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1. Las entidades locales como sujetos del De-
recho comunitario

Pese a que el Tratado de Roma solo menciona a las 

corporaciones locales en su artículo 263, a propósito 

del Comité de las Regiones1 –lo que ya implica su reco

nocimiento institucional a nivel de Derecho primario–, 

su situación con relación al Derecho comunitario ha 

alcanzado, por obra de la jurisprudencia de Luxembur

go, un alto grado de desarrollo, sobre todo en lo que 

se refiere al papel que juegan para la consecución de 

sus designios.

Este reconocimiento ha discurrido esencialmente 

a través del Comité de las Regiones, aunque también 

por vías alternativas, como por ejemplo, atribuyendo 

a los ciudadanos comunitarios, con independencia de 

su nacionalidad, un derecho de voto (sufragio activo y 

pasivo) en las elecciones locales de los municipios en 

los que residan, considerándolas como unas entidades 

administrativas de base gobernadas por el principio 

democrático de la libre elección.

Además, como administraciones investidas de po

der público, al ser capaces de afectar a las grandes li

bertades fundamentales, de circulación de personas, 

de prestación de servicios y de establecimiento de em

presas, sus potestades no resultan indiferentes para el 

Derecho comunitario, el cual, además, puede mostrar

se especialmente sensible cuando la armonización de 

1. “Se crea un comité de carácter consultivo, denominado en lo sucesivo ‘Comité de las Regiones’, compuesto por represen
tantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral de un ente regional o local, o que ostenten 
responsabilidad política ante una asamblea elegida” (artículo 263 CE, apartado primero).
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  ciertas políticas que interesen específicamente ámbitos 

locales las desvele como responsables de su cumpli

miento, al no estar mediatizadas por la legislación es

tatal o autonómica. 

En cualquier caso, aunque resulte difícil de imaginar 

tal situación, dado que la implementación del Derecho 

europeo depende, en su mayor parte, de las leyes y/o 

reglamentos del Estado y de las comunidades autóno

mas, su primacía, la eficacia directa de sus disposiciones 

y la elemental aplicación del principio de cooperación 

leal (ex artículo 10 CE) las involucran con intensidad en 

esa labor, tanto positiva como negativamente.

Positivamente, porque el respeto del Derecho co

munitario las constriñe a “tomar todas las medidas de 

ejecución necesarias”, incluida, por extraño que parez

ca, la transposición de las directivas a través de actos 

locales que posean carácter obligatorio, tal y como re

sulta de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de 

mayo de 1982.2

Negativamente, puesto que no cabe adoptar actos 

que resulten contrarios al Derecho comunitario, deber ge

neral de abstención que impide también que se escuden 

en la falta de transposición adecuada por la legislación 

nacional o de las comunidades autónomas, dado que no 

habrán de desarrollar la norma nacional o autonómica 

que contradiga ese derecho, como se colige de la senten

cia del Tribunal de Justicia de 24 de febrero de 1999.3

En efecto, las autoridades locales no pueden po

ner como pretexto la presunta responsabilidad de las 

autoridades nacionales, por ejemplo en una inadecua

da transposición de una Directiva, o, directamente, 

en la ausencia de la misma, para adoptar decisiones 

incompatibles con la Directiva, situación francamente 

delicada ante la tesitura de, o bien respetar el Dere

cho nacional, o bien respetar el Derecho comunitario, 

dilema que se resuelve en favor de este último por la 

aplicación del principio de primacía.

Por otra parte, las entidades locales ostentan con 

relación a las directivas una posición de ambivalencia 

porque, por un lado, los particulares pueden invocarlas 

frente a las corporaciones locales asimilándose estas 

al Estado (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de 

junio de 1989, Fratelli Costanzo),4 pero, por otra parte, 

las entidades locales también están legitimadas para 

invocarlas frente al Estado, como si fueran particulares 

(sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 

1989, Ufficio Distrettuale).5

Finalmente, el incumplimiento del Derecho comuni

tario puede provenir, desde un punto de vista material, 

de cualquiera de los poderes u órganos que actúan en 

su seno: el poder ejecutivo, legislativo o judicial, bien se 

trate de autoridades centrales o federales o de entida

des subestatales en los estados con estructura territo

rial compleja, por lo que, en consecuencia, se declarará 

la responsabilidad de un Estado miembro cuando la 

vulneración del Derecho comunitario se haya suscitado 

a causa del acto de una autoridad local.6

2. La Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior

El Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 27 de 

diciembre de 20067 publica la comúnmente conocida 

como Directiva de servicios, norma transversal llamada 

a promover cambios normativos de enorme calado en 

los ordenamientos jurídicos de los estados miembros, 

para la “indispensable realización de un auténtico mer

cado interior de servicios de aquí a 2010.”

Lo primero que llama la atención es que, de acuer

do con el artículo 44 de la Directiva, las distintas ad

ministraciones públicas deberán adaptar su normativa 

antes del 28 de diciembre de 2009, lo que significa 

que, para esa fecha, los cambios normativos deben es

tar ya en vigor.

El plazo vence este año, mas no podemos olvidar, 

como aviso a navegantes, que durante tres años la 

Directiva ha estado publicada pendiendo como una 

auténtica espada de Damocles sobre los responsables 

nacionales de su adaptación.

2. Comisión/Países Bajos (96/81 y 97/81, Rec. p. 1791).
3. Asunto Asociación de pacientes, Rec. p. 29.
4. Asunto 103/88, Rec. p. 1839.
5. Asunto 231/87 y 129/88, Rec. p. 3233.
6. Según la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 1974, el respeto al Reglamento comunitario concierne a todas 

las autoridades del Estado miembro, sin distinción entre poder central, Estado federado o entidad territorial. Asunto Casagran
de (9/74, Rec. p. 773).

7. DO L 376 de 27/12/2006 p. 0036.
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La Directiva, según su artículo primero, trata de 

establecer las disposiciones generales necesarias para 

el ejercicio de las libertades de establecimiento de los 

prestadores de servicios y de la libre circulación de 

los servicios, evidenciándose un objetivo claro: la eli

minación de los obstáculos que resulten innecesarios y 

desproporcionados para dicha prestación.

Se precisa, pues, un importante cambio que puede 

llegar a ser difícil, al afectar a la mentalidad de toda una 

cultura jurídica, como acontece en países en los que, 

como en España, la autorización, acto típico de policía 

administrativa, se ha erigido en elemento fundamental 

de la vida administrativa, particularmente municipal.

Se generalizan postulados, más propios de entornos 

anglosajones o incluso escandinavos, tales como los de la 

mera comunicación o el régimen de notificación, en cuyo 

seno no hay un acto expreso por parte de la Administra

ción destinado a refrendar la legitimidad de una deter

minada actividad, pues la respuesta de la Administración 

únicamente se explica en caso de que la actividad o el 

proyecto notificado adolezcan de cualquier patología.

En lo que concierne a la responsabilidad de los entes 

locales, resulta muy ilustrativo que la Guía orientativa para 

la evaluación de la normativa potencialmente afecta-

da por la Directiva 2006/123/CE, publicada en febrero 

de 2009 por el Ministerio de Administraciones Públicas, 

recuerde ya de entrada que la Ley de bases del régimen 

local, al atribuir en su artículo 4, apartado 1, letra a) el 

ejercicio de la potestad reglamentaria a las entidades loca

les, “las convierte en los sujetos obligados a modificar sus 

propias normas para adaptarlas al Derecho comunitario.” 

Sin duda, mucho ha de cambiar la actual situación 

para dar cobijo y plena satisfacción a una Directiva que 

establece, como el primero de sus postulados, el prin

cipio del libre acceso y el ejercicio de las actividades de 

servicios, sin más limitaciones que las que se le impo

nen a cualquier otra actividad económica.

En una escala ascendente, admite gradualmente 

ciertas restricciones:

–Primero, el cumplimiento de ciertos requisitos que 

no precisan de notificación (por ejemplo un seguro). 

–Segundo, el régimen de notificación o la declara

ción responsable, cuando la actividad requiera un ma

yor nivel de control. 

–Tercero, la autorización previa, cuando se precise una 

comprobación por la Administración,8 que sea necesaria, 

proporcionada a los fines que la justifiquen y, por supues

to, no discriminatoria. Así se deriva del artículo 9, aparta

do primero, de la Directiva de servicios:

“Los estados miembros solo podrán supeditar el 

acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un 

régimen de autorización cuando se reúnan las siguien

tes condiciones:

“a) el régimen de autorización no es discriminatorio 

para el prestador de que se trata;

“b) la necesidad de un régimen de autorización está 

justificada por una razón imperiosa de interés general;

“c) el objetivo perseguido no se puede conseguir 

mediante una medida menos restrictiva, en concreto 

porque un control a posteriori se produciría demasiado 

tarde para ser realmente eficaz.”

No está de más recordar que, si finalmente la autori

zación se mantiene, tendrá que aplicarse un régimen de 

silencio administrativo positivo, tal y como se infiere del 

apartado cuarto del artículo 13 de la Directiva de servicios:

 “A falta de respuesta en el plazo fijado o ampliado 

con arreglo al apartado 3, se considerará que la auto

rización está concedida. No obstante, se podrá prever 

un régimen distinto cuando dicho régimen esté justifi

cado por una razón imperiosa de interés general.”

De esta manera, se evidencia que los casus belli de la 

Directiva de servicios versarán sobre la definición y la de

terminación de lo que es una razón imperiosa de interés 

general, tanto para supeditar el acceso a una actividad 

de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización, 

como para transformar en negativo el silencio.

La respuesta, la proporciona el artículo 4, apartado 8), 

pues entiende por “razón imperiosa de interés general” 

la reconocida como tal en la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia, incluidas las siguientes: el orden público,9 la 

seguridad pública, la protección civil, la salud pública, 

la preservación del equilibrio financiero del régimen de 

8. El artículo 4, apartado sexto, de la Directiva define el régimen de autorización como cualquier procedimiento en virtud del 
cual el prestador o el destinatario están obligados a hacer un trámite ante la autoridad competente para obtener un documento 
oficial o una decisión implícita sobre el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio.

9. De acuerdo con el considerando 41 de la Directiva, el concepto de “orden público”, según lo interpreta el Tribunal de 
Justicia, abarca la protección ante una amenaza auténtica y suficientemente importante que afecte a uno de los intereses 
fundamentales de la sociedad, y podrá incluir, en particular, temas relacionados con la dignidad humana, la protección de 
los menores y adultos vulnerables y el bienestar animal. De igual manera, el concepto de seguridad pública incluye temas 
de protección civil.
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  seguridad social, la protección de los consumidores, de 

los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las 

exigencias de la buena fe en las transacciones comer

ciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 

ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la 

propiedad intelectual e industrial, la conservación del 

patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos 

de la política social y cultural.10

En consecuencia, podría apuntarse como un criterio 

de seguridad jurídica que las mismas razones de inte

rés general que justifican el régimen de la autorización 

puedan operar también como criterios para declinar el 

carácter negativo del silencio. 

En lo tocante a los condicionamientos para la pres

tación de servicios, los restringe el artículo 16, apartado 

primero, a las razones de orden público, de seguridad 

pública, de salud pública o de protección del medio 

ambiente.

