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I. LEGISLACIÓN

Este primer apartado del Informe, correspondiente a la actividad normativa
de interés para los entes locales desarrollada en el seno de la Unión Europea
en 2010, debe comenzar por las novedades registradas en relación con el ór-
gano en el que esos entes locales, junto a los regionales, participan de forma
directa en la estructura institucional de la Unión: el Comité de las Regiones.
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, intro-
ducía cambios en cuanto a las funciones asignadas a este órgano, como el re-
conocimiento de su capacidad para interponer recursos de anulación ante el
Tribunal de Justicia con el fin de salvaguardar sus prerrogativas (art. 263.3
del TFUE). Estos cambios exigían a su vez una adaptación de las reglas de
funcionamiento del Comité, lo que se producía mediante la modificación en
2010 de sus Reglamentos interno y de procedimiento (publicados en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea nº L 6, de 9 de enero de 2010). Por otra par-
te, de conformidad con el art. 306.1 del TFUE, el Pleno constituyente de es-
te órgano, reunido el 9 y 10 de febrero, elegía su Presidente, la representante
italiana Mercedes Brasso, y sus Vicepresidentes, entre los que se encontraba
el Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Juan Luis Valcárcel Si-
so, designado como Vicepresidente primero. Además, en esa ocasión el Ple-
no del Comité de las Regiones debatía acerca de las prioridades políticas de
los entes regionales y locales en Europa para los próximos cinco años y, en
especial, el futuro de la política regional.
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En cuanto a los actos normativos este informe no puede dejar de lado el
hecho más significativo de 2010 en la escena internacional, y por supuesto
y quizá especialmente en la europea, la actual crisis económica, por lo que
se incluyen dos disposiciones relacionadas con los instrumentos a través de
los que las Instituciones de la Unión pretenden reaccionar frente a dicha cri-
sis. La primera de esas disposiciones es el Reglamento (UE) nº 407/2010 del
Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo eu-
ropeo de estabilización financiera, que se basa en la posibilidad de ayuda fi-
nanciera de la Unión a un Estado miembro en caso de dificultades, o de se-
rio riesgo de las mismas, ocasionadas por catástrofes naturales o aconteci-
mientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar (art. 122.2 del
TFUE). En este caso, esas dificultades son las que resultan de la crisis finan-
cera mundial, que como señala el propio Reglamento no es únicamente un
riesgo para algunos Estados sino una amenaza para la estabilidad de la
Unión en su conjunto. Como reacción se contempla la creación de un me-
canismo de estabilización que permita una respuesta coordinada, rápida y
eficaz de la Unión a las dificultades agudas padecidas por un determinado
Estado miembro, mediante la concesión a éste de un préstamo o de una lí-
nea de crédito. No obstante, la concesión de esa ayuda estará condicionada
a la presentación, por el Estado miembro que la solicite, a la Comisión y al
Comité Económico y Financiero de un programa de ajuste económico y fi-
nanciero.

La segunda disposición incluida en este apartado y relacionada con la
crisis es la Decisión 2010/707/UE del Consejo de 21 de octubre de 2010, re-
lativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miem-
bros. Esta Decisión señala la utilidad del Plan Europeo de Recuperación
Económica, en cuanto instrumento de ayuda a los Estados para hacer fren-
te a la crisis, y recuerda el papel que, en el marco de la estrategia general de
superación de la misma, tienen las reformas que los Estados han de llevar a
cabo para garantizar la estabilidad macroeconómica, la promoción de más
y mejores puestos de trabajo y la viabilidad de las finanzas públicas, así co-
mo el aumento de la competitividad y la productividad, la reducción de los
desequilibrios macroeconómicos y la mejora del funcionamiento del merca-
do de trabajo. En ese sentido, se afirma que esas reformas deben servir pa-
ra que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciuda-
danos y regiones y promuevan un crecimiento que potencie el empleo
basado en un trabajo digno. Lo más significativo a los efectos de este infor-
me es que la Decisión reconoce la labor fundamental de los interlocutores
sociales a la hora de aplicar políticas de flexiguridad, integrando entre ellos
a las autoridades locales y regionales, de las que se subraya tanto su condi-
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ción de grandes empleadores como su papel en la educación y formación y
en la adopción de medidas que apoyan el mercado de trabajo. Por ese mo-
tivo se señala que las regiones y los municipios deberían participar, desde
el principio, en la elaboración de las políticas de dinamización de los mer-
cados laborales.

Por último, y en otro orden de cosas, aludiremos a otra disposición nor-
mativa que se inserta en el conjunto de esfuerzos puestos en marcha por la
Unión Europea en el marco de su estrategia contra el cambio climático. Se tra-
ta de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, con la que se codifica
la anterior Directiva 2002/91/CE, incorporando en este nuevo texto las diver-
sas modificaciones de la misma. En lo que se refiere al interés de los entes lo-
cales hay que subrayar la referencia que se hace en dicha disposición a que las
medidas para mejorar la eficiencia energética de los edificios deben tener en
cuenta las condiciones climáticas, las particularidades locales, el entorno am-
biental interior y la rentabilidad en términos de coste-eficacia. A eso se añade
que dichas medidas no deben afectar a otros requisitos aplicables a los edifi-
cios, como la accesibilidad, la seguridad y el uso previsto del edificio.

A este respecto debe advertirse de la creación o adaptación de instru-
mentos financieros que se está llevando a cabo en la Unión para fomentar las
medidas relativas a eficiencia energética. Dichos instrumentos, que inclu-
yen, entre otros, el Reglamento 1080/2006 relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, el Pacto de los Alcaldes, etc., deben utilizarse para do-
tar de efecto práctico a los objetivos de la presente Directiva, sin sustituir a
las medidas nacionales. En particular, deben servir para catalizar la inversión
en medidas de eficiencia energética y podrían desempeñar un papel impor-
tante en el desarrollo de fondos, instrumentos o mecanismos a nivel nacio-
nal, regional y local, que proporcionen posibilidades de financiación a em-
presas privadas, PYME’s y empresas de servicios.

