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I. LEGISLACIÓN
El repaso de las principales novedades ocurridas en el plano legislativo en la
Unión Europea en 2009 debe comenzar por el que sin duda constituye el acon-
tecimiento principal: la entrada en vigor el 1 de diciembre del Tratado de Lisboa.
Con ello se superaba el bloqueo generado por el fallido proceso de ratificación
del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, y se intenta-
ba adecuar la estructura institucional y los medios de acción de la Unión
Europea al actual escenario internacional. No se pretende llevar a cabo en este
Informe un análisis detallado de las innovaciones aportadas por el Tratado sino
simplemente, en coherencia con el hecho de que este Informe se integre en el
Anuario Aragonés del Gobierno Local, destacar algunas que pueden tener interés
para el funcionamiento de este nivel administrativo. En todo caso, ese objetivo
está muy mediatizado por la extensión que razonablemente ha de tener cada
uno de los Informes que integran el Anuario, por lo que nos limitaremos a unas
menciones genéricas de esas novedades, comenzando por advertir que lo dicho
en el Tratado de Lisboa afecta a la propia denominación de los distintos compo-
nentes del proceso de construcción iniciado en los años cincuenta con las
Comunidades Europeas. Podría decirse que Lisboa termina con cualquier incer-
tidumbre respecto del nacimiento de la Unión en sentido estrictamente jurídi-
co, al señalar expresamente en su art. 47 que ésta tiene personalidad jurídica.

Otra modificación importante desde el punto de vista general es la des-
aparición de las antiguas Comunidades Europeas, cuyos Tratados constituti-
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vos se sustituyen de manera fundamental por el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (en adelante “TFUE”), que recoge las reglas de funcio-
namiento tanto de las Instituciones y órganos como de las distintas políticas
antes integradas en los Tratados comunitarios, y muy especialmente en el de
la Comunidad Europea (en adelante “Tratado CE”).

En el plano de las novedades que de manera más directa interesan al Go-
bierno local debe subrayarse el tratamiento que se da al Comité de las Regio-
nes, órgano en el que los entes locales y regionales de los Estados miembros
encuentran su engarce en la estructura institucional de la Unión. En este sen-
tido cabe destacar que no se produce una alteración de los elementos esencia-
les de la naturaleza de este órgano que, como recoge el art. 300 del TFUE,
sigue siendo un órgano de naturaleza consultiva, compuesto por representan-
tes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electo-
ral o tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida. Sin embargo,
sí se introduce alguna novedad significativa, como el reconocimiento al Comi-
té de las Regiones de su capacidad para presentar recursos de anulación al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defensa de sus propias prerroga-
tivas, tal como se recoge en el art. 263.3 del citado TFUE.

Además, el Tratado refuerza el papel de los entes locales y regionales en
el proceso político de la Unión Europea y supone un paso en la creación de
una verdadera gobernanza multinivel. Ello no implica cambio alguno en cuan-
to al respeto de la identidad nacional, que desde el origen del proceso de cons-
trucción europea viene observándose como un principio básico de funciona-
miento. Al contrario, el papel de los entes locales y regionales se integra en ese
respeto de la identidad nacional de cada Estado miembro, que creará los cau-
ces adecuados para que los entes territoriales que lo integran participen en la
toma de decisiones en el marco de la Unión que atañen, según las respectivas
Constituciones, a su capacidad de autogobierno. Así se plasma en el art.
3.bis.2 del Tratado de la Unión, en el que, en el marco del respeto de la iden-
tidad nacional, se incluye la autonomía local y regional entre las estructuras
fundamentales políticas y constitucionales de los Estados miembros.

Por otra parte, la política regional sigue siendo por razones obvias la
más importante desde el punto de vista de los entes territoriales, y se erige
como un ámbito especialmente adecuado para el establecimiento de un cir-
cuito institucional multinivel regido por la idea de gobernanza e integrado
por instancias de la Unión, estatales y periféricas que interactúan de forma
recíproca.

Por lo que respecta a otras novedades legislativas que puedan tener inte-
rés desde la perspectiva de la Administración Local mencionaremos la Direc-
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tiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miem-
bros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.
Este texto, conocido como Directiva de retorno, reconoce la legitimidad de que
los Estados miembros hagan retornar a los nacionales de terceros países en
situación irregular, siempre y cuando existan sistemas de asilo justos y eficien-
tes que respeten plenamente el principio de no devolución.

La Directiva garantiza que la finalización de la situación irregular de nacio-
nales de terceros países se lleve a cabo mediante un procedimiento justo y
transparente. Las decisiones en el marco de este procedimiento deben adoptar-
se de manera individualizada y fundándose en criterios objetivos, debiendo
tener en cuenta otros factores además del mero hecho de la situación irregular.

En todo caso, se prefiere la salida voluntaria a la expulsión y en los casos
en que los Estados miembros utilicen, como último recurso, medidas coerci-
tivas para llevar a cabo la expulsión de un nacional de un tercer país que se
oponga a ello, la fuerza ejercida no irá más allá de lo razonable. 

II. JURISPRUDENCIA
En este apartado haremos alusión a algunos pronunciamientos del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en asuntos que conciernen, total o parcialmente,
a Administraciones locales. 

1. Procedimientos de contratación pública
por Administraciones locales

La sentencia de 9 de junio de 2009, en el asunto Comisión contra Alemania (as.
C-480/06), tiene origen en el recurso de incumplimiento interpuesto por la
Comisión Europea al considerar que la celebración por cuatro circunscripcio-
nes administrativas alemanas (Landkreise) de un contrato para la eliminación
de residuos con los servicios de limpieza urbana de la ciudad de Hamburgo,
sin convocar una licitación en el marco de un procedimiento formal a nivel de
la Unión, vulnera la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos.