En cualquier caso, el artículo 14 de la Directiva deta

lla unos requisitos prohibidos que habrán de eliminarse 

de la legislación y prácticas administrativas actuales:

“1) requisitos discriminatorios basados directa o in

directamente en la nacionalidad o, en lo que se refiere 

a las sociedades, el domicilio social, y, especialmente:

“a) requisito de nacionalidad para el prestador, su 

personal, las personas que posean capital social o los 

miembros de los órganos de gestión y supervisión;

“b) requisito de residir en el territorio nacional para 

el prestador, su personal, las personas que posean ca

pital social o los miembros de los órganos de gestión 

y supervisión;

“2) prohibición de estar establecido en varios es

tados miembros o de estar inscrito en los registros o 

colegios o asociaciones profesionales de varios estados 

miembros;

“3) limitaciones de la libertad del prestador para 

elegir entre un establecimiento principal o secundario 

y, especialmente, la obligación de que el prestador ten

ga su establecimiento principal en el territorio nacional, 

o limitaciones de la libertad de elección entre estableci

miento en forma de agencia, de sucursal o de filial;

“4) condiciones de reciprocidad con el Estado 

miembro en el que el prestador tenga ya su estable

cimiento, con excepción de las previstas en los instru

mentos comunitarios en materia de energía;

“5) aplicación, caso por caso, de una prueba eco

nómica consistente en supeditar la concesión de la au

torización a que se demuestre la existencia de una ne

cesidad económica o de una demanda en el mercado, 

a que se evalúen los efectos económicos, posibles o 

reales, de la actividad o a que se haga una apreciación 

de si la actividad se ajusta a los objetivos de programa

ción económica fijados por la autoridad competente; 

esta prohibición no afectará a los requisitos de planifi

cación que no sean de naturaleza económica, sino que 

defiendan razones imperiosas de interés general;

“6) intervención directa o indirecta de competidores, 

incluso dentro de órganos consultivos, en la concesión 

de autorizaciones o en la adopción de otras decisiones de 

las autoridades competentes, con excepción de los co

legios profesionales y de las asociaciones y organismos 

que actúen como autoridad competente; esta prohibi

ción no afectará a la consulta de organismos como las 

cámaras de comercio o los interlocutores sociales sobre 

asuntos distintos a las solicitudes de autorización indivi

duales, ni a una consulta del público en general;

“7) obligación de constituir un aval financiero, de 

participar en él o de suscribir un seguro con un presta

dor u organismo establecido en el territorio nacional. 

Ello no afectará a la posibilidad de los estados miembros 

de exigir garantías de un seguro o financieras como 

tales, ni a los requisitos relativos a la participación en 

fondos colectivos de compensación, por ejemplo, para 

miembros de colegios u organizaciones profesionales;

10. Por su parte, según el considerando 40 de la Directiva, el concepto de “razones imperiosas de interés general”, al que 
se hace referencia en determinadas prescripciones de la presente Directiva, ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia en 
su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado, y puede seguir evolucionando. La noción reconocida en la juris
prudencia del Tribunal de Justicia abarca al menos los ámbitos siguientes: orden público, seguridad pública y salud pública, en 
el sentido de los artículos 46 y 55 del Tratado, mantenimiento del orden en la sociedad, objetivos de política social, protección 
de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, protección de los trabajadores, incluida su protección social, 
bienestar animal, preservación del equilibrio financiero de los regímenes de seguridad social, prevención de fraudes, prevención 
de la competencia desleal, protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural, pro
tección de los acreedores, garantía de una buena Administración de Justicia, seguridad vial, protección de la propiedad intelec
tual e industrial, objetivos de política cultural, incluida la salvaguardia de la libertad de expresión de los diversos componentes 
(en especial, los valores sociales, culturales, religiosos y filosóficos de la sociedad), la necesidad de garantizar un alto nivel de 
educación, mantenimiento de la diversidad de prensa, fomento de la lengua nacional, conservación del patrimonio nacional 
histórico y artístico y política veterinaria.
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“8) obligación de haber estado inscrito con carác

ter previo durante un período determinado en los re

gistros existentes en el territorio nacional o de haber 

ejercido previamente la actividad durante un período 

determinado en dicho territorio.”

3. Las entidades locales ante la libre compe-
tencia

Cuando un ayuntamiento se comporte en el mercado 

como una auténtica empresa, ejerciendo una actividad 

económica consistente en ofrecer bienes y servicios, la 

jurisprudencia de Luxemburgo no ha dudado en some

terla a las diferentes reglas de la competencia, prohi

biendo el abuso de su posición dominante.

En efecto, según jurisprudencia reiterada, en el 

contexto del Derecho de la competencia, el concepto 

de empresa comprende cualquier entidad que ejerza 

una actividad económica, con independencia del esta

tuto jurídico de dicha entidad y de su modo de finan

ciación.11

En general, para las sentencias del Tribunal de Justi

cia de 10 de diciembre de 1991,12 de 13 de diciembre 

de 199113 y de 19 de mayo de 1993,14 basta con que 

una empresa disfrute de un monopolio legal en una 

parte sustancial del mercado común para otorgarle 

una posición dominante a efectos del artículo 86 CE. 

En esta línea, a la sentencia del Tribunal de Justicia 

de 16 de junio de 1987, Comisión/Italia15 no se le esca

pó que “[…] el Estado puede actuar ya sea ejerciendo 

la autoridad pública ya sea ejerciendo actividades eco

nómicas de carácter industrial o comercial consistentes 

en ofrecer bienes y servicios en el mercado. Con objeto 

de poder efectuar una distinción semejante, es necesa

rio pues, en cada caso, examinar las actividades ejerci

das por el Estado […] Procede señalar que a tal objeto 

no importa si el Estado ejerce dichas actividades eco

nómicas a través de una entidad distinta sobre la que 

puede ejercer directa o indirectamente una influencia 

dominante […] o las ejerce directamente a través de 

un órgano que forme parte de la Administración del 

Estado. En efecto, en este último caso, el hecho de 

que el órgano esté integrado en la Administración del 

Estado implica por axioma el ejercicio de una influencia 

dominante […].” 

La sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de abril 

de 1991, Höfner,16 planteó un asunto peculiar, en el 

que el órgano jurisdiccional remitente se interesó so

bre si el monopolio de la colocación de ejecutivos y 

directivos, reservado a una oficina pública de empleo, 

constituye un abuso de posición dominante en el sen

tido del artículo 86 CE.

Según la sentencia, la circunstancia de que las 

actividades de colocación se confíen normalmente a 

oficinas públicas no puede afectar a la naturaleza eco

nómica de estas actividades. En suma, las actividades 

de colocación no siempre han sido ni son ejercidas ne

cesariamente por entes públicos. 

El Tribunal de Justicia resolvió:

“Una oficina pública de empleo, que ejerce activi

dades de colocación, está sometida a la prohibición del 

artículo 86 del Tratado, en tanto que la aplicación de 

esta disposición no impida el cumplimiento de la misión 

específica a ella confiada. El Estado miembro que le ha 

atribuido el derecho exclusivo de colocación infringe el 

apartado 1 del artículo 90 del Tratado cuando crea una 

situación en la que la oficina pública de empleo se ve 

obligada necesariamente a infringir los términos del ar

tículo 86 del Tratado. Así sucede, en particular, cuando 

se cumplen los siguientes requisitos:

“–El monopolio se extiende a actividades de colo

cación de ejecutivos y directivos de empresas.

“–La oficina pública de empleo no está manifies

tamente en condiciones de satisfacer la demanda del 

mercado para este tipo de actividades.

“–El ejercicio efectivo de las actividades de colo

cación por empresas privadas asesoras en materia de 

selección de personal se hace imposible por el mante

nimiento en vigor de una disposición legal que prohíbe 

tales actividades so pena de nulidad de los correspon

dientes contratos. Las actividades de colocación de que 

se trata pueden extenderse a nacionales o a territorios 

de otros estados miembros.”

11. Véanse, en particular, las sentencias de 23 de abril de 1991, Höfner y Elser, C41/90, Rec. p. I1979, apartado 21, y de 11 
de diciembre de 2007, ETI y otros, C280/06, Rec. p. I10893, apartado 38.

12. Merci convenzionali porto di Genova SpA (C179/90, Rec. p. I5889).
13. RTT (C18/88, Rec. p. I5941).
14. Corbeau (C320/91, Rec. p. I2533).
15. 118/85, Rec. p. I 2599.
16. Asunto 41/90, Rec. I 979.
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  Otro caso interesante lo proporciona la sentencia 
del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1988, Bod

son,17 derivado de varias cuestiones prejudiciales, plan

teadas por la Cour de cassation francesa sobre la inter

pretación de los artículos 37, 85, 86 y 90 del Tratado, 

con objeto de determinar la compatibilidad con dichas 

disposiciones con una regulación nacional de conce

sión exclusiva de monopolios municipales en materia 

de determinados servicios de pompas fúnebres.18

De esta importante sentencia se deduce que:

–No puede excluirse la eventualidad de que un mo

nopolio de prestación de servicios pueda tener una in

fluencia indirecta sobre los intercambios de mercancías 

entre los estados miembros, en particular cuando el 

monopolio de prestación de ciertos servicios constitui

do por una empresa o por un conjunto de empresas 

conduzca a una discriminación de los productos im

portados en relación con los productos de origen na

cional.

–A este respecto, hay que observar que se engloban 

las situaciones en las que el monopolio que se discute 

es practicado por una empresa o grupo de empresas 

o por entidades territoriales del Estado, como son los 

municipios. 

–Sin embargo, la legislación nacional atribuía los 

servicios exteriores de pompas fúnebres a los munici

pios, los cuales pueden optar entre atribuir mediante 

concesión la gestión de dichos servicios a una em

presa privada, gestionarlos directamente o dejarlos 

en régimen de completa libertad. La circunstancia de 

que los concesionarios de cierto número de munici

pios, que abarcan una parte importante del territorio 

nacional, pertenezcan a un mismo grupo de empresas 

y puedan influir así en las corrientes de intercambios, 

no resultaba del comportamiento de las autoridades 

nacionales o municipales, sino del de las empresas de 

que se trata. 

–Por tanto, se puso de relieve que la situación a que 

se refiere el órgano jurisdiccional nacional debe enjui

ciarse a la luz más bien de las disposiciones del Tratado 

aplicables a las empresas, principalmente los artículos 

85, 86 y 90, que de las normas del artículo 37, relativas 

a los monopolios nacionales.

–El artículo 85 del Tratado se aplica, según sus pro

pios términos, a los acuerdos “entre empresas”; dicha 

disposición no se refiere a los contratos de concesión 

celebrados entre los municipios, cuando actúan en ca

lidad de administraciones públicas, y las empresas en

cargadas de la gestión de un servicio público.

–Ahora bien, el grupo de empresas cuya sociedad 

matriz era Pompes funèbres générales era concesiona

ria exclusiva en menos del 10% de los municipios fran

ceses; no obstante, la población de estos municipios 

ascendía a más del tercio de la población francesa. El 

Tribunal puso el acento “en la importancia de la po

blación, y no el número de municipios en los que el 

grupo de que se trate sea concesionario exclusivo, lo 

que determina el número de entierros y lo que, por 

consiguiente, será preciso tener en cuenta para apre

ciar la existencia de una posición dominante.” 

