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Derecho de la Unión Europea

Sergio Salinas Alcega

I. LEGISLACIÓN
En este apartado de nuestro Informe dedicado a la actividad normativa desarro-
llada por la Unión Europea en 2014 de interés para los entes locales y regiona-
les incluiremos varias disposiciones centradas en el ámbito de la contratación 
pública. La trascendencia otorgada a esta en pos del objetivo de un crecimien-
to inteligente, sostenible e integrador, tal como se establece en la Estrategia 
2020, ha conducido a una revisión del marco regulador de la Unión en la mate-
ria. La primera disposición a la que nos referiremos es la Directiva 2014/24/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, con la que se 
pretende modernizar los regímenes contenidos en las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE, ambas del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, derogándose la segunda de ellas. Esa modernización responde a varios 
objetivos, entre los que se mencionan la mejora de la eficiencia del gasto público 
o el facilitar la participación de las PYME en la contratación pública.

Por otra parte el régimen contenido en las Directivas preexistentes debe 
adaptarse tanto a la evolución experimentada en la práctica de la contratación 
como a las precisiones realizadas al respecto por el Tribunal de Justicia. Eso ha-
ce que la citada Directiva precise varios conceptos básicos comenzando por el 
de contratación, afirmándose que el objetivo del Derecho de la Unión no es re-
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gular todas las formas de desembolso de fondos públicos, sino solo las desti-
nadas a la adquisición de obras, suministros o servicios prestados mediante un 
contrato público. 

Otros conceptos objeto de precisión, en este caso para incluir lo señalado 
por el Tribunal de Justicia en reiterada jurisprudencia, son los de poderes adju-
dicadores y organismos de Derecho público. En ese sentido se señala que un or-
ganismo que opera en condiciones normales de mercado, tiene ánimo de lucro 
y soporta las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad no debe ser con-
siderado un organismo de Derecho público, ya que puede considerarse que las 
necesidades de interés general para cuya satisfacción ha sido creado tienen ca-
rácter industrial o mercantil. Por otra parte, dentro de este apartado de clarifi-
cación conceptual la Directiva acoge una interpretación amplia del concepto de 
operador económico, considerándolo inclusivo de cualquier persona o entidad 
que ofrezca la ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación de 
servicios en el mercado, independientemente de la forma jurídica elegida. Por 
consiguiente, las empresas, las sucursales, las filiales, las asociaciones, las socie-
dades cooperativas, las sociedades anónimas, las universidades, públicas y pri-
vadas, y otras formas de entidades distintas de las personas físicas deben estar 
incluidas en el concepto de operador económico, sean o no personas jurídicas 
en todas las circunstancias. Asimismo, los grupos de operadores económicos, 
incluso los constituidos con carácter de agrupación temporal, pueden participar 
en licitaciones sin que les resulte necesario adoptar una forma jurídica concreta.

Por otra parte la Directiva aborda la cuestión de las diferentes interpretacio-
nes de las que ha sido objeto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en lo que 
se refiere a la medida en que los contratos celebrados entre entidades del sector 
público deben estar regulados por las normas de contratación pública. El nuevo 
texto busca mejorar el grado de seguridad jurídica precisando los casos en los 
que los contratos celebrados en el sector público no están sujetos a la aplicación 
de esas normas. En ese sentido se apunta que el que las dos partes de un acuerdo 
sean poderes públicos no excluye por sí mismo la aplicación de las normas de 
contratación. No obstante, la aplicación de las normas de contratación pública 
no debe interferir con la libertad de los poderes públicos para ejercer las funcio-
nes de servicio público que les han sido conferidas utilizando sus propios recur-
sos, lo cual incluye la posibilidad de cooperación con otros poderes públicos.

La Directiva apunta también la necesidad de que los poderes adjudicado-
res gocen de mayor flexibilidad a la hora de elegir un procedimiento de contra-
tación pública que prevea negociaciones, recordando el efecto positivo de este 
tipo de procedimientos sobre el comercio transfronterizo, ya que la evaluación 
ha mostrado que los contratos adjudicados mediante procedimiento negociado 
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con publicación previa son obtenidos en un número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas. En este plano transfronterizo se recuerda 
que la adjudicación conjunta de contratos públicos por los poderes adjudicado-
res de diferentes Estados miembros tropieza con dificultades jurídicas específi-
cas en relación con los conflictos entre las legislaciones nacionales. A pesar de 
que la Directiva 2004/18/CE tenía en cuenta implícitamente la contratación pú-
blica conjunta transfronteriza, los poderes adjudicadores todavía se ven enfren-
tados a considerables dificultades de orden jurídico y práctico a la hora de hacer 
adquisiciones a partir de centrales de compras en otros Estados miembros o de 
adjudicar conjuntamente contratos públicos. Para permitir a los poderes adju-
dicadores aprovechar al máximo el potencial del mercado interior en términos 
de economías de escala y reparto de riesgos y beneficios, especialmente en re-
lación con proyectos innovadores que conllevan un riesgo mayor del que razo-
nablemente puede asumir un único poder adjudicador, deben subsanarse esas 
dificultades. Por lo tanto, deben establecerse nuevas normas sobre contratación 
conjunta transfronteriza a fin de facilitar la cooperación entre los poderes adju-
dicadores y aumentar los beneficios del mercado interior mediante la creación 
de oportunidades empresariales transfronterizas para los suministradores y los 
proveedores de servicios. Esas normas deben fijar las condiciones de la utiliza-
ción transfronteriza de las centrales de compras y designar la legislación relativa 
a la contratación pública aplicable, incluida la que se refiere a los recursos apli-
cables, en los casos de los procedimientos conjuntos transfronterizos, comple-
mentando las normas relativas al conflicto de leyes del Reglamento (CE) núm. 
593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre 
la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). Adicionalmente, los 
poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros deben poder crear enti-
dades comunes en virtud de la legislación nacional o de la Unión. 