Alemania califica el contrato como una operación interna de la Adminis-
tración que, en consecuencia, no entra dentro del ámbito de aplicación de la
Directiva. En concreto, señala que las partes se proporcionan entre sí una
asistencia administrativa en el desempeño de una misión de servicio públi-
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co, de manera que los servicios de limpieza urbana de Hamburgo se presen-
tan como un organismo de Derecho público responsable de la eliminación
de residuos, que ofrece asistencia administrativa a entidades públicas veci-
nas a cambio del reembolso de sus gastos de funcionamiento, sin que por
ello pueda ser catalogado como un prestador de servicios que actúa a cam-
bio de una remuneración.

El Tribunal reconoce la aplicabilidad de la Directiva, señalando que, con-
forme a su art. 1.a), se consideran contratos públicos de servicios los celebra-
dos a título oneroso por escrito entre un prestador de servicios y una de las
entidades adjudicadoras mencionadas en la letra b) del mismo artículo, inclu-
yéndose dentro de éstas a los entes territoriales. A eso añade que, conforme a
la letra c) del mismo artículo, el que, prestador de servicios sea un ente públi-
co distinto del beneficiario de los mismos no obsta la aplicación de la
Directiva.

La sentencia recuerda sin embargo que la licitación no es obligatoria
cuando la autoridad pública, que es entidad adjudicadora, ejerza sobre la enti-
dad distinta de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios
servicios, siempre que dicha entidad realice con ella u otros entes territoriales
que la controlen la parte esencial de su actividad. En ese sentido se señala el
ejemplo de la delegación por un municipio de un servicio público a una man-
comunidad cuyo objeto es exclusivamente prestar servicios a los municipios
asociados. Pero esa excepción no es aplicable a este caso ya que los cuatro
Landkreise no ejercen un control análogo al que ejercen sobre sus propios ser-
vicios ni sobre la otra parte contratante, los servicios de limpieza urbana de
Hamburgo, ni sobre el titular de la instalación, una sociedad privada.

El Tribunal afirma que en este caso el contrato establece una cooperación
entre entidades locales con el fin de garantizar la realización de una misión de
servicio público común a las mismas, consistente en la eliminación de resi-
duos. Además, el citado contrato debe verse como una acción de cooperación
intermunicipal cuya finalidad es permitir a la ciudad de Hamburgo la cons-
trucción de una instalación de tratamiento de residuos en condiciones econó-
micas más favorables, gracias a los aportes de los residuos de los cuatro
Landkreise. A todo ello se añade que éstos, además de abonar, a cambio del tra-
tamiento de sus residuos, una remuneración anual, asumen otros compromi-
sos como el relativo a la puesta a disposición de los servicios de limpieza urba-
na de Hamburgo de sus capacidades de vertido no utilizadas con el fin de
paliar la falta de capacidades de vertido de la ciudad de Hamburgo, además de
aceptar en sus vertederos una cantidad de escorias de incineración no valori-
zables proporcional a la cantidad de residuos que han aportado. Igualmente se
contempla en el contrato la obligación de las Partes de prestarse asistencia, si
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fuera necesario, en el marco de la ejecución de su obligación legal de elimina-
ción de residuos. En ese sentido se prevé que, en caso de sobrecarga de la ins-
talación en cuestión, los cuatro Landkreise se comprometen a reducir la canti-
dad de residuos aportada.

Por otra parte, el Tribunal recuerda que el contrato se celebró exclusiva-
mente entre autoridades públicas, sin prever ni prejuzgar la eventual convo-
catoria de una licitación necesaria para la construcción y explotación de la ins-
talación de tratamiento de residuos. Por último, respecto a la alegación de la
Comisión de que las Partes en el contrato podrían haber evitado la aplicación
de la normativa de contratación pública mediante la creación de un organis-
mo de Derecho público encargado de realizar la misión de interés general de
eliminación de residuos, se señala en la sentencia que el Derecho comunitario
no impone a las autoridades públicas una forma jurídica particular para garan-
tizar sus misiones de servicio público conjuntamente. Además, la colabora-
ción en cuestión entre las autoridades públicas no cuestiona el objetivo prin-
cipal de la normativa de la Unión sobre contratación pública: la libre presta-
ción de servicios y la garantía de la libre competencia, siempre que el objeti-
vo sea exclusivamente de interés público y se garantice el principio de igual-
dad de trato, sin que ninguna empresa privada se sitúe en situación privilegia-
da respecto a sus competidores. En conclusión, de los elementos aportados en
ningún modo se desprende que las entidades en cuestión hayan orquestado un
montaje destinado a eludir la normativa sobre contratación pública, por lo que
se desestima el recurso.

2. Contrato de servicios y concesión de servicios

En la sentencia de 10 de septiembre de 2009, en el asunto Eurawasser (as. C-
206/08), el Tribunal responde a la petición de decisión prejudicial planteada
por el Thüringer Oberlandesgericht para que clarifique la diferencia que existe
entre un contrato de servicios y una concesión de servicios tal como se defi-
nen en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31
de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y
de los servicios postales. La importancia de esa calificación consiste en que si
la operación es considerada como contrato de servicios debe ajustarse a lo
establecido en la Directiva, mientras que si lo es como concesión de servicios
está exenta de la aplicación de la misma, quedando sometida eso sí a las reglas
fundamentales del Tratado CE y a los principios de igualdad de trato y de no
discriminación por razón de la nacionalidad, así como a la obligación de trans-
parencia que se desprende de los mismos.
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El Tribunal recuerda que mientras un contrato de servicios requiere de
una contraprestación directamente pagada por la entidad adjudicadora al
prestador del servicio, en una concesión la contrapartida consiste en el dere-
cho a explotar el recurso, bien únicamente o bien acompañado de un pago.
Además, la remuneración al prestador del servicio por pagos provenientes de
terceros, en este caso los usuarios del mismo, es una de las formas posibles de
ejercicio del derecho a explotar el servicio reconocido al prestador. Es decir
que esta operación entra dentro de la tipificación de la concesión de servicio
tal como se recoge en la citada Directiva. Sin embargo, para que se considere
que existe una concesión de servicios es necesario que se transfiera al conce-
sionario la totalidad, o una parte significativa, del riesgo de explotación, inclu-
so en casos como el actual en el que esos riesgos están muy limitados por la
normativa del sector.

