
1. Contrato de servicios versus contrato 
de concesión de servicios públicos 
en el ámbito comunitario

La Directiva 92/50/CEE no contenía ninguna definición del concepto de
concesión de servicios. Por su parte, la Directiva 2004/18 en sus conside-
randos declara que:

“La adjudicación de contratos celebrados en los estados miembros por
cuenta de autoridades estatales, regionales o locales y otros organismos de
Derecho público está supeditada al acatamiento de los principios del
Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación de mercancías,
la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de
los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio
de igualdad de trato, el principio de no-discriminación, el principio de reco-
nocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de trans-
parencia. No obstante, para la adjudicación de contratos públicos por
importes superiores a una determinada cantidad, es conveniente elaborar a
escala comunitaria disposiciones de coordinación de los procedimientos
nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios, de
forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la con-
tratación pública. Por consiguiente, dichas disposiciones de coordinación
deben interpretarse con arreglo a las normas y principios antes menciona-
dos y a las demás normas del Tratado.” (Considerando 2)

“Los estados miembros deben velar por que la participación en un pro-
cedimiento de adjudicación de contrato público de un licitador que sea
un organismo de derecho público no cause distorsión de la competencia
con respecto a licitadores privados.” (Considerando 4)

Bajo estas premisas, según el artículo 1.d) de la Directiva 2004/18, son
“contratos públicos de servicios los contratos públicos distintos de los con-
tratos públicos de obras o de suministro cuyo objeto sea la prestación de
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los servicios a los que se refiere el anexo II”. Por su parte, el mismo pre-
cepto pero en su apartado 4 define la concesión de servicios como un
contrato que presenta las mismas características que el contrato público
de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de
servicios consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar el servi-
cio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio. Por último, el
artículo 17 excluye expresamente la aplicación de la Directiva a las con-
cesiones de servicios así definidas.

El problema de diferenciar entre contrato de gestión de servicios públi-
cos y contrato de servicios surge, como ha expuesto con toda claridad
Míguez Macho, cuando la contraprestación que percibe el contratista la
abona totalmente la Administración, pues en nuestro ordenamiento no es
necesariamente la forma de retribución lo que diferencia un tipo con-
tractual del otro. 

A nivel comunitario, los contratos de concesión de servicios encuentran
una cierta definición y un cierto tratamiento en la Comunicación inter-
pretativa de la Comisión sobre las concesiones en el Derecho comunita-
rio,68 así como en el Libro verde sobre la colaboración público-privado y el
Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones,
de 30 de abril de 2004.69 Puede hacerse una correspondencia entre con-
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68. DO C 121, de 29 de abril de 2000. Puede verse también ARNOULD, J. “Le projet de commu-
nication interpretative de la Commissión européenne sur les concessions en droit communau-
taire des marchés publics”, RFD adm., 16, enero-febrero 2000, p. 24-28. 

69. COM/2004/0327 final. Queremos destacar que la propia Comisión en el apartado 1.3,
“Objetivos específicos y programa del presente Libro verde”, manifiesta: 

“El objetivo del Libro verde es poner en marcha un debate sobre la aplicación del Derecho
comunitario en materia de contratación pública y concesiones al fenómeno de la CPP. El deba-
te, una vez lanzado, se centra, pues, en las normas que han de aplicarse cuando se opta por
confiar una misión o tarea a un tercero. Se inicia con anterioridad a la selección económica y
organizativa realizada por una autoridad local o nacional, por lo que no puede dar pie a pen-
sar que pretende emitir una opinión general sobre la decisión de externalizar o no la gestión
de los servicios públicos, puesto que dicha decisión compete a las autoridades públicas. El
Derecho comunitario de la contratación pública y las concesiones es neutral en cuanto a la
decisión que han de tomar los Estados miembros de operar un servicio público a través de sus
propios medios o confiárselo a un tercero.” 

Y continua la Comisión declarando: 
“A los efectos del análisis del presente Libro verde, se propone establecer la siguiente dis-

tinción: operaciones de CPP de tipo puramente contractual, en las que la colaboración entre
los sectores público y privado se basa en vínculos exclusivamente convencionales, y opera-
ciones CPP de tipo institucionalizado, que implican la cooperación entre los sectores público

 

Serie Claves del Gobierno Local, 9                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-612-8626-3 

 



trato comunitario de concesión de servicios y el contrato de gestión de
servicios públicos de nuestro ordenamiento jurídico,70 mas dicha corres-
pondencia sólo será válida si se cumplen los criterios que identifican estas
concesiones para la Unión Europea, pues conviene recordar que la califi-
cación dada tanto por el Derecho nacional como por las partes no tiene
ninguna incidencia en la calificación jurídica de estos contratos a efectos
de la aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación
pública y concesiones. Es decir, se impone el carácter pragmático funcio-
nal del Derecho comunitario.