Volviendo al plano del interés de la disposición para los entes locales ca-
be subrayar que se considera que las autoridades locales, así como las regio-
nales, por su papel clave para la aplicación de la Directiva, deben ser
consultadas, haciéndolas partícipes, de conformidad con la normativa nacio-
nal aplicable, de la planificación, el desarrollo de programas de información,
la formación y la sensibilización del público, así como de la aplicación de la
presente Directiva a escala nacional o regional. Tales consultas también po-
drán servir para promover una orientación adecuada de los responsables de la
planificación urbana a nivel local y de los inspectores de edificios al llevar a
cabo las tareas necesarias.
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II. JURISPRUDENCIA
El segundo apartado se dedicará a la mención de algunos asuntos resueltos
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los que son partes entes lo-
cales o en los que se abordan cuestiones de interés para éstos. 

1. Designación de lugares de importancia comunitaria
y principio de autonomía municipal

En su sentencia de 14 de enero, en el asunto Stadt Papenburg (as. C-226/08),
el Tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada por el Verwaltungs-
gericht Oldenburg (Alemania) relativa a la interpretación de los artículos 2.3,
4.2 y 6.3 y 4 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora sil-
vestres, en su versión modificada por la Directiva 2006/105/CE del Consejo,
de 20 de noviembre de 2006. El contexto de esta cuestión es el litigio plan-
teado ante el órgano jurisdiccional nacional por el municipio de Papenburg
por la pretensión del Estado de dar su conformidad a la lista de lugares de
importancia comunitaria redactada por la Comisión, que incluye un lugar si-
tuado dentro de los límites del citado municipio. A este respecto el tribunal
nacional interpreta el principio de la autonomía municipal, contemplado en
el art. 28.2 de la Ley Fundamental de Bonn, como la concesión a los muni-
cipios del derecho a que se tengan en cuenta sus intereses cuando medidas
cuyo alcance supere los límites de la demarcación municipal puedan ejercer
una influencia duradera sobre su desarrollo, o perturben durante mucho
tiempo planes suficientemente concretos y serios.

En ese contexto, el tribunal nacional plantea al Tribunal de Luxembur-
go si el art. 4.2.2 de la Directiva permite a un Estado miembro denegar su
consentimiento al proyecto de lista de lugares de importancia comunitaria
elaborado por la Comisión respecto a una o varias zonas por motivos distin-
tos a los de protección de la naturaleza. Además, en caso de respuesta afir-
mativa a esta primera cuestión, se plantea si los intereses de los municipios
relacionados con el desarrollo de su propio territorio forman parte de esos
otros motivos. Por otra parte, el tribunal alemán pregunta si una vez inclui-
da la zona en la lista de lugares de importancia comunitaria, aquellos traba-
jos que, de acuerdo con el Derecho nacional, ya habían sido definitivamen-
te autorizados antes de finalizar el plazo de adaptación del Derecho interno
a la Directiva, deben someterse a la evaluación de sus repercusiones confor-
me al art. 6.3 y 4 de la misma.

El Tribunal de Justicia afirma que del art. 4.2.1 de la Directiva no puede
deducirse que puedan tenerse en cuenta exigencias distintas del objetivo de
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conservación de los hábitats naturales o de la fauna y la flora silvestres para
identificar los criterios de selección de los lugares de importancia comunita-
ria. Añade además que el que los Estados miembros pudieran denegar su
conformidad por razones económicas, sociales y culturales, así como por
particularidades regionales y locales, pondría en peligro los objetivos marca-
dos por la Directiva.

Respecto a la otra cuestión, el Tribunal afirma que el que una actividad
haya sido definitivamente autorizada en virtud del Derecho nacional antes
de haber expirado el plazo para la adaptación del Derecho interno a la Direc-
tiva no supone, en sí mismo, un obstáculo para que pueda considerarse que
cada intervención constituye un proyecto distinto a los efectos de la Direc-
tiva. De hecho, señala la sentencia que la exclusión permanente de cualquier
evaluación sobre las repercusiones de esos trabajos sobre los citados lugares
impediría el logro en sentido pleno del objetivo de la Directiva. Por todo ello
concluye que el art. 6.3 y 4 de la misma debe interpretarse en el sentido de
que las citadas actividades deberán someterse a una evaluación de sus reper-
cusiones sobre el citado lugar, en la medida en que constituyan un proyecto
y puedan afectar al mismo de una forma significativa.

2. Regímenes de ayuda directa
en el marco de la Política Agrícola Común

En su sentencia de 21 de enero de 2010, en el asunto van Dijk (as. C-470/08)
el Tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada por el Gerechtshof te
Arnhem (Países Bajos) relativa a si el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del
Consejo, de 29 de septiembre de 2003, relativo a los regímenes de ayuda di-
recta en el marco de la política agrícola común, obliga al arrendatario de par-
celas agrícolas a devolver al arrendador al término del contrato de arrenda-
miento, junto con las tierras arrendadas, los derechos de ayuda generados en
virtud de dichas tierras o relacionados con ellas, o bien a pagarle una indem-
nización. El Tribunal responde que tanto de los objetivos como de la siste-
mática del citado Reglamento se desprende que, salvo estipulación en con-
trario, los derechos de ayuda son adquiridos definitivamente por el arrenda-
tario al término del contrato de arrendamiento. En ese sentido, recuerda el
Tribunal que conforme a lo recogido por el Reglamento, en caso de arrenda-
miento u otros tipos de transacciones similares, la cesión de los derechos de
ayuda sólo estará permitida si se acompaña de la cesión de un número equi-
valente de hectáreas admisibles. A ello añade la sentencia que el arrendador
no es necesariamente un agricultor en el sentido del art. 2.a) del Reglamen-
to, por lo que si el legislador comunitario hubiera querido que los derechos
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de ayuda revirtieran al arrendador en todos los supuestos al término del con-
trato de arrendamiento, habría previsto una disposición en este sentido.