Para hacer más rápidos y eficientes los procedimientos, los plazos para la par-
ticipación en procedimientos de contratación deben mantenerse tan breves como 
sea posible, sin crear obstáculos indebidos al acceso de los operadores económi-
cos de todo el mercado interior, y en particular de las PYME. Por ello, conviene 
tener presente que, al fijar los plazos de recepción de las ofertas y solicitudes de 
participación, los poderes adjudicadores tomarán en consideración, en particular, 
la complejidad del contrato y el tiempo necesario para preparar las ofertas, aun 
cuando ello implique fijar plazos más largos que los plazos mínimos previstos 
en la presente Directiva. Por otra parte, la utilización de medios de información 
y comunicación electrónicos, y en particular para la puesta a disposición de los 
operadores económicos, licitadores y candidatos de los pliegos de la contratación 
y la transmisión electrónica de las comunicaciones, lleva a una mayor transpa-
rencia y ahorro de tiempo. Por ello, deben establecerse disposiciones para reducir 
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los plazos mínimos en consonancia con la normativa establecida por el Acuerdo 
sobre Contratación Pública (vid. DO L 68, de 7 de marzo de 2014; DO L 89, de 
25 de marzo de 2014) y con sujeción a la condición de que sean compatibles con 
el modo específico de transmisión previsto a escala de la Unión. Por otra parte, 
los poderes adjudicadores deben tener la oportunidad de reducir aún más los pla-
zos para la recepción de solicitudes de participación y de licitaciones en los casos 
en que una situación de emergencia haga impracticables los plazos mínimos ha-
bituales, pero no impida mantener un procedimiento habitual con publicación.

Muchos operadores económicos, y en concreto las PYME, consideran que un 
obstáculo importante para su participación en la contratación pública son las car-
gas administrativas, en especial la obligación de presentar un número sustancial 
de certificados u otros documentos relacionados con los criterios de exclusión y 
de selección. Limitar estos requisitos, por ejemplo mediante el uso de un docu-
mento europeo único de contratación consistente en una declaración actualizada 
del propio interesado, podría aportar una simplificación considerable que bene-
ficiaría tanto a los poderes adjudicadores como a los operadores económicos. En 
esta línea, la Comisión facilita y administra un sistema electrónico, e-Certis, que 
las autoridades nacionales están actualizando y verificando de forma voluntaria. 
El objetivo de este sistema es facilitar el intercambio de certificados y demás prue-
bas documentales a menudo solicitadas por los poderes adjudicadores. De la ex-
periencia adquirida hasta la fecha se infiere que la actualización y la verificación 
voluntarias son insuficientes para que e-Certis desarrolle todo su potencial de sim-
plificación y facilitación de los intercambios de documentos en beneficio de las 
PYME en particular. Por lo tanto, como primer paso, el mantenimiento del siste-
ma debe ser obligatorio. En una etapa posterior será obligatorio el uso de e-Certis.

La noción de criterios de adjudicación es clave en la presente Directiva, 
por lo que resulta importante que se presenten las disposiciones pertinentes del 
modo más sencillo y racional posible. Puede conseguirse utilizando el término 
oferta económicamente más ventajosa como concepto preponderante, puesto que, 
en último término, todas las ofertas ganadoras deben haberse escogido con arre-
glo a lo que el poder adjudicador considere la mejor solución, económicamente 
hablando, de entre las recibidas. Para evitar confusión con los criterios de ad-
judicación actualmente conocidos como la oferta económicamente más ventajosa 
en las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, procede utilizar una terminología 
distinta para abarcar dicho concepto: la mejor relación calidad-precio. En conse-
cuencia, la adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e 
igualdad de trato con el fin de garantizar una comparación objetiva del valor re-
lativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones de competencia 
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efectiva, qué oferta es la oferta económicamente más ventajosa. Debería estable-
cerse explícitamente que la oferta económicamente más ventajosa debería eva-
luarse sobre la base de la mejor relación calidad-precio, que ha de incluir siem-
pre un elemento de precio o coste. Del mismo modo debería aclararse que dicha 
evaluación de la oferta económicamente más ventajosa también podría llevarse 
a cabo solo sobre la base del precio o de la relación coste-eficacia. Por otra par-
te conviene recordar que los poderes adjudicadores gozan de libertad para fijar 
normas de calidad adecuadas utilizando especificaciones técnicas o condiciones 
de rendimiento del contrato.

El art. 11 del TFUE requiere que las exigencias de la protección del medio 
ambiente se integren en la definición y en la realización de las políticas y accio-
nes de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. 
La presente Directiva clarifica de qué modo pueden contribuir los poderes adju-
dicadores a la protección del medio ambiente y al fomento del desarrollo soste-
nible, garantizando al mismo tiempo la posibilidad de obtener para sus contra-
tos la mejor relación calidad- precio.

Es preciso aclarar las condiciones en las que la modificación de un con-
trato durante su ejecución exige un nuevo procedimiento de contratación, te-
niendo en cuenta la correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Es 
obligatorio un nuevo procedimiento de contratación cuando se introducen en 
el contrato inicial cambios fundamentales, en particular referidos al ámbito de 
aplicación y al contenido de los derechos y obligaciones mutuos de las partes, 
incluida la distribución de los derechos de propiedad intelectual e industrial. 
Tales cambios demuestran la intención de las partes de renegociar condiciones 
esenciales de dicho contrato. En concreto, así sucede si las condiciones modifi-
cadas habrían influido en el resultado del procedimiento, en caso de que hubie-
ran formado parte del procedimiento inicial. En todo momento debe ser posi-
ble introducir modificaciones en el contrato que representen un cambio menor 
a un determinado valor sin que sea necesario seguir un nuevo procedimiento de 
contratación. Para ello, con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la presen-
te Directiva debe disponer umbrales de minimis, por debajo de los cuales no sea 
necesario un nuevo procedimiento de contratación. Las modificaciones del con-
trato por encima de dichos umbrales deberían ser posibles sin la necesidad de 
seguir un nuevo procedimiento de contratación, en la medida en que cumplan 
las correspondientes condiciones establecidas en la presente Directiva.