–Finalmente, consideró que “si los municipios hubie

sen impuesto a sus concesionarios un determinado ni

vel de precios, absteniéndose de adjudicar la concesión 

de la gestión de los servicios exteriores a las empresas 

contratistas si estas no aceptaban practicar precios parti

cularmente elevados, dichos municipios se encontrarían 

en la situación a la que se refiere el párrafo 1 del artículo 

90. En efecto, esta disposición regula las obligaciones 

que tienen los estados miembros (concepto que incluye, 

en este contexto, a las entidades públicas territoriales de 

17. Asunto 30/87, Rec. p. I2479.
18. Una ley francesa de 1904, atribuyó a los municipios los servicios exteriores de pompas fúnebres. Los servicios exterio

res comprenden exclusivamente el traslado de los cadáveres después de su colocación en el féretro, la facilitación de coches 
fúnebres, ataúdes, adornos externos de las cámaras mortuorias, y vehículos para el cortejo fúnebre, así como los artículos y el 
personal necesarios para las inhumaciones, exhumaciones y cremaciones; en particular, no incluyen ni los servicios interiores, 
que corresponden a las prestaciones del culto, ni los servicios libres, que comprenden las prestaciones que no son indispensa
bles para la organización de las exequias, como el suministro de flores y la marmolería. 5.000 municipios franceses, sobre un 
total de cerca de 36.000 (que agrupan a 25 millones de personas, lo que supone aproximadamente el 45% de la población 
francesa), habían adjudicado la concesión de los servicios exteriores a una empresa privada. La sociedad Pompes funèbres 
générales y sus filiales eran concesionarios en 2.800 municipios; llevan a cabo un elevado porcentaje de los entierros que se 
realizan en Francia. Según los datos facilitados por la Comisión, la sociedad matriz, Pompes funèbres générales, era, a su vez, 
filial de una empresa que forma parte del grupo Lyonnaise des Eaux. La Sra. Bodson explotaba una de las empresas de pompas 
fúnebres con franquicia del Sr. Michel Leclerc, quien había constituido en Francia una red de tales empresas, que prestaba sus 
servicios a precios netamente inferiores a los practicados habitualmente en el referido sector, principalmente por la sociedad 
Pompes funèbres générales y sus filiales. Cuando la Sra. Bodson llevó a cabo entierros en el término municipal de la ciudad de 
CharlevilleMézières, el concesionario exclusivo presentó contra ella una demanda de medidas provisionales. 
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ámbito regional, provincial o municipal) en relación con 

las empresas ‘a las que conceden derechos especiales o 

exclusivos.’ La concesión exclusiva de los servicios exte

riores de pompas fúnebres se incluye precisamente en 

esta situación. De la anterior conclusión se desprende 

que las entidades públicas, en una situación como la del 

caso de autos, no pueden adoptar ni mantener ‘medi

das’ contrarias a las normas del Tratado, especialmente 

las previstas en los artículos 85 y 86. Por consiguiente, 

está prohibido que ayuden a las empresas concesiona

rias a practicar precios no equitativos, imponiendo tales 

precios como cláusula de un contrato de concesión.” 

Sirva este asunto como catalizador de una breve 

reflexión en torno al actual grado de liberalización de 

los servicios funerarios en España.

Según las conclusiones del Informe de fiscalización 

de los servicios funerarios y de los cementerios en las 

corporaciones locales del Pleno del Tribunal de Cuentas 

de 20 de julio de 2006, el servicio de cementerios es un 

servicio público cuyo principal objetivo es satisfacer los 

intereses generales, manteniendo un equilibrio financie

ro; por tanto, la exigencia de un canon, especialmente 

cuando este es elevado o variable sobre la cifra de nego

cio, incide especialmente en el incremento de los precios 

a los ciudadanos. En este sentido, resulta contradictorio 

que los pliegos de condiciones de muchas concesio

nes establezcan como uno de los criterios importantes 

para seleccionar al adjudicatario el incremento del ca

non propuesto por el licitador, especialmente cuando el 

ayuntamiento no dispone de estudios de costes fiables 

ni conoce si las tarifas vigentes son o no suficientes para 

mantener el equilibrio financiero exigible.

Solo en 3 concesiones de las 24 que se analizaron, 

los pliegos de condiciones exigían del concesionario 

la presentación de estudios, memorias o liquidaciones 

que permitan la supervisión por el municipio. Además, 

los precios consignados en las tarifas de los servicios 

de cementerios no responden a estudios de costes, y 

muchas ofrecen precios distintos en función de la ubi

cación de las unidades de enterramiento, resultando 

que el precio medio mínimo, en los ayuntamientos que 

realizaban la prestación del servicio mediante conce

sión administrativa, era ligeramente más elevado que 

en los que se realiza en gestión directa, pues, al fin y al 

cabo, el concesionario asume dos costes que la gestión 

directa no tiene: el canon a favor del ayuntamiento y el 

impuesto sobre sociedades.

Se evidencia, pues, que la liberalización del servicio 

funerario mediante el RDL 7/96, a partir del 1 de enero 

de 1997, pese a que originó un cambio en la concep

ción de los servicios mortuorios,19 no ha alcanzado el 

objetivo de evitar “las discriminaciones entre prestado

res”, ni ha permitido “el libre juego de la libre compe

tencia”, al no existir suficientes condiciones objetivas 

que favorezcan la iniciativa privada, debido en parte 

a la ausencia de normas del Estado y de las comuni

dades autónomas que fijen los límites de los requisi

tos que pueden establecerse por los ayuntamientos, 

favoreciendo un mercado de marcado carácter local, 

dominado por los operadores previamente instalados 

en cada municipio.

Siempre a tenor del referido Informe del Tribunal 

de Cuentas en Cataluña, la promulgación de la Ley 

2/1997, de normas reguladoras de los servicios fu

nerarios, en la que obligaba a los ayuntamientos de 

su ámbito territorial a dotarse de la correspondiente 

norma reguladora, no ha contribuido a incrementar la 

concurrencia, ya que existe un alto grado de mono

polio o de concentración de operadores en los ayun

tamientos de su ámbito territorial (en 11 de los 13 

ayuntamientos analizados de Cataluña solo operaba 

una empresa funeraria, y en los otros dos están auto

rizados dos operadores).

4. Subvenciones y ayudas de Estado

El artículo 87 CE pretende evitar que determinadas 

subvenciones y ayudas de Estado afecten a los inter

cambios intracomunitarios, debiéndose considerar 

como tales ayudas de Estado las acordadas por una 

autoridad pública o financiadas por medio de recur

sos públicos, con independencia de que hayan sido 

otorgadas tanto por el Estado como por una autoridad 

19. Se pueden distinguir las siguientes actividades: a) Actividades funerarias, que incluyen toda clase de servicios desde que 
se produce el fallecimiento de una persona hasta el momento de su inhumación o cremación; son actividades económicas 
que pueden ser desempeñadas por los ayuntamientos en régimen de libre concurrencia. b) Servicio de inhumación o crema
ción. El cementerio es un servicio obligatorio que debe prestarse en todos los municipios, por sí o asociado, que puede hacerse 
en concurrencia con la iniciativa privada. El servicio de incineración, como sustitutivo o complementario al de cementerio, es un 
servicio municipal voluntario que, asimismo, también puede prestarse en concurrencia con la iniciativa privada. Ambos servicios 
pueden prestarse por los municipios en cualquiera de las formas de gestión previstas en el artículo 85.1 de la LBRL.
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  local, como se infiere de las sentencias del Tribunal de 

Justicia de 11 de julio de 1984, Comisión/Italia, y de 14 

de octubre de 1987, Alemania/Comisión.

La pretensión del Tratado es equiparar al sector pú

blico y al privado desde los puntos de vista jurídico y 

económico.

De acuerdo con el artículo 87, apartados primero 

y segundo,

“1. Los estados miembros no adoptarán ni man

tendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas 

empresas a las que concedan derechos especiales o 

exclusivos, ninguna medida contraria a las normas del 

presente Tratado, especialmente las previstas en los ar

tículos 12 y 81 a 89, ambos inclusive (que están referi

dos a las normas sobre competencia).

“2. Las empresas encargadas de la gestión de ser

vicios de interés económico general o que tengan el 

carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las 

normas del presente Tratado, en especial a las normas 

sobre competencia, en la medida en que la aplicación 

de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, 

el cumplimiento de la misión específica a ellas confia

da. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar 

afectado en forma tal que sea contrario al interés de 

la Comunidad.” 

Como apunta Sosa Wagner (Nuevo horizonte del 

servicio público), tales reglas de competencia y merca

do no afectan a los servicios públicos llamados de au

toridad (sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de oc

tubre de 1993, Lagauche), de modo que quedan fuera 

de la aplicación estricta del artículo 86 CE no solo los 

servicios que implican el ejercicio de prerrogativas pú

blicas, sino también aquellos de carácter económico, 

en la medida en que desarrollen, asimismo, funciones 

de autoridad que no puedan separarse de sus actua

ciones económicas.

Tampoco se someten a sus dictados los servicios 

llamados de solidaridad, como se deduce de la senten

cia del Tribunal de Justicia de 17 de febrero de 1993, 

asunto Poucet:20

Dos ciudadanos se opusieron a los requerimientos 

de pago de las cotizaciones de la Seguridad social for

mulados por varias empresas gestoras sobre una pre

tendida libertad de afiliación a cualquier entidad de 

seguros, negando la obligación de someterse a con

diciones fijadas unilateralmente por unos organismos 

que gozarían de una posición dominante contraria a 

las reglas del Tratado. 

Según el Tribunal, “los regímenes de seguridad so

cial se basan en un sistema de afiliación obligatoria, 

que resulta indispensable tanto para la aplicación del 

principio de solidaridad como para el equilibrio finan

ciero de tales regímenes”, por lo que “las entidades 

gestoras del seguro de enfermedad y los organismos 

que participan en la gestión del servicio público de se

guridad social, desempeñan una función de carácter 

exclusivamente social. En efecto, tal actividad se basa 

en el principio de solidaridad nacional y carece de toda 

finalidad lucrativa... dicha actividad no es una actividad 

económica... las entidades encargadas de la misma no 

constituyen empresas en el sentido de los artículos 85 

y 86 del Tratado”. 

Ahora bien, debe insistirse en que únicamente cabe 

cuestionar estas ayudas cuando afecten a los inter

cambios comunitarios, por lo que las ayudas locales, 

teniendo, por regla general, un carácter más limitado 

que las estatales, difícilmente entrarían en la órbita de 

la incompatibilidad con el Tratado.

Con ánimo de dispensar criterios de seguridad jurí

dica, la Comisión ha establecido un determinado um

bral, por debajo del cual las ayudas no están sometidas 

a la necesidad de notificación.

El Reglamento 69/2001, de 12 de enero, estableció el 

umbral máximo en 100.000 €, que posteriormente fue 

elevado por el Reglamento 1998/2006, de 15 de diciem

bre, a 200.000 €, hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Evidentemente, la picaresca puede dar lugar a 

malentendidos, como por ejemplo cuando se intente 

fraccionar las ayudas con relación a un mismo proyec

to, para mantenerse por debajo del umbral, lo que, 

quizás, no case con el escrupuloso respeto a las reglas 

comunitarias de la competencia.

No obstante, a tenor del artículo 87.3 CE podrán 

considerarse compatibles con el mercado común:

“a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo 

económico de regiones en las que el nivel de vida sea 

anormalmente bajo o en las que exista una grave situa

ción de subempleo;

“b) las ayudas para fomentar la realización de un 

proyecto importante de interés común europeo o des

tinadas a poner remedio a una grave perturbación en 

la economía de un Estado miembro;

20. C159/91 y C160/91, Rec. p. 637.
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“c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de 

determinadas actividades o de determinadas regiones 

económicas, siempre que no alteren las condiciones de 

los intercambios en forma contraria al interés común;

“d) las ayudas destinadas a promover la cultura y 

la conservación del patrimonio, cuando no alteren las 

condiciones de los intercambios y de la competencia 

en la Comunidad en contra del interés común;

“e) las demás categorías de ayudas que determine 

el Consejo, por decisión tomada por mayoría cualifica

da, a propuesta de la Comisión.”

