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El Informe relativo al Derecho de la Unión Europea correspondiente a 2018 se 
circunscribe al análisis de diversas sentencias del Tribunal de Justicia de interés 
para los entes locales. En concreto se incluyen hasta cinco pronunciamientos 
del Tribunal respondiendo a las cuestiones prejudiciales planteadas por diversos 
órganos jurisdiccionales nacionales respecto de la interpretación de disposicio-
nes del Derecho de la Unión en relación con las siguientes cuestiones: exención 
del IVA, utilización abusiva de contratos de duración determinada, adjudicación 
de contratos públicos, prestaciones municipales de asistencia personal y man-
tenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de em-
presas. Además se hará referencia al final a otras cuatro sentencias del Tribunal 
de Justicia relativas a una cuestión ya abordada en Informes de años anteriores, 
como es la ayuda puesta en marcha por el Gobierno español en 2009 en el mar-
co del Plan Nacional de Transición a la televisión digital terrestre.

I. EXENCIÓN DEL IVA A UNA SOCIEDAD QUE DESARROLLA 
COMETIDOS PÚBLICOS MUNICIPALES

La sentencia de 22 de febrero de 2018 (as. C-182/17) responde a la solicitud de-
cisión prejudicial del Tribunal Supremo de Hungría relativa a la interpretación 
del art. 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 
2006, relativa al sistema común del IVA. La sentencia aborda la posibilidad de 
aplicar la exención del impuesto recogida en dicho artículo a una sociedad sin 
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ánimo de lucro, enteramente de propiedad municipal y que, mediante contrato 
con el municipio, realiza cometidos públicos (entre ellos gestión de inmuebles, 
mantenimiento de parques...) a cambio de contraprestación y sirviéndose para 
ello de los bienes que el municipio pone a su disposición.

El Tribunal de Justicia comienza calificando la actividad realizada por la so-
ciedad como una prestación de servicios a título oneroso y sujeta al IVA, de con-
formidad con el art. 2.1.c) de la Directiva. Esa conclusión se apoya en la exis-
tencia de una relación directa entre la prestación del servicio por la sociedad y 
la contrapartida entregada por el municipio. El Tribunal advierte que el carác-
ter directo de esa relación no resulta afectado por factores como la fijación de la 
contraprestación a tanto alzado y sobre base anual, la inclusión de cláusulas de 
ajuste de la misma en circunstancias determinadas o la fijación de una contra-
prestación inferior a la normal del mercado, siempre que esta se hubiese fijado 
por adelantado y con criterios claramente establecidos que garanticen que cubre 
los gastos de funcionamiento de la sociedad. Tampoco afecta al carácter directo 
del vínculo entre sociedad y municipio, ni a la consideración de la actividad de 
aquella como prestación de servicios a título oneroso, el que esta se refiera a co-
metidos que la ley asigna al municipio. 

A continuación la sentencia afirma la no aplicabilidad de la exención reco-
gida en el art. 13.1 de la Directiva a una actividad, como la realizada por la so-
ciedad, considerada como actividad económica en el sentido del art. 9.1 de dicha 
Directiva. En ese sentido el Tribunal afirma que no se cumple ninguno de los 
dos requisitos que, con carácter acumulativo, deben cumplirse para que pueda 
aplicarse la citada exención. Esos requisitos son el ejercicio de actividades por 
un organismo público y su actuación como autoridad pública.

Respecto del primero el Tribunal recuerda que el que el organismo disponga 
de prerrogativas de poder público es un indicio importante para su calificación 
como organismo de Derecho público. En este asunto, a falta de comprobación por 
el Juez nacional, parece que la sociedad no dispone de ninguna de las prerro-
gativas de poder público del municipio, lo que se refuerza por otros datos que 
cuestionan que esa sociedad esté suficientemente integrada en la organización 
administrativa del municipio. A eso conduce su configuración como persona 
jurídica de Derecho privado con autonomía respecto de dicho municipio en su 
ámbito de funcionamiento y su gestión cotidiana. Además no parece existir vín-
culo orgánico con el municipio, dado que no ha sido constituida mediante acto 
decisorio de este que defina los servicios que debe prestarle. En relación con es-
ta cuestión se afirma en la sentencia que el hecho de que el 100 % de su capital 
pertenezca al municipio limita la autonomía de la sociedad pero existen elemen-
tos que indican que el municipio no puede ejercer una influencia determinante 
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en sus actividades. De hecho no es el único cliente de la sociedad y las presta-
ciones a terceros no tienen una importancia marginal y están sujetas a gravamen 
y han sido efectivamente gravadas. Por otra parte la inclusión en el contrato de 
cláusulas que permiten al municipio controlar su ejecución sugiere que este no 
puede ejercer per se un control efectivo, a lo que se añade la ausencia en dicho 
contrato de cláusulas de fijación de directrices por el municipio en relación con 
el cumplimiento de esos cometidos. Por todo ello no puede calificarse a la socie-
dad como organismo de Derecho público en el sentido del art. 13.1 de la Directiva. 