La evaluación ha mostrado que todavía queda mucho por mejorar en la 
aplicación de la normativa de la Unión en materia de contratación pública. En 
esa perspectiva es fundamental obtener una buena visión de conjunto de los po-
sibles problemas estructurales y modelos generales en las diferentes políticas 
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nacionales en materia de contratación a fin de hacer frente a posibles problemas 
de forma más selectiva. Para ello debe hacerse un seguimiento adecuado, cuyos 
resultados han de publicarse con regularidad, a fin de posibilitar un debate in-
formado sobre la introducción de posibles mejoras en las normas y la práctica 
en materia de contratación. Esa buena visión de conjunto también permitiría 
entender la aplicación de las normas en materia de contratación pública en el 
contexto de la ejecución de proyectos cofinanciados por la Unión. Los Estados 
miembros deben seguir gozando de libertad para decidir cómo debe llevarse a 
cabo dicho seguimiento y quién debe realizarlo. De este modo, también deben 
seguir gozando de libertad para decidir si el seguimiento debe basarse en un 
control ex post basado en muestras o ex ante sistemático de los procedimientos 
de contratación pública objeto de esta Directiva. 

Una mejor orientación, información y asistencia a los poderes adjudicado-
res y los agentes económicos podría también contribuir en gran medida a ha-
cer más eficiente la contratación pública gracias a mejores conocimientos, a una 
mayor seguridad jurídica y a la profesionalización de las prácticas de contrata-
ción. Dicha orientación debería hacerse accesible a los poderes adjudicadores y 
a los operadores económicos siempre que parezca necesario mejorar la aplica-
ción de las normas. La orientación que se ha de ofrecer podría cubrir todos los 
aspectos pertinentes de la contratación pública, como la planificación de la ad-
quisición, los procedimientos, la elección de técnicas e instrumentos y las bue-
nas prácticas para tramitar los procedimientos. Por lo que respecta a las cuestio-
nes jurídicas, la orientación no debe significar necesariamente llevar a cabo un 
análisis jurídico exhaustivo de las cuestiones de que se trate. 

La segunda disposición sobre contratación pública que incluimos en es-
te Informe es la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 
La ausencia de normas claras a nivel de la Unión en este ámbito acarreaba pro-
blemas de inseguridad jurídica, obstaculizaba la libre prestación de servicios y 
falseaba el funcionamiento del mercado interior. La adjudicación de concesio-
nes de obras públicas se regía por la Directiva 2004/18/CE mientras que la de 
concesiones de servicios de interés transfronterizo solo estaba sometida a los 
principios del TFUE. Es necesario que esos principios se apliquen de manera 
uniforme en todos los Estados miembros y se eliminen las discrepancias de in-
terpretación en toda la Unión. Además es necesario aumentar la eficiencia del 
gasto público, facilitar la igualdad de acceso y la participación equitativa de las 
PYME en la adjudicación de los contratos de concesión, tanto a escala local co-
mo de la Unión, y apoyar la realización de objetivos sostenibles de interés pú-
blico. Por otra parte, en esta Directiva se reconoce y reafirma el derecho de los 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

Derecho de la Unión Europea | SErgio SAlinAS AlCEgA	 205

Estados miembros y las autoridades públicas a determinar los medios adminis-
trativos que consideren más adecuados para la realización de obras y la presta-
ción de servicios, sea directamente al público o mediante la externalización a 
través de una delegación a terceros.

Las concesiones son contratos a título oneroso mediante los cuales uno o 
más poderes adjudicadores (en nuestro caso entes locales) confían la ejecución 
de obras o la prestación y gestión de servicios a uno o más operadores económi-
cos, teniendo como contrapartida el derecho a explotar las obras o servicios, ais-
lado o en conjunción con un pago. A efectos de esta Directiva, la mera financia-
ción de una actividad, en particular por medio de subvenciones, que a menudo 
va ligada a la obligación de reembolsar las cantidades que no se hubieran desti-
nado a los fines previstos, no entra en su ámbito de aplicación. Tampoco las au-
torizaciones o licencias ni determinados acuerdos cuyo objeto es el derecho de 
un operador económico a explotar determinados parajes o recursos de carácter 
público, con arreglo al Derecho privado o público. Ni debe aplicarse a los con-
tratos que no conlleven pagos al contratista y en los que este reciba su retribu-
ción de acuerdo con tarifas reglamentadas calculadas de manera que cubran la 
totalidad de los costes e inversiones que haya soportado para prestar el servicio.

Una característica principal de la concesión a los efectos de la Directiva es 
que el derecho de explotar las obras o los servicios implica siempre la transfe-
rencia al concesionario de un riesgo operacional de carácter económico. Incluye 
también los conceptos de derechos especiales y derechos exclusivos, fundamen-
tales para determinar el ámbito de aplicación de la Directiva, así como el con-
cepto de entidad adjudicadora. Hay que precisar que la Directiva se aplica so-
lamente a contratos cuyo valor sea superior o igual a un umbral determinado 
(5.186.000€), reflejo del interés transfronterizo manifiesto de las concesiones 
para los operadores económicos situados en Estados miembros que no sean los 
del poder o la entidad adjudicadora. Por tanto, es necesario definir el método 
de cálculo del valor estimado de una concesión, que debe ser idéntico para las 
concesiones de obras y de servicios, ya que ambos tipos de contrato incluyen a 
menudo aspectos de obras y de servicios. El cálculo debe referirse al volumen de 
negocios total de la empresa concesionaria en contrapartida de las obras y ser-
vicios objeto de la concesión, calculado por el poder o la entidad adjudicador, 
excluido el IVA, durante la duración del contrato.