La citada Comunicación interpretativa construye en el apartado 2.2 una
noción de concesión de servicios apoyada en la jurisprudencia del TJCE,
que se compone de las siguientes características: 

y privado en el seno de una entidad diferente, cada una de las cuales plantea cuestiones par-
ticulares en cuanto a la aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación públi-
ca y concesiones […] Esta distinción –advierte la Comisión– no tiene en cuenta las califica-
ciones jurídicas del Derecho nacional y en ningún caso preestablece la calificación en
Derecho comunitario de estos tipos de fórmulas habitualmente consideradas CPP, a fin de con-
tribuir, más adelante, a determinar las normas del Derecho comunitario en materia de contra-
tación pública y concesiones que conviene aplicar.” (Apartados 17, 19 y 20)

70. La Ley foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos, ha adoptado la terminología
comunitaria. Así se explica en su exposición de motivos: 

“Frente a la denominación de ‘contrato de servicios’ que recoge la Directiva, se ha optado
por conservar la denominación de contrato de asistencia ya que así, por un lado, se remarca
la idea de que las entidades sometidas a la Ley foral (en especial las administraciones públi-
cas) no desarrollan la actividad con sus propios medios, sino que acuden al mercado para
completarlos y, por otro, se evita la confusión con los supuestos de prestación de un servicio
por medio de un contratista interpuesto. De esta forma, en el contrato de asistencia, ya tradi-
cional en la legislación foral, los contratos de consultoría y asistencia y de servicios de la legis-
lación estatal se agrupan en un único tipo contractual, eliminando la confusión que anida en
las diversas modalidades en que se descomponen las previsiones de la normativa estatal, algo
confusa en este punto. Además, de acuerdo con la Directiva, el contrato de asistencia no sólo
abarca los servicios prestados a la Administración ámbito del contrato de asistencia en la Ley
foral 10/1998, sino que también incluye toda prestación de servicios de las contempladas en el
anexo II en las que el destinatario del servicio sea un tercero o el público en general.

“Por otra parte, la incorporación de la figura de la concesión de servicios conlleva la desapa-
rición del denominado contrato de gestión de servicios públicos al repartirse su objeto entre el
contrato de asistencia y la concesión de servicios. Por tanto, de acuerdo con la normativa comu-
nitaria europea, la prestación de servicios a la colectividad a través de un empresario única-
mente podrá adoptar, por un lado, la forma de contrato de asistencia cuando el empresario per-
ciba su retribución de la entidad pública, de acuerdo con las prestaciones que realice y, por otro,
la de concesión, cuando el empresario perciba su retribución de los usuarios, al menos en una
parte, incluyendo formas de retribución similares al denominado ‘peaje en la sombra’.” 
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1) El operador asume el riesgo del servicio, cobrando una parte signi-
ficativa de su remuneración del usuario, en particular mediante la per-
cepción de tarifas en cualquiera de sus formas. Para la Comisión, la forma
de retribución del operador privado adquiere una importancia central. En
el apartado 13 señala que “aun en el supuesto de peajes ficticios, esto es,
a cargo del concedente, el riesgo económico permanece si la remunera-
ción depende del nivel de frecuentación”, con lo cual se admite que haya
concesiones en las que la retribución del concesionario la abone íntegra-
mente la Administración. 

2) Transferencia de la responsabilidad de la explotación en la concesión
de servicios públicos. Incumbe al concesionario la tarea de realizar las
inversiones necesarias, la carga de su amortización, debiendo soportar
los riegos vinculados a la gestión y frecuentación del equipamiento. Es el
principio del riego y ventura que se aplica a todos los contratos en nues-
tro ordenamiento jurídico [artículos 198 y 256.c) de la LCSP]. 

3) La concesión de servicios incide normalmente en actividades que, por
su naturaleza, por su objeto y por las normas a las que están sujetas pueden
ser competencia del Estado y para las cuales pueden existir derechos exclu-
sivos o especiales. En otras palabras, que la actividad sea de competencia
pública y que para su ejecución se atribuyan derechos exclusivos o especia-
les, aunque esta característica a nivel comunitario es para la Comisión más
indicativa que definitoria.71 El que la actividad sea de competencia y titulari-
dad pública se erige en nuestro ordenamiento jurídico en una característica
del contrato de gestión de servicios públicos (artículo 116 de la LCSP).

Por su parte, la Comisión en el Libro verde de 30 de abril de 2004 en el
apartado 22 lleva a cabo una caracterización de la concesión de servicios
ligeramente distinta a la de la Comunicación interpretativa del año 2000.
Se mantiene el criterio del pago de tarifas por los usuarios, sin perjuicio
de la percepción de subvenciones de los poderes públicos, pero a éste le
precede otro: “el vínculo directo que existe entre el socio privado y el
usuario final: el socio privado presta un servicio a la población en lugar de
el socio público, pero bajo su control.”

Concluye Míguez Macho sobre la ya dicho: 
“ello plantea dos tipos de problemas: por una parte, es evidente que si

hay tarifas pagadas por los usuarios, habrá también una relación directa
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71. Seguimos a MÍGUEZ MACHO, L., “Las formas de colaboración público-privada…”, op. cit.,
p. 181. 
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entre éstos y el operador que las percibe, pero no ocurre lo mismo a la
inversa, es decir, puede haber relación directa sin percepción de tarifas;
por otra parte, cabe que se produzca el abono de tarifas por los usuarios
pero que el servicio no se le preste a la población en general, sino a gru-
pos de personas cualificadas por su especial relación con la Adminis-
tración.” (Página 182)