En cuanto al segundo requisito se rechaza que la sociedad haya actuado en 
cuanto autoridad pública dado que no cabe sostener que ejerza una actividad 
en el marco de un régimen de Derecho público. A ello conduce que la sociedad 
se regule por disposiciones de Derecho privado sin disponer de prerrogativas de 
poder público para cumplir esos cometidos. 

II. PROTECCIÓN CONTRA LA UTILIZACIÓN ABUSIVA DE CON- 
TRATOS O RELACIONES LABORALES DE DURACIÓN DETER-
MINADA

A solicitud del tribunal de Trapani (Italia) el Tribunal de Justicia, en su senten-
cia de 7 de marzo de 2018 (as. C-494/16), interpreta la cláusula 5ª del Acuerdo 
marco sobre el trabajo de duración determinada, de 18 de marzo de 1999, in-
cluido en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 
1999, concluyendo que no se opone a una normativa nacional como la italiana. 
El Derecho de este Estado no sanciona el abuso por empleadores del sector pú-
blico de sucesivos contratos de duración determinada mediante una indemniza-
ción al trabajador que compense la no transformación de la relación laboral en 
otra por tiempo indefinido; pero sí prevé una indemnización de entre 2,5 y 12 
mensualidades de la última retribución del trabajador junto con la posibilidad 
de que este obtenga reparación íntegra del daño. 

Para alcanzar esa conclusión el Tribunal de Justicia recuerda que la citada 
cláusula busca limitar la utilización abusiva de contratos o relaciones laborales 
de duración determinada. En ese contexto se recuerda que ese abuso debe ser 
castigado con alguna medida que proteja de manera efectiva y equivalente a los 
trabajadores, eliminando las consecuencias de la infracción del Derecho de la 
Unión. Pero en ningún caso se impone en dicha cláusula una obligación gene-
ral de transformar los contratos de duración determinada en tiempo indefinido, 
ni determina las condiciones específicas en que pueden utilizarse los primeros.

Por otra parte afirma la sentencia que la cláusula no se opone a que el De-
recho interno de un Estado miembro regule de forma diferente el citado abuso 
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según se trate de un empleador privado o del sector público. Ello no obsta que, 
en caso de que el Derecho nacional solo prohíba la conversión de contratos tem-
porales en indefinidos en el sector público, solo será conforme con el Acuerdo 
Marco si contiene alguna medida eficaz para evitar y, en su caso, sancionar el 
abuso de sucesivos contratos de duración determinada.

A ese respecto debe comprobarse que el Derecho nacional no haga prácti-
camente imposible o excesivamente difícil el ejercicio por el trabajador de los 
derechos que le confiere el Derecho de la Unión, para lo que debe comprobarse 
que se respetan los principios de equivalencia y efectividad. En cuanto al pri-
mero señala el Tribunal que carece de elementos que le conduzcan a dudar de 
la compatibilidad de las medidas adoptadas por el legislador italiano con ese 
principio. Respecto del segundo advierte la sentencia que corresponde al Juez 
nacional comprobar si los trabajadores del sector público tienen derecho a una 
medida no menos favorable que aquella a la que tienen derecho los trabajado-
res del sector privado, consistente en una indemnización que compense la falta 
de transformación de la relación laboral de duración determinada en otra por 
tiempo indefinido.

Por otra parte advierte el Tribunal que, dado que los Estados no están obli-
gados a prever la transformación de los contratos de duración determinada en 
indefinidos, no puede imponérseles, en caso de no prever esa transformación, 
una indemnización destinada a compensar la inexistencia de tal transforma-
ción. A ello se añade que, como señala el tribunal remitente, esa reparación es 
meramente teórica ya que no es posible determinar de qué modo el trabajador 
puede alegar un derecho a reparación del daño sufrido, si la Administración 
hubiera organizado un procedimiento selectivo o si hubiera recibido ofertas de 
empleo por tiempo indefinido. En este punto la sentencia advierte de los crite-
rios especialmente favorables que aplican los tribunales nacionales tanto para el 
establecimiento del daño por la pérdida de oportunidades de empleo como pa-
ra su evaluación, exigiendo como única prueba, mediante presunción, la mera 
posibilidad de obtener una ventaja y no la pérdida de la misma y llevando a ca-
bo la evaluación del perjuicio sufrido, aun a falta de elementos de prueba con-
cretos presentados por el trabajador. En opinión del Tribunal de Justicia, dadas 
las dificultades de demostración de la pérdida de oportunidades, un mecanismo 
de presunción que garantice al trabajador, que debido al abuso de contratos de 
duración determinada ha sufrido dicha pérdida de oportunidades, la posibilidad 
de eliminar las consecuencias de tal infracción del Derecho de la Unión puede 
satisfacer el requisito de la efectividad. 