3. Compatibilidad con el Derecho de la Unión
de un impuesto sobre el depósito de residuos sólidos

En su sentencia de 25 de febrero, en el asunto Pontina Ambiente Srl (as. C-
172/08), el Tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada por la Co-
misión Tributaria Provincial de Roma acerca de la compatibilidad con el De-
recho comunitario del impuesto especial sobre el depósito de residuos sóli-
dos en vertederos, creado mediante la Ley nº 549, de 28 de diciembre de
1985. Esta cuestión se enmarca en el proceso nacional planteado por esa so-
ciedad contra la región del Lazio. La citada Ley establece como sujeto pasi-
vo del impuesto a la entidad explotadora del depósito, que deberá repercu-
tirlo posteriormente sobre la colectividad que deposita los residuos, estable-
ciendo la posibilidad de una sanción pecuniaria por impago o pago tardío,
de hasta el 400 % del importe del impuesto relativo a la operación efectuada.

Tras recibir la sanción por retraso en el pago del impuesto, la sociedad re-
currió ante los tribunales nacionales tanto su designación como sujeto pasivo
del impuesto como la propia sanción, al considerar responsables del retraso a
los municipios, sin que la sanción impuesta a la empresa se supedite al pago
por éstos de la prestación efectuada ni se prevean sanciones contra ellos. El
Tribunal reformula la pregunta para no tener que pronunciarse sobre la com-
patibilidad del Derecho italiano con el Derecho comunitario, respondiendo a
si una normativa nacional como la del caso es compatible con la Directiva
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de resi-
duos, modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003. En este sentido afirma que
el art. 10 de la Directiva no se opone ni a la introducción de un impuesto co-
mo el de este supuesto ni a la posibilidad de sanciones en caso de retraso, si
bien advierte de la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas
que garanticen que el precio exigido por la eliminación de los residuos me-
diante depósito se fije de modo que cubra el conjunto de costes vinculados
con la creación y la explotación del vertedero.

Para el Tribunal del principio quien contamina paga deriva que, con inde-
pendencia de la normativa nacional que regule los vertederos, deberá garanti-
zarse que los costes de explotación sea soportados de manera efectiva por
quienes depositan los residuos para su eliminación. Por todo ello, un impues-
to como el que se plantea en este caso debe ir acompañado de medidas que
aseguren que el reembolso del mismo se lleve a cabo de forma efectiva en bre-
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ve plazo, para que no recaigan sobre la entidad explotadora cargas de explo-
tación excesivas, resultantes de la demora en el pago por las colectividades.
Además, los costes soportados para evitar sanciones, o las sanciones impues-
tas por retraso en el pago del impuesto a la entidad explotadora, deben reper-
cutirse en el precio para cumplir con los requisitos del art. 10 de la Directiva.

Por otra parte, el Tribunal considera que la relación entre la entidad ex-
plotadora del vertedero y la colectividad que deposita los residuos entra en el
ámbito del art. 2.1 de la Directiva 2000/35 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha con-
tra la morosidad en las operaciones comerciales. Ello obliga a los Estados
miembros a prever la posibilidad de cobrar intereses de demora a la colectivi-
dad depositaria de los residuos, incluyendo el importe del impuesto satisfecho
por dicha entidad explotadora y que deberá reembolsar la colectividad local
que deposita los residuos.

4. Necesidad de nueva adjudicación en caso
de modificación de contrato de concesión de servicios

La sentencia de 13 de abril, en el asunto Wall AG (as. C-91/08), resuelve la
cuestión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main (Alema-
nia) en el marco de un litigio nacional entre una sociedad (Wall AG) y el
Ayuntamiento de Frankfurt en relación con la adjudicación de una conce-
sión de servicios para la explotación y al mantenimiento de algunos aseos
públicos. Esta concesión se asignaba finalmente a Frankfurter Entsorgungs-
und Service GmbH (en adelante FES), persona jurídica de Derecho privado
en la que el municipio de Frankfurt tiene una participación del 51 % en el
capital, designando a Wall AG como subcontratista, sin que constasen en el
contrato más detalles sobre productos o prestaciones.

El 5 de enero de 2005 FES invitaba a Wall AG, junto a otra empresa
(Deutsche Städte Medien GmbH, en adelante DSM), a presentar una oferta pa-
ra las prestaciones publicitarias que eran objeto de la concesión adjudicada a
la primera. El 21 de junio el Ayuntamiento de Frankfurt aceptaba la solicitud
de FES de permitir un cambio de subcontratista respecto a la utilización del
material publicitario, otorgándose el contrato a DSM. El 10 de octubre FES so-
licitaba al municipio la aprobación de un nuevo cambio de subcontratista, en
esta ocasión para que los aseos públicos no fueran suministrados por Wall AG.
El municipio respondía que no debía examinar esa cuestión ya que considera-
ba que desde un momento concreto constaba que FES deseaba realizar las
obras por sus propios medios y bajo su responsabilidad exclusiva. Wall AG in-
terpuso recurso ante el órgano jurisdiccional nacional solicitando que se con-
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denara a FES a abstenerse de ejecutar el contrato relativo a las prestaciones
publicitarias otorgado a DSM y de celebrar con un tercero y/o ejecutar un con-
trato relativo a la construcción de dos aseos públicos que debían ser recons-
truidos. Asimismo, pedía que se condenara al municipio de Frankfurt a
abstenerse de aprobar la celebración de un contrato entre FES y otra parte que
no fuera ella misma sobre la construcción de los aseos referidos.