Distintas son las ayudas acordadas por las autorida

des públicas, como compensación a ciertas obligacio

nes de servicio público impuestas a una empresa, dado 

que no pueden ser consideradas ayudas de Estado, a 

tenor, entre otras, de las sentencias del Tribunal de Jus

ticia de 27 de abril de 1994, d’Almelo,21 y 24 de julio 

de 2003, Altmark Transport.22

En el asunto d’Almelo, el debate se produjo entre 

ese Ayuntamiento y varios distribuidores locales de 

energía eléctrica y una empresa de distribución regional 

de electricidad, al exigir esta el pago de un canon que 

compensara la menor rentabilidad de la distribución en 

las zonas rurales frente a la mayor rentabilidad de la dis

tribución en las zonas urbanas que corresponde a las 

pequeñas distribuidoras.

El Tribunal de Justicia recordó que: “es preciso ad

mitir restricciones a la competencia de otros operadores 

económicos, en la medida en que dichas restricciones 

se revelen necesarias para permitir cumplir su misión a 

la empresa a la que se le confió una misión de interés 

general de este tipo. A este respecto, hay que tener en 

cuenta las condiciones económicas en las que debe ope

rar la empresa, en particular los costes que debe sopor

tar y las normativas, especialmente en materia de medio 

ambiente, a las que se encuentre sometida…” 

Mención especial merece el asunto Altmark Trans

port.

El litigio en el que se suscitaron las cuestiones pre

judiciales enfrentaba a Altmark Trans GmbH y Na

hverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, y se refería a 

la concesión, por el Regierungspräsidium Magdeburg 

(Gobierno de la región de Magdeburgo), de licencias 

de servicios regulares de transporte por autocar en 

el Landkreis Stendal (Alemania) a Altmark Trans, y de 

subvenciones públicas para la ejecución de dichos 

servicios.

El órgano jurisdiccional remitente preguntó, por lo 

que aquí interesa:

“–Las subvenciones concedidas para compensar el 

déficit de un servicio público de transporte de viajeros 

de ámbito local, ¿están sujetas en cualquier caso a la 

prohibición de ayudas que figura en el artículo [92], 

apartado 1, [del Tratado] CE o bien, debido a su alcan

ce regional, ha de considerarse que a priori tales sub

venciones no pueden afectar al comercio entre estados 

miembros?

“La respuesta a esta cuestión, ¿depende eventual

mente de la situación concreta y la importancia del ám

bito de actividad de los transportes urbanos, de cerca

nías o regionales de que se trate en cada caso?

“–El artículo [77 del Tratado] CE, ¿otorga al legisla

dor nacional, con carácter general, la facultad de autori

zar subvenciones públicas destinadas a compensar los 

déficits en el ámbito del transporte público urbano, de 

cercanías o regional, sin tener en cuenta lo dispuesto 

en el Reglamento (CEE) núm. 1191/69?”

Una vez que el juez nacional comprobó que el pago 

de subvenciones a Altmark para la explotación de las 

licencias controvertidas, en régimen de autonomía fi

nanciera, no era contrario al Derecho nacional, se plan

teó la compatibilidad de dichas subvenciones con el 

Derecho comunitario.

El Reglamento núm. 1191/69 impone un régimen 

obligatorio que los estados miembros deben necesaria

mente respetar cuando prevén imponer obligaciones 

de servicio público en el sector del transporte terres

tre, pues uno de los objetivos de la política común de 

transportes es la eliminación de las desigualdades que 

se derivan de las obligaciones inherentes a la noción 

de servicio público, impuestas a las empresas de trans

porte por parte de los estados miembros y que falsean 

sustancialmente las condiciones de competencia. A te

nor del segundo considerando de dicho Reglamento, 

es necesario, por tanto, suprimir las obligaciones de ser

vicio público definidas en él, si bien su mantenimiento 

21. C393/92, Rec. p. I1477.
22. Derivada de la cuestión prejudicial relativa a la interpretación de los artículos 92 del Tratado CE (actualmente artículo 

87 CE) y 77 del Tratado CE (actualmente artículo 73 CE), así como del Reglamento (CEE) núm. 1191/69 del Consejo, de 26 de 
junio de 1969, relativo a la acción de los estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público 
en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable.
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  puede ser indispensable en ciertos casos para garanti

zar la provisión de suficientes servicios de transporte.

Para que se produzca una ayuda de Estado, el artículo 

92, apartado 1, del Tratado establece los siguientes requi

sitos: en primer lugar, debe tratarse de una intervención 

del Estado o mediante fondos estatales; en segundo lu

gar, esta intervención debe poder afectar a los intercam

bios entre los Estados miembros; en tercer lugar, debe 

conferir una ventaja a su beneficiario, y, en cuarto lugar, 

debe falsear o amenazar falsear la competencia.

Según la sentencia Altmark, en modo alguno cabe 

excluir que una subvención pública concedida a una 

empresa que presta únicamente servicios de transporte 

local o regional, y que no presta servicios de transporte 

fuera de su Estado de origen, pueda, a pesar de ello, 

tener una incidencia en los intercambios entre los es

tados miembros.

Además, y pese a los umbrales objetivos anterior

mente citados, la cuantía relativamente reducida de 

una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la 

empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad 

de que se vean afectados los intercambios entre esta

dos miembros.23 En suma, la ayuda para afectar a los 

intercambios entre los estados miembros no depende 

del carácter local o regional de los servicios de trans

porte prestados, ni de la importancia del ámbito de 

actividad de que se trate.

No obstante, las subvenciones públicas que tengan 

por objeto permitir la explotación de servicios regula

res de transporte urbano, de cercanías o regional, no 

están sujetas al artículo 92 CE si pueden considerarse 

una compensación que constituye la contrapartida de 

las prestaciones realizadas por las empresas beneficia

rias para el cumplimiento de obligaciones de servicio 

público. La aplicación de este criterio requiere que el 

órgano jurisdiccional remitente compruebe el cumpli

miento de los siguientes requisitos:

–en primer lugar, que la empresa beneficiaria está 

efectivamente encargada de la ejecución de obligacio

nes de servicio público y que estas obligaciones se han 

definido claramente;

–en segundo lugar, que los parámetros para el cál

culo de la compensación se han establecido previa

mente de forma objetiva y transparente;

–en tercer lugar, que la compensación no supera 

el nivel necesario para cubrir, total o parcialmente, los 

gastos ocasionados por la ejecución de las obligacio

nes de servicio público, teniendo en cuenta los ingre

sos correspondientes y un beneficio razonable por la 

ejecución de estas obligaciones;

–en cuarto lugar, cuando la elección de la empresa 

encargada de ejecutar obligaciones de servicio público 

no se haya realizado en el marco de un procedimiento 

de contratación pública, que el nivel de la compen

sación necesaria se ha calculado sobre la base de un 

análisis de los costes que una empresa media, bien 

gestionada y adecuadamente equipada en medios de 

transporte para poder satisfacer las exigencias de servi

cio público requeridas, habría soportado para ejecutar 

estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos co

rrespondientes y un beneficio razonable por la ejecu

ción de estas obligaciones.

Esencial, en todo caso, es mantener el principio de 

contabilidad separada entre las distintas actividades 

de las empresas. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de 23 febrero 

de 196124 manejó una idea amplia de ayuda, pues, al 

lado de prestaciones positivas como las subvenciones, 

contempla otras que, bajo formas diversas, aligeran las 

cargas que gravan el presupuesto de una empresa; en 

esta línea, se prohíben las que, de cualquier manera, 

favorezcan, directa o indirectamente, a las empresas, 

o se estimen como una ventaja económica que la em

presa beneficiaria no habría percibido en condiciones 

normales.25

La cuestión prejudicial (asunto C169/08) planteada 

por el Tribunal Constitucional italiano sobre una eco

tasa de la Región de Cerdeña: ¿alberga una ayuda de 

Estado?

Por el momento únicamente se han presentado las 

conclusiones de la Abogada General Kokott de 2 de 

julio de 2009, de las que se infieren ciertas pautas para 

desbrozar lo que es una ayuda de Estado, así como 

para determinar en qué medida puede afectar a la li

bertad de servicios.

El procedimiento principal ante la Corte costituzio

nale versaba sobre el análisis de la constitucionalidad 

de un impuesto regional de la Región Autónoma de 

23. Sentencias Tubemeuse, apartado 43, y España/Comisión, apartado 42.
24. Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad (30/59, Rec. p. 1).
25. Ver también sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996, SFEI y otros (C39/94, Rec. p. I3547), apartado 

60; y de 29 de abril de 1999, España/Comisión (C342/96, Rec. p. I2459, apartado 41).
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Cerdeña que se aplicó de 2006 a 2008 y entre el 1 de 

junio y el 30 de septiembre de estos años, sobre deter

minadas escalas de aeronaves privadas y embarcacio

nes de recreo. Sin embargo, la obligación impositiva 

únicamente afectó a personas con domicilio fiscal fue

ra del territorio de la Región de Cerdeña. Además, no 

se gravaron las escalas de embarcaciones que tenían 

su punto de amarre en Cerdeña durante todo el año. 

La Corte costituzionale italiana alberga dudas sobre la 

compatibilidad de esta normativa fiscal sarda con el 

Derecho comunitario, concretamente con la libre pres

tación de servicios (artículo 49 CE) y la prohibición de 

las ayudas de Estado (artículo 87 CE).

La Abogada General no encuentra justificación de 

ese impuesto por razones medioambientales. 

La Región Autónoma de Cerdeña alegaba:

–que la norma fiscal controvertida viene motivada 

por razones de política medioambiental;

–que las numerosas embarcaciones de recreo y ae

ronaves, que cada año hacen escala con fines turísticos 

en Cerdeña, conducen a un deterioro considerable del 

medio ambiente; 

–que con el impuesto sobre escalas con fines turís

ticos de aeronaves privadas y embarcaciones de recreo 

se persigue la percepción de ingresos que le permitan 

adoptar más medidas de protección y recuperación de 

los recursos medioambientales deteriorados por el tu

rismo;

–que se persigue un efecto de encauzamiento: por 

una parte, se pretende que se produzca un menor uso 

de las zonas costeras. Por otra, se pretende que los flu

jos de turistas se distribuyan mejor a lo largo de todo 

el año, por lo que el impuesto únicamente es aplicable 

durante la temporada alta, entre el 1 de junio y el 30 

de septiembre, y no en aquellas temporadas de menos 

turismo. De este modo se pretende contribuir al desa

rrollo sostenible del turismo en la Región.

El problema es el hecho de que se establece una 

distinción en función del domicilio fiscal, y únicamente 

grava a los no residentes con el impuesto regional y no 

a los residentes.

La Región Autónoma de Cerdeña considera que tal 

norma se corresponde con el principio de que quien 

contamina paga. De no ser así, los no residentes po

drían utilizar los recursos medioambientales de la Re

gión sin contribuir a su conservación y recuperación, y 

actuar, por lo tanto, como “free–riders”.

La Abogada General Kokott niega virtualidad al ar

gumento:

“– Sin embargo, una norma basada en el princi

pio de que quien contamina paga no puede limitarse 

a gravar con un impuesto medioambiental a los ope

radores no residentes de aeronaves privadas y embar

caciones de recreo y no gravar a los residentes. En la 

medida en que el deterioro medioambiental se deriva 

de las aeronaves privadas y embarcaciones de recreo 

que hacen escala en Cerdeña, este se produce inde

pendientemente de la procedencia de tales aeronaves 

y embarcaciones y, en particular, no guarda relación 

alguna con el domicilio fiscal de sus operadores. Las 

aeronaves y embarcaciones de los no residentes contri

buyen del mismo modo al menoscabo de los recursos 

medioambientales que las aeronaves y embarcaciones 

de los residentes” (punto 73).