Además, que la medida del legislador nacional para sancionar el abuso 
de contratos de duración determinada por empleadores privados constituya la 
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protección más amplia que se puede reconocer a un trabajador no puede por 
sí mismo tener como consecuencia atenuar el carácter efectivo de las medidas 
nacionales aplicables a los trabajadores del sector público. En ese sentido la 
normativa nacional incluye otras medidas de prevención y sanción del abuso 
de contratos de duración determinada, como la obligación de que las Admi-
nistraciones recuperen de los directivos responsables los importes abonados a 
los trabajadores en concepto de reparación del perjuicio sufrido, debido a la 
infracción de las disposiciones relativas a la selección o la contratación, cuan-
do esa infracción es intencional o resultado de una falta grave. Esa infracción 
debe además tenerse en cuenta en la evaluación del desempeño de esos direc-
tivos, que no pueden obtener complementos salariales vinculados al resultado. 
Por otra parte, el ordenamiento italiano prevé que las Administraciones públi-
cas que hayan infringido disposiciones relativas a la selección o la contratación 
no pueden llevar a cabo procesos selectivos durante los tres años posteriores a 
la infracción.

III. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO PÚ-
BLICO AL QUE CONCURREN VARIOS LICITADORES PARTICI-
PADOS DE MANERA CASI ÍNTEGRA POR UNA MISMA SOCIE-
DAD Y CUYOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN COINCIDEN

El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 17 de mayo de 2018 (as. C-531/16), 
interpreta, a solicitud del Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania, cier-
tas disposiciones del Derecho de la Unión en materia de contratación pública 
para concluir acerca de la conformidad con las mismas de un proceso de adjudi-
cación de un contrato de servicio de recogida y transporte de basuras a un lici-
tador vinculado a otro. Ninguno de los dos licitadores, participados en un 100 % 
y un 98,12 % respectivamente por una misma sociedad y cuyos Consejos de Ad-
ministración coinciden, declaró al poder adjudicador ese vínculo, a lo que no 
venían obligados por el ordenamiento interno, si bien el que obtuvo la adjudi-
cación presentó una declaración jurada indicando su participación autónoma e 
independiente de los otros operadores y pedía al poder adjudicador que los tra-
tara a todos como competidores.

La sentencia comienza por considerar que la interpretación de los arts. 45 
y 56 TFUE, solicitada por el Juez nacional, no resulta necesaria para el caso. A 
continuación afirma que el art. 2 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y 
de servicios, debe interpretarse en el sentido de que, cuando no existen dispo-
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siciones normativas o menciones en la licitación o en el pliego de condiciones, 
los licitadores vinculados entre sí que presenten ofertas separadas a un mismo 
procedimiento no están obligados a comunicar, por propia iniciativa, sus víncu-
los al poder adjudicador.

El Tribunal recuerda a este respecto que la Directiva no contiene una pro-
hibición general de presentación de ofertas en procedimientos de adjudicación 
de contratos públicos por empresas vinculadas. Añade además que de su pro-
pia jurisprudencia resulta que, dado el interés de la Unión de garantizar la par-
ticipación más amplia posible de licitadores, la exclusión sistemática de la par-
ticipación de empresas vinculadas en un mismo procedimiento de adjudicación 
de contratos públicos sería contraria a una aplicación eficaz del Derecho de la 
Unión. Por otra parte los grupos de sociedades pueden tener formas y objetivos 
diferentes y no excluyen necesariamente que las empresas controladas gocen de 
autonomía en su política comercial y sus actividades económicas, en especial 
en su participación en licitaciones públicas. Asimismo las relaciones entre em-
presas de un mismo grupo pueden estar reguladas por disposiciones particula-
res, por ejemplo, de naturaleza contractual que garanticen la independencia y 
la confidencialidad en la elaboración de ofertas que presenten simultáneamente 
las empresas en cuestión en el marco de una misma licitación.