En definitiva, la Directiva, además de las definiciones mencionadas, marca 
una serie de disposiciones de carácter general, duración, procedimiento, garan-
tías, criterios de adjudicación y ejecución, y otras condiciones que deben pre-
sidir las normativas nacionales así armonizadas sobre este tipo de contratos de 
concesión. 
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La tercera disposición incluida en este Informe es la Directiva 2014/25/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/
CE. Esta disposición mantiene la existencia de normas específicas en materia 
de contratación por entidades que operan en esos sectores, dado que las auto-
ridades nacionales siguen influyendo en el comportamiento de estas entidades, 
en particular mediante la participación en su capital y la representación en sus 
órganos de administración, gestión o supervisión. A eso se añade el objetivo de 
abrir a la competencia la contratación por entidades que operan en esos sec-
tores respecto de los que existen mercados cerrados debido a la concesión por 
los Estados miembros de derechos especiales o exclusivos para el suministro, 
la puesta a disposición o la explotación de redes para la prestación del servicio 
de que se trate.

Para lograr ese objetivo de la apertura a la competencia es conveniente ela-
borar disposiciones de coordinación de la contratación aplicables a los proce-
dimientos para contratos por importes superiores a una determinada cantidad. 
Esta coordinación es necesaria tanto para garantizar el efecto de los principios 
del TFUE como para crear un marco para el desarrollo de prácticas comerciales 
leales y permitir la máxima flexibilidad, habida cuenta de la naturaleza de los 
sectores a los que afecta, y respetando los principios antedichos.

A efectos de esta Directiva, se entiende por poderes adjudicadores: Estado, 
autoridades regionales o locales, organismos de Derecho público, asociaciones 
de uno o varios de dichos poderes o uno o varios de dichos organismos de 
Derecho público. Concretamente, las autoridades locales comprenden todas las 
autoridades de las unidades administrativas incluidas en el nivel NUTS 3 y las 
unidades administrativas menores a que se hace referencia en el Reglamento 
(CE) núm. 1059/2003.

Salvo las exclusiones previstas en la propia Directiva en lo relativo al ejer-
cicio de la actividad en cuestión, se aplicará a contrataciones cuyo valor estima-
do, excluido el IVA, sea igual o superior a los siguientes umbrales: a) 414.000€ 
en contratos de suministro y de servicios, así como en los concursos de proyec-
tos; b) 5.186.000€ en contratos de obras; c) 1.000.000€ en contratos de servi-
cios para servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo 
XVII de la Directiva.

En la línea de las otras Directivas a través de las que se busca la moderniza-
ción de la normativa de la Unión en materia de contratación pública, pero con 
los aspectos específicos de los sectores contemplados en esta, se establecen las 
normas que deben armonizarse en los ordenamientos nacionales en cuanto a 
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las definiciones y principios generales, sectores y actividades, exclusiones, con-
cursos de proyectos, procedimientos y adjudicación de los contratos, así como 
competencias delegadas y de ejecución. 

La última disposición incluida en este apartado es la Directiva 2014/55/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 relativa a la 
facturación electrónica en la contratación pública. A este respecto se advierte 
de la multiplicidad de normativa existente en los Estados miembros, de carác-
ter internacional, nacional y regional. En el caso español debe mencionarse la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y crea-
ción del registro contable de facturas en el Sector Público, que establece que 
a partir del 15 de enero de 2015 las facturas dirigidas a las Administraciones 
Públicas deberán ser electrónicas. Los inconvenientes de excesiva compleji-
dad, inseguridad jurídica y costes de funcionamiento adicionales para los agen-
tes económicos que deben utilizar facturas electrónicas en varios o todos los 
Estados miembros, aconsejan una armonización de las normas nacionales, ob-
jetivo de esta Directiva que se aplicará a las facturas electrónicas emitidas co-
mo resultado de la ejecución de los contratos adjudicados a los que son aplica-
bles la Directiva 2009/81/CE (contratos de obras, suministros y servicios), y las 
Directivas enunciadas en este informe: 2014/23/UE (contratos de concesión), 
2014/24/UE (sobre contratación pública) o 2014/25/UE (para contratos en los 
sectores del agua, energía, etc.).

II. JURISPRUDENCIA
A continuación incluimos una serie de sentencias adoptadas por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en 2014 y que son de interés para los entes locales 
y regionales españoles.

1. imposicióN de tasas por la utilizacióN privativa o el aprove-
chamieNto especial del domiNio público local a las empresas que 
prestaseN redes y servicios de comuNicacioNes electróNicas

El análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2012, 
Vodafone España y France Telecom España (incluida en el Anuario Aragonés del 
Gobierno Local correspondiente a 2012), llevaba al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 17 de Barcelona a plantear diversas cuestiones prejudi-
ciales que eran respondidas por el Tribunal de Justicia mediante auto de 30 de 
enero de 2014 (as. C-25/13). La primera cuestión se refiere a la inclusión de la 
tasa establecida por el Ayuntamiento de Guardiola de Berguedà dentro del con-
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cepto de canon recogido en el art. 13 de la Directiva 2002/20/CE. Sobre este 
particular recordaba el tribunal nacional que en la sentencia anterior se había 
considerado como no incluidos en ese concepto los cánones aplicados a ope-
radores que, sin ser propietarios de los recursos instalados en una propiedad 
pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, los utilizan para la 
prestación de servicios de telefonía móvil explotando así ese dominio público. 
Ello le llevaba a deducir que debe admitirse a sensu contrario la percepción de 
las tasas en otro concepto distinto del señalado. Por otra parte se recordaba có-
mo el Tribunal de Justicia había considerado que, conforme al art. 11.11 de la 
Directiva 2002/21/CE, los derechos de instalación de esos recursos se conce-
den a la empresa autorizada a suministrar redes públicas de comunicaciones, 
es decir a aquella que está habilitada para instalar los recursos en el suelo, el 
subsuelo o el espacio situado por encima del suelo. Todo ello planteaba al tri-
bunal nacional la duda de si los cánones por los derechos de instalación de esos 
recursos son generados por el uso de esa propiedad o por el otorgamiento por 
parte del Estado, o de la autoridad municipal, de un derecho para la instalación 
de esos recursos, en cuyo caso no sería un canon por uso sino por cesión de 
derecho. En su opinión es la segunda hipótesis la más factible ya que el canon 
del art. 13 de la Directiva 2002/20 retribuye la actuación de la entidad públi-
ca que autoriza la instalación del recurso, siendo por ello distinto a la contra-
prestación que el propietario del terreno en el que se instalen los recursos deba 
recibir por el uso de los mismos. En ese sentido el tribunal nacional conside-
ra que la sentencia Vodafone España y France Telecom España parece referirse a 
cánones en virtud de la cesión de los derechos de instalación de recursos y no 
por el uso de estos. Por ello considera necesario determinar si la tasa contro-
vertida en este caso está comprendida en el art. 13 de la Directiva 2002/20 co-
mo contraprestación por derechos de instalación del recurso, o corresponde a 
la gestión del uso de una propiedad pública, entrando en ese caso en el ámbito 
de aplicación de los arts. 20.1.a) y 24.1.a) del Real Decreto 2/2004. Con ese fin 
plantea al Tribunal de Justicia una cuestión relativa a si la limitación de la apli-
cabilidad de los cánones del art. 13 de la Directiva 2002/20 a los titulares de las 
redes en la forma establecida en la sentencia Vodafone España y France Telecom 
España puede extenderse a cualquier otra contraprestación que esos titulares 
de propiedades públicas o privadas reciban por la instalación en sus terrenos 
de recursos de esas redes.

Para el Tribunal de Justicia la cuestión que se le plantea debe interpretarse 
en el sentido de saber si el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una 
tasa como contrapartida no por el otorgamiento de los derechos de instalación 
de los recursos en una propiedad pública o privada, en el sentido del art. 13 de 
la Directiva 2002/20, sino por la utilización de esos recursos. Y al respecto seña-
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la que la respuesta se deduce de la sentencia Vodafone España y France Telecom 
España, advirtiendo que también en el caso presente la tasa fue establecida ba-
sándose en la Ley General de Telecomunicaciones, que transponía al Derecho 
español las Directivas en materia de redes y servicios de comunicaciones elec-
trónicas, y en el Real Decreto Legislativo 2/2004. En ese sentido se concluye en 
ambos casos las tasas gravan la utilización privativa o el aprovechamiento espe-
cial del dominio público local, que existe siempre que para la prestación del ser-
vicio de suministro sea necesario utilizar antenas o redes que ocupen el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia de quién 
sea el titular de las mismas. 

El auto añade que el propio Tribunal de Justicia señaló en la sentencia 
Vodafone España y France Telecom España que se oponía a la interpretación del 
art. 13 de la Directiva 2002/20 en el sentido de poder aplicarse a los operadores 
que sin ser propietarios de los recursos instalados en una propiedad los utilizan 
para prestar servicios de telefonía móvil explotando de esa forma el dominio 
público. A ello se añade que en dicha sentencia el Tribunal afirmó también que 
los Estados miembros no pueden percibir cánones o gravámenes sobre el sumi-
nistro de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas distintos de los 
previstos en la Directiva 2002/20 y que, conforme a esta los Estados miembros 
solo están facultados para imponer tasas administrativas destinadas a cubrir 
los gastos de gestión, control y ejecución del régimen de autorización general 
o cánones por derechos de uso de radiofrecuencias o números, o por derechos 
de instalación de recursos en una propiedad. En conclusión, el Derecho de la 
Unión se opone a la aplicación de una tasa como la controvertida en este caso, 
impuesta como contrapartida por la utilización y explotación de los recursos 
instalados en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la 
misma, en el sentido del art. 13 de la Directiva 2002/20, a los operadores que 
prestan servicios de comunicaciones electrónicas no siendo propietarios de di-
chos recursos.

2. impuesto que grava la veNta de hidrocarburos para el coNsu-
mo directo y cuya recaudacióN se aFecta a gastos saNitarios y 
actuacioNes ambieNtales

La sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2014 (as. C-82/12) 
da respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos, el conocido como céntimo sanitario, a cuya 
devolución a la empresa Transportes Jordi Besora, SL, en lo que se refiere a los 
ejercicios fiscales de 2005 a 2008, se opone la Oficina Gestora de Impuestos 
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Especiales de la Generalitat de Catalunya. Aunque el tribunal nacional plantea-
ba varias cuestiones la respuesta dada por el Tribunal de Justicia a la primera de 
ellas convertía las demás en innecesarias. Esa primera cuestión aludía a la in-
terpretación que debe darse a la exigencia de finalidad específica que conforme 
al art. 3.2 de la Directiva 92/12/CEE debe tener el citado impuesto. Para el tri-
bunal nacional esa exigencia implicaba que el objetivo perseguido con ese im-
puesto indirecto especial no debe ser susceptible de ser alcanzado con ningún 
otro impuesto armonizado. A ello se añadía la duda de si la coincidencia en el 
tiempo del establecimiento de un tributo y la transferencia a las Comunidades 
Autónomas de determinadas competencias, cediéndose a estas los rendimientos 
obtenidos de la recaudación de dicho tributo para atender, en parte, los gastos 
que resultan de dichas competencias, permitiendo la fijación de distintos tipos 
de gravamen en cada Comunidad Autónoma, debe interpretarse en el sentido de 
que concurre una finalidad puramente presupuestaria.