3. Adjudicación directa de servicios por Administraciones locales

A continuación se incluyen un par de sentencias en las que el Tribunal
de Justicia conoce de asuntos relativos a procesos de adjudicación directa de
determinados servicios por parte de Administraciones locales, en ambos ca-
sos italianas. La primera, de 10 de septiembre, en el asunto Sea Srl. (as. C-
573/07), responde a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Admi-
nistrativo Regional de Lombardia sobre la compatibilidad con el Derecho de
la Unión de la adjudicación directa, sin licitación pública, de un servicio de
recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos y asimilados
a una sociedad por acciones de capital enteramente público, pero cuyos Es-
tatutos prevén la posibilidad de una participación de capital privado. El Tri-
bunal recuerda que el único caso en que está excluida la aplicación de los ar-
tículos 12, 43 y 49 del Tratado CE es aquel en que, como ya se apuntó en las
sentencias anteriores, la entidad adjudicadora ejerce sobre la adjudicataria
un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y la segunda re-
alice la parte esencial de su actividad con la autoridad o las autoridades a las
que pertenece. La forma de sociedad de capital de la entidad adjudicataria no
excluye la aplicación de dicha excepción.

Que el capital de la entidad adjudicataria corresponda a autoridades pú-
blicas, entre ellas la entidad adjudicadora, es considerado por el Tribunal
como un indicio, aunque no concluyente, de que ésta ejerce sobre dicha socie-
dad un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. Por el con-
trario, la participación, incluso minoritaria, de una empresa privada en dicho
capital social impide que se pueda considerar que la entidad adjudicadora
ejerce un control de esa naturaleza. La existencia efectiva de esa participación
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privada debe comprobarse en el momento de la adjudicación del contrato
público, y sólo en circunstancias particulares, como la cesión de participacio-
nes de dicha entidad a una empresa privada poco después de adjudicar dicho
contrato, se pueden tener en cuenta acontecimientos posteriores. No obstan-
te, por razones de seguridad jurídica esa apertura del capital de la entidad
adjudicataria a inversores privados sólo puede tomarse en consideración si
existe, en el momento de la adjudicación del contrato, una perspectiva con-
creta y a corto plazo de tal apertura. Como en este caso no existe ningún indi-
cio en ese sentido el Tribunal considera que la mera posibilidad de que parti-
cipen particulares en el capital social de la entidad adjudicataria no basta para
concluir que no se cumple el requisito relativo al control de la autoridad
pública. No obstante, advierte que la incorporación ulterior de accionistas pri-
vados, durante la vigencia del contrato público, constituiría un cambio de una
condición fundamental de éste que necesitaría una convocatoria de licitación.

Por otra parte el Tribunal recuerda que en el caso de que una autoridad
pública se convierta en socio minoritario de una sociedad por acciones de
capital totalmente público con objeto de adjudicarle la gestión de un servicio
público, el control que las autoridades públicas que son socios de dicha socie-
dad ejercen sobre ella puede ser considerado análogo al que ejercen sobre sus
propios servicios cuando es ejercido de manera conjunta por dichas autorida-
des. En ese caso la cuestión se circunscribe a analizar si la sociedad adjudica-
taria está sometida a un control que permita a la entidad adjudicadora influir
de manera determinante en las decisiones de la sociedad. Para ello han de exa-
minarse tanto la legislación aplicable como la posible vocación de mercado de
la sociedad o los mecanismos de control establecidos por sus Estatutos. En
conclusión, la adjudicación de un contrato público de servicios a una socie-
dad por acciones de capital enteramente público, no es contraria a los artícu-
los 43 y 49 del Tratado CE y a los principios de no discriminación por razón
de la nacionalidad y a la obligación de transparencia siempre que la entidad
pública adjudicadora ejerza sobre la sociedad adjudicataria un control análo-
go al que ejerce sobre sus propios servicios y que ésta realice la parte esencial
de su actividad con la entidad o entidades que la controlan.

La sentencia de 15 de octubre, en el asunto Acoset SpA contra Conferenza Sin-
daci e Presidenza della Prov. Reg. Di Ragusa y otros (as. C-196/08), responde
a una cuestión prejudicial del Tribunal Administrativo Regional de Sicilia
acerca de la conformidad con los artículos 43, 49 y 86 del Tratado CE de la
adjudicación directa de un servicio público que exija la realización de cier-
tas obras (en este caso un servicio integrado de aguas en la provincia de Ra-
gusa) a una sociedad de capital mixto, especialmente creada con ese fin que
constituye su único objeto social y en la que el socio privado es selecciona-
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do mediante licitación pública, previa verificación de los requisitos financie-
ros, técnicos, operativos y de gestión relativos al servicio que debe prestarse
y de las características de la oferta en cuanto a las prestaciones que deben re-
alizarse.