A ello se suma que, ante la inexistencia de normativa expresa o requisito 
específico en la licitación, los principios de transparencia e igualdad de trato 
exigen que los requisitos de fondo y forma relativos a la participación en la li-
citación estén claramente definidos por anticipado y sean hechos públicos, es-
pecialmente las obligaciones que recaen sobre los licitadores, para que estos co-
nozcan exactamente los imperativos del procedimiento y tengan la seguridad de 
que se aplican los mismos requisitos a todos los participantes. Imponer a los li-
citadores que comuniquen por propia iniciativa sus vínculos con otros licitado-
res, cuando no figura ni en el Derecho nacional aplicable ni en la licitación o en 
el pliego de condiciones, no constituiría un requisito claramente definido en el 
sentido anteriormente mencionado. Sería difícil para los licitadores determinar 
el alcance exacto de tal obligación, máxime cuando, por la propia naturaleza del 
procedimiento de licitación, no siempre sería posible conocer la identidad de to-
dos los licitadores que participan en el mismo antes de la fecha de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Por otra parte, si no existe obligación de 
que los licitadores informen al poder adjudicador de sus vínculos con otros lici-
tadores ese poder debe tratar, durante todo el procedimiento, la oferta del licita-
dor de que se trate como una oferta regular con arreglo a la Directiva 2004/18, 
cuando no existen indicios de que las ofertas presentadas por otros licitadores 
estén coordinadas o concertadas entre sí. 
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Más tarde la sentencia se pronuncia acerca de la interpretación que debe 
darse al art. 101 TFUE, al art. 2 de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, 
de los transportes y de los servicios postales y a los arts. 1.1.3 y 2.1.b) de la Di-
rectiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coor-
dinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referen-
tes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación 
de los contratos públicos de suministros y de obras. Concretamente se trata de 
dilucidar si de esas disposiciones resulta que cuando el poder adjudicador dis-
ponga de elementos que pongan en duda el carácter autónomo de las ofertas 
presentadas por ciertos licitadores, está obligado a verificar, en su caso solicitan-
do información suplementaria a esos licitadores, si sus ofertas son efectivamen-
te autónomas y si, a falta de dicha verificación, la inactividad del poder adjudi-
cador puede viciar el procedimiento de adjudicación.

El Tribunal comienza afirmando la no aplicabilidad del art. 101 TFUE cuan-
do los acuerdos o prácticas que proscribe son ejecutados por empresas que cons-
tituyen una actividad económica, cuestión que corresponde comprobar al Juez 
nacional en el caso de los dos licitadores participados por la misma empresa. En 
el caso de que no fuese así, por no ejercer la sociedad matriz una influencia deter-
minante en sus filiales, el principio de igualdad de trato del art. 2 de la Directiva 
2004/18 se vulneraría si se admitiese que los licitadores pudiesen presentar ofer-
tas coordinadas o concertadas, susceptibles de otorgarles ventajas injustificadas 
respecto a los otros licitadores, sin que sea necesario examinar si la presentación 
de tales ofertas constituye también un comportamiento contrario al art. 101 TFUE. 

En cuanto al art. 2 de la Directiva 2004/18, en opinión del Tribunal atri-
buye a los poderes adjudicadores un papel activo en la aplicación de los prin-
cipios de adjudicación de los contratos públicos. Por ello el poder adjudicador 
que tenga conocimiento de elementos objetivos que pongan en duda el carác-
ter autónomo e independiente de una oferta está obligado a examinar todas las 
circunstancias pertinentes conducentes a la presentación de la oferta de que se 
trate para prevenir, detectar y poner remedio a los elementos que puedan viciar 
el procedimiento de adjudicación, recurriendo incluso a las partes para que pre-
senten, en caso necesario, información y elementos de prueba. En caso que se 
demuestre que esas ofertas no son autónomas e independientes el art. 2 de la 
Directiva 2004/18 se opone a la adjudicación del contrato a los licitadores que 
presentaron la oferta.

Respecto a las pruebas de que las ofertas de los licitadores vinculados entre 
sí no son autónomas e independientes el Tribunal de Justicia señala que los arts. 
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1.1.3 y 2.1.b) de la Directiva 89/665 se limitan a exigir que los Estados miem-
bros establezcan vías de recurso rápidas y eficaces en materia de adjudicación de 
contratos públicos. Ni estas ni ninguna otra disposición de esa Directiva o de la 
anterior incluyen normas que rijan la administración y apreciación de las prue-
bas de una infracción de las normas de adjudicación de contratos públicos de la 
Unión. Ante esa inexistencia de normas de Derecho de la Unión corresponde al 
ordenamiento interno configurar la regulación de los procedimientos adminis-
trativos y judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que 
el Derecho de la Unión confiere a los justiciables.