1.1. Los principios de Derecho comunitario aplicables a los contratos
de concesión de servicios públicos

Como ha manifestado la Comisión en el Libro verde citado, hay pocas dispo-
siciones del Derecho derivado que coordinen los procedimientos de adju-
dicación de contratos considerados concesiones en Derecho comunitario.
En cuanto al régimen aplicable durante la etapa de adjudicación de conce-
siones de servicio, sólo se fija en referencia a los principios que se derivan
de los artículos 43 y 49 del Tratado, en concreto, los principios de transpa-
rencia, igualdad de trato, proporcionalidad y reconocimiento mutuo.72
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72. Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre colaboración público-privada y
Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones (COM/2005/0569 final),
que tiene por objeto extraer conclusiones políticas de la consulta emprendida con el Libro
verde sobre la CPP. Mas la decisión final sobre posibles iniciativas legislativas para aclarar,
completar o mejorar el Derecho comunitario sobre contratación pública y concesiones está
sujeta a la evaluación de impacto, como establecen los principios de “legislar mejor”. Pone de
manifiesto la Comisión que los malentendidos que se han detectado en relación con el ámbito
y el contenido de las obligaciones que impone el Derecho comunitario a las entidades respon-
sables de las adjudicaciones de concesiones confirman la opinión de las partes interesadas de
que los principios generales del Tratado CE no aportan suficiente seguridad jurídica, ni siquie-
ra con las aclaraciones de un documento interpretativo de la Comisión. Se considera que dejan
demasiado margen de actuación a las entidades adjudicadoras y, por tanto, no pueden garan-
tizar un trato igualitario de las empresas europeas en toda la Unión Europea.

De manera más general, es difícil entender el motivo por el cual las concesiones de servicio,
que suelen utilizarse en proyectos complejos y de importes elevados, han quedado totalmente
excluidas del Derecho comunitario derivado. En el transcurso de la consulta del Libro verde
sobre las CPP se expusieron algunos argumentos que explicaban esta ausencia de procedi-
mientos detallados de adjudicación a nivel comunitario, entre ellos la flexibilidad supuestamen-
te necesaria en el ámbito de las concesiones y el principio de subsidiariedad. No obstante, estos
argumentos contrarios a la iniciativa comunitaria vinculante en este ámbito no resultan convin-
centes, ya que la adopción de la legislación comunitaria sobre la adjudicación de concesiones
no implica que las autoridades públicas carezcan de flexibilidad a la hora de elegir un socio pri-
vado para una CPP. Cualquier iniciativa legislativa sobre la adjudicación de concesiones ha de

 

Serie Claves del Gobierno Local, 9                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-612-8626-3 

 



En opinión de la Comisión, el régimen que se deriva de las disposiciones
pertinentes del Tratado puede resumirse en las obligaciones siguientes:
fijación de las normas aplicables a la selección del socio privado, publicidad
adecuada relativa a la intención de otorgar una concesión y a las normas
que rigen la selección para permitir un control de la imparcialidad a lo largo
de todo el procedimiento, convocatoria real de los operadores potencial-
mente interesados o con capacidad para garantizar el cumplimiento de las
tareas en cuestión, respeto del principio de igualdad de trato de la totalidad
de los participantes a lo largo de todo el procedimiento y adjudicación con
arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios.

Así pues, el Derecho aplicable en el marco de la adjudicación de
concesiones procede esencialmente de obligaciones de carácter general
que no implican ninguna coordinación de las legislaciones de los estados
miembros. 

Esta situación puede plantear problemas a los operadores comunitarios,
ya que la ausencia de coordinación de las legislaciones nacionales puede
ser un obstáculo para la verdadera apertura comunitaria de las operacio-
nes en cuestión, en particular cuando tales operaciones se ponen en mar-
cha a escala trasnacional. La inseguridad jurídica vinculada a la ausencia
de normas claras y coordinadas podría, además, aumentar los costes deri-
vados de la puesta en marcha de tales operaciones (apartados 29-32).

En la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las concesiones
en Derecho comunitario de 29 de abril de 2000, la Comisión señaló las dis-
posiciones comunitarias aplicables a las concesiones: los artículos 43 a 55,
que se basan en los siguientes principios:

Igualdad de trato. Este principio implica en particular que todos los posi-
bles concesionarios deben conocer las reglas del juego, que han de apli-
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tener en cuenta la posible complejidad de éstas y la necesidad de establecer negociaciones
entre la entidad adjudicadora y los candidatos. En este sentido, resulta difícil entender el motivo
por el cual la mera explicación de las disposiciones aplicables a la adjudicación de concesiones
limitaría en exceso la flexibilidad de las entidades adjudicadoras a la hora de adjudicar conce-
siones de servicios. Asimismo, el contenido preciso de dicha iniciativa debería determinar si
cumple o no el principio de subsidiariedad. No hay motivo para considerar que una iniciativa de
este tipo per se no cumple dicho principio. Por ende, la Comisión concluye que la iniciativa legis-
lativa parece ser la opción preferible en materia de concesiones. No obstante, antes de presen-
tar una propuesta legislativa formal, será necesario llevar a cabo nuevos análisis en profundidad
de conformidad con los principios “legislar mejor” para: 1. Determinar si realmente es necesa-
ria una iniciativa comunitaria sobre procedimientos de adjudicación de concesiones. 2. En tal
caso dar forma a dicha iniciativa. 3. Comprender mejor su impacto. 
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carse a todos por igual. Transparencia, que puede garantizarse por cual-
quier medio adecuado, incluida la publicidad, que contenga la información
necesaria que permita a los posibles concesionarios decidir si les interesa
participar en el procedimiento. Proporcionalidad, según el cual, toda medi-
da que se tome debe ser necesaria y apropiada al fin perseguido. En mate-
ria de concesiones, un Estado miembro no puede exigir al seleccionar a los
candidatos una capacidad técnica, profesional o financiera desproporcio-
nada y excesiva. La duración de la concesión debe establecerse de manera
que no restrinja o limite la libre competencia más allá de lo necesario para
garantizar la amortización de inversiones y una remuneración razonable de
los capitales invertidos, aun manteniendo un riesgo inherente a la explota-
ción para el concesionario. Y, reconocimiento mutuo, según el cual, un
Estado miembro debe aceptar los productos y servicios prestados por ope-
radores económicos de otro Estado miembro, así como las prescripciones
técnicas y los controles, así como los títulos, los certificados y las cualifica-
ciones exigidos en otro Estado miembro a partir del momento en que se
reconozca la equivalencia de estos elementos. 