El Tribunal considera que, tal como resulta de las Directivas 2004/17/CE
anteriormente citada y 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, el con-
trato referido en este caso es una concesión de servicios. Además, la exclusión
de las concesiones de servicios de la aplicación de esas Directivas no libera a
las autoridades públicas que celebren esos contratos del respeto de las normas
fundamentales del Tratado CE, en especial el principio de no discriminación
por razón de la nacionalidad y el de igualdad de trato de los licitadores, que
se traduce en una obligación de transparencia que permita abrir a la compe-
tencia la concesión de servicios y controlar la imparcialidad del procedimien-
to de adjudicación. Así, la adjudicación de un contrato público a un empresa
de economía mixta sin licitación previa vulneraría el objetivo de la libre com-
petencia y el principio de la igualdad de trato. Por otra parte, que una entidad
privada y una entidad adjudicadora cooperen en el seno de la entidad de capi-
tal mixto no justifica el incumplimiento de las disposiciones aplicables a la
concesión a esa entidad. Sin embargo, la inexistencia de licitación puede resol-
verse si el proceso de selección del socio privado de la sociedad de economía
mixta respeta las exigencias de los artículos 43 y 49 del Tratado CE así como
los principios anteriormente citados. En cualquier caso los criterios de selec-
ción del socio privado no pueden basarse únicamente en el capital que apor-
ta sino también en su capacidad técnica y las características de su oferta. En
este caso se considera que la selección del concesionario es un resultado indi-
recto de la selección del socio privado, decidida al término de un procedi-
miento respetuoso de los principios del Derecho comunitario.

4. Ayudas de Estado consistentes en exenciones fiscales
y préstamos privilegiados

Mediante la sentencia de 11 de junio, en el asunto ASM Brescia contra Co-
misión de las Comunidades Europeas (as. T-189/03), el Tribunal de Primera
instancia resuelve el recurso de omisión planteado por una sociedad de res-
ponsabilidad limitada con capital mayoritariamente público, contra una De-
cisión de la Comisión relativa a la ayuda estatal consistente en exenciones
fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servi-
cios con accionariado mayoritariamente público. A este respecto se ha de se-
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ñalar que la Ley nº 142, reguladora de las autonomías locales, de 12 de ju-
nio de 1990, permite a los municipios italianos constituir sociedades para
prestar diversos servicios públicos. Además, las autoridades nacionales han
adoptado disposiciones favorables para las sociedades así constituidas,
como la concesión entre 1994 y 1998 de préstamos a tipo de interés espe-
cial, la exención de todos los derechos sobre las transmisiones patrimonia-
les derivadas de la transformación de empresas especiales y empresas muni-
cipales en sociedades constituidas conforme a la Ley nº 142, y la exención
total del impuesto de sociedades durante tres años y como máximo hasta el
ejercicio 1999.

La Decisión de la Comisión de 5 de junio de 2002 considera que los prés-
tamos a tipo especial y la exención por tres años del impuesto de sociedades
constituyen ayudas estatales incompatibles con los artículos 43, 86.2 y 87.2 y
3 del Tratado CE. Sin embargo, la exención de gravámenes sobre transmisio-
nes patrimoniales no se considera ayuda de Estado ya que las empresas muni-
cipales y las sociedades creadas al amparo de la Ley nº 142 constituyen una
misma entidad económica, por lo que no caben ese tipo de gravámenes que se
aplican a aquellos casos de constitución de una nueva entidad económica o
por la transmisión de activos entre distintas entidades económicas.

El Tribunal de Primera Instancia admite la demanda de la Comisión a
pesar de que, como ha declarado el Tribunal de Justicia, en principio no es
admisible el recurso de anulación interpuesto por una empresa contra una
Decisión de la Comisión por la que se prohíbe un régimen de ayudas secto-
rial si sólo se ve afectada por esta decisión por su pertenencia a ese sector y
a su condición de beneficiario potencial de dicho régimen. Sin embargo, el
recurso es admisible si la empresa, como ocurre en este caso, es también be-
neficiario efectivo de una ayuda individual en virtud de ese régimen cuya re-
cuperación había sido ordenada por la Comisión, por lo que la Decisión de
ésta le afecta individualmente.

En relación con la alegación de la demandante de que no concurren todos
los requisitos señalados en el art. 87 para la calificación de ayuda pública
–concretamente el perjuicio para los intercambios intracomunitarios y la re-
percusión sobre la competencia– el Tribunal advierte que la Comisión no está
obligada a acreditar la incidencia real de la ayuda sobre los intercambios entre
los Estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia. Su única
obligación es examinar si las ayudas pueden producir esos efectos. Además, la
cuantía relativamente reducida de la ayuda o el tamaño relativamente modes-
to de la empresa beneficiaria no excluyen la posibilidad de que se afecten los
intercambios entre Estados miembros. Por otra parte, que la empresa preste
sus servicios en un ámbito local o regional y en ningún caso fuera de su Es-
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tado tampoco impide la repercusión en los intercambios intracomunitarios ya
que, como consecuencia de la ayuda, pueden disminuir las posibilidades de
que empresas establecidas en otros Estados miembros presten esos servicios.

El Tribunal desestima igualmente la alegación de la demandante de que
las sociedades en cuestión no operaban en mercados competitivos, ya que los
servicios públicos locales no estaban en aquel momento abiertos a la compe-
tencia, por lo que no podía haber existido ninguna repercusión en los inter-
cambios intracomunitarios. A este respecto afirma que la adjudicación direc-
ta no tiene ningún efecto en relación con esta cuestión y que algunos de los
servicios afectados (productos farmacéuticos, agua, electricidad, residuos,
gas) se caracterizaban por un cierto grado de competencia en el momento de
la ayuda. Por tanto, no puede descartarse que la existencia misma de la ayuda
sirviese como incentivo para que los ayuntamientos constituyesen sociedades
al amparo de la Ley nº 142, confiando directamente a éstas esos servicios en
lugar de otorgar concesiones mediante procedimientos abiertos.