El Tribunal de Justicia recordaba las dos condiciones que el art. 3.2 de la 
Directiva 92/12 establece para el establecimiento de impuestos indirectos so-
bre los hidrocarburos distintos del impuesto especial establecido por dicha 
Directiva, que son: que esos impuestos persigan una o varias finalidades espe-
cíficas, y que respeten las normas impositivas aplicables en relación con los im-
puestos especiales o con el IVA para la determinación de la base imponible, la 
liquidación, el devengo y el control del impuesto. El objetivo de esas exigencias 
es evitar que el establecimiento de esos impuestos indirectos suplementarios se 
convierta en un obstáculo indebido a los intercambios. El Tribunal de Justicia 
señalaba que la primera de esas condiciones implica que dicho impuesto ha de 
tener un objetivo distinto del meramente presupuestario, recordando su juris-
prudencia en el sentido de que el aumento de la autonomía de un ente territo-
rial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria representa un objeti-
vo puramente presupuestario que, por sí solo, no puede constituir una finalidad 
específica en el sentido del art. 3.2 de la Directiva 92/12.

La sentencia respondía además al argumento esgrimido por la Generalitat 
de Catalunya y el Gobierno español, de que la atribución de los ingresos del 
impuesto no se hace a las Comunidades Autónomas de manera genérica sino 
para atender a gastos generados por las competencias transferidas en sanidad 
y medio ambiente, de forma que, a diferencia del impuesto indirecto sobre hi-
drocarburos contemplado en la Ley 24/2001, la finalidad específica de este im-
puesto suplementario es reducir los costos sociales provocados por el consumo 
de hidrocarburos. Para el Tribunal de Justicia el mero hecho de que el impues-
to en cuestión tenga finalidad presupuestaria no basta para excluir que pueda 
también tener una finalidad específica. Por otra parte la afectación de un im-
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puesto a la financiación por las autoridades regionales de competencias trans-
feridas por el Estado en materia sanitaria y medioambiental podría ser un ele-
mento a tomar en consideración para identificar la existencia de una finalidad 
específica en el sentido del art. 3.2 de la Directiva 92/12. Sin embargo, dicha 
afectación no es un requisito suficiente para ello, ya que en caso contrario cual-
quier finalidad podría considerarse específica, privando al impuesto indirecto 
armonizado por la Directiva de todo efecto útil y contrariando el principio que 
exige la interpretación restrictiva de las excepciones contempladas en una dis-
posición.

La sentencia advierte que para considerar satisfecha la exigencia de una 
finalidad específica el impuesto en cuestión debe tener por objeto, por sí mis-
mo, garantizar la protección de la salud y del medio ambiente, por ejemplo me-
diante la obligación de utilizar los rendimientos del impuesto para recudir los 
costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de 
hidrocarburos. En este caso los rendimientos del impuesto no están afectados 
a los gastos sanitarios específicamente vinculados al consumo de los hidrocar-
buros gravados sino a los gastos sanitarios con carácter genérico, que pueden 
financiarse mediante el rendimiento de toda clase de impuestos. A ello se aña-
de que la norma nacional no establece mecanismo alguno de afectación pre-
determinada a fines medioambientales de los rendimientos del impuesto con-
cernido. Por todo ello no cabe afirmar que este tenga por objeto, por sí mismo, 
garantizar la protección del medio ambiente y que, por tanto, persiga una fi-
nalidad específica conforme al art. 3.2 de la Directiva 92/12. Ello a menos que 
el impuesto esté concebido en cuanto a su hecho imponible o su tipo de gra-
vamen, de forma que disuada a los contribuyentes del uso de hidrocarburos o 
que fomente el uso de otros productos con efectos menos nocivos para el me-
dio ambiente, lo que no parece que pueda considerarse en este caso. La conclu-
sión es por tanto que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos no persigue una finalidad específica en el sentido del art. 3.2 de 
la Directiva 92/12. 

El Tribunal de Justicia responde además a la solicitud de la Generalitat de 
Catalunya y del Gobierno de España de que se limiten los efectos de la senten-
cia en el tiempo dadas las graves repercusiones económicas que tendría un pro-
nunciamiento que se opusiese al establecimiento de un impuesto como el con-
trovertido, poniéndose en peligro la financiación de la sanidad pública en las 
Comunidades Autónomas. El Tribunal concluye que las consecuencias finan-
cieras de una sentencia no bastan por sí solas para limitar sus efectos en el tiem-
po. En caso contrario las penas más graves, que suelen entrañar consecuencias 
económicas más cuantiosas, recibirían un trato más favorable. Además, del me-
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noscabo sustancial que esa limitación de los efectos de la sentencia en tiempo 
supondría respecto de la protección jurisdiccional de los derechos que la nor-
mativa fiscal de la Unión confiere a los contribuyentes.

3. recurso coNtra la decisióN de la comisióN por la que se re-
ducía la ayuda del FoNdo de cohesióN a la coNstruccióN de la 
líNea de alta velocidad que coNecta madrid coN la FroNtera 
FraNcesa, pasaNdo por zaragoza y barceloNa

El Tribunal de Justicia estimaba mediante sentencia de 4 de septiembre de 2014 
(as. C-197/13P) el recurso de casación presentado por España contra la senten-
cia del Tribunal General por la que se desestimaba su pretensión de que se anu-
lase la citada Decisión de la Comisión. Uno de los motivos en los que España 
basaba su recurso era que el Tribunal General había incurrido en error al con-
cluir que, conforme al art. H.2 del anexo II del Reglamento 1164/94, no existe 
un plazo establecido para que la Comisión adopte una Decisión que contenga 
correcciones financieras. Para España existe un plazo de tres meses, tras el cual 
resulta ilegal dicha corrección.