Por último, el TCE prevé algunas excepciones a los principios de liber-
tad de establecimiento y de la libre prestación de servicios. Para las con-
cesiones, estas excepciones se limitan a los casos contemplados en el
artículo 45 del TCE, como aquel en el que el concesionario participe de
manera directa y específica en el ejercicio de poder público.

Sobre este asunto, destaca la STJCE de 21 de julio de 2005, que tiene por
objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal admi-
nistrativo regional de Lombardía (Italia) relativa a la interpretación de los
artículos 43, 49 y 81 del TCE73 en el marco de un litigio entre el Consorzio
Aziende Metano (en lo sucesivo, CONAME) y el Comune di Cingia de’ Botti
(Ayuntamiento de Cingia de’ Botti), relativo a la adjudicación por parte
de este último a Padania Acque SpA (en lo sucesivo, Padania) del servi-
cio de gestión, distribución y mantenimiento de las instalaciones de sumi-
nistro de gas metano.

El órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si los
artículos 43 y 49 del TCE se oponen a que un ayuntamiento proceda a
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73. Sobre el artículo 81 del CE, el Tribunal de Justicia recuerda que se refiere a los acuerdos
“entre empresas”, por lo que no se aplica a los contratos de concesión celebrados entre un
ayuntamiento, cuando actúa en calidad de Administración pública, y una empresa encargada
de la gestión de un servicio público.
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la adjudicación directa, es decir, sin licitación pública, de una conce-
sión para la gestión del servicio público de distribución de gas a una
sociedad de capital mayoritariamente público en la que participan la
provincia de Cremona y casi todos los ayuntamientos de la misma y en
la que dicho Ayuntamiento posee una participación del 0,97% del capi-
tal social.

Dado que la citada concesión puede también interesar a una empresa
establecida en un Estado miembro distinto del municipio de Cingia de’
Botti, la adjudicación de la concesión, sin respetar el principio de trans-
parencia, a una empresa establecida en este último Estado miembro cons-
tituye una diferencia de trato en perjuicio de la empresa establecida en el
otro Estado miembro (apartado 17). En efecto, si no existe transparencia,
esta última empresa no tendrá ninguna posibilidad real de manifestar su
interés en obtener dicha concesión (apartado 18). Dicha diferencia de
trato, si no está justificada por circunstancias objetivas, al excluir a todas
las empresas establecidas en otros estados miembros, constituye una dis-
criminación indirecta por la nacionalidad prohibida con arreglo a los
artículos 43 y 49 del TCE (apartado 19).74

Para el TJCE, de los autos no se desprende que concurran circunstan-
cias específicas, como la escasa trascendencia económica, que permitan
razonablemente sostener que la concesión en cuestión carecía de inte-
rés para una empresa establecida en un Estado miembro distinto de
aquel al que pertenece el Ayuntamiento de Cingia de’ Botti y que debía
por tanto considerarse que los efectos sobre las libertades fundamenta-
les de que se trata eran demasiado aleatorios y demasiado indirectos
para poder apreciar una eventual vulneración de las mismas. En estas
circunstancias, estima el TJCE que corresponde al órgano jurisdiccional
remitente verificar si la adjudicación de la concesión a Padania cumple
el requisito de transparencia, el cual, sin imponer necesariamente la
convocatoria de una licitación, permite, en particular, que una empresa
establecida en otro Estado miembro que no sea la República Italiana
pueda tener acceso a una información adecuada sobre dicha concesión
antes de su adjudicación, de forma que, de haberlo deseado, esté en
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74. Véanse en este sentido, entre otras, las sentencias de 10 de marzo de 1993, Comi-
sión/Luxemburgo, C-111/91, apartado 17; de 8 de junio de 1999, Meeusen, C-337/97, apartado 27,
y de 26 de octubre de 1999, Eurowings Luftverkehr, C-294/97, apartado 33, y la jurisprudencia
que allí se cita.
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condiciones de manifestar su interés por obtener dicha concesión. De
no ser así, hay que afirmar la existencia de una diferencia de trato en
perjuicio de dicha empresa.

En el caso de la gestión de servicios públicos, el hecho de que el muni-
cipio de Cingia de’ Botti tenga una participación del 0,97% en el capital de
Padania no constituye, por sí mismo, una de estas circunstancias objetivas
que pueden justificar tal diferencia de trato. Suponiendo que la necesidad
por parte de un ayuntamiento de ejercer un control sobre el concesiona-
rio que gestione un servicio público pueda constituir una circunstancia
objetiva que justifique una eventual diferencia de trato, hay que advertir
que una participación del 0,97% es demasiado pequeña para permitir tal
control (apartados 23 y 24). 