La primera cuestión planteada por el tribunal nacional al Tribunal de Lu-
xemburgo se refiere a si los principios de igualdad de trato y de no discrimi-
nación por razón de la nacionalidad (arts. 12, 43 y 49 T. CE, actualmente arts.
18, 49 y 56 TFUE), así como la obligación de transparencia que de ellos se de-
riva, obligan, cuando se prevé la modificación de un contrato de concesión de
servicios, a convocar una nueva licitación que garantice un grado de publici-
dad adecuada, y ello incluso si la modificación consiste en la sustitución de
un subcontratista concreto sobre el que se haya hecho hincapié en la licita-
ción. El Tribunal advierte que, aunque los contratos de concesión de servicios
no se rigen por las Directivas de contratación pública, las autoridades públi-
cas que celebran esos contratos deben respetar las normas fundamentales del
Tratado, en especial los arts. 43 y 49 T.CE, así como cumplir la obligación de
transparencia que de ellos se deriva. A ello se añade que esta obligación de
transparencia es aplicable a las concesiones de servicios que puedan interesar
a empresas establecidas en otros Estados miembros. En ese sentido, responde
el Tribunal que la garantía de la transparencia y la igualdad de trato exige que,
en caso de modificación sustancial de un contrato de concesión de servicios,
se lleve a cabo la adjudicación de un nuevo contrato. Además, el Tribunal en-
tiende que existe modificación sustancial cuando se introducen condiciones
que, de figurar en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permiti-
do la participación de otros licitadores o la selección de una oferta distinta de
la inicialmente elegida. Así, el cambio de subcontratista puede considerarse
modificación sustancial si el recurso a uno concreto hubiera sido un elemen-
to determinante de la celebración del contrato.

A continuación, el tribunal nacional plantea si una empresa de las carac-
terísticas de FES está vinculada por la obligación de transparencia que se de-
riva de los arts. 43 y 49 T.CE. El Tribunal responde que en este caso no con-
curre ninguno de los requisitos planteados en el art. 1.b) de la Directiva
92/50, relativa a los contratos públicos de servicios, para poder considerar a
FES como entidad adjudicataria. Por una parte, ésta no está bajo el control
efectivo del Estado, puesto que el 49 % de su capital es propiedad de una em-
presa privada, exigiéndose una mayoría de 3/4 de los votos emitidos en su
junta general para la adopción de acuerdos. Y por otra, FES desarrolla sus
actividades en situación de competencia en el mercado, dado que más de la
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mitad de su volumen de negocio procede de contratos sinalagmáticos de eli-
minación de residuos y limpieza urbana en el territorio de la ciudad de
Frankfurt. Por lo que esa relación debe compararse con la existente en los
vínculos comerciales normales desarrollados en el marco de contratos de ca-
rácter sinalagmático libremente negociados entre las partes.

Por último, el Tribunal responde a la cuestión planteada por el órgano ju-
risdiccional nacional acerca de la posible obligación de las autoridades nacio-
nales de resolver el contrato y de los tribunales nacionales de reconocer al
licitador cuya oferta no hubiera sido seleccionada, el derecho a obtener una
orden conminatoria, al objeto de evitar un incumplimiento inminente, o de
hacer cesar un incumplimiento ya cometido de dicha obligación. Sobre este
particular el Tribunal recuerda que corresponde al ordenamiento interno de
cada Estado miembro regular los recursos judiciales destinados a garantizar la
salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión concede a los justi-
ciables. Advierte no obstante a este respecto que dichos recursos no deben ser
menos favorables que los de igual naturaleza pero de carácter interno, ni ha-
cer imposible en la práctica, o excesivamente difícil, el ejercicio de los dere-
chos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión.

5. Exigencias de devolución sin dilaciones y conforme
al Derecho nacional de una ayuda de Estado
declarada incompatible con el Mercado común

La sentencia de 20 de mayo, en el asunto Scott SA (as. C-210/09), resuelve la
cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo de Apelación de
Nantes sobre la interpretación del art. 14.3 del Reglamento (CE) nº 659/1999
del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del art. 88 T.CE. Esta cuestión se inserta en el litigio nacional
entre las sociedades Scott SA y Kimberly Clark SA y la ciudad de Orleans so-
bre la legalidad de las liquidaciones emitidas por ésta para la recuperación de
una ayuda de Estado declarada incompatible con el Mercado común por De-
cisión de la Comisión, en la que se establece la obligación de devolución de la
ayuda por el beneficiario, sin demora y de acuerdo con los procedimientos de
Derecho nacional, siempre que éstos permitan una ejecución inmediata y efec-
tiva de la Decisión.

Las liquidaciones emitidas por la ciudad de Orleans para recuperar la
ayuda llevan el sello del Ayuntamiento y la mención “por el Alcalde, el Te-
niente de alcalde delegado”, sin indicar el alcance de dicha delegación ni el
nombre y apellido del Teniente de alcalde delegado. Esas liquidaciones que-
daban en suspenso tras el recurso de ambas sociedades ante el Tribunal Ad-
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ministrativo de Orleans, de conformidad con el Derecho francés, lo que mo-
tivaba la condena del Tribunal de Justicia a este Estado, al considerar que ese
efecto suspensivo no reunía los requisitos del art. 14.3 del Reglamento (CE)
nº 659/1999. Tras la sentencia del Tribunal Administrativo de Orleans las so-
ciedades devolvían el importe de la ayuda y al mismo tiempo recurrían al
Tribunal Administrativo de apelación de Nantes al considerar vulnerado su
derecho, reconocido por el ordenamiento interno, a conocer ciertos datos de
los agentes de la Administración que tramitan su solicitud o expediente. 

