieta-
rio de los terrenos y de las construcciones destinadas
a ser cedidas a terceros que no hubiesen todavía sido
revendidas por la SEDL.

Según la sentencia, el convenio en cuya virtud un
primer poder adjudicador confía a un segundo poder
adjudicador la realización de una obra responde a la
definición de contrato público de obras, indepen-
dientemente del hecho de que se prevea o no que el
primer poder adjudicador resulte finalmente propie-
tario de todo o parte de dicha obra.

Asimismo, recuerda la jurisprudencia relativa a que
cuando un contrato contenga a la vez elementos que
afecten a un específico contrato público de obras y
otros relativos a otro tipo de contrato público, será el
objeto principal del contrato el que determine la
Directiva comunitaria que deba aplicarse.

Entiende también que, a los efectos de la Directiva
93/37, para ser calificado empresario, no se exige que
la persona que concluye el contrato con el poder
adjudicador tenga la posibilidad de realizar directa-
mente la prestación convenida con sus propios
recursos.

Finalmente, considera que la venta de la edifica-
ción futura se invoca en vano desde el momento que
la realización de un centro de ocio se considera
como una obra que responde a las necesidades de la
comunidad en el contexto del convenio de ordena-
ción urbanística.

Interesa destacar en lo que se refiere al umbral
establecido por el artículo 6 de la Directiva, en cuan-
to a la necesidad de publicación a nivel europeo, que
la sentencia, a los efectos de determinar el valor del
contrato, parte no solamente de las cantidades que el
poder adjudicador habrá de pagar sino también de
todas aquellas que procedan de terceras personas.

Rechaza también que exista una prestación in
house, haciendo una aplicación estricta de la
Directiva 93/37, apuntando que en todo caso la SEDL
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es una sociedad de economía mixta, por lo que la
participación de fondos privados excluye que el
ayuntamiento ejerza sobre dicha entidad un control
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.

Por su parte, en la sentencia de 21 de febrero de
2008 se argumenta en torno a la circunstancia de que
una disposición de Derecho nacional que prevea la
realización directa, por el titular de una licencia urba-
nística o de un plan de urbanización aprobado, de
una obra de urbanización, con imputación de la tota-
lidad o parte de la obra a cuenta de la contribución
adeudada por la concesión de la licencia, y el hecho
de que esta previsión forme parte de un conjunto de
reglas en materia de urbanismo que tienen caracte-
rísticas propias y que persiguen una finalidad especí-
fica, distinta de la de la Directiva 93/37, no basta para
excluir la realización directa del ámbito de aplicación
de esta última, cuando se cumplen los requisitos exi-
gidos para incluirla en dicho ámbito (véase la senten-
cia Ordine degli Architetti y otros, antes citada, apar-
tado 66).

Legislaciones sectoriales urbanísticas y jurispru-
dencia vienen mostrándose especialmente sensibles
en la aplicación al urbanismo de los principios comu-
nitarios que disciplinan la contratación pública, reac-
cionando activamente contra los encargos directos
para el desarrollo de las tareas de urbanización, aus-
piciando por el contrario procedimientos transpa-
rentes de adjudicación de las correspondientes
obras.

Sin perjuicio de distinguir dos planos diferencia-
dos –el del municipio y el urbanizador, por un lado, y
el constituido por éste último y quienes material-
mente desarrollen la urbanización, por otro–, la juris-
prudencia evidencia la necesidad de observar los
principios comunitarios de la Directiva 2004/18/CE,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudi-
cación de los contratos públicos de obras, de sumi-
nistro y de servicios.

En consecuencia, en la adjudicación de las obras en
que la urbanización consista, habrán de respetarse,
entre otros, los principios de igualdad de trato, no-
discriminación, proporcionalidad y transparencia,
pues no cabe negar condición jurídico-pública desde
una perspectiva funcional (que es la exigida y utiliza-
da por la hermenéutica jurisprudencial comunitaria)
tanto a las juntas de compensación como a la figura
del denominado agente urbanizador, ubicado éste en
una posición próxima a la del concesionario.

Al fin y al cabo, ello pivota sobre la consideración
como servicio público de la función de urbanizar, tal
y como cabe inferir de la Ley 8/2007, de 28 de mayo,

de suelo, así como de la propia concepción funcional
de poder adjudicador.

7. Los sectores excluidos: los límites entre las direc-
tivas 2004/17/CE y 2004/18/CE

En las conclusiones presentadas el 22 de noviembre
de 2007 en el asunto Aigner,53 seguidas por el Tribunal
de Justicia en su reciente sentencia de 10 de abril de
2008, el Abogado General Ruiz-Jarabo advierte que la
Directiva 2004/17 regula la contratación en los tradi-
cionalmente llamados “sectores excluidos” con un
espíritu distinto del que inspira la Directiva 2004/18,
dado que el elemento decisivo no reside en la enti-
dad que propone el contrato, sino en la naturaleza
de la actividad sobre la que recae, aplicándose sólo
en esos sectores.