En todo caso la regulación de esos recursos no puede ser menos favorable 
que la referente a recursos semejantes establecidos para la protección de los de-
rechos reconocidos por el Derecho interno (principio de equivalencia) ni hacer 
imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos con-
feridos por el Derecho de la Unión (principio de efectividad). Respecto del ni-
vel de prueba requerido para demostrar la existencia de ofertas que no son au-
tónomas ni independientes, el principio de efectividad permite no solo aportar 
pruebas directas de una infracción de las normas de adjudicación de contratos 
públicos de la Unión sino también indicios, siempre que sean objetivos y con-
cordantes y que los licitadores vinculados entre sí puedan aportar pruebas en 
contrario. La constatación de que los vínculos entre los licitadores hayan influi-
do en el contenido de las ofertas presentadas en un mismo procedimiento es, 
en principio, suficiente para que dichas ofertas no puedan ser tenidas en cuenta 
por el poder adjudicador, dado que estas deben presentarse con total autonomía 
e independencia cuando emanan de licitadores vinculados entre sí. Por el con-
trario, la mera constatación de una relación de control entre las empresas de que 
se trata, debido a la propiedad o al número de derechos de voto que se pueden 
ejercitar durante las juntas generales ordinarias, sin verificar si tal relación ha te-
nido incidencia concreta sobre la independencia de las ofertas no basta para que 
el poder adjudicador excluya automáticamente esas ofertas del procedimiento 
de adjudicación de contratos. 

IV. SOLICITUD DE PRESTACIÓN MUNICIPAL DE ASISTENCIA 
PERSONAL A REALIZAR EN EL EXTRANJERO

La sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018 (as. C-679/16) da res-
puesta a la solicitud planteada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-admi-
nistrativo de Finlandia respecto de la interpretación de los arts. 20 y 21 TFUE y 
del art. 3.1 del Reglamento (CE) núm. 883/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de segu-
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ridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) núm. 988/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009. El objeto 
final de esa interpretación es si, de conformidad con esas disposiciones, se puede 
denegar la solicitud de asistencia personal a un residente en un Estado miembro 
gravemente discapacitado, debiendo desarrollarse dicha asistencia durante su es-
tancia en otro Estado miembro para cursar estudios superiores.

El Tribunal comienza interpretando si puede considerarse comprendida en 
el concepto prestación de enfermedad, recogido en el art. 3.1.a) del Reglamen-
to núm. 883/2004, una asistencia consistente en el abono de gastos generados 
por las actividades cotidianas de una persona gravemente discapacitada que no 
realiza actividad económica, para que pueda cursar estudios superiores. A ese 
respecto se apunta que el que un Estado miembro no haya notificado la decla-
ración sobre su ley nacional reguladora de la materia, como señala el art. 9 del 
Reglamento núm. 883/2004, no implica la exclusión ipso facto de esa ley del 
ámbito de aplicación material del citado Reglamento. Además, la distinción en-
tre prestaciones incluidas o no en el ámbito de aplicación del Reglamento núm. 
883/2004 no se basa en su clasificación como prestación de seguridad social 
por la legislación nacional, sino en el fin y los requisitos establecidos para cada 
prestación. En ese sentido una prestación podrá considerarse de seguridad so-
cial cuando se conceda al margen de cualquier apreciación individual y discre-
cional de las necesidades personales de los beneficiarios, en función de una si-
tuación legalmente definida, y en la medida en que tenga relación con alguna de 
las contingencias expresamente enumeradas en el art. 3.1 del Reglamento núm. 
883/2004. Teniendo ambos requisitos carácter acumulativo, por lo que se des-
carta la prestación de la asistencia en caso de incumplimiento de uno de ellos.

Así el derecho a la prestación descansa en primer lugar en la verificación 
del cumplimiento de unos criterios objetivos, sin que la autoridad competente 
pueda tener en cuenta otras circunstancias personales. A este respecto, aunque 
la Ley nacional menciona en varias ocasiones las necesidades individuales del 
interesado como criterio a tener en cuenta, el margen de discrecionalidad otor-
gado al municipio de residencia del beneficiario no concierne al nacimiento del 
derecho a la asistencia personal sino a los modos de concesión y a su cuantía. Es 
decir que el municipio está obligado a proporcionar la asistencia personal si el 
solicitante es una persona gravemente discapacitada que reside dentro de su tér-
mino municipal, con independencia de sus ingresos. Por ello se considera que 
en este asunto se cumple el primer requisito.