El tribunal nacional plantea al de Luxemburgo si la exigencia de devolu-
ción de la ayuda sin dilación y conforme al Derecho nacional se opone a la
anulación por el juez nacional de las liquidaciones emitidas a causa de un vi-
cio de forma, habida cuenta de la posibilidad de que la Administración com-
petente subsane dicho vicio. El Tribunal recuerda que, conforme al art. 14.3
del Reglamento (CE) nº 659/1999, la ejecución de la Decisión de la Comisión
debe hacerse de manera inmediata y efectiva, si bien un Estado es libre de ele-
gir los medios para ello, siempre que no se menoscabe el alcance y la eficacia
del Derecho comunitario. Es decir que un Estado sólo cumple con la obliga-
ción de recuperación si las medidas que adopta restablecen las condiciones
normales de competencia falseadas por la ayuda.

En cuanto a la incompatibilidad de las disposiciones nacionales con las
exigencias de recuperación inmediata y efectiva, el Tribunal de Justicia consi-
dera que el control judicial de la legalidad de las liquidaciones no es sino una
simple emanación del principio de tutela judicial efectiva. Así, el derecho del
beneficiario, resultante de la anulación, de que se le devolviese el importe de
la ayuda debe ponerse en relación con la obligación del ya mencionado art.
14.3 del Reglamento (CE) nº 659/1999, y dado que el vicio de forma de las li-
quidaciones es subsanable por la autoridad competente, la Administración no
está obligada a devolver, ni siquiera provisionalmente, el importe de la ayuda
a los demandantes. En caso contrario, éstos se beneficiarían de nuevo de una
ventaja competitiva indebida, dificultándose el restablecimiento inmediato y
estable de la situación anterior.

6. Incumplimiento de los procedimientos de adjudicación
de contratos públicos en el marco de un convenio colectivo

La sentencia de 15 de julio, en el asunto Comisión Europea contra Alemania
(as. C-271/08), resuelve el recurso por el incumplimiento sucesivo por ese Es-
tado de la Directiva 92/50/CEE sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicios, hasta el 31 de enero de
2006, y de la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos
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de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servi-
cios, a partir de esa fecha. El incumplimiento resulta de la adjudicación direc-
ta, sin licitación a escala de la Unión, por algunas administraciones locales y
empresas municipales, de contratos de servicios de planes de pensiones de
empleo a entidades y empresas contempladas en el Convenio colectivo relati-
vo a la conversión en aportaciones al plan de pensiones de una parte de la re-
tribución de los trabajadores de la función pública local.

El Tribunal descarta la alegación de Alemania de la no aplicabilidad de las
Directivas a la ejecución de un convenio colectivo negociado entre interlocu-
tores sociales, afirmando que ni la condición de derecho fundamental de la ne-
gociación colectiva ni el objetivo social del convenio colectivo sirven para
eximir del respeto de las libertades protegidas por el Derecho de la Unión. A
continuación, añade que en el convenio colectivo del caso no se observa el
equilibrio de intereses entre la mejora de las pensiones de jubilación de los tra-
bajadores y el respeto de las libertades de establecimiento y prestación de ser-
vicios, así como de apertura de la competencia a escala de la Unión. A este
respecto, rechaza la alegación alemana de que en este asunto no se ha hecho
más que poner en práctica una solución común, que permite implicar a los tra-
bajadores y obtener condiciones más favorables para sus intereses, afirmando
que la aplicación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos
no excluye la exigencia a los licitadores interesados de condiciones acordes
con los intereses de los trabajadores afectados. Añade además, que factores co-
mo la posibilidad de compensación de riesgos por parte de las entidades elegi-
das, la experiencia y solidez financiera de éstas o que se evite a los empresarios
municipales la realización de procedimientos individuales de selección no son
incompatibles con la aplicación de un procedimiento de adjudicación de con-
tratos que garantiza, en interés de las empresas municipales y de sus trabaja-
dores, el acceso a una mayor oferta de servicios a escala de la Unión.

En cuanto a la concurrencia de los requisitos establecidos en las Direc-
tivas para considerar las adjudicaciones controvertidas contratos públicos
de servicios, el Tribunal sostiene que puede calificarse a las empresas públi-
cas como adjudicatarias dado que el objetivo de las Directivas es evitar la
preferencia de licitadores nacionales, sin que la conexión del contrato públi-
co con la satisfacción de intereses generales tenga relevancia. Además, la
participación de los empresarios municipales en la negociación del conve-
nio conlleva su influencia, aunque sea indirecta, en el contenido del mismo.
Por otra parte, que los beneficiarios finales sean los trabajadores que se ha-
yan adherido a esta medida no basta para negar el carácter oneroso al con-
trato. A eso añade la desestimación de la alegación alemana de aplicar a es-
te caso la excepción prevista en las Directivas respecto de contratos de
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prestación de servicios que traigan causa de un contrato de trabajo o de un
convenio colectivo.