Al no haberse puesto en conocimiento del TJCE ninguna otra circunstan-
cia objetiva que pueda justificar una eventual diferencia de trato, concluye
que los artículos 43 y 49 del TCE se oponen, en un contexto como el del liti-
gio principal, a que un ayuntamiento proceda a la adjudicación directa de
una concesión para la gestión del servicio público de distribución de gas
a una sociedad de capital mayoritariamente público, en la que dicho Ayun-
tamiento posee una participación del 0,97%, cuando dicha adjudicación no
cumpla el requisito de transparencia, el cual, sin imponer necesariamente
la convocatoria de una licitación, permite, en particular, que una empresa
establecida en otro Estado miembro distinto de aquél al que pertenezca el
Ayuntamiento pueda tener acceso a una información adecuada sobre dicha
concesión antes de su adjudicación, de forma que, de haberlo deseado,
esté en condiciones de manifestar su interés por obtener dicha concesión
(apartado 28). 

Por su relevancia en este asunto es también obligado hacer referencia
a la STJC de 13 de octubre de 2005, caso Aparcamientos Brixen,75 que
resuelve la petición de decisión prejudicial que tiene por objeto la inter-
pretación de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los con-
tratos públicos de servicios, de los artículos 43, 49 y 86 del TCE, así como
de los principios de no-discriminación, transparencia e igualdad de

CONTRATO DE SERVICIOS VERSUS CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 119

75. Puede verse un comentario acerca de esta sentencia en ARIMANY LAMOGLIA, E., “Sombras
sobre los encargos directos de gestión a las sociedades mercantiles locales. Crónica de la
sentencia del TJCE de 13 de octubre de 2005 (Asunto C-458-03, Parking Brixen GmbH)”,
Cuadernos de Derecho Local, 9, 2005, p. 48-64. 
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trato. Dicha petición se planteó a raíz de un litigio entre la sociedad
Parking Brixen GmbH (en lo sucesivo, Parking Brixen), por un lado, y la
Gemeinde Brixen (municipio de Brixen) y la sociedad Stadtwerke Brixen
AG, por otro, relativo a la adjudicación a esta última de la gestión de dos
aparcamientos ubicados en la demarcación de ese municipio. La relevan-
cia de esta sentencia para nuestro propósito es doble: por una parte, por-
que el Tribunal de Justicia delimita la figura del contrato de servicios suje-
to a la Directiva comunitaria de contratos públicos de servicios, del con-
trato de concesión de servicios públicos, excluido de la regulación comu-
nitaria de contratos, aunque sujeto al resto de los principios generales del
Derecho comunitario originario; y, por otra parte, porque concreta los
requisitos para determinar la licitud conforme al Derecho comunitario de
las modalidades de gestión directa de servicios públicos en nuestro
Derecho, en particular, en el caso de la constitución de sociedades mer-
cantiles públicas. 

El municipio de Brixen gestionó el aparcamiento controvertido durante
más de diez años antes de que tal gestión fuera encomendada a
Stadtwerke AG por un plazo de nueve años, mediante un convenio cele-
brado el 19 de diciembre de 2002 entre la sociedad y el municipio. Como
contrapartida por la gestión de este aparcamiento, Stadtwerke Brixen AG
cobra tasas de aparcamiento a los usuarios y revierte una compensación
anual a la Gemeinde Brixen. Además, Stadtwerke Brixen AG acepta que el
mercado semanal se siga instalando sobre el área en cuestión, se hace
cargo del servicio de alquiler gratuito de bicicletas y asume el manteni-
miento del área.

En su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente plantea si dicho
convenio constituye un contrato público de servicios a los efectos de la
Directiva 92/50, o bien una concesión de servicios públicos excluido de
la aplicación de dicha Directiva. A ese respecto declara el Tribunal de Justicia
que: 

“Un contrato público de servicios, en el sentido de la Directiva, requie-
re una contrapartida pagada directamente por la entidad adjudicadora al
prestador de servicios (apartado 39). En cambio, si la retribución del pres-
tador de servicios no procede de la autoridad pública, sino de las canti-
dades abonadas por terceros para el uso del aparcamiento, esta moda-
lidad de retribución implica que el prestador asume el riesgo de explota-
ción de los servicios, lo cual es una característica de la concesión de ser-
vicios públicos. Por consiguiente, la situación descrita en el litigio princi-
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pal no se trata de un contrato público de servicios, sino de una concesión
de servicios públicos.” (Apartado 40)76

En su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si
la adjudicación de una concesión de servicios públicos sin previa licita-
ción pública es compatible con el Derecho comunitario en caso de que la
empresa concesionaria sea una sociedad anónima cuyo capital social per-
tenece en su totalidad a la autoridad pública concedente en el momento
de la adjudicación, pero cuyo consejo de administración dispone de las
más amplias facultades de gestión ordinaria y puede realizar de forma
autónoma, sin acuerdo de la junta general de accionistas, determinadas
operaciones hasta un importe de cinco millones de euros. 

Pese a que, en el estado actual del Derecho comunitario, los contratos
de concesión de servicios públicos se encuentran excluidos del ámbito de
aplicación de la Directiva 92/50, las autoridades públicas que los celebren
están obligadas no obstante a respetar, en general, las normas fundamen-
tales del Tratado CE y, en especial, el principio de no-discriminación por
razón de la nacionalidad.

El artículo 12 del TCE proclama la prohibición de toda discriminación por
razón de nacionalidad. Entre las disposiciones del Tratado aplicables más
específicamente a las concesiones de servicios públicos cabe destacar, en
particular, el artículo 43 del TCE, cuyo primer párrafo prohíbe las restriccio-
nes a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miem-
bro en el territorio de otro Estado miembro, y el artículo 49 del TCE, con-
forme a cuyo primer párrafo quedarán prohibidas las restricciones a la libre
prestación de servicios dentro de la Comunidad para los nacionales de los
estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el
del destinatario de la prestación.