Por otro lado se estima que la ayuda reforzó la posición competitiva de las
sociedades en cuestión frente a cualquier otra empresa italiana o extranjera
que operase en el mercado de referencia. A eso se añade que, como las socie-
dades concernidas no se limitan al sector de los servicios públicos locales, la
medida en cuestión puede facilitar su expansión a otros mercados abiertos a
la competencia, produciendo efectos distorsionadores incluso en sectores dis-
tintos a los servicios públicos locales. Además, la ayuda en cuestión perjudica
a las empresas extranjeras que participan en concursos para concesiones loca-
les en Italia, al reforzar la posición competitiva de las sociedades constituidas
al amparo de la Ley nº 142. En cuanto a la orden de recuperación de la Co-
misión respecto de las ayudas incompatibles con el Tratado se afirma que en
ese caso el papel de las autoridades nacionales se limita a ejecutar dicha deci-
sión sin disponer de ningún margen de apreciación. No obstante, eso no impi-
de que en el marco de esa ejecución se deban tener en cuenta los casos de ayu-
das que, aunque desembolsadas en el marco del régimen general, escapen a la
prohibición del art. 87.1, como las incluidas en el ámbito de las normas de
minimis. Por eso se considera correcta la orden de la Comisión de recuperar
las ayudas en el sentido del citado artículo y no los importes que no constitu-
yan ayudas o que aunque lo sean resulten sean compatibles con el mercado
común en virtud de un reglamento de exención, de las normas de minimis o
de cualquier otra decisión de la Comisión.

Sobre la violación del art. 88.1 del Tratado y del Reglamento nº 659/1999
se afirma que se consideran ayudas existentes las anteriores a la entrada en
vigor del Tratado CE y las que se aplicaron legalmente conforme a los requi-
sitos de su art. 88.3. Por otra parte son ayudas nuevas, sometidas a notifica-
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ción, las medidas de concesión o de modificación de ayudas, referidas bien a
ayudas existentes o bien a proyectos iniciales notificados a la Comisión. A eso
se añade la identificación de ayudas existentes del Reglamento nº 659/1999,
conforme al cual lo son: las existentes antes de la entrada en vigor del Tratado,
las autorizadas por la Comisión o el Consejo, las que deban considerarse auto-
rizadas por no haber adoptado una decisión la Comisión en el plazo de dos
meses, aquellas respecto de las que hubiera expirado el plazo de prescripción
de 10 años en materia de recuperación y aquellas respecto de las que pueda
acreditarse que en el momento en que se llevaron a cabo no constituían una
ayuda y posteriormente pasaron a serlo debido a la evolución del mercado
común a pesar de no haber sido modificadas por el Estado miembro. Por otra
parte toda modificación de una ayuda existente se debe considerar como
ayuda nueva. El Tribunal concluye que la exención trienal del impuesto de
sociedades no está incluida en esos supuestos.

Respecto a la inclusión de la ayuda en cuestión en lo recogido en el art.
87.3.c) del Tratado CE, relativo a ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de
determinadas regiones económicas siempre que no alteren las condiciones de
los intercambios en forma contraria al mercado común, se advierte del amplio
margen de apreciación de la Comisión a este respecto, limitándose el Juez
comunitario a comprobar el respeto del procedimiento y la obligación de mo-
tivación, así como la exactitud material de los hechos, la falta de error mani-
fiesto de apreciación y de desviación de poder. Por otra parte, la compatibili-
dad de las ayudas a empresas en crisis con dicho artículo se condiciona a la
existencia de un plan de reestructuración coherente que debe presentarse a la
Comisión con todas las precisiones necesarias. En este caso no concurre nin-
guno de los requisitos necesarios puesto que la exención trienal del impuesto
de sociedades no tenía por fin reestablecer la rentabilidad de la empresa des-
tinataria, ni se concedía en relación con empresas en crisis, además de no pre-
sentarse un plan de reestructuración. Asimismo el Tribunal no estima que la
ayuda en cuestión facilitase la introducción de la competencia en los merca-
dos concernidos ya que ya existía un cierto grado de competencia en esos sec-
tores y la exención en cuestión falseó la competencia al reforzar la posición de
determinados operadores.

Por otra parte, para que la exención impositiva se sustraiga de la califica-
ción de ayuda en el sentido del art. 87.1 del Tratado CE deben cumplirse los
siguientes requisitos: que la empresa esté encargada de forma efectiva de la
ejecución de obligaciones de servicio público, que éstas estén claramente defi-
nidas y que la compensación que reciba del Estado no supere el importe de los
gastos ocasionados por la ejecución de dicho servicio, teniendo en cuenta los
ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de esas
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obligaciones. Aunque en este caso la sentencia se adoptó con posterioridad a
la Decisión de la Comisión, los criterios en ella recogidos son plenamente apli-
cables a la situación fáctica y jurídica. A eso se suma que esos requisitos, con-
cretamente que la empresa beneficiaria de la ayuda esté encargada de manera
efectiva de la ejecución de obligaciones de servicio público, deben cumplirse
aunque se invoque la excepción del art. 86.2 del Tratado CE, conforme al cual
las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico gene-
ral o que tengan carácter de monopolio fiscal pueden quedar exentas de la
aplicación de las normas sobre competencia del Tratado en la medida en que
la aplicación de las mismas no impida de hecho o de Derecho el cumplimien-
to de su misión específica.

En este sentido se apunta que la Comisión explicó de forma circunstan-
ciada en su Decisión porqué la demandante no cumplía los requisitos del cita-
do art. 86.2, mientras que la demandante no ofreció ninguna precisión a este
respecto. Asimismo se descarta la pertinencia de la invocación del art. 16 del
Tratado CE y del art. III-122 del Tratado por el que se establece una Constitu-
ción para Europa, que no ha llegado a entrar en vigor. Se advierte que el cita-
do art. 16 no implica una carta blanca para la concesión de ayudas a empre-
sas de servicio público, sino que atribuye a los Estados miembros, sin perjui-
cio de lo recogido en los artículos 73, 86 y 87 del Tratado, la tarea de velar,
con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación del
mismo, por que los servicios económicos de interés general actúen con arre-
glo a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido. Por últi-
mo el Tribunal afirma que la adopción de la Ley nº 142 no puede calificarse
como acto de autoridad pública que cree y defina una medida de prestación
de servicios públicos locales respetando las obligaciones específicas, además
de que la Ley no establece, de forma clara y precisa, las obligaciones de servi-
cio público de que se trata. Por todo ello se desestima el recurso de anulación
de la Decisión de la Comisión.