Por último, se examina la puesta en cuestión por Alemania del sistema de
determinación del valor del contrato empleado por la Comisión y la supera-
ción de los umbrales de aplicación de las Directivas 92/50 y 2004/18. Para es-
te Estado, el cálculo del valor del contrato debe basarse sólo en el importe de
los gastos de gestión exigidos por la empresa como pago de los servicios pres-
tados y no en el importe total de las primas abonadas en el marco de la con-
versión salarial, que no puede determinarse con precisión hasta el último
momento de la celebración del contrato de seguro. Para el Tribunal, el valor
estimado del contrato público en cuestión equivale al valor estimado de las
primas, que son la contrapartida principal de los servicios que presta la enti-
dad al empresario municipal en el marco de la ejecución de estas prestaciones.
En un caso como el actual, en que no es posible indicar con precisión el valor
total de las primas en el momento de la adjudicación del contrato, ya que ca-
da trabajador puede optar o no por esa medida de conversión salarial y su du-
ración puede ser larga o incluso indefinida, las Directivas 92/50 (art. 7.5) y
2004/18 [art. 9.8.b).ii)] establecen que se tome como base para el cálculo del
valor estimado del contrato público el valor mensual multiplicado por 48. Por
todo ello el Tribunal estima correcto el cálculo efectuado por la Comisión. 

Alemania alega que la Comisión debió haber tenido en cuenta que algu-
nos empresarios municipales había celebrado contratos con distintas entida-
des para aplicar la medida de conversión salarial en su propia administración.
Por eso el valor estimado del contrato público debió haberse calculado en fun-
ción de cada contrato de seguro suscrito por el empresario municipal. Para el
Tribunal, con independencia de por qué los empresarios municipales actuaron
de esa forma y de si los contratos controvertidos son acuerdos marco, del art.
9.1 de la Directiva 2004/18 resulta que el cálculo se basa en el importe total
del contrato, estimado por la entidad adjudicadora. El Tribunal advierte que
un cálculo realizado conforme propone Alemania podría hacer que este con-
trato público quedara al margen de la aplicación de la normativa de la Unión,
a pesar de que su valor global estimado fuera igual o superior al correspon-
diente umbral de aplicación de la misma. Además, dicho cálculo iría en con-
tra de la seguridad jurídica, al no poder estimarse su valor individual en el
momento de la celebración de los diferentes contratos. Ello podría conducir a
que el conjunto de contratos eludiera la aplicación de las normas de la Unión
sobre contratación pública, aunque posteriormente alguno de esos contratos
alcanzase o superase el umbral pertinente como consecuencia del número de
trabajadores participantes o de la cuantía de las primas abonadas a la corres-
pondiente empresa.
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En conclusión, el Tribunal establece que Alemania ha incumplido las obli-
gaciones que resultan de las Directivas 92/50 (art. 8 en relación con los Títu-
lo III a VI) y 2004/18 (art. 20 en relación con artículos 23 a 55) al adjudicarse,
directamente y sin licitación a escala de la Unión, contratos de servicios de
planes de pensiones de empleo a entidades contempladas en el art. 6 del con-
venio colectivo, por parte de administraciones locales o empresas municipales
que contaban con un número de trabajadores determinado.

III. DOCUMENTACIÓN
En este apartado de documentación adicional incluimos algunas decisiones
adoptadas por el Comité de las Regiones en su última reunión plenaria, del 4
al 6 de octubre de 2010. La primera de esas decisiones es la que se refiere a las
Recomendaciones sobre su propia composición dirigidas por este órgano a la
Comisión Europea y al Consejo, que de alguna manera se enmarcan en el pro-
ceso de adecuación exigido por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, al
que ya se aludió al comienzo. Las diferencias existentes en este texto en cuan-
to a la composición del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones sir-
ven a éste para deducir que la intención de los redactores del Tratado no era
la de aplicar a la composición del Comité la misma clave de reparto que se uti-
liza para la determinación de la composición del Parlamento Europeo. En ese
sentido el Comité de las Regiones, en su Recomendación, contempla que la
modificación que se opere de su composición debe estar inspirada por los si-
guientes principios:

• continuidad, conforme al cual no debería reducirse el nivel de represen-
tación actual de las delegaciones nacionales en el Comité más allá de lo
que resulte exigido por futuras ampliaciones; 

• pluralidad, que garantiza el reflejo en la composición de cada delega-
ción nacional de las principales orientaciones políticas y de la diversi-
dad de niveles administrativos territoriales;

• proporcionalidad demográfica decreciente, con el que se busca el equi-
librio de intereses entre los Estados miembros más poblados y los que
tienen un menor peso demográfico. Así, el número de puestos que co-
rresponden a cada Estado debe variar con relación a su población pero
con la premisa de que un miembro del Comité de las Regiones proce-
dente de un Estado miembro más poblado represente a un mayor núme-
ro de ciudadanos que un miembro procedente de un Estado miembro
menos poblado. Ese reconocimiento de la mayor representatividad de
los miembros de Estados más poblados tiene como límite que ninguno
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de los Estados miembros menos poblados disponga de más puestos que
un Estado miembro más poblado; 

• solidaridad, relacionado con el anterior y por el cual los Estados miem-
bros más poblados aceptan hallarse subrepresentados para permitir una
mejor representación de los menos poblados; 

• sostenibilidad/continuidad, que reconoce que la revisión del reparto de
puestos no es tarea fácil, por lo que, para evitar que el debate vuelva a
reproducirse en el futuro, resulta esencial determinar una fórmula ma-
temática aplicable en todos los casos;

• seguridad, conectado con los principios de proporcionalidad demográ-
fica decreciente y solidaridad conduce a que, para garantizar una im-
plantación duradera de los Estados miembros de mediano o menor ta-
maño en el Comité de las Regiones, es esencial que éstos tengan la
seguridad de que disponen de un número mínimo de puestos.