“– Los barcos que amarran todo el año en las insta

laciones portuarias de dicha Región están exentas del 

pago del impuesto regional, pese a que su cuota en la 

contaminación invocada será, normalmente, muy su

perior a la de embarcaciones similares que tienen su 

punto de amarre fuera de Cerdeña y que únicamente 

hacen escala en aguas y puertos de esta Región de 

manera esporádica” (punto 75).

En cuanto a la ayuda de Estado, afirma su existencia 

en el punto 155 de sus conclusiones: “Una normativa 

regional, como la de la Región Autónoma de Cerdeña, 

por la que únicamente se gravan las escalas turísticas 

de aeronaves y embarcaciones de recreo de empresas 

con domicilio fiscal fuera de dicha Región, constituye 

una ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, 

en beneficio de empresas que ejercen la misma activi

dad y tienen su domicilio fiscal en dicha Región.”

5. Libre circulación de mercancías

En el seno de la Unión aduanera no existe ninguna 

frontera interior, por lo cual, no se permiten los dere

chos de aduana ni las tasas de efecto equivalente ni las 

restricciones cuantitativas a la importación.

Por tanto, han de desaparecer todos los obstáculos 

susceptibles de entorpecer los intercambios, sin que 

puedan existir fronteras regionales de ningún tipo.

La sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiem

bre 2004, Carbonati Apuani, rechaza el argumento del 

Gobierno italiano y del Ayuntamiento de Carrara, que 

sostenían que la prohibición de los derechos de adua

na y las tasas de efecto equivalente no debía afectar 

más que a los intercambios entre estados miembros.
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En este asunto, una ley había permitido que ese mu

nicipio estableciera la percepción de una tasa sobre los 

mármoles que se extraían en su territorio, pero que eran 

transportados más allá de la circunscripción municipal.

Interrogado el Tribunal de Justicia por la oportuna 

cuestión prejudicial, anunció que se trataba de una 

tasa de efecto equivalente establecida en detrimento 

de las mercancías cuyo destino final se situaba en el 

interior del Estado miembro en cuestión, apuntando 

que el respeto de las reglas de la libre circulación de 

mercancías obligaba también a las corporaciones loca

les sobre su territorio.

6. Libre circulación de personas y libre esta-
blecimiento

La función pública, incluida la local, ha de abrirse a los 

ciudadanos comunitarios, aunque con la excepción, in

terpretada estrictamente por la jurisprudencia, de los 

empleos que supongan el ejercicio de prerrogativas de 

poder público para la salvaguarda de los intereses ge

nerales del Estado, a los cuales deben de asimilarse los 

intereses propios de las entidades locales (sentencia del 

Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980, Comi

sión/Bélgica),26 de lo que se deriva que únicamente cier

tos empleos locales pueden estar reservados a los ciuda

danos nacionales del Estado miembro en cuestión.

En lo que se refiere al libre establecimiento, la sen

tencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 1985, 

Steinhauser,27 apuntó, en el ámbito de un litigio entre 

un municipio francés y un ciudadano alemán que de

seaba ser candidato para que se le adjudicase la ocu

pación demanial correspondiente para el ejercicio de 

su actividad de pintor, solicitud rechazada por causa 

de su nacionalidad, que la gestión del dominio público 

municipal se sometía también al respeto del principio 

de libre establecimiento, entendido, además, en un 

sentido amplio, el cual incluye no solamente el acceso 

a las actividades y las condiciones de su ejercicio. Por 

tanto, cualquier ciudadano comunitario puede benefi

ciarse de un acuerdo relativo a la ocupación privativa 

del dominio público, con la misma posición e idénticos 

derechos que los que corresponden a cualquier nacio

nal del Estado miembro de que se trate.

7. Medio ambiente

7.1. El fraccionamiento de proyectos

No es extraño que los estados esgriman la atomización 

de las obras sujetas a evaluación para evadir el Dere

cho comunitario. La picaresca podría determinar que 

un plan o programa, en principio unitario, se fraccio

nase mediante la elaboración de diversos planes a los 

efectos de obtener evaluaciones ambientales menos 

gravosas.

El rechazo de esta técnica, viene dado por la sen

tencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, de 16 de 

septiembre de 2004,28 que declaró que el Reino de Es

paña ha incumplido las obligaciones que le incumben 

en virtud de norma comunitaria relativa a la evaluación 

de las repercusiones de determinados proyectos públi

cos y privados sobre el medio ambiente, al no haber 

sometido a evaluación el impacto ambiental del “pro

yecto de línea ValenciaTarragona, tramo Las Palmas

Oropesa. Plataforma”, que forma parte del proyecto 

denominado “Corredor del Mediterráneo”, ya que la 

norma comunitaria establece que debe someterse obli

gatoriamente a una evaluación de sus repercusiones 

sobre el medio ambiente.

Frente a la argumentación de la Comisión, que 

consideraba que, tanto a tenor de la Directiva 85/337 

como de la propia normativa española, debió haberse 

realizado un procedimiento de evaluación del impac

to sobre el medio ambiente, el Gobierno español, ad

mitiendo que el proyecto no fue formalmente someti

do a dicha evaluación, minimizó las consecuencias de 

su ausencia, argumentando sobre la escasa longitud 

de la obra, además de expresar que la Directiva no 

resultaba aplicable, puesto que las obras acometidas 

se habían limitado a mejorar una línea de ferrocarril 

ya existente mediante el desdoblamiento de la única 

vía inicial, lo que ni constituye la construcción de una 

nueva línea ferroviaria ni requiere un nuevo trazado 

de larga distancia.

Las respuestas de Luxemburgo son contunden

tes, y, específicamente, frente a la alegación del 

Gobierno español relativa a que el proyecto de que 

se trata no afecta al tráfico a gran distancia en el 

sentido de esta disposición, sino únicamente a un 

26. 149/79.
27. 197/84, p. 743.
28. Comisión/España (C227/01, Rec. p. I8253).
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tramo de 13,2 kilómetros entre localidades vecinas, 

el Alto Tribunal, después de poner de manifiesto 

que el proyecto controvertido forma parte de una 

línea ferroviaria de 251 kilómetros de longitud entre 

Valencia y Tarragona, advierte que “si se admitiera 

la alegación del Gobierno español, el efecto útil de la 

Di rectiva 85/337 podría quedar gravemente compro

metido, puesto que bastaría con que las autoridades 

nacionales en cuestión fraccionaran un proyecto de 

una larga distancia en tramos sucesivos de pequeña 

importancia para que, tanto el proyecto considerado 

en su globalidad como los tramos surgidos de dicho 

fraccionamiento, pudieran eludir lo dispuesto en di

cha Directiva…”

El Abogado General RuizJarabo, en sus conclu

siones de 25 de junio de 2009,29 analiza la dimensión 

transfronteriza de ciertos proyectos y niega legitimidad 

a la posibilidad de fraccionar los mismos, atendiendo a 

diversos países.

Una sociedad italiana y otra austriaca elaboraron 

un proyecto conjunto para la construcción y ulterior 

explotación de una línea aérea de conexión de energía 

eléctrica. La obra cubriría una longitud total de aproxi

madamente cuarenta y nueve kilómetros, de los que 

cuarenta y uno transcurrirían en territorio italiano, y 

alrededor de siete en Austria. 

La italiana Alpe Adria Energia SpA solicitó a las auto

ridades ambientales austriacas una declaración de con

formidad con la Ley austriaca relativa a la evaluación de 

impacto medioambiental de 2000, denegando la eva

luación de impacto ambiental, ya que el proyecto no 

alcanzaba, en territorio austriaco, el umbral longitudinal 

de quince kilómetros que exige la Directiva 85/337.

La cuestión prejudicial estaba servida: “¿Debe in

terpretarse la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 

27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente […], en el sentido 

de que un Estado miembro ha de prever una obliga

ción de evaluación de tipos de proyecto mencionados 

en el anexo I de la Directiva, en particular en su punto 

20 (construcción de líneas aéreas de energía eléctrica 

con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud 

superior a 15 km), en un proyecto de instalación sobre 

el territorio de dos o más estados miembros, cuando el 

umbral que da lugar a la obligación de evaluación (en 

el caso de autos, la longitud de 15 km) no es alcanzado 

o rebasado por el tramo de la instalación ubicada en su 

territorio, pero sí añadiendo el tramo de la instalación 

proyectada en el Estado o estados vecinos?”

Afirma Ruiz Jarabo en sus conclusiones:

“Las dificultades de los proyectos divididos en dis

tintos tramos temporales se pusieron de relieve en los 

asuntos Wells,30 Comisión/Reino Unido31 y Barker,32 en 

los que el Tribunal de Justicia reiteró la necesidad de es

tudiarlas globalmente. Para evitar que la segmentación 

de etapas administrativas desnaturalizara el contenido 

del proyecto, provocando la inaplicación de la Directiva 

85/337, la jurisprudencia confirmó que la EIA ‘debe re

vestir un carácter global, teniendo en cuenta todos los 

aspectos del proyecto’ aún sin evaluar o pendientes de 

nueva evaluación” (al punto 74 de las conclusiones).

“Algo semejante ocurre cuando la EIA no se ha 

practicado porque la obra, en principio ajena a la fis

calización medioambiental, implica una modificación o 

una ampliación de otra que figura en los anexos de la 

Directiva 85/337. Esta circunstancia se dio en el asun

to Abraham y otros,33 que oponía a los vecinos de los 

alrededores del aeropuerto de LiejaBierset con las au

toridades promotoras de su ampliación, para facilitar 

su explotación durante las veinticuatro horas del día 

y los trescientos sesenta y cinco días del año. El punto 

7 del anexo I aludía a la obligación de acometer la EIA 

respecto de la ‘construcción de aeropuertos […] cuya 

pista de despegue y de aterrizaje tenga 2.100 metros 

de largo o más.’ Sin embargo, nada se preveía sobre 

la ampliación de un aeropuerto, sobre todo cuando tal 

extensión no alteraba la dimensión de la pista. En este 

contexto la obra proyectada modificaba las infraestruc

turas del aeropuerto, la construcción de una torre de 

control, nuevos ramales de salida de las pistas y zonas 

de estacionamiento, así como trabajos de acondicio

namiento y de prolongación de las pistas de despe

gue y de aterrizaje, aunque sin variar su longitud. El 

Tribunal de Justicia era consciente de que tal iniciativa 

suponía un gran impacto sobre el medio ambiente 

29. Asunto Alpe Adria C205/08.
30. Sentencia de 7 de enero de 2004 (C201/02, Rec. p. I723).
31. Sentencia de 4 de mayo de 2006 (C508/03, Rec. p. I3969).
32. Sentencia de 4 de mayo de 2006 (C290/03, Rec. p. I3949).
33. Sentencia de 28 de febrero de 2008 (C2/07, Rec. p. I1197).
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y de que se sortearía la preceptiva EIA bajo el pretexto 

de que no se cambiaba la extensión de la pista. Con 

un criterio global de apreciación, la sentencia, velando 

por el efecto útil de la Directiva 85/337, resolvió que 

los trabajos de ‘modificación de un aeropuerto, cuya 

pista de despegue y de aterrizaje tenga 2.100 metros 

de largo o más, no consisten únicamente en alargar la 

pista, sino en todas las obras sobre las edificaciones, las 

instalaciones y los equipos de dicho aeropuerto siem

pre que, atendiendo a su naturaleza, a su importancia 

y a sus características, impliquen una modificación del 

propio aeropuerto’” (al punto 75 de las conclusiones).