5. Exoneración del IVA para actividades económicas ejercidas
por organismos de Derecho público

La sentencia de 16 de julio de 2009, en el asunto Comisión de las Comunidades
Europeas contra Irlanda (as. C-554/07), resuelve un recurso de incumplimien-
to en relación a la transposición por parte de ese Estado a su ordenamiento
interno de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relati-
va al sistema común del IVA. La demanda hace hincapié en el incumplimien-
to de la citada Directiva que supone la exoneración de dicho impuesto de cual-
quier actividad económica ejercida por el Estado, las autoridades locales y
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otros organismos de Derecho público con ciertas excepciones limitadas. En la
carta de emplazamiento que dirigía a Irlanda en diciembre de 2004 la Co-
misión señalaba el ejemplo de la no sujeción al IVA de las autoridades locales
que explotaban un aparcamiento mientras que los explotadores privados que
ejercen esa misma actividad deben aplicar la tasa normal del 21%. En la sen-
tencia se responde a las quejas planteadas por la Comisión en relación a la
ausencia de disposiciones generales en el ordenamiento irlandés que prevean
la sujeción:

• de las actividades económicas ejercidas por los organismos de Derecho
público más allá del marco de la autoridad pública;

• de las actividades económicas ejercidas por los organismos de Derecho
público actuando en calidad de autoridad pública, cuando la no suje-
ción sea susceptible de causar distorsiones de competencia importan-
tes; y

• de los organismos de Derecho público que ejerzan las actividades enu-
meradas en el Anexo I de la Directiva (telecomunicaciones, distribución
de agua, de gas, de electricidad y de energía térmica, transporte de bien-
es, prestación de servicios portuarios y aeroportuarios y transporte de
personas).

La finalidad de la Directiva es la sumisión, en principio, de toda actividad
económica a dicho impuesto, de forma que la no sumisión prevista en su art.
13 a favor de los Estados, las regiones, los departamentos, los municipios y
otros organismos de Derecho público cuando actúan como autoridades públi-
cas es una excepción a la regla general. En consecuencia, los organismos de
Derecho público deben estar sometidos al IVA para las actividades económi-
cas que no se encuentran cubiertas por dicha excepción. Además, se recuerda
que esos organismos actúan como autoridad pública cuando desarrollan una
actividad, incluso de naturaleza económica, estrechamente ligada al uso de
prerrogativas de poder público. Que un organismo de Derecho público actúe
en el marco de un régimen jurídico propio y conforme a competencias que le
confiere la ley no significa que su acción comporte necesariamente el uso de
prerrogativas de potencia pública.

Por otra parte se advierte que los Estados miembros son libres de elegir
los medios que estimen oportunos para alcanzar el resultado previsto por el
art. 13.1.2 y 3 de la Directiva, pudiendo, como hace Irlanda, atribuir a una
autoridad administrativa (en este caso el ministerio de Finanzas) la tarea de
precisar en qué situaciones la actividad de los organismos públicos entrañaría
distorsiones de la competencia de cierta importancia. No obstante, las decisio-
nes de dicha autoridad administrativa pueden ser sometidas al control de las
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jurisdicciones nacionales. La legislación irlandesa no precisa ni las situaciones
en las que la actividad económica de un organismo de Derecho público puede
entrañar distorsiones de cierta importancia ni los criterios que permitan al
Ministro de Finanzas aplicar esa norma a casos concretos, lo que pone a dis-
posición de éste un poder discrecional de aplicación de la citada norma. 

III. DOCUMENTACIÓN
En este apartado incluiremos diversos documentos del Parlamento Europeo
y del Comité de las Regiones de interés para los entes locales. Comenzare-
mos por la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo, sobre el im-
pacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales
de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho
comunitario, en la que se pide al Gobierno de España y de las Comunidades
Autónomas implicadas una profunda revisión de la legislación que afecta a
los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de
una urbanización masiva, para poner fin a los abusos de los derechos y las
obligaciones consagrados en el Tratado CE, en la Carta de los Derechos Fun-
damentales, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en las directi-
vas europeas pertinentes y en otros convenios de los que la Unión Europea
forma parte.

Concretamente se pide a las autoridades españolas que deroguen las figu-
ras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador,
que las autoridades regionales competentes suspendan y revisen los planes
urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad
medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por
la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y
anulen los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado
los criterios establecidos por el Derecho de la Unión, principalmente por lo
que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de
las disposiciones en materia de agua y medio ambiente. Por ejemplo, no es
admisible, para el Parlamento Europeo, que se obligue a un ciudadano a ceder
su propiedad privada adquirida legítimamente con fundamento jurídico en
una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad.

Se insta al Gobierno español a realizar un debate público, con participa-
ción de todos los órganos administrativos, que permita tomar medidas legis-
lativas contra la especulación y el desarrollo insostenible. Además, se pide a
las autoridades regionales y nacionales que establezcan mecanismos judiciales
y administrativos operativos, que impliquen a los Defensores del Pueblo regio-
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nales, para proporcionar medios que aceleren el acceso a la justicia y la indem-
nización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la legislación en
vigor.