En ese caso, el Vergabekontrollsenat des Landes
Wien (sala administrativa independiente para el con-
trol de las licitaciones del Land de Viena) planteó tres
preguntas sobre la interpretación de las directivas
2004/18/CE y 2004/17/CE, ante las dudas sobre la con-
dición de organismo público que se suscitaban res-
pecto de la empresa Fernwärme Wien GmbH.

Su objeto social radicaba en el suministro de cale-
facción urbana por tuberías a viviendas, estableci-
mientos públicos, oficinas, empresas y otros locales,
en el término municipal de Viena, sin perjuicio de
ocuparse también, en competencia con otros opera-
dores, de la planificación general de instalaciones de
refrigeración para grandes proyectos inmobiliarios.

Sin embargo, esa entidad pertenecía ya en su inte-
gridad al Ayuntamiento de Viena, de forma que había
un control público de sus finanzas, siendo además el
municipio quien nombraba y revocaba a los adminis-
tradores.

Fernwärme Wien anunció la licitación de las obras
de instalación de refrigeración para un complejo de
oficinas y locales de negocio en dicha ciudad (deno-
minado Town-Town), señalando que no regiría la nor-
mativa nacional en materia de adjudicación.

Pues bien, si un poder adjudicador en su acepción
más estricta [la del artículo 1, apartado 9, de la
Directiva 2004/18, y en la del artículo 2, apartado 1,
letra a), de la Directiva 2004/17] ofrece un contrato
en actividades extrañas a las de los artículos 3 a 7 de
esta última norma, se aplica la otra Directiva. Por el
contrario, si quien trabaja al margen de ese entorno
es una empresa pública u otra titular de derechos
especiales o exclusivos [artículo 2, apartados 1, letra
b), y 2, letra b), de la Directiva 2004/17], no se aplica
ninguna de las dos directivas.

53. Ing. Aigner, C-393/06, aún no publicada. 
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En suma, hay una distinción, ya que a diferencia de
lo que acontece con la Directiva 2004/18, la Directiva
2004/17 no se aplica a cualquier conducta de las “enti-
dades adjudicadoras”, sino únicamente a la de los
artículos 3 a 7.

Esta singularidad se explica porque, en origen, los
contratos en los sectores del agua, de la energía, de
los transportes y de las telecomunicaciones no fue-
ron armonizados por la diversidad del estatuto jurí-
dico (público o privado) de las organizaciones de las
que dependen. 

Por lo que se refiere a la condición de organismo
de Derecho público, a los efectos de conceptuar a
esa empresa como poder adjudicador, había que diri-
mir primero si era un “organismo de Derecho públi-
co”: las dudas se centran en su específica vocación
de satisfacer necesidades de interés general que no
tengan carácter industrial o mercantil.

Había consenso en que el objeto social de la empre-
sa era de interés general (servicio de calefacción urba-
na por tuberías), por lo que el debate se reducía a
decidir si revestía “carácter industrial o mercantil”,
examinando la incidencia en la noción de la estructu-
ra del sector al que el organismo se dedica. 

En realidad, la Directiva 2004/18 respira una con-
cepción subjetiva, comprendiendo a toda estructura
organizativa que se comporte como “poder adjudica-
dor”, cualquiera que sea el ámbito material en el que
opere (teoría del contagio), salvo que se implique en
contratos excluidos en virtud de los artículos 12 a 18.

Para los “organismos de Derecho público”, se exige
su específica creación para satisfacer necesidades de
interés general que carezcan de impacto industrial o
mercantil, por lo que el mercado que se ha de consi-
derar para valorar su nivel de competencia y para til-
dar su actividad de industrial o de mercantil es aquel
para el que se fundaron, en el caso de Fernwärme
Wien el suministro de calefacción urbana por tu be -
rías mediante la combustión de residuos.

Otro planteamiento conduciría a un resultado
opuesto a la interpretación funcional defendida por
la jurisprudencia comunitaria,54 comprometiendo el
efecto útil de la Directiva 2004/18.

Bastaría, para eludir la aplicación de esta norma,
que una entidad concebida sólo para satisfacer nece-
sidades de interés general no industriales ni mercan-
tiles se dedicara a negocios estrictamente comercia-
les, manteniendo su objeto inicial, y evitara, al
ampliar los mercados en los que actúa, la calificación

de “organismo de Derecho público”, de suerte que
toda su contratación, de cualquier naturaleza, se lle-
vara a cabo sin las exigencias de la armonización
comunitaria. 