En cuanto a la relación de la prestación concernida con las contingencias 
incluidas en el art. 3.1 del Reglamento núm. 884/2004 el Tribunal recuerda que 
las prestaciones que cubren el riesgo de dependencia, aun cuando presenten ca-
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racterísticas propias, deben ser consideradas prestaciones de enfermedad en el 
sentido del citado artículo. Sin embargo, esa asimilación supone que esas pres-
taciones se destinan a mejorar el estado de salud y las condiciones de vida de 
las personas dependientes y ello se produce cuando se cubren los gastos relati-
vos a los cuidados dispensados a la persona y a la mejora de las condiciones de 
su vida cotidiana, que le garanticen, en particular, el equipamiento necesario o 
la asistencia de terceros. Y añade el Tribunal el carácter complementario que, a 
lo sumo, tienen las prestaciones relacionadas con el riesgo de dependencia res-
pecto de las prestaciones de enfermedad clásicas comprendidas, stricto sensu, en 
el citado art. 3.1.a) del Reglamento núm. 884/2004, y no se incluyen necesaria-
mente en ellas.

Respecto del segundo requisito el Tribunal advierte que el objetivo de la Ley 
nacional es, conforme a su art. 8.c), ayudar a personas con grave discapacidad a 
adoptar sus propias decisiones en el desarrollo de las actividades de la vida coti-
diana, el trabajo y el estudio, las actividades de ocio, la participación en la vida 
social y la preservación de la interacción social. A eso se añade que los trabajos 
preparatorios de la Ley confirman que las necesidades de asistencia referidas a 
atenciones, tratamientos o vigilancia quedaron expresamente excluidas de la 
asistencia personal. Por ello, dado que no puede considerarse que la asistencia 
personal establecida por esta Ley tenga por objeto mejorar el estado de salud del 
beneficiario en lo que respecta a su discapacidad, carece de relación con alguna 
de las contingencias enumeradas en el art. 3.1 del Reglamento núm. 883/2004, 
no cumpliéndose el segundo requisito, de forma que la prestación de asistencia 
personal concernida en este caso no está comprendida en el ámbito de aplica-
ción del citado Reglamento.

A continuación se plantea el Tribunal de Justicia si en caso de que, como 
ocurre en este supuesto, la asistencia personal no estuviese incluida en el ám-
bito de aplicación del Reglamento núm. 883/2004, la denegación de la misma 
con motivo de la estancia de la persona discapacitada en otro Estado para cur-
sar estudios superiores se opondría a los arts. 20 y 21 TFUE. En este sentido se 
recuerda que el estatuto de ciudadano de la Unión está destinado a permitir que 
los ciudadanos que se encuentran en la misma situación obtengan en el ámbito 
de aplicación material del Tratado el mismo trato jurídico, con independencia 
de su nacionalidad y sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas. 
En ese ámbito de aplicación material del Tratado se incluye la libertad de cir-
cular y de residir en el territorio de los Estados miembros, reconocida en el art. 
21 TFUE.

Por otra parte se recuerda que la competencia de los Estados, conforme al 
art. 165.1 TFUE, en relación con los contenidos de la enseñanza y la organi-
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zación de los sistemas educativos, ha de ejercerse respetando el Derecho de la 
Unión, en particular la libertad de circulación y de residencia de todo ciudada-
no de la misma en el territorio de los Estados miembros, tal como se establece 
en el anteriormente mencionado art. 21.1 TFUE. Si bien el Derecho de la Unión 
no impone a los Estados miembros obligación alguna de establecer un sistema 
de financiación de los estudios superiores para ser cursados en el propio Estado 
o en el extranjero, en caso de que un Estado miembro establezca un sistema de 
este tipo debe velar porque la concesión de financiación no restringa injustifi-
cadamente el derecho de circulación y residencia en el territorio de los Estados 
miembros. En ese sentido una normativa nacional desfavorable para determi-
nados nacionales por el mero hecho de haber ejercitado su libertad de circular 
y residir en otro Estado miembro constituye una restricción a las libertades del 
art. 21.1 TFUE. Esa conclusión cobra más relevancia si cabe en el ámbito edu-
cativo, en concreto por el objetivo establecido en los arts. 6.e) y 165.2.2 TFUE 
de favorecer la movilidad de estudiantes y de profesores.