Además, recomienda que se tenga en cuenta la necesidad de garantizar
un nivel adecuado de representación, para asegurar que todas las delegacio-
nes nacionales puedan participar de manera satisfactoria en los trabajos del
Comité. A ello añade su convencimiento de que el principio de proporciona-
lidad demográfica decreciente se tuvo en cuenta cuando, en los Tratados an-
teriores, el Consejo fijó y aprobó el número mínimo y máximo de miembros
de cada delegación nacional. Considera que estos principios se traducen en
un modelo simple para la asignación de puestos en las próximas ampliacio-
nes: las delegaciones, empezando por las más pequeñas, cederán cada una un
puesto, hasta que se libere el número suficiente de puestos para responder a
las necesidades de la ampliación de que se trate; en las siguientes ampliacio-
nes el proceso continuará, comenzando con la siguiente delegación de la lis-
ta. A fin de mantener la proporcionalidad, la pluralidad y la solidaridad en-
tre las delegaciones, el número de miembros deberá fijarse en cinco para el
Estado miembro menos poblado y en veinticuatro para el más poblado.

El Comité de las regiones considera oportuno tanto la presentación de
una propuesta por la Comisión como la adopción de una decisión del Con-
sejo sobre estas disposiciones del TFUE, pero pide a la Comisión que pro-
ponga al Consejo que aplace la entrada en vigor de esta propuesta al inicio
del mandato siguiente (2015). Además, el Comité considera que debería ser
consultado sistemáticamente, previamente a cualquier decisión de modifica-
ción de su composición, y tales decisiones no deberían aplicarse hasta el ini-
cio de un nuevo mandato.

En el cuadro siguiente se recoge la composición actual del Comité y las
previsiones de variación como consecuencia de futuras ampliaciones posibles:
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El segundo texto adoptado en esa reunión plenaria de octubre es la Re-
solución relativa a la Cumbre sobre el clima de Cancún. Contribución del CDR
a la 16ª conferencia de las partes (COP 16) de la Convención marco de las Na-
ciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC) 29 de noviembre-10 de di-
ciembre de 2010. En esta ocasión el Comité de las Regiones recuerda la de-
cepción que supuso la Cumbre de Copenhague de diciembre de 2009, la-
mentándose de que, a pesar de la atención mundial al cambio climático y las
preocupaciones medioambientales existentes en vísperas de la misma, el
acuerdo resultante no pudo responder a las elevadas expectativas de un am-
plio abanico de entidades de la Unión Europea, incluidos los entes locales y
regionales, interesadas en la política de ésta sobre el cambio climático. El
Comité reitera también su firme compromiso con los objetivos 20-20-20 de
la Unión Europea, e insta a todos los niveles de gobierno subnacionales del
mundo a invertir en la lucha contra el cambio climático, aumentar la sensi-
bilización pública, movilizar el apoyo público a las políticas, la inversión
empresarial y las fuentes de financiación, y animar a los productores y con-
sumidores a cambiar sus pautas de comportamiento con el fin de mejorar la
eficiencia de los recursos y lograr una economía más respetuosa con el me-
dio ambiente.

Por otra parte la Resolución propone un Pacto Territorial de los entes re-
gionales y locales sobre la Estrategia Europa 2020, que se considera que podría
constituir un instrumento muy importante en la lucha contra el cambio cli-
mático, ya que los objetivos de la iniciativa “Una Europa que utilice eficaz-
mente los recursos” sólo pueden lograrse de manera efectiva mediante una
estrecha asociación entre los niveles de gobierno europeo, nacional, regional
y local basada en el principio de subsidiariedad, y se muestra dispuesto a in-
crementar el objetivo hasta el 30 % siempre que se cumplan determinadas
condiciones. Concretamente, hace hincapié en los esfuerzos de las ciudades y
regiones de Europa que han adoptado estrategias locales o regionales sobre el
clima y la energía con objetivos específicos de mitigación del cambio climáti-
co y han firmado el Pacto de los Alcaldes, destinado a reducir las emisiones de
CO2 en un 20 % como mínimo antes de 2020.

Por otra parte, el Comité de las Regiones insta al Consejo y a la Comisión
a que incluyan a este órgano en el proceso hacia la COP 16 de la CMNUCC
de Cancún, con el fin de garantizar un reconocimiento pleno y adecuado del
papel que desempeñan los entes locales y regionales en la ejecución de la mi-
tigación del cambio climático y la adaptación a él. Una acción eficaz de la
Unión Europea contra el cambio climático requiere la coordinación de esfuer-
zos entre los niveles de gobierno local, regional, nacional, europeo y mundial
y subraya la importancia de los entes regionales y locales a la hora de comba-
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tir el cambio climático. En esta línea, y en aplicación del principio de subsi-
diariedad, subraya la necesidad de tener en cuenta esos niveles de gobierno,
entre cuyas facultades se encuentran elaborar planes de mitigación, así como
la adaptación y otras actividades de suma importancia en la lucha contra el
cambio climático.

En ese sentido la Resolución señala que, dado que las zonas urbanas pro-
ducen el 75 % de las emisiones de carbono, las ciudades están en primera lí-
nea de nuestra lucha contra el cambio climático e indica que el fracaso a la
hora de acordar objetivos vinculantes para la reducción de las emisión de ga-
ses de efecto invernadero en Copenhague deja a los entes locales y regionales
con la enorme responsabilidad de llevar a cabo acciones decisivas y urgentes
para la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. A este respecto se
considera que el Pacto de los Alcaldes es un importante paso en la dirección co-
rrecta, y se afirma la confianza en el potencial de los entes locales y regiona-
les europeos para contribuir al liderazgo mundial de la Unión, que ofrecerá un
ejemplo para que los demás intenten emularla, y, por lo tanto, espera poder
aprovechar el nuevo Acuerdo de intenciones con la Conferencia de Alcaldes
de Estados Unidos para garantizar que los municipios europeos y estadouni-
denses logran resultados concretos en la mitigación y adaptación al cambio
climático.