Según el Tribunal de Justicia, los artículos 43 y 49 del TCE constituyen
una expresión particular del principio de igualdad de trato. Con relación
a las directivas comunitarias en materia de contratación pública, el
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76. Dicha interpretación viene confirmada por la Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, aun cuando no
resultara de aplicación cuando se produjeron los hechos del caso de autos. A tenor del artícu-
lo 1, apartado 4, de dicha Directiva la “concesión de servicios” es un contrato que presenta las
mismas características que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la contra-
partida de la prestación de servicios consista, o bien únicamente en el derecho a explotar el
servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio.
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Tribunal ha precisado que el principio de igualdad de trato de los licita-
dores tiene por objeto que todos los licitadores dispongan de las mismas
oportunidades al formular el contenido de sus ofertas, con independen-
cia de su nacionalidad. De ello se deduce que el principio de igualdad de
trato de los licitadores es aplicable a las concesiones de servicios públicos
aun cuando no exista una discriminación por razón de nacionalidad (apar-
tado 48). 

La obligación de transparencia recae sobre la autoridad concedente y
consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publi-
cidad adecuada que permita abrir a la competencia la concesión de servicios
y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación (apar-
tado 49). Además, hay que tener en cuenta el artículo 86 del TCE, aparta-
do 1. De lo anterior se desprende que los estados miembros no deben
mantener en vigor una normativa nacional que permita la adjudicación de
concesiones de servicios públicos sin licitación, puesto que tal adjudica-
ción infringe los artículos 43 ó 49 del TCE, o vulnera los principios de
igualdad de trato, no-discriminación y transparencia (apartado 52). 

En este mismo sentido, hay que citar la STJCE de 6 de abril de 2006, caso
ANAV, que resuelve la petición de decisión prejudicial en el marco de un
litigio entre, por una parte, la Associazione Nazionale Autotrasporto
Viaggiatori (en lo sucesivo, ANAV) y, por otra, el municipio de Bari y
AMTAB Servizio SpA (en lo sucesivo, AMTAB Servizio), relativo a la adju-
dicación a esta sociedad del servicio de transporte público en el territorio
de dicho municipio. El órgano jurisdiccional remitente desea averiguar,
en esencia, si el Derecho comunitario, en especial las obligaciones de
transparencia y de libre competencia establecidas en los artículos 43, 49 y
86 del TCE, se oponen a una normativa nacional que no fija ningún límite
a la libertad de elección de un ente público entre las diversas formas de
adjudicar un servicio público, en particular, entre la adjudicación median-
te un procedimiento de licitación pública y la adjudicación directa a una
sociedad cuyo capital social pertenece íntegramente a dicho ente. 

El servicio de transporte público en el territorio del municipio de Bari
es remunerado, al menos en parte, a través de la compra por los usua-
rios de títulos de transporte. Esta modalidad de retribución es una carac-
terística de la concesión de servicios públicos, que está excluida del
ámbito de aplicación de la Directiva 92/50/CEE y del artículo 17 de la
actual Directiva 2004/18/CE. No obstante, las autoridades públicas que
los celebren están obligadas a respetar, en general, las normas funda-
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mentales del TCE. Entre las disposiciones del Tratado aplicables específi-
camente a las concesiones de servicios públicos cabe destacar, en par-
ticular, los artículos 43 y 49 del TCE. Además del principio de no-discrimi-
nación por razón de la nacionalidad, el principio de igualdad de trato de
los licitadores es también aplicable a las concesiones de servicios públi-
cos aun cuando no exista una discriminación por razón de la naciona-
lidad. Los principios de igualdad de trato y de no-discriminación por
razón de la nacionalidad implican, en particular, una obligación de trans-
parencia que permita que la autoridad pública concedente se asegure de
que los mencionados principios son respetados. Esta obligación consiste
en garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad
adecuada que permita abrir a la competencia la concesión de servicios y
controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. Por lo
que la conclusión es clara: en principio, la falta total de licitación en la
adjudicación de una concesión de servicios públicos no responde a los
requisitos de los artículos 43 y 49 del TCE ni a los principios de igualdad
de trato, no-discriminación y transparencia (sentencia Parking Brixen). 

Además, del artículo 86 del TCE, apartado 1, se desprende que los estados
miembros no deben mantener en vigor una normativa nacional que permi-
ta la adjudicación de concesiones de servicios públicos sin licitación, pues-
to que tal adjudicación infringe los artículos 43 o 49 del TCE, o vulnera los
principios de igualdad de trato, no-discriminación y transparencia.

1.2. Los encargos in house en el ámbito de los contratos de concesión
de servicios públicos

La aplicación de las libertades fundamentales y los principios del Derecho
comunitario originario se exceptúan cuando el encargo de la entidad
adjudicadora de la concesión de servicios se efectúa en el seno de una
relación meramente doméstica o interna, es decir, cuando se dan los
requisitos de la doctrina in house providing.

En la sentencia de 21 de julio de 2005, caso CONAME citada, el Gobierno
italiano alegó que la mayor parte de los municipios no tienen los medios
necesarios para gestionar directamente servicios públicos como el de la
distribución de gas en su territorio, lo que les obliga a recurrir a empresas
como Padania, en cuyo capital participan varios ayuntamientos. Mas para
el Tribunal de Justicia una empresa como Padania no puede asimilarse a
una entidad mediante la que un pueblo o ciudad gestiona, de forma direc-
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ta, un servicio público porque es una sociedad abierta al capital privado,
al menos parcialmente, lo que impide considerarla una entidad de gestión
“directa” de un servicio público en el ámbito de los municipios que parti-
cipan en ella. 