Se insta a las autoridades nacionales, regionales y locales competentes a
que garanticen una solución justa a los muchos casos pendientes de ciudada-
nos de la Unión afectados por la no terminación de sus viviendas como con-
secuencia de la deficiente planificación y coordinación entre las instituciones
y las empresas de construcción. Se señala que, si las partes perjudicadas no
obtuvieran satisfacción de los tribunales españoles, deberán recurrir ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dado que las presuntas violaciones
del derecho fundamental a la propiedad no entran dentro de la competencia
del Tribunal de Justicia. Además, se considera alarmante la falta de confianza
generalizada que los peticionarios parecen tener en el sistema judicial español
como un medio eficaz para obtener reparación y justicia.

Una segunda Resolución del Parlamento Europeo es la de 23 de abril, que
recoge el lamento de esta Institución por la no publicación del Plan de acción
sobre la movilidad urbana anunciado por la Comisión. El Parlamento se
muestra dispuesto a aceptar iniciativas distintas, pero insiste en la necesidad
de un planteamiento coherente y decide dar curso a su informe de iniciativa y
formular propuestas respecto de dicho Plan de acción. En ese sentido:

• propone el lanzamiento inmediato de un programa de mejora de las
estadísticas y las bases de datos sobre la movilidad urbana en Eurostat.

• sugiere que se abra inmediatamente un portal y un foro en Internet de
ámbito europeo sobre la movilidad urbana, para facilitar el intercambio
y la difusión de información, mejores prácticas y experiencias innova-
doras, en particular en materia de desplazamientos no agresivos con el
medio ambiente

• propone reforzar la investigación y el desarrollo de Sistemas de
Transporte Inteligentes, con el fin de coordinarlos mejor con las necesi-
dades y los objetivos de los residentes urbanos y las autoridades locales

• pide que se promueva el enfoque integrado en el marco de una gober-
nanza compartida en la que participen los agentes urbanos y periféricos,
nacionales y europeos, y que tenga en cuenta los asuntos vinculados al
transporte.

Sobre el Plan de acción sobre movilidad urbana se pronunciaba también
el Comité de las Regiones, en un Dictamen en el que, como el Parlamento,
lamenta que la Comisión no lo haya adoptado, ya que ello puede limitar el
potencial de la política de movilidad urbana, y apoya las propuestas del Par-
lamento Europeo en este tema e invita a la Comisión a que fomente una mayor
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coherencia a nivel local con otras políticas comunitarias, como las relaciona-
das con el medio ambiente, el desarrollo urbano sostenible, el transporte de
pasajeros y mercancías en ámbitos no urbanos, el cambio climático y la polí-
tica regional.

Por otra parte, reitera su llamamiento en favor del establecimiento de un
mecanismo comunitario para informar sobre los progresos alcanzados en la
realización de los planes de movilidad urbana, a fin de brindar ejemplos a
otras ciudades. Esto proceso debería comenzar con un análisis comparativo
financiado por la Unión, centrado en la forma en que las ciudades europeas se
plantean la reducción de la congestión, la mejora del medio ambiente y el esta-
blecimiento de modos de transporte más sostenibles, incluidos los modos no
motorizados.

En otro orden de cosas debe mencionarse el Dictamen del Comité de las
Regiones sobre El plan de recuperación económica y el papel de los entes regio-
nales y locales, en el que se acoge con agrado el claro mensaje del Presidente
Barroso en la cumbre del G20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009,
subrayando la importancia de cinco acciones coordinadas para la recupera-
ción económica: la coordinación a escala mundial de los estímulos fiscales;
la creación de una demanda duradera con estímulos a la confianza; la nece-
sidad de un estímulo para la gobernanza mundial; estímulos comerciales y
estímulos para el desarrollo y contra el cambio climático. Además, se subra-
ya, en vista del previsible impacto asimétrico de la crisis en las distintas
regiones, la importancia del objetivo de la cohesión territorial en el contexto
de las medidas propuestas para salvar el empleo o crearlo y estimular la acti-
vidad económica.

Otro Dictamen en el que el Comité de las Regiones se pronuncia de mane-
ra favorable es el relativo a Las autoridades locales: agentes del desarrollo, si
bien en este caso lo que se acoge de manera favorable es el texto de la Co-
misión que, desde su título, reconoce abiertamente el lugar que ocupan las
autoridades locales y regionales en la cooperación internacional en favor de
los países en desarrollo. Se observa con satisfacción que se ha tenido en cuen-
ta la mayoría de los elementos que él mismo destacó en sus dictámenes de
2005, 2007 y 2008 sobre este tema y reconoce, a la vez que destaca, la apor-
tación específica de las autoridades locales y regionales, la necesidad de armo-
nizar las medidas de cooperación a todos los niveles, además de desear que se
progrese hacia la plena integración de las autoridades locales y regionales de
los países en desarrollo en las políticas de desarrollo y cooperación. Por otra
parte, se apoya la propuesta de que las Instituciones europeas sean el punto
de apoyo de un diálogo estructurado sobre el desarrollo con las entidades
territoriales, propuesta plenamente coherente con el papel que le reconocen
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los Tratados, y se compromete a adoptar las disposiciones necesarias para
organizar con la Comisión Europea las Asambleas anuales de la cooperación
descentralizada, integrando en ellas a todos aquellos que participan de forma
activa en este sistema de cooperación y propone que éstas tengan lugar tras la
celebración de un pleno del propio Comité de las Regiones, a ser posible antes
de finales de 2009 para la primera edición.

Se prevé crear y animar, en colaboración con la Comisión, una bolsa de
cooperación descentralizada en forma de un portal Internet, que sería la pro-
longación de estas Asambleas por medios virtuales. Se recomienda la elabora-
ción de documentos que tengan en cuenta la necesidad de información de las
autoridades locales y regionales sobre la política de desarrollo de la Unión, y
recuerda que saber lo que hace cada cual y dónde es indispensable para evitar
duplicaciones y que los trabajos en este sentido podrán basarse en la informa-
ción disponible.