El Tribunal de Justicia señala al respecto que mientras la versión france-
sa del Reglamento 1164/94 recoge la mención al plazo de tres meses en rela-
ción con la adopción de la Decisión de correcciones financieras, las demás ver-
siones lingüísticas lo hacen en relación con la falta de acuerdo entre las partes. 
Para resolver esa discrepancia la norma debe interpretarse en función de su 
contexto y finalidad. En cuanto al contexto se apunta que, entre 1994 y 1999, 
la normativa aplicable al Fondo de Cohesión no fija plazo alguno para la adop-
ción por la Comisión de Decisiones de corrección financiera, pero a partir de 
2000 los diversos reglamentos de aplicación fijan dicho plazo. Además todos 
los Reglamentos comparables en materia de gestión de Fondos de la Unión in-
cluyen una mención similar. Eso confirma la existencia de un plazo para que la 
Comisión adopte una Decisión de corrección financiera. A favor de esa exigen-
cia se aducen otros argumentos como el del equilibrio entre derechos y obliga-
ciones de las partes que debe presidir el procedimiento en materia de correccio-
nes financieras, que desaparecería si el Estado miembro estuviese obligado por 
plazos y la Comisión no. Asimismo se recuerda que el principio de cooperación 
leal no solo obliga a los Estados miembros sino también a las Instituciones. Por 
último se considera que en relación con decisiones con notable impacto presu-
puestario el carácter previsible del final del procedimiento es de interés tanto 
del Estado como de la Comisión y que el incumplimiento del plazo previsto no 
es compatible con el principio general de buena administración. La conclusión 
es por tanto la anulación de la sentencia recurrida en casación.
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4. coNsideracióN como ayuda de estado de la exeNcióN del 
impuesto sobre bieNes iNmuebles de uNa parcela de terreNo per-
teNecieNte al estado y puesta a disposicióN de uN empresa cuyo 
capital posee completameNte

La sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 2014 (as. C-522/13) da 
respuesta a la petición de decisión prejudicial planteada respecto de la catalo-
gación de la citada exención concedida a la empresa Navantia como ayuda de 
Estado en el sentido del art. 107.1 TFUE. El Tribunal recuerda todos los ele-
mentos que deben concurrir para que una medida pueda considerarse ayuda de 
Estado. En primer lugar la medida debe conceder una ventaja a su beneficiario, 
considerándose ayudas las intervenciones que, de diversas formas, alivian las 
cargas normales sobre el presupuesto de una empresa. Así la concesión de un 
trato fiscal ventajoso se considera ayuda de Estado si coloca a su beneficiario en 
posición más favorable que el resto de contribuyentes, pero no si se trata de una 
medida general aplicable sin distinción a todos los operadores económicos. En 
este caso la exención del IBI aligera directamente las cargas que gravarían el pre-
supuesto de Navantia, concediéndole por tanto una ventaja económica.

El segundo elemento es que la medida ha de tener carácter selectivo, para 
lo que debe analizarse si favorece a determinadas empresas en relación con otras 
que estén en situación fáctica y jurídica comparable. En este caso ese examen de-
be comenzar por la identificación del régimen fiscal general, para determinar si la 
ventaja otorgada supone una excepción y tiene por tanto carácter selectivo. Ese 
régimen general viene constituido por la sujeción al Impuesto de toda posesión o 
utilización de un terreno, además la exención de los bienes inmuebles del Estado 
afectos a la defensa nacional (art. 62.1.a) de la Ley de 2004) puede aplicarse a to-
das las actividades de una empresa como Navantia, tengan carácter militar o civil. 
Es decir que también las empresas que poseen o utilizan terrenos con fines exclu-
sivamente civiles se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable. Y 
frente a estas, Navantia disfruta de una ventaja fiscal que a priori tiene carácter se-
lectivo. No obstante, la excepción a ese régimen general puede justificarse por la 
naturaleza y la estructura general del sistema fiscal del Estado miembro. En este 
asunto no consta ninguna alegación por el Gobierno español acerca de que dicha 
exención fiscal se derive de los principios rectores del sistema fiscal o sea necesa-
ria para su funcionamiento y eficacia. Incluso se señala que, si bien corresponde 
al juzgado remitente comprobar la existencia de una justificación de esa natura-
leza, la exención de los bienes inmuebles del Estado afectos a la defensa nacional 
no parece tener relación directa con los objetivos del Impuesto. Todo ello condu-
ce a afirmar que en este caso se cumple el requisito de la existencia de una venta-
ja económica para el beneficiario de la exención fiscal contemplada en este caso.
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Un tercer elemento es la necesaria intervención del Estado, de manera que  
la ventaja haya sido concedida directa o indirectamente mediante fondos estata-
les o que constituya una carga adicional para el Estado. En este caso no hay dis-
cusión respecto del establecimiento por el Estado español de la exención fiscal 
solicitada y que de ella resultaría una disminución del presupuesto del Concello 
de Ferrol, por lo que se cumple este requisito de la intervención del Estado me-
diante sus fondos.

El siguiente elemento se refiere a la incidencia de la medida en los intercam-
bios comerciales entre los Estados miembros, recordándose que no es necesario 
acreditar la incidencia real en los intercambios y el falseamiento de la competen-
cia sino si la ayuda puede producir esos efectos. El Tribunal advierte que cuan-
do una ayuda refuerza la posición de una empresa frente a sus competidoras en 
los intercambios comerciales intracomunitarios, estos deben considerarse afec-
tados. Navantia opera en el sector de la construcción naval, abierto a la compe-
tencia y a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, por lo que 
puede estimarse posible que esa medida afecte a los intercambios comerciales y 
falsee la competencia.

El Tribunal señala que concurren en este caso todos los requisitos para va-
lorar que la exención fiscal en cuestión puede considerarse ayuda de Estado. 
Sin embargo, corresponde al juzgado remitente comprobar, tomando en consi-
deración los elementos pertinentes del litigio que conoce, si dicha exención fis-
cal debe considerarse como ayuda de Estado en el sentido del art. 107.1 TFUE.