Por último, incluimos dos proyectos de dictamen del Comité de las Re-
giones adoptados igualmente en la reunión plenaria de octubre. El primero
de ellos es el relativo a la Contribución de la política de cohesión a la Estrate-
gia Europa 2020. A este respecto el Comité de las Regiones considera que la
política de cohesión debe orientarse también a los objetivos establecidos en
el TUE en relación con la cohesión económica, social y territorial, y confor-
me a esa premisa, debe contribuir activamente al éxito de la “Estrategia Eu-
ropa 2020”. Ello sólo será posible si la política de cohesión se dirige a todas
las regiones de la Unión Europea y únicamente mediante el enfoque hori-
zontal de la política de cohesión se puede garantizar que todas ellas tengan
la oportunidad de participar activamente en la aplicación de la “Estrategia
Europa 2020”.

El Comité de las Regiones indica que es posible reforzar el carácter obli-
gatorio de los objetivos y la vinculación de las intervenciones de los Fondos
Estructurales con la “Estrategia Europa 2020” para todos los afectados si los
actores interesados participan de forma temprana y amplia en la fase de elabo-
ración. Ello sería posible mediante un Pacto territorial con los entes locales y re-
gionales relativo a las futuras directrices de la política de cohesión a la luz de
la “Estrategia Europa 2020”. Para lograrlo es necesario que el centro de grave-
dad principal de las subvenciones de la política de cohesión sigan siendo las
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regiones más débiles y con mayores problemas, y que para las regiones que a
partir del año 2013 abandonen el nivel más alto de subvención se creen reglas
transitorias proporcionadas y justas, que tomen en consideración sus puntos
débiles para garantizar la sostenibilidad de lo alcanzado.

Al mismo tiempo, debe seguir apoyándose a las regiones que ya hoy ha-
cen una importante contribución a la competitividad de la Unión Europea, ya
que también en las regiones económicamente más fuertes existen ámbitos de
debilidad estructural que precisan de apoyo. La colaboración territorial puede
representar una importante contribución en el marco de la cooperación trans-
fronteriza, transnacional e interregional para la aplicación de la “Estrategia
Europa 2020”.

Por último el Comité de las Regiones considera que debe participar de
forma estructurada en la aplicación ulterior de la “Estrategia Europa 2020”. A
tal fin, el informe anual de la Comisión para la cumbre de primavera debe in-
cluir un capítulo fijo sobre la participación de los entes locales y regionales en
la aplicación de dicha Estrategia.

El segundo texto es el Proyecto de dictamen prospectivo sobre El papel
de los entes locales y regionales en la futura política de medio ambiente, en el
que el Comité de las Regiones plantea diversas contribuciones al futuro di-
seño de esa política europea. De entre todas ellas destaca la propuesta de ela-
borar un nuevo Programa de acción ambiental. Para el Comité el 6° PAM ha
contribuido considerablemente a cumplir el acervo medioambiental de la
Unión Europea hasta la fecha, pero es necesario un 7° PAM que reforzaría la
Estrategia de desarrollo sostenible y sería un pilar clave de la futura “Estra-
tegia Europa 2020”, que hace frecuentes referencias al crecimiento verde y a
la transición a una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los re-
cursos naturales. Este nuevo PAM es necesario para articular qué es lo que
se entiende por estos conceptos y traducir sus repercusiones para la política
medioambiental. El Comité de las Regiones sostiene que un nuevo PAM be-
neficiará a las empresas al igual que a los entes regionales y locales al pro-
porcionar un marco de programación estructurado a largo plazo que incluya
inversiones en las grandes infraestructuras. Señala además, que la política
medioambiental debe integrarse en todas las áreas de las políticas que no
pueden conseguirse exclusivamente a través de una legislación específica.

El Comité de las Regiones teme que no aprobar otro plan de acción al fi-
nalizar el 6° PAM, el primero en constituir un instrumento legal con decisio-
nes vinculantes, podría interpretarse como una falta de compromiso políti-
co en un ámbito que está reconocido como preocupación clave para los
ciudadanos. En este sentido, lamenta la falta de referencia explícita al Comi-
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té de las Regiones en el 6° PAM e insta a que el principio de gobernanza mul-
tinivel en el ámbito del medio ambiente se convierta en un elemento impor-
tante del 7° PAM. En cuanto a su contenido, considera que el nuevo PAM de-
bería establecer objetivos y plazos claros, pasar de objetivos relativos a
absolutos (por ejemplo CO2 per cápita) de reducción de las cargas específi-
cas para el medio ambiente y articular resultados medioambientales claros
basados en el informe SOER 20101. Opina que debería realizarse una revi-
sión profunda de la recogida y gestión de datos para efectuar comparaciones
de rendimiento adecuadas y adquirir una comprensión más razonada de las
mejores prácticas. Añade que el 7° PAM debería fomentar el uso de los ins-
trumentos de mercado en combinación con la reglamentación, ya que así se
aligeraría la carga financiera de los entes regionales y locales. Recomienda
que el plazo de tiempo sea largo, hasta 2020 como mínimo, dado que ahora
es preciso planificar hasta 2050, y que se acompañe de una evaluación y su-
pervisión a medio plazo, con hojas de ruta claras que incluyan objetivos in-
termedios.

Por otra parte, el Comité de las Regiones insta a integrar los objetivos me-
dioambientales en los grandes capítulos presupuestarios como el desarrollo
rural y la agricultura. En ese sentido señala, concretamente, que el 75 % de la
población de la Unión vive en ciudades que generan el 75 % de las emisiones
de gases de efecto invernadero, pero que también son centros de educación,
investigación e innovación. En ese sentido se afirma que es necesario que el
7° PAM tenga una clara dimensión urbana y un mecanismo que permita a las
ciudades asumir compromisos y competencias.
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