“En el asunto Ecologistas en AcciónCODA, recapi

tuló que ‘el objetivo de la Directiva [85/337] no puede 

eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto 

y que el hecho de que no se considere el efecto acu

mulativo de varios proyectos no debe tener como con

secuencia práctica que se sustraigan en su totalidad a 

la obligación de evaluación cuando, considerados con

juntamente, puedan tener efectos significativos en el 

medio ambiente’”34 (al punto 76 de las conclusiones).

“Por consiguiente, si un proyecto del anexo I de la 

Directiva 85/337 se rige por sus dictados cuando se 

ejecute en varias etapas, cuando la tramitación ad

ministrativa comprenda diferentes procedimientos o 

cuando se modifique, también sucede lo mismo cuan

do una obra se divide en diversos territorios naciona

les. De cualquier manera, antes de terminar resulta 

oportuno observar la incidencia del factor territorial en 

la aplicación de la Directiva 85/337” (al punto 78 de 

las conclusiones).

“Si los individuos, las mercancías, los servicios y los 

capitales se mueven por el perímetro europeo sin cor

tapisas, sería paradójico resucitar estos parapetos para 

un fenómeno que, por su propia naturaleza, no cono

ce de países ni de continentes: la contaminación. Por 

tanto, si la política medioambiental comunitaria impli

ca la lucha contra la polución entre diferentes estados, 

a sabiendas de que esta contienda no se libra desde un 

único lugar, sería incongruente fraccionar los proyec

tos sujetos a la EIA en función del territorio por el que 

discurren” (al punto 80 de las conclusiones).

“Sin embargo, esta actuación conjunta debe em

plear parámetros comunes, como un concepto unitario 

y global de ‘proyecto’, pues, si no fuera así, la coopera

ción se reduciría a una farsa, eludiendo las obligaciones 

de la Directiva 85/337 en el proyecto. En este asunto 

cabe presumir que en Italia se ha practicado la precep

tiva EIA, pues allí se superan en extensión los quince 

kilómetros. Mi preocupación se evidencia al imaginar 

en un supuesto como el de autos una variante: un 

proyecto transfronterizo de veintinueve kilómetros en 

total, discurriendo catorce kilómetros y medio en cada 

Estado; según el anexo I no procedería la EIA en nin

guno de los dos países, corriendo el riesgo de eximir 

de cualquier supervisión la integridad de la iniciativa, 

lo que demuestra las consecuencias inquietantes que 

acarrearía la tesis defendida por Alpe Adria” (al punto 

82 de las conclusiones).

“Considero, pues, que una frontera nacional no 

constituye un límite en la definición de los ‘proyec

tos’ contemplados en la Directiva 85/337. Por tanto, 

un Estado miembro debe prever una obligación de 

evaluación de los proyectos mencionados en su anexo 

I, especialmente en su punto 20, en el caso de una pro

puesta de instalación sobre el territorio de dos o más 

estados miembros, cuando el umbral de la obligación 

de evaluación no se alcanza en el tramo acometido 

dentro de sus fronteras, pero sí añadiendo el tramo 

proyectado en el Estado o los estados vecinos” (al pun

to 83 de las conclusiones).

7.2. El elemento teleológico de la tutela 
medioambiental

Recientemente, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo 

ha clarificado la razón de ser de ciertas informaciones en 

materia medioambiental, en el curioso asunto Commu

ne de Sausheim,35 derivado del planteamiento de una 

cuestión prejudicial por el Conseil d’État.

El soporte fáctico se refiere al acceso a la informa

ción relativa a la localización de una serie de pruebas 

de campo de organismos modificados genéticamente 

(en lo sucesivo, “OMG”), cuando las autoridades con

sideran que puede existir un riesgo de orden públi

co si se comunica dicha información, por ejemplo, 

si los “guerrilleros ecológicos” destruyen las cose

chas. El Sr. Azelvandre solicitó una serie de datos 

relativos a la liberalización de OMG, que finalmente 

34. Sentencia de 25 de julio de 2008 (C142/07, Rec. I0000), apartado 44.
35. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de febrero de 2009, Commune de Sausheim (C552/07, aún no publicada en la 

Recopilación), y conclusiones de la Abogada General Sharpston de 22 de diciembre de 2008.
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fueron rechazados en lo atinente a la comunicación 

de la copia de la ficha de implantación y del mapa de 

localización de las pruebas de campo, por considerar 

que tal comunicación lesionaría la intimidad y la segu

ridad de los agricultores afectados.

Tras los oportunos recursos internos, el asunto llegó 

finalmente al Conseil d’État, quien pregunta al Tribunal 

de Luxemburgo sobre el “lugar en el que se efectuará 

la liberación de los organismos modificados genética

mente”, pues quiere saber si, por tal, debe entenderse 

la parcela catastral o una zona geográficamente más 

extensa, correspondiente, bien al municipio en cuyo te

rritorio tiene lugar la liberación, o bien a una zona aún 

más amplia (cantón, departamento). Asimismo interro

ga, para el caso de que deba entenderse que el lugar 

designa la parcela catastral, si es posible oponer una 

reserva, dirigida a la protección del orden público o de 

otros secretos protegidos por la ley, frente a la comuni

cación de la referencia catastral del lugar de la libera

ción, sobre la base del artículo 95 [CE], o de la Directiva 

2003/4/CE, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso 

del público a la información medioambiental, o de un 

principio general del Derecho comunitario.

En ese trámite prejudicial se entrelazaban dos 

bloques normativos diferenciados: uno, el relativo a 

la liberación intencional en el medio ambiente de 

organismos modificados genéticamente,36 y el otro, 

sobre la libertad de acceso a la información en mate

ria de medio ambiente,37 por lo que, como apuntan 

las conclusiones de Sharpston, las cuestiones preju

diciales persiguen que se aclare el modo en que in

teractúan las directivas que regulan la liberación de 

OMG en el medio ambiente con las directivas que 

establecen el acceso a la información medioambien

tal relativa a dichas liberaciones (apartado 29).

De la Directiva 2001/18 resulta que, en ningún caso, 

se podrá mantener secreto el lugar de la liberalización, 

ya que esa Directiva obliga a cualquier parte que de

see efectuar una liberación a facilitar información a las 

autoridades competentes del Estado miembro en el 

que se realizaría la liberación propuesta. La finalidad 

de esta información es permitir a dichas autoridades 

llevar a cabo una evaluación de riesgos efectiva antes 

de autorizar al notificador a dispersar los OMG en el 

medio ambiente.

Las conclusiones, seguidas en esencia por la senten

cia del Tribunal de Justicia, se basan en la finalidad del 

expediente de notificación, es decir, el proporcionar a las 

autoridades competentes la información que necesitan 

para llevar a cabo una evaluación del riesgo para el me

dio ambiente antes de autorizar la liberación, por lo que 

el nivel de detalle que dichas autoridades necesitarán 

dependerá de cada caso,38 por lo que las autoridades 

están obligadas a poner en conocimiento del público la 

información relativa a la localización de las liberaciones, 

con el mismo grado de precisión que haya sido necesario 

para realizar la evaluación del riesgo para el medio am

biente, con arreglo al procedimiento de autorización.

Según la sentencia, no cabe invocar una reserva 

relativa a la protección del orden público o a otros in

tereses protegidos por la ley para denegar la comuni

cación de la información mencionada en el artículo 25, 

apartado 4, de la Directiva 2001/18, constatando así la 

compartimentación entre ambas normativas.

 

8. La contratación pública

8.1. La fijación ex ante de los criterios de ad-
judicación

Una de las cuestiones que ha llamado la atención de 

la jurisprudencia comunitaria es la relativa a la de la 

fijación ex ante de los criterios de adjudicación.

Las conclusiones del Abogado General RuizJarabo 

de 8 de septiembre de 2005 son un magnífico punto de 

partida para su análisis (asunto C331/04). 

Apuntan las conclusiones que las vigentes directivas 

2004/18 y 2004/17/CE exigen de la Administración, en 

sus respectivos artículos 53 y 55, la expresión de cada 

uno de los criterios elegidos para determinar la oferta 

más beneficiosa, empleando una banda de puntos con 

una amplitud máxima adecuada. Si no fuese posible 

por razones demostrables, le obligan a indicar el orden 

36. Disciplinado por la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la 
liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, y por la que se deroga la Directiva 
90/220 (DO L 106, p. 1).

37. Directiva 2003/4, que en el momento de la petición del Sr. Azelvandre no había sustituido todavía a su predecesora, la 
Directiva 90/313/CEE.

38. “En algunos supuestos, es posible llevar a cabo una evaluación del riesgo para el medio ambiente, cuando la ubicación se 
comunica indicando el cantón o municipio. En otros, solo servirán las coordenadas exactas” (apartado 41 de las conclusiones).
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decreciente de su relevancia, sin reconocer, por tanto, 

a la mesa de adjudicación ninguna capacidad de inter

vención en este extremo.

La consulta suscitada por el Consiglio di Stato 

versaba sobre la atribución del negocio a la oferta 

económicamente más ventajosa y las pautas para su 

determinación, interesándose por las capacidades del 

poder adjudicador y de la mesa de contratación, para 

averiguar si cabe que el primero se limite a apuntar 

tales parámetros en el anuncio de licitación o en el 

pliego de condiciones, delegando en la segunda la 

facultad de especificarlos y completarlos.

En suma, como resumen los puntos 18 y 19 de las 

conclusiones:

“– El Consiglio di Stato quiere saber si, en los pro

cedimientos de adjudicación con arreglo a la propuesta 

económicamente más ventajosa, las normas que invoca 

permiten a la entidad adjudicadora fijar genéricamente 

las fórmulas de valoración de las ofertas en el anuncio 

de licitación o en el pliego de condiciones, delegando 

en la mesa de contratación para que los especifique o 

los integre” (primera cuestión). 

“– También pretende dilucidar si, con ese entendi

miento amplio y habida cuenta de la locución ‘de ser 

posible’ empleada en los dos artículos controvertidos, 

cabe que la Administración asigne a un criterio de va

loración una puntuación para distribuirla entre unos 

parámetros complejos, expresados sin advertir de su 

importancia, de modo que la determinación del orden 

de prelación quede diferida a un momento posterior 

por la mesa de contratación, pudiendo esta última au

tolimitarse al concretar las reglas prefijadas en el anun

cio de licitación, en particular, señalando subpartidas o 

subpuntuaciones” (cuestiones segunda y tercera).

Difícilmente cabe avalar situaciones en las que la 

mesa de contratación no se ciña a valorar, con el inevi

table margen de apreciación, las ofertas recibidas en 

función de las reglas enumeradas en el anuncio de lici

tación o en el pliego de condiciones, sino que, debido 

a que se le ha conferido un cierto papel innovador para 

especificarlas, las integre y complete, acumulando res

ponsabilidades “cuasinormativas“, y definiendo, de 

alguna manera, el contenido de la lex contractus.

“En efecto, se ha de negar a la mesa de contrata

ción cualquier intervención innovadora, reduciéndose 

su actuación a aplicar los patrones confeccionados con 

anticipación por el poder adjudicador, debidamente 

conocidos por todos los que pujan, gracias a la trans

parencia y a la divulgación que han recibido. Por consi

guiente, en la medida en que las operaciones de espe

cificación e integración, a las que alude el Consiglio di 

Stato en su primera pregunta, conlleven una actividad 

creadora y no de mera subsunción a los moldes inicial

mente previstos, infringen el espíritu de las directivas 

92/50 y 93/38, pues desconocen sus fundamentos.