8. La expansión jurisprudencial de la normativa de
contratos

Se suscitan dificultades hermenéuticas en torno a la
aplicación de los principios de publicidad y transpa-
rencia en los contratos administrativos situados fuera
de la órbita de las directivas. Recientemente, en las
conclusiones presentadas en el asunto SECAP,55 el
Abogado General Ruiz-Jarabo incide en el carácter
de “principio fundamental” que la jurisprudencia ha
atribuido a los principios de publicidad, transparen-
cia y, en cierta medida, al de contradicción.56

Las preguntas remitidas por el Consiglio di Stato
(Consejo de Estado) de la República Italiana se recon-
ducen a dirimir si el artículo 30, apartado 4, de la
Directiva 93/37, que somete a un debate contradicto-
rio las ofertas anormalmente bajas antes de decidir
sobre su eventual exclusión, rige en los contratos
exceptuados de su ámbito de aplicación; en otras
palabras, si, para esta clase de contratos, el citado
precepto se opone a que los estados miembros
decreten la eliminación automática de aquel tipo de
ofertas.

Sobre la base de los principios que se encuentran
explícitos en el Derecho comunitario, apunto que
parece evidente que la mecánica eliminación de las
ofertas que se revelen anormalmente bajas no es en
sí misma discriminatoria, dada su objetividad, pues
todos los aspirantes permanecen en pie de igualdad,
sin que ninguno juegue con ventaja para preparar su
proposición, por lo que el rechazo directo, sin opor-
tunidad de explicarse, de los licitadores irregulares a
nadie discriminaría.

Mas el juicio varía si, en virtud de pactos torticeros,
un grupo de empresarios, de ordinario los que ope-
ran en el mercado territorial del contrato, se concier-
tan para confeccionar presupuestos homogéneos,
con diferencias infinitesimales, otorgando la cuali-
dad de anormalmente bajos a los de los concurrentes
marginados de la argucia, sin posibilidad de defen-
derse ni de acreditar la solvencia de su opción.

Se compromete así la transparencia y la sana com-
petencia, postulados del Derecho comunitario en el
sector de los contratos públicos, pues, cuando los
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54. Sentencias de 17 de diciembre de 1998, Comisión/Irlanda (C-
353/96, Rec. p. I-8565), apartado 36; BFI Holding apartado 62;
Comisión/Francia apartado 43; de 15 de mayo de 2003, Comisión/
España (C-214/00, Rec. p. I-4667), apartado 53, y de 16 de octubre de
2003, Comisión/España apartado 73.

55. SECAP (C-147/06 y C-148/06, aún sin recopilar). 
56. Conclusiones presentadas el 27 de noviembre de 2007, apar-

tados 26 a 30. 
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perjudicados estén establecidos en otros estados
miembros, deben tener la ocasión de comentar su
posición si no se quiere incurrir en una discrimina-
ción repudiada en el Tratado. 

En suma, en estos supuestos, el Derecho comunita-
rio exige que, en la adjudicación de los contratos con
relevancia comunitaria, la Administración contratan-
te atienda, en el seno de un debate contradictorio,
las alegaciones de los empresarios cuyas ofertas se
hayan calificado de anormalmente bajas. 

El Tribunal de Justicia, en su reciente sentencia de
15 de mayo de 2008,57 asume parcialmente las conclu-
siones, si bien pone el acento en el número de ofer-
tas y de licitadores, toda vez que con relación a los
contratos cuyo valor es inferior al umbral previsto en
el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 93/37
y que revistan un interés transfronterizo establece la
siguiente distinción: 

a) Si el número de ofertas válidas es superior a cinco,
las normas fundamentales del Tratado sobre la libertad
de establecimiento y la libre prestación de servicios,
así como el principio general de no-discriminación son
contrarios a una normativa nacional que obliga impe-
rativamente a las entidades adjudicadoras a excluir
automáticamente las ofertas consideradas anormal-
mente bajas en relación con la prestación, con arreglo
a un criterio matemático establecido en dicha normati-
va, sin dejar a las mencionadas entidades adjudicado-
ras ninguna posibilidad de verificar la composición de
esas ofertas pidiendo precisiones sobre ellas a los lici-
tadores interesados.

b) No ocurre lo mismo cuando una normativa
nacional o local o incluso la entidad adjudicadora de
que se trate, debido a un número excesivamente ele-
vado de ofertas que podría obligar a la entidad adju-
dicadora a verificar de manera contradictoria un
número de ofertas tan elevado que sobrepasaría su
capacidad administrativa o podría poner en peligro la
realización del proyecto, a causa del retraso que
dicha verificación podría ocasionar, fijan un umbral
razonable por encima del cual se aplica la exclusión
automática de las ofertas anormalmente bajas.

57. Asunto SECAP.
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