 En este asunto la asistencia personal fue denegada al solicitante por el úni-
co motivo de que iba a cursar sus estudios superiores en otro Estado miembro, 
lo que debe considerarse una restricción de la libertad de circulación y residen-
cia recogida en el art. 21.2 TFUE. Esa restricción solo puede justificarse sobre 
la base de consideraciones objetivas de interés general y debe ser proporciona-
da al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional. Sobre este 
particular el Tribunal reconoce que la comprobación del vínculo real entre el 
solicitante de una prestación por incapacidad y el Estado miembro competente 
así como la preservación del equilibrio financiero del sistema nacional de Se-
guridad Social constituyen, en principio, objetivos legítimos que pueden jus-
tificar restricciones a la libertad de circulación y residencia del art. 21 TFUE. 
Sin embargo, esos objetivos no justifican la imposición de unos requisitos de 
presencia del solicitante de la prestación. Aunque este resida en otro Estado 
miembro, la existencia de vínculo real y suficiente con el territorio del Estado 
que concede la prestación puede demostrarse mediante factores distintos a su 
presencia en el territorio de este Estado miembro anterior a su solicitud, como 
sus relaciones con el sistema de seguridad social de este último Estado miem-
bro o el contexto familiar. Y esa misma apreciación vale respecto a la garantía 
del equilibrio financiero del sistema nacional de seguridad social, dado que ese 
vínculo real y suficiente del solicitante con el Estado concernido permite a este 
asegurarse de que la carga económica que supone el pago de la prestación no 
resulta excesiva. En opinión del Tribunal estas consideraciones son aplicables a 
este caso dado que el solicitante conservó su domicilio en el municipio de Es-
poo (Finlandia), donde presentó su solicitud y donde regresa todas las sema-
nas, durante su período de estudios en Estonia. 
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De ello resulta que el municipio no puede alegar dificultades particulares 
para supervisar el cumplimiento de los requisitos y modalidades de organiza-
ción y concesión de la asistencia; sin que de los autos remitidos resulte informa-
ción alguna en relación con los obstáculos añadidos que, respecto del control de 
las condiciones de utilización de la asistencia, presenta este supuesto con res-
pecto a la situación, admitida por la legislación nacional, de una asistencia per-
sonal idéntica fuera de Finlandia con ocasión de vacaciones o viaje de negocios. 
En esa línea se destaca que una asistencia personal como la de este caso puede 
seguir otorgándose en el caso de que el beneficiario curse estudios superiores 
en otro municipio finlandés, por muy alejado que se encuentre de su municipio 
de residencia. Para el Tribunal las posibilidades de control de la utilización de 
la asistencia en ese caso no son mejores que en este supuesto, en el que el soli-
citante cursa sus estudios en una región limítrofe, aunque fuera de Finlandia, y 
regresa a su municipio todos los fines de semana. A ello se añade que, de los au-
tos remitidos, nada indica que en opinión del Gobierno finlandés la concesión 
de la asistencia personal en estas circunstancias pueda poner en peligro el equi-
librio del sistema nacional de seguridad social. 

Por todo ello se concluye que la denegación de la asistencia personal a un 
solicitante gravemente discapacitado, residente en un Estado miembro, por su 
estancia en otro Estado miembro para cursar estudios superiores se opone a los 
arts. 20 y 21 TFUE.

V. MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADO-
RES EN CASO DE TRANSMISIONES DE EMPRESAS, DE CEN-
TROS DE ACTIVIDAD O DE PARTES DE EMPRESAS O DE CEN-
TROS DE ACTIVIDAD

La sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de agosto de 2018 (as. C-472/16), in-
terpreta, a solicitud del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los arts. 
1.1 y 4.1 de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre 
la aproximación de legislaciones de los Estados miembros relativas al manteni-
miento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empre-
sas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, así 
como el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

La primera de esas disposiciones, el art. 1.1 de la Directiva 2001/23, es in-
terpretada en la sentencia en el sentido de considerar comprendida en el ámbito 
de la Directiva una situación como la de este caso, en la que el adjudicatario de 
un contrato de servicios para una Administración, en este caso un municipio, 
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finaliza su actividad antes del plazo establecido, despidiendo a toda su planti-
lla y devolviendo los medios materiales recibidos al municipio, que adjudica el 
servicio a otra entidad.

El Tribunal recuerda que el objetivo de la Directiva 2001/23 es garantizar la 
continuidad de las relaciones laborales en una entidad económica con indepen-
dencia de un cambio de propietario, tomándose como criterio para determinar 
la existencia de una transmisión a estos efectos el mantenimiento de su iden-
tidad por la entidad en cuestión, en particular que continúe con, o reanude, la 
explotación del servicio. Para ello se advierte que deben tomarse en considera-
ción de manera global todas las circunstancias de la operación, cuya importan-
cia varía en cada caso –tipo de empresa, transmisión o no de los elementos ma-
teriales, valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, 
transmisión o no de la clientela y si el nuevo empresario se hace cargo de la ma-
yoría de los trabajadores; así como el grado de analogía de las actividades antes 
y después de la transmisión o la duración de la eventual suspensión de dichas 
actividades–.