“Además, es irrelevante que esa labor se realice an

tes de la apertura de las plicas, porque la igualdad no se 

predica solo de la resolución sino también de la participa

ción, de modo que la ausencia de una información com

pleta sobre las condiciones del proceso selectivo supone 

una merma de publicidad, susceptible de dejar al mar

gen a eventuales concursantes, quienes, de haber tenido 

acceso a la integridad de los requisitos, podrían haberse 

decidido a concurrir. (19) Por otro lado, como sugieren la 

Comisión y el Gobierno austriaco, esa posibilidad dejaría 

en manos del órgano encargado de identificar el ofre

cimiento más satisfactorio la capacidad de influir en el 

resultado final, con riesgo para la imparcialidad, ya que 

en el momento de su intervención totalizadora, aunque 

ignore el contenido de las plicas, conoce a los aspirantes, 

pudiendo inclinar la balanza en beneficio de alguno.”

Por tanto, según RuizJarabo:

1) Los elementos para la asignación del negocio han 

de constar siempre en el anuncio de licitación o en el 

pliego de condiciones, sin que la mesa de contratación 

pueda eliminar ninguno, añadir otros o subdividir los 

inicialmente previstos, al carecer de competencia para 

introducir elementos nuevos, así como para modificar 

o completar los ya existentes. 

2) Cuando sea imposible ponderar los distintos cri

terios de valoración en el anuncio de licitación o en 

el pliego de condiciones, cabría entender que la tarea 

corresponde a la mesa de contratación, pero los tér

minos literales de los artículos 36, apartado 2, de la 

Directiva 92/50 y 34, apartado 2, de la Directiva 93/38 

no lo permiten, de acuerdo con los principios genera

les de la contratación pública, pues podría cambiar los 

parámetros, influyendo en el desenlace del proceso de 

selección. En tal caso, parece más respetuoso con el 

espíritu de las directivas encomendar la labor a un pe

rito, ajeno a la decisión final, como de forma implícita 

reconoció la sentencia de 18 de octubre de 2001,39 al 

39. SIAC Construction (C19/00, Rec. p. I7725).
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declarar que el dictamen de un técnico sobre un dato 

que solo consta en un momento posterior garantiza la 

aplicación de los criterios de manera objetiva y unifor

me a todos los licitadores (apartado 44).

La sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de no

viembre de 200540 siguió en parte a su Abogado Ge

neral pese a reformular la pregunta prejudicial: “Ha 

de entenderse que las cuestiones prejudiciales versan 

esencialmente sobre el extremo de si los artículos 36 

de la Directiva 92/50 y 34 de la Directiva 93/38 de

ben interpretarse en el sentido de que el Derecho co

munitario se opone a que una mesa de contratación 

atribuya un peso específico a elementos secundarios 

de un criterio de adjudicación establecidos con ante

lación, procediendo a distribuir entre esos elementos 

secundarios los puntos que la entidad adjudicadora 

previó para el criterio en cuestión en el momento en 

que elaboró el pliego de condiciones o el anuncio de 

licitación” (apartado 18).

En la parte dispositiva mantuvo:

“Los artículos 36 de la Directiva 92/50/CEE del 

Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación 

de los procedimientos de adjudicación de los contra

tos públicos de servicios, y 34 de la Directiva 93/38/

CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre co

ordinación de los procedimientos de adjudicación de 

contratos en los sectores del agua, de la energía, de los 

transportes y de las telecomunicaciones, deben inter

pretarse en el sentido de que el Derecho comunitario 

no se opone a que una mesa de contratación atribu

ya un peso específico a elementos secundarios de un 

criterio de adjudicación establecidos con antelación, 

procediendo a distribuir entre dichos elementos se

cundarios el número de puntos que la entidad ad

judicadora previó para el criterio en cuestión, en el 

momento en que elaboró el pliego de condiciones, 

siempre que tal decisión:

“– no modifique los criterios de adjudicación del 

contrato definidos en el pliego de condiciones o en el 

anuncio de licitación;

“– no contenga elementos que, de haber sido co

nocidos en el momento de la preparación de las ofer

tas, habrían podido influir en tal preparación;

“– no haya sido adoptada teniendo en cuenta ele

mentos que pudieran tener efecto discriminatorio, en 

perjuicio de alguno de los licitadores.”

8.1.1. La sentencia del Tribunal de Justicia de 
24 de enero de 200841

El soporte fáctico arranca con la adjudicación de un 

contrato de servicios para realizar un estudio sobre el 

registro catastral, la urbanización y el acto de aplica

ción de una pedanía del municipio de Alexandroupolis 

(Grecia).

El anuncio de licitación recogía como criterios de 

adjudicación por orden de prioridad, en primer lugar, 

la experiencia demostrada del experto en estudios ela

borados durante los últimos tres años, en segundo lu

gar, la distribución de los puestos de responsabilidad y 

el equipamiento de la consultora y, en tercer lugar, la 

capacidad de elaborar el proyecto en el plazo previsto, 

conjugando a la vez las obligaciones de la consultora y 

su potencial científico.

Para poder evaluar las ofertas de los licitadores, la 

mesa de contratación del municipio fijó, durante el 

procedimiento de evaluación, coeficientes de ponde

ración y subcriterios relativos a los criterios de adjudi

cación recogidos en el anuncio de licitación.

–Determinó que la experiencia (primer criterio de ad

judicación) debía apreciarse en razón del importe de los 

estudios realizados. 

–Consideró que la distribución de los puestos de 

responsabilidad y el equipamiento de la consultora (se

gundo criterio de adjudicación) debían apreciarse en 

función del tamaño del grupo encargado del estudio. 

–Decidió que la capacidad de elaborar el proyec

to en el plazo previsto (tercer criterio de adjudicación) 

debía apreciarse en función de los compromisos ad

quiridos. 

Al estimar que el consorcio Loukatos solo pudo ser 

adjudicatario gracias a la fijación a posteriori de co

eficientes de ponderación y de subcriterios relativos a 

los criterios de adjudicación, establecidos en el anuncio 

de la licitación por parte de la mesa de contratación, 

los otros consorcios rivales que participaron en la puja 

impugnaron la adjudicación.

Según la sentencia:

“Se excluyen como ‘criterios de adjudicación’ 

aquellos criterios que no van dirigidos a identificar 

la oferta económicamente más ventajosa, sino que 

están vinculados, en esencia, a la apreciación de la 

aptitud de los licitadores para ejecutar el contrato en 

cuestión” (apartado 30).

40. C331/04, Rec. P. 10109.
41. Lianakis e.a. (C532/06, Rec.I251).
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“Sin embargo, los criterios utilizados por la entidad 

adjudicadora como ‘criterios de adjudicación’ en el caso 

de autos se refieren principalmente a la experiencia, las 

cualificaciones y los medios para garantizar una buena 

ejecución del contrato en cuestión. Se trata de criterios 

que versan sobre la aptitud de los licitadores para ejecu

tar dicho contrato y que, por tanto, no tienen la cualidad 

de ‘criterios de adjudicación’, en el sentido del artículo 

36, apartado 1, de la Directiva 92/50” (apartado 31).

“Según la jurisprudencia, esta última disposición, 

interpretada a la luz del principio de igualdad de trato 

de los operadores económicos, recogido en el artículo 

3, apartado 2, de la Directiva 92/50, y de la obligación 

de transparencia que se desprende de este, exige que 

los potenciales licitadores conozcan, en el momento de 

preparar sus ofertas, todos los factores que la entidad 

adjudicadora tomará en consideración para seleccio

nar la oferta económicamente más ventajosa y la im

portancia relativa de los mismos”42 (apartado 36).

“En efecto, los licitadores potenciales deben poder 

conocer la existencia y alcance de dichos elementos en 

el momento de preparar sus ofertas (véanse en este 

sentido, en relación con los contratos públicos de ser

vicios, las sentencias, antes citadas, Concordia Bus Fin

land, apartado 62, y ATI EAC y Viaggi di Maio y otros, 

apartado 23)” (apartado 37).

“Por consiguiente, una entidad adjudicadora no pue

de aplicar reglas de ponderación o subcriterios relativos a 

los criterios de atribución que no haya puesto previamen

te en conocimiento de los licitadores (véase, por analogía, 

en relación con los contratos públicos de obras, la senten

cia UniversaleBau y otros)” (apartado 38).

8.2. La colaboración público-privada

Encuadrado el régimen jurídico de la contratación pú

blica sobre la base de la noción de poder adjudicador, 

en los estados miembros se ensayan nuevos fenómenos 

que, en ocasiones, exceden los frágiles contornos defi

nidos por las directivas 2004/18/CE, de coordinación de 

los procedimientos para la adjudicación de los contratos 

públicos de obras, suministro y servicios, y 2004/17/CE, 

relativa a los “sectores especiales” del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales.

Ejemplos de esta tendencia los constituyen los de

nominados encargos a medios propios o instrumentales 

(cobijados bajo la terminología anglosajona de prestacio

nes in house providing), que se alejan de la órbita de las 

directivas sobre contratación, en el caso de que, cumula

tivamente, el poder adjudicador (o el concedente) ejerza 

sobre la entidad adjudicataria o concesionaria un control 

análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y que la 

entidad proveedora realice la parte esencial de su activi

dad con el ente o los entes que la controlan. 

La jurisprudencia más reciente del Tribunal de Jus

ticia clarifica los requisitos instaurados desde la sen

tencia Teckal, incidiendo en la ausencia de una partici

pación privada en el capital de la entidad adjudicataria 

o concesionaria, en la libertad de esta para aceptar o 

rechazar las prestaciones o en la influencia que sobre 

sus objetivos estratégicos pueden ejercer el conceden

te o el poder adjudicador. 

Otras novedades discurren a través de los márgenes 

de la “colaboración públicoprivada” (CPP) o “public 

private partnership” (PPP), donde la ausencia de una 

armonización contribuye al afloramiento de unas le

gislaciones nacionales dispersas, reinando cierta con

fusión en torno a su naturaleza, a su base jurídica, a 

sus límites y, finalmente, a su compatibilidad con el De

recho comunitario, desde el momento que se pueden 

erigir en mecanismos de adjudicación directa. 

La senda que abren las CPP exige indagar las causas 

de esa falta de homogeneidad, lo que propicia una re

flexión que abarque no solo a los contratos, sino también 

a la propia institución de la concesión que, en muchos 

casos, subyace bajo una CPP, así como las distintas con

cepciones de servicio público imperantes en Europa, que 

reclaman, en todo caso, una apertura hacia la competen

cia, inédita en ciertos parámetros de raigambre clásica.

Los mecanismos de “colaboración públicopriva

da”43 cobran actualidad en el ámbito de la gestión 

de los servicios públicos, así como en el desarrollo de 

obras públicas.

42. Véanse en este sentido, en relación con los contratos públicos en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
las telecomunicaciones, la sentencia de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica, C87/94, Rec. p. I2043, apartado 88; en re
lación con los contratos públicos de obras, la sentencia de 12 de diciembre de 2002, UniversaleBau y otros, C470/99, Rec. 
p. I11617, apartado 98, y, en relación con los contratos públicos de servicios, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, ATI 
EAC y Viaggi di Maio y otros, C331/04, Rec. p. I10109, apartado 24.

43. Public private partnership.
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El Libro verde sobre la colaboración público-privada 

y el derecho comunitario en materia de contratación 

pública y concesiones, de 30 de abril de 2004,44 cons

tituye un primer paso para su clarificación en el ámbito 

comunitario. 