Merece destacarse también el Dictamen del Comité de las Regiones, adop-
tado por propia iniciativa, sobre las Actuaciones prioritarias de los entes locales
y regionales para prevenir la violencia ejercida contra las mujeres y mejorar la
atención a las víctimas. En él se constata que la violencia hacia las mujeres
tiene lugar en todas las capas de la sociedad, sin distinción de nivel de estu-
dios y procedencia cultural, en todos los Estados Miembros. Se llama la aten-
ción sobre esta intolerable vulneración de los derechos y libertades de las
mujeres y de menores víctimas de esta violencia y se señala como objetivos
prioritarios la labor de prevención con vistas a la erradicación de la violencia
padecida por las mujeres y la lucha contra la violencia y la búsqueda de solu-
ciones adecuadas. Se observa que los entes regionales y locales son los más
cercanos a la ciudadanía, y tienen la capacidad de trasladar valores y aplicar
políticas económicas, educativas y sociales a la vida diaria. De hecho, la Carta
europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local, elaborada por el
Consejo de Municipios y Regiones de Europa, en el marco del 5º Programa de
acción comunitaria para la igualdad de mujeres y hombres, reconoce que la
consolidación de políticas en favor de la igualdad de oportunidades entre los
sexos se puede lograr a nivel regional y local mejor que en ningún otro.

El papel del nivel de Gobierno local se destaca también en el Dictamen del
Comité de las Regiones sobre El punto de vista regional en el desarrollo de la
alfabetización mediática – La educación mediática en la política educativa de la
UE. En este documento se celebra que la Comisión haya explicado la impor-
tancia de una política de formación, junto con los principios fundamentales y
objetivos que se desprenden de la definición de alfabetización mediática. El
Comité expresa su confianza en que la Comisión prosiga sus esfuerzos con
vistas a un desarrollo coherente de la política en favor de la alfabetización
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mediática iniciada en 2007 y la invita a integrar en ella este Dictamen, respe-
tando el principio de subsidiariedad y las particularidades de las competencias
locales y regionales. Se pide asimismo a la Comisión que continúe con la ela-
boración del Plan de acción sobre la alfabetización mediática en colaboración
con las demás Instituciones de la Unión, la UNESCO y los entes locales y
regionales. Desde el punto de vista de la cultura política, la participación acti-
va de los ciudadanos de la Unión y la concienciación de los usuarios, la reali-
zación de esta esencial alfabetización mediática –como objetivo político–,
debe ser perseguida con ahínco por todos los agentes relevantes y exige, ante
todo, que todas las regiones y Estados miembros favorezcan la innovación en
materia educativa.

Incluimos en este apartado un último par de documentos del Comité de
las Regiones en los que también se destaca el papel que los entes locales están
llamados a jugar en el proceso de construcción europea. El primero de ellos es
el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza de múltiples nive-
les, que se hace eco de la voluntad de “Construir Europa en asociación” y fija
dos grandes objetivos estratégicos: favorecer la participación en el proceso
europeo y reforzar la eficacia de la acción comunitaria. En efecto, el interés
decreciente de los ciudadanos por las elecciones europeas, pese a que la mayo-
ría percibe su adscripción a la Unión como una ventaja frente a los retos de la
globalización, incita a asentar de nuevo la acción política en los principios y
mecanismos de la gobernanza multinivel. Ésta se entiende como la acción
coordinada de la Unión, los Estados miembros y los entes regionales y locales,
basada en la asociación y destinada a elaborar y aplicar las políticas de la
Unión Europea.

El segundo documento es el Dictamen del Comité de las Regiones sobre
No discriminación e igualdad de oportunidades y aplicación del principio de
igualdad de trato de las personas, relativo a la Propuesta de Directiva del Consejo,
COM(2008) 426 final. En este caso se reitera que sólo mediante una auténtica
participación de los entes locales y regionales será posible integrar la igualdad
de trato en las políticas, ya que, como proveedores destacados (sobre todo en
los ámbitos de la salud pública y la educación, así como en el de los servicios
sociales), los entes locales y regionales desempeñan un papel clave a la hora
de recabar y facilitar información sobre nuevas necesidades de grupos de per-
sonas vulnerables. Se subraya además que, por ser los más próximos a los ciu-
dadanos y por ser responsables de casi todos los componentes sociales y eco-
nómicos de su vida cotidiana, los entes locales y regionales están capacitados
para llevar a la práctica los valores y estructuras que recoge la propuesta de
Directiva. Asimismo se hace especial hincapié en que la propuesta de Directiva
no cuestiona las competencias nacionales para definir las relaciones entre
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Iglesia y Estado o instituciones y organizaciones afines, el contenido de las
actividades docentes ni la organización de sus respectivos sistemas educativos,
ni para legislar sobre el reconocimiento del estatus civil o familiar, los dere-
chos reproductivos, la adopción y otras cuestiones similares.

IV. BIBLIOGRAFÍA
ALONSO GARCÍA, R. (2009): «La responsabilidad patrimonial del Estado-legislador, en

especial en los casos de infracción del Derecho comunitario: a propósito del auto del
Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2008 y la cuestión prejudicial planteada al TJCE
(C-118/08)», Cuadernos de Derecho Local (febrero).

BANDRÉS, J.M. (2009): «La Carta Europea de la Autonomía Local en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo», Cuadernos de Derecho Local (junio).

CARMONA CONTRERAS, A.M. (2009): «La organización territorial de los Estados en el
Tratado de Lisboa: ¿nada nuevo bajo el sol?», Teoría y Realidad Constitucional, 23.

Derecho de la Unión Europea I SERGIO SALINAS ALCEGA 189

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2009 I 01 I 2010 

01-intRevAAGL-2010  25/12/10  21:58  Página 189