Por su parte, en el asunto Aparcamientos Brixen, STJCE de 13 de octu-
bre de 2005, la República Italiana, Stadtwerke Brixen AG y la Gemeinde
Brixen alegaron que en el caso de autos está excluida la aplicación de las
normas del Tratado y de los principios generales del Derecho comunita-
rio, puesto que Stadtwerke Brixen AG no es una entidad independiente
de dicho municipio. El Tribunal de Justicia advierte que la aplicación de
los artículos 12, 43 y 49 del TCE, así como de los principios de igualdad, no-
discriminación y transparencia asociados a dichos preceptos, no depen-
den de la existencia de un contrato. En el ámbito de la contratación públi-
ca y de las concesiones de servicios públicos, el principio de igualdad de
trato y sus expresiones específicas (artículos 43 y 49 del TCE) son aplica-
bles en el supuesto de que una autoridad pública encomiende la presta-
ción de actividades económicas a un tercero. En cambio, no procederá su
aplicación en caso de que una autoridad pública realice las tareas de inte-
rés público que le corresponden con sus propios medios administrativos,
técnicos y de cualquier otro tipo, sin recurrir a entidades externas (apar-
tado 61). Por consiguiente, en el ámbito de las concesiones de servicios
públicos estará excluida la aplicación de lo dispuesto en los artículos 12,
43 y 49 del TCE, en el supuesto de que, cumulativamente, la autoridad
pública concedente ejerza sobre la entidad concesionaria un control aná-
logo al que ejerce sobre sus propios servicios y la entidad realice la parte
esencial de su actividad junto con la autoridad a que pertenece (apartado
62). Por lo demás, dado que se trata de una excepción a las normas gene-
rales del Derecho comunitario, ambos requisitos deben ser objeto de una
interpretación estricta, y la carga de la prueba de que existen realmente
las circunstancias excepcionales que justifican la excepción a dichas nor-
mas incumbe a quien quiera beneficiarse de ella (apartado 63). 

Examinando el requisito del control que ejerce la autoridad pública
concedente sobre la entidad concesionaria recuerda el Tribunal de
Justicia que ha de ser un control análogo al que ejerce sobre sus propios
servicios. En el caso Brixen cabe destacar los siguientes aspectos: 

a) La transformación de Stadtwerke Brixen –empresa especial del muni-
cipio de Brixen– en una sociedad anónima (Stadtwerke Brixen AG) y la
naturaleza de este tipo de sociedad.
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b) La ampliación del objeto social, puesto que la sociedad comenzó a
trabajar en nuevos e importantes ámbitos, en particular el transporte de
personas y de mercancías, así como la informática y las telecomunica-
ciones. 

c) La apertura obligatoria de la sociedad, a corto plazo, a capital ajeno.
d) La expansión del ámbito territorial de las actividades de la sociedad a

toda Italia y al extranjero.
e) Los considerables poderes atribuidos al consejo de administración,

sin que, en la práctica, el municipio ejerza ningún control sobre la gestión
(apartado 67). 

Concretamente, en lo relativo a los poderes atribuidos al consejo de
administración, los estatutos de Stadtwerke Brixen AG otorgan a dicho
órgano amplios poderes para la gestión de la sociedad, puesto que dispo-
ne de la facultad de realizar todo acto que considere necesario para la con-
secución del objeto social, incluso la facultad para la constitución de garan-
tías hasta un valor de cinco millones de euros o la realización de otras ope-
raciones sin previo acuerdo de la junta general de accionistas, lo que
demuestra que la sociedad dispone de una amplia autonomía respecto de
sus socios (apartado 68).

La resolución de remisión indica igualmente que la Gemeinde Brixen
tiene derecho a nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de
administración de la sociedad. Sin embargo, el control municipal sobre la
sociedad se limita, esencialmente, a las medidas cuya adopción atribuye el
Derecho de sociedades a la mayoría de los accionistas, lo cual reduce con-
siderablemente la relación de dependencia que existía entre el municipio
y la empresa especial Stadtwerke Brixen, sobre todo si se tienen en cuen-
ta las amplias facultades con que cuenta el consejo de administración de
Stadtwerke Brixen AG (apartado 69). 

Según el Tribunal de Justicia, cuando una entidad concesionaria dis-
pone de un margen de autonomía de las características descritas no
cabe entender que la autoridad pública concedente ejerce sobre la enti-
dad concesionaria un control análogo al que ejerce sobre sus propios
servicios, por lo que no puede considerarse que la adjudicación de una
concesión de servicios públicos por una autoridad pública a tal entidad
constituya una operación interna de dicha autoridad, a la que no resul-
ten aplicables las normas comunitarias, en particular los artículos 43 y 49
del TCE, así como los principios de igualdad de trato, no-discriminación
y transparencia. 
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En definitiva, para el TJCE y en el marco del contrato de concesión de
servicios no tiene la consideración de medio propio o servicio técnico una
sociedad anónima cuyo objeto social se ha ampliado a nuevos e importan-
tes ámbitos, cuyo capital debe abrirse obligatoriamente a corto plazo a otros
inversores, cuyo ámbito territorial de actividad se ha expandido a todo el
país y al extranjero y cuyo consejo de administración dispone de amplias
facultades de gestión que puede ejercer de forma autónoma. 