5. discoNFormidad coN la prohibicióN de discrimiNacióN por ra-
zóN de la edad de uNa coNvocatoria de pruebas selectivas para 
la provisióN de plazas de policía local, eN cuyas bases se exige 
que los caNdidatos No sobrepaseN los 30 años de edad

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Oviedo plantea una pe-
tición de decisión jurisprudencial en relación con la adecuación de las pruebas 
convocadas a tal efecto por el Ayuntamiento de Oviedo con la prohibición de 
discriminación por razón de la edad recogida en los arts. 2.2, 4.1 y 6.1.c) de la 
Directiva 2000/78 y 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales. El Tribunal 
responde mediante sentencia de 13 de noviembre de 2014 (as. C-416/13) limi-
tándose al examen de la Directiva al considerar que concreta el principio general 
de no discriminación por razón de la edad.

En opinión del Tribunal la Directiva en cuestión es aplicable a este caso, 
dado que su objetivo es establecer un marco general que garantice a cualquier 
persona, tanto del sector público como privado, igualdad de trato en el empleo 
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y la ocupación, y la limitación de edad recogida en la Ley 2/2007 del Principado 
de Asturias, establece disposiciones relativas al acceso al empleo público. Por 
otra parte el art. 2.1 de la Directiva identifica el concepto de igualdad como la 
ausencia de toda discriminación directa o indirecta por cualquiera de los moti-
vos contemplados en el art. 1, entre los que se encuentra la edad. Así existe dis-
criminación directa cuando una persona es tratada de manera menos favorable 
que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el ci-
tado art. 1, entre ellos la edad, supuesto en el que se considera que se incurre 
en este caso. Por otra parte, conforme al art. 4.1 de la Directiva, la diferencia de 
trato no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la ac-
tividad profesional de que se trate la característica en la que se basa la diferencia 
de trato constituye un requisito profesional esencial y determinante, y siempre 
que el objetivo perseguido sea legítimo y el requisito proporcionado. El Tribunal 
analiza las funciones de los agentes de la Policía Local concluyendo que en al-
gunas de ellas (protección de las personas y los bienes, detención y custodia de 
autores de hechos delictivos...) la posesión de una aptitud física específica pue-
de tener consecuencias importantes para los propios agentes y para los terceros 
e incluso para el mantenimiento del orden público. Es decir que poseer esas ca-
pacidades físicas específicas puede considerarse un requisito profesional esen-
cial y determinante.

Por otra parte el objetivo alegado por el Gobierno español para la fijación de 
ese límite de edad es la garantía del carácter operativo y el buen funcionamiento 
de los cuerpos de Policía, lo que en opinión del Tribunal constituye un objetivo 
legítimo a los efectos del art. 4.1 de la Directiva. El siguiente paso es comprobar 
si la fijación de ese límite no supone la imposición de un requisito despropor-
cionado, que va más allá de lo necesario para garantizar el objetivo señalado. 
Para ello ha de comprobarse si las capacidades físicas requeridas están necesa-
riamente vinculadas a un grupo de edad determinado. Sobre este particular se 
aduce la disparidad existente entre las normativas de las distintas Comunidades 
Autónomas, algunas de las cuales no fijan límite alguno de edad. Asimismo ese 
requisito de la edad máxima ha sido suprimido por el Gobierno español para 
el acceso a la Policía Nacional. En ese mismo sentido se acude a la opinión del 
Tribunal de considerar proporcionada la fijación de la edad máxima de 30 años 
para la contratación de miembros del servicio técnico medio de bomberos; sin 
embargo el propio Tribunal señala que a la vista de las funciones asignadas a 
los agentes de Policía Local, sus capacidades físicas específicas no siempre son 
comparables con la capacidad física excepcionalmente elevada exigida sistemáti-
camente a los bomberos. Por otra parte las bases de la convocatoria establecen 
la necesidad de superar unas pruebas físicas exigentes y de carácter eliminato-
rio que permiten alcanzar el objetivo de que los agentes de Policía Local posean 
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las condiciones físicas necesarias para el desempeño de sus funciones. Por úl-
timo, nada permite afirmar que el objetivo de garantizar el carácter operativo y 
el buen funcionamiento del cuerpo de Policía Local exija seleccionar a funcio-
narios que no sobrepasen los 30 años de edad. Por todo ello se considera que la 
fijación de dicho límite es un requisito desproporcionado.

No obstante, debe examinarse si esa diferencia de trato está, conforme al 
art. 6.1 de la Directiva, justificada objetiva y razonablemente en el marco del 
Derecho nacional por un objetivo legítimo y si los medios para lograrlo son 
adecuados y necesarios. El artículo de la Ley 2/2007 que establece ese límite no 
dice nada respecto de los objetivos buscados con él, sin embargo, ciertos ele-
mentos del contexto de esa disposición permiten identificar ese objetivo. Sobre 
este particular se señala que el argumento del Gobierno español de la estructu-
ra de edades equilibrada como objetivo de esa limitación no puede ser tomado 
en consideración, dado que de los autos transmitidos al Tribunal no se despren-
de ningún elemento que permita considerar que esa medida busque promover 
nuevos empleos. Asimismo de las apreciaciones del tribunal nacional se deduce 
que la medida en cuestión se justifica por los requisitos de formación del puesto 
y por la necesidad de un periodo de actividad razonable previo a la jubilación o 
al pase a segunda actividad. El Tribunal reconoce el amplio margen de aprecia-
ción de los Estados en cuanto a las medidas para lograr sus objetivos de políti-
ca social, pero eso no justifica el menoscabo del principio de no discriminación 
por razón de la edad. Por otra parte ningún documento transmitido al Tribunal 
permite llegar a la conclusión de que el límite de edad sea apropiado y necesa-
rio a la luz del objetivo de garantizar la formación de los agentes. Asimismo, da-
do que la edad de jubilación de los agentes es de 65 años, y de 58 para el pase a 
segunda actividad, no puede considerarse que la limitación en razón de la edad 
sea necesaria para garantizar a dichos agentes un periodo de actividad razona-
ble previo a la jubilación. En conclusión la diferencia de trato no está justificada 
conforme a los arts. 2.2, 4.1 y 6.1 de la Directiva.