Aun no existiendo una definición comunitaria de 

colaboración públicoprivada, el Libro verde propuso 

una clasificación, al constatar que dos grandes mo

delos recogen la diversidad de las CPP en los estados 

miembros, según que la cooperación se base en víncu

los exclusivamente convencionales (CPP contractuales) 

o se materialice a través de una entidad (CPP institucio

nalizada o “CPPI”).

Esta dualidad se materializa en la Comunicación 

de la Comisión, de 5 de febrero de 2008, relativa a la 

aplicación del Derecho comunitario en materia de con

tratación pública y de concesiones a la colaboración 

públicoprivada institucionalizada.45

En las CPPI (institucionalizadas) se crea una entidad 

nueva, generalmente una sociedad de economía mixta 

que aglutina al socio público y al privado, desde la que 

velan por la entrega de una obra o de un servicio en 

beneficio de la colectividad.

Pero lo característico de este supuesto es que la 

obra se adjudica directamente a la sociedad de eco

nomía mixta sin licitación, aunque sí se abre a previa 

licitación la elección del socio privado que, además, es 

el encargado de ejecutar la obra. De esta manera, la 

selección del adjudicatario parece acometerse indirec

tamente a través de la del socio industrial, por lo que 

su actividad cobra una gran trascendencia.

No obstante, el casuismo muestra, en esencia, una 

doble vía para formar una CPPI: la de crear ex novo la 

entidad o la de alterar el capital de una preexistente 

que, de ser íntegramente público, pasa parcialmente a 

manos de los particulares. 

Obviamente, la correcta inteligencia de esta segunda 

vía exige que el predominio del sector privado se mani

fieste antes o al mismo tiempo que la adjudicación, pero 

no después, pues, de ocurrir así, el fraude está servido. 

De hecho, esto es lo que aconteció en la sentencia del 

asunto Comisión/Austria,46 en la que el Tribunal de Jus

ticia estimó el recurso de incumplimiento que por la vía 

del artículo 226 CE interpuso la Comisión, pues, si en un 

primer momento el Ayuntamiento de Mödling, al po

seer el 100% de la sociedad AbfallGmbH, le encomen

dó, sin concurrencia alguna, la recogida y el tratamiento 

de los residuos del municipio, poco tiempo después la 

corporación local aprobó la cesión del 49% de sus par

ticipaciones a Saubermacher AG, dato determinante, 

además, para que AbfallGmbH pudiera operar, lo que 

supuso, en definitiva, la adjudicación directa de un con

trato público de servicios a una compañía de economía 

mixta participada en un 49% por una empresa privada. 

En suma, el Tribunal de Justicia apreció una cons

trucción artificial en “varias fases”, desvelando la ile

galidad de una adjudicación a una compañía de eco

nomía mixta, disfrazada como una relación in house. 

La ausencia de una armonización comunitaria impi

de conceptuar a las CPP como un verdadero contrato, 

lo que no obsta para que bajo las mismas se escondan 

contratos o concesiones.47

No obstante, en España la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de contratos del sector público (BOE núm. 261, 

de 31 de octubre de 2007, p. 44336), otorga la carta de 

naturaleza de contrato a la colaboración públicoprivada 
entre el sector público y el sector privado, en su artículo 

11,48 calificándolo, además, como sujeto a una regu

44. COM(2004) 327 final.
45. C(2007)6661.
46. Sentencia de 10 de noviembre de 2005, Comisión/Austria (C29/04, Rec. p. I9705).
47. El legislador comunitario ha armonizado la contratación pública, pero no la maraña de las concesiones ni la de los 

servicios públicos, por lo que, al estar latentes estas categorías en no pocas CPP, la orfandad normativa no responde a la ca
sualidad.

48. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en que una administración pública 
encarga a una entidad de Derecho privado, por un periodo determinado, en función de la duración de la amortización de las 
inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de 
la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objeti
vos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones:

a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, así como su 
mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión.

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.
c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propó

sito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.
d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de interés 

general que le haya sido encomendado.
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lación armonizada (artículo 13), pese a las dudas de la 

doctrina en torno a su consideración contractual.49

Desde la vertiente comunitaria, los problemas sur

gen en relación a su compatibilidad con los principios de 

transparencia, no discriminación y de libre competencia 

que se derivan de los artículos 43, 49 y 86 del Tratado. 

El planteamiento enunciado subyace en el asunto 

Acoset (C196/08), en el que el Abogado General Ruiz

Jarabo, en sus recientes conclusiones de 2 de junio de 

2009, ha mantenido: 

“Los artículos 43, 49 y 86 del Tratado, la Directiva 

2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los pro

cedimientos de adjudicación de los contratos públicos 

de obras, de suministro y de servicios, y la Directiva 

2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los pro

cedimientos de adjudicación de contratos en los secto

res del agua, de la energía, de los transportes y de los 

servicios postales, no se oponen a la atribución directa 

de un servicio público que entrañe la realización pre

via de unas obras a una sociedad de economía mixta 

constituida específicamente para ese fin, siempre que 

concurran las siguientes circunstancias:

“– que la sociedad mantenga ese objeto social ex

clusivo durante toda su existencia;

“– que el socio privado se seleccione mediante un 

procedimiento de licitación pública, tras la verificación 

de los requisitos financieros, técnicos, operativos y de 

gestión, así como de las características de su oferta, en 

cuanto al servicio que ha de ejecutarse;

“–que el socio privado asuma, como industrial, la 

ejecución del servicio y de las obras; y

“– que esa licitación se adecue al principio de la 

libre competencia y respete la transparencia y la igual

dad de trato exigidas por el Derecho comunitario para 

las concesiones y, en su caso, las reglas de publicidad y 

de adjudicación de la contratación pública.”

8.3. Reflexión final 

El artículo 6 del TRLS, relativo a la iniciativa privada en la 

urbanización y la construcción o edificación, exige que 

la legislación sobre ordenación territorial y urbanística 

regule –letra a)– el derecho de iniciativa de los particu

lares, sean o no propietarios de los terrenos, en ejercicio 

de la libre empresa, para la actividad de ejecución de 

la urbanización, cuando esta no deba o no vaya a rea

lizarse por la propia Administración competente. Pone 

exquisito cuidado –al menos nominalmente– en que esa 

habilitación a particulares se atribuya mediante un pro

cedimiento con publicidad y concurrencia,50 y con cri

terios de adjudicación que salvaguarden una adecuada 

participación de la Comunidad en las plusvalías deriva

das de las actuaciones urbanísticas, en las condiciones 

dispuestas por la legislación aplicable, sin perjuicio de las 

peculiaridades o excepciones que esta prevea a favor de 

la iniciativa de los propietarios del suelo.

¿Cubre, el simple llamamiento a un procedimiento 

basado en la publicidad y en la concurrencia, las exi

gencias que el Tribunal de Luxemburgo ha forjado a 

través de la hermenéutica desplegada sobre las directi

vas de contratación?

Hay que advertir que no bastan las solas buenas 

intenciones o el mero nomen iuris, cuando, una vez 

más, por ejemplo en el campo de las relaciones entre 

el urbanismo y la contratación pública, España parece 

quedar bajo sospecha, tal y como se infiere del llama

do informe Auken,51 y, lo que es peor, del recurso por 

2. Solo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando previamente se haya 
puesto de manifiesto, en la forma prevista en el artículo 118, que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la 
satisfacción de las finalidades públicas.

3. El contratista colaborador de la Administración puede asumir, en los términos previstos en el contrato, la dirección de las obras 
que sean necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su ejecución y contratar los servicios precisos.

4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se satisfará durante toda la du
ración del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento.

49. González García, J. Colaboración público-privada. Entre la atipicidad contractual y el contrato de colaboración entre el 
sector público y el sector privado, de inminente publicación, entiende que se trata de un medio “para incorporar a la práctica 
administrativa todos los mecanismos de relaciones atípicas que se desarrollan en el mundo de las relaciones económicas entre 
particulares”, enfatizando la atipicidad, por cohonestar mejor con la flexibilidad y con el aporte de imaginación a la prestación. 

50. Asimismo, el artículo 37.1 TRLS: “La venta o sustitución forzosas se iniciará de oficio o a instancia de interesado y se 
adjudicará mediante procedimiento con publicidad y concurrencia.”

51. Informe del Parlamento Europeo, de 20 de febrero de 2009, sobre el impacto de la urbanización extensiva en Es
paña en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario. 
(2008/2248(INI)). Comisión de Peticiones. Ponente: Margrete Auken.
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Las entIdades LocaLes ante La jurIsprudencIa deL trIbunaL de justIcIa

incumplimiento interpuesto en julio de 2008 por la Co

misión contra España.52

Luxemburgo, julio de 2009.

Anexo 1. Otros procesos comunitarios de 
interés en materia de medio ambiente

Sobre EIA 
–Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 

2006, Comisión/España (C332/04, Rec. p. I40).

–Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 

2008, Ecologistas en Acción (C142/07, Rec. p. I 28).

Sobre la eficacia transfronteriza de la tutela 
ambiental
–Asunto Umweltanwalt von Kärnten (Alpe Adria), 

C205/08, en curso.

–Asunto Land Oberösterreich, C115/08, en curso, 

con conclusiones del Abogado General Poiares Madu

ro de 22 de abril de 2009.

Sobre la Directiva Kyoto (problemática cons-
titucional)
–Sentencia de 21 de mayo de 2008, Arcelor Atlantique 

et Lorraine, aún no publicada en la Recopilación.

Sobre el acceso a la justicia (Directiva 2003/35)
–Asunto DjurgårdenLilla, C263/08, en curso.

–Asunto Bund für Umwelt und Naturschutz, 

C115/09, en curso.

Anexo 2. Otros procesos comunitarios de in-
terés en materia de contratación pública

Sobre la aplicación de los principios del Trata-
do a la contratación pública
–Sentencia de 10 de noviembre de 2005, Comisión/

Austria (C29/04, Rec. p. I9705).

–Sentencia de 6 de abril de 2006, ANAV (C410/04, 

Rec. p. I3303).

–Sentencia de 13 de octubre de 2005, Parking 

Brixen (C458/03, Rec. p. I8585).

Sobre las diferencias entre las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE
–Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 

2008, Aigner (C393/06, aún no publicada en la Re

copilación) y conclusiones del Abogado General Ruiz

Jarabo de 22 de noviembre de 2007.

Sobre la delimitación entre contrato y con-
cesión
–Sentencia de 10 de noviembre de 1998, BFI Holding 

(C360/96, Rec. p. I6821).

–Sentencia de 13 de octubre de 2005, Parking 

Brixen (C 458/03, Rec. p. I 8585).

–Sentencia de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia 

(C382/05, Rec. p. I6657).

–Sentencia de 13 de noviembre de 2008, Comisión/

Italia (C437/07, aún no publicada en la Recopilación).

–Sentencia de 27 de octubre de 2005, Contse e.a. 

(C234/03, Rec. p. I9315).

Sobre las prestaciones in house
–Sentencia de 13 de noviembre de 2008, Coditel Bra

bant S.A. (C324/07, aún no publicada en la Recopi

lación).

–Sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle 

y RPL Lochau (C26/03, Rec. p. I1).

–Sentencia de 21 de julio de 2005, Coname (C

231/03, Rec. p. I7287).

–Sentencia de 11 de mayo de 2006, Carbotermo 

(C340/04, Rec. p. I4137).

Sobre la colaboración público-privada
–Asunto Acoset, C196/08, en curso.<  

52. Asunto Comisión/España, C 306/08, en curso.       
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