Mas, a nuestro juicio, el verdadero fundamento de la sentencia Brixen
no está en que el municipio no ejerza un control análogo al que ejerce
sobre sus propios servicios. Los argumentos que da el Tribunal a este res-
pecto son vagos, imprecisos y excesivos, toda vez que obligaría a las admi-
nistraciones titulares exclusivos de la totalidad del capital social de sus
sociedades mercantiles a establecer por vía estatutaria cláusulas que con-
formaran poderes exorbitantes a favor del ente público sobre la compa-
ñía mercantil del que es único dueño, pues de lo contrario aun siendo
socio exclusivo y, por ende, dominante de la sociedad mercantil en virtud
del Derecho común de sociedades, por este sólo hecho nunca se consi-
deraría cumplido el requisito del control análogo al que se ejerce sobre
sus propios servicios77 aunque la compañía ejerza la parte esencial de su
actividad para la Administración que es su única y exclusiva propietaria. 

Por el contrario, el requisito que está en cuestión en el caso, aunque no
se proclame así de manera expresa, es el relativo a la actividad que como
consecuencia de la transformación en SA ejerce la compañía mercantil. En
otros términos, se intuye por el TJCE que la ampliación del objeto social así
como del ámbito territorial de actuación de la compañía mercantil (incluso
al ámbito internacional) inducen a pensar que la actividad de mercado ya
no sea accesoria de la principal consistente en realizar la parte esencial de
la actividad para el ente territorial que la controla. En otras palabras, que es
clara la vocación de mercado de dicha compañía mercantil.
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77. Se nos ocurre el establecimiento de derecho de veto, o facultades de suspensión sobre
determinados acuerdos de los órganos de administración, dirección o vigilancia, etc.
Denuncian con razón este exceso SOSA WAGNER, F. y FUERTES LÓPEZ, M. “¿Pueden los contratos
quedar en casa? (La polémica europea sobre la contratación in house)”, La Ley, 3, 2007, p. 1673,
al manifestar que siendo la Administración el único accionista, resulta paradójico afirmar que
no controla la sociedad mercantil, pues sólo cuando una empresa es realmente tan indepen-
diente que la entidad adjudicadora ya no esté en condiciones de desarrollar plenamente en
ella sus objetivos de interés público, no cabe hablar de un control análogo al ejercicio sobre
los propios servicios (p. 1672-1673). 
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También en la STJCE de 6 de abril de 2006, caso ANAV, reitera el Tribunal
que en el ámbito de las concesiones de servicios públicos estará excluida
la aplicación de lo dispuesto en los artículos 12, 43 y 49 del TCE, así como
de los principios generales en el supuesto de que, cumulativamente, la
autoridad pública concedente ejerza sobre la entidad concesionaria un
control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y la entidad rea-
lice la parte esencial de su actividad junto con la autoridad a que perte-
nece (apartado 24). Una normativa nacional que reproduce literalmente el
tenor de los requisitos enunciados en el apartado anterior, es en principio
conforme con el Derecho comunitario, en el bien entendido de que la
interpretación de esta legislación también debe ser conforme con las exi-
gencias del Derecho comunitario (apartado 25). Como toda excepción,
ambos requisitos han de ser objeto de una interpretación estricta, y la
carga de la prueba de que existen realmente las circunstancias que justifi-
can la salvedad a dichas normas incumbe a quien quiera beneficiarse de
ella.

En el caso de autos, el municipio de Bari decidió, el 27 de diciembre de
2002, ceder el 80% de las acciones que poseía de esta sociedad y, el 21
de mayo de 2004, resolvió iniciar a tal efecto un procedimiento de licita-
ción para seleccionar al socio privado mayoritario. Sin embargo, más tarde
el municipio había resuelto no seguir adelante con su decisión anterior y
abstenerse de privatizar dicha sociedad. No obstante, el TJCE aclara que si
estando en vigor el contrato controvertido en el litigio principal accionis-
tas privados entraran en el capital social de AMTAB Servizio, tal situación
tendría por efecto adjudicar una concesión de servicios públicos a una
sociedad de economía mixta sin licitación previa, lo que perjudicaría a los
objetivos perseguidos por el Derecho comunitario. Reitera así el TJCE su
doctrina (sentencia Stadt Halle y RPL Lochau) según la cual la participación,
aunque sea minoritaria, de una empresa privada en el capital de una socie-
dad en la que participa asimismo la autoridad pública concedente, excluye
en cualquier caso que dicha autoridad pública pueda ejercer sobre esta
sociedad un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. Si
la sociedad concesionaria es una sociedad abierta al capital privado, aun-
que sólo sea parcialmente, esta circunstancia impide considerarla una enti-
dad de gestión “interna” de un servicio público en el ámbito de la entidad
territorial a la que pertenece (apartados 31 y 32). 

En conclusión, proclama el TJCE que los artículos 43, 49 y 86 del TCE y
los principios de igualdad de trato, de no-discriminación por razón de la
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nacionalidad y de transparencia no se oponen a una normativa nacional
que permite que un ente público adjudique un servicio público directa-
mente a una sociedad cuyo capital social le pertenece íntegramente,
siempre que el ente público ejerza sobre esta sociedad un control análo-
go al que ejerce sobre sus propios servicios y que dicha sociedad realice
la parte esencial de su actividad con el ente al que pertenece. 
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