El propio Tribunal ha venido a advertir que, en sectores en los que la activi-
dad se basa esencialmente en la mano de obra, la transmisión de la identidad de 
la entidad económica solo es posible si el supuesto cesionario se hace cargo de 
la mayor parte de la plantilla. Por su parte si la actividad se basa esencialmente 
en el equipamiento, que el nuevo empresario no asuma la plantilla del antece-
sor no basta para excluir la existencia de una transmisión de una entidad que 
mantenga su identidad, en el sentido de la Directiva 2001/23. A este respecto se 
advierte que en este caso los medios materiales –instrumentos musicales, ins-
talaciones...– son elementos imprescindibles para el desarrollo de la actividad, 
estando acreditado que los mismos fueron puestos por el Ayuntamiento a dis-
posición tanto del anterior como del nuevo adjudicatario. Por ello, que el nue-
vo adjudicatario no haya contratado a los trabajadores del anterior no permite 
excluir que se haya producido una transmisión de empresa a efectos de la Di-
rectiva 2001/23. En este sentido el Tribunal recuerda su jurisprudencia consta-
tando la irrelevancia, a estos efectos de la existencia de transmisión de empresa, 
del hecho de que esos medios materiales no fueran propiedad del anterior ad-
judicatario.

La existencia en este caso de una transmisión de empresa es corroborada 
en opinión del Tribunal por otros datos que le han sido aportados. En ese senti-
do se refiere a la asunción de los destinatarios del servicio y la reanudación por 
el nuevo adjudicatario de los servicios prestados por el anterior. En cuanto a la 
suspensión temporal de actividades el Tribunal recuerda su jurisprudencia en 
el sentido de que es un factor a tener en cuenta para la transmisión de empre-
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sa, pero que por sí solo no excluye esta; en especial en un caso como el actual 
en que esa suspensión fue de cinco meses, incluyendo entre ellos tres meses de 
vacaciones.

Por lo que respecta al art. 4.1 de la Directiva 2001/23, el Tribunal debe con-
cluir si en un supuesto como el de este asunto el despido de trabajadores puede 
entenderse efectuado por razones económicas, técnicas o de organización o ha 
sido realizado por causa de la transmisión de la empresa. En este sentido el Tri-
bunal recuerda el objetivo de la Directiva de garantizar, en la medida de lo po-
sible, la continuación de los contratos o de las relaciones laborales con el cesio-
nario, sin modificaciones, con el fin de impedir que los trabajadores afectados 
se vean en una situación menos favorable por la mera causa de la transmisión. 
Por ello, tal como resulta del art. 3.1.1 de la Directiva, la protección que esta 
proporciona solo se extiende a trabajadores con contrato de trabajo o relación 
laboral en el momento de la transmisión, lo que debe ser apreciado con arreglo 
al Derecho nacional, siempre con el respeto de las disposiciones imperativas de 
la Directiva relativas a la protección de los trabajadores contra el despido a cau-
sa de la transmisión. A este respecto se advierte que, de conformidad con el art. 
4.1 de la Directiva, la transmisión de la empresa no constituye en sí misma mo-
tivo de despido; por tanto, los trabajadores cuyo contrato de trabajo o relación 
laboral hayan sido extinguidos con efectos de una fecha anterior a la de la trans-
misión con infracción del citado art. 4.1, continúan siendo empleados de la em-
presa en la fecha de la transmisión, con la consecuencia, en especial, de que las 
obligaciones del empresario respecto a ellos se transfieren de pleno derecho del 
cedente al cesionario.

En cuanto a la determinación de si el despido del demandante en el litigio 
principal se debió exclusivamente a la transmisión de la empresa, el Tribunal 
recuerda que dicho despido fue en fecha bastante anterior a la transmisión de 
la actividad y se debió a la imposibilidad del primer adjudicatario de retribuir 
a sus trabajadores debido al incumplimiento del contrato por el Ayuntamiento. 
Por ello se considera que el despido puede atribuirse a razones económicas, téc-
nicas o de organización, siempre que el despido de la totalidad de plantilla y el 
retraso en la designación de nuevo contratista no sean una medida deliberada 
para privar a los trabajadores afectados de los derechos que les reconoce la Di-
rectiva. Este es un extremo cuya comprobación es atribuida por el Tribunal de 
Justicia al tribunal remitente. 

La tercera cuestión planteada al Tribunal de Justicia se refiere a la posibi-
lidad de interpretar como opuesta a la Directiva 2001/23 y al derecho a la tu-
tela judicial efectiva, consagrado en el art. 47 de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea, una normativa nacional sobre los efectos de 
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la cosa juzgada como la de este supuesto, que prohíbe a los órganos jurisdic-
cionales nacionales pronunciarse sobre la impugnación, basada en la Directiva 
2001/23, del despido individual de un trabajador efectuado con ocasión de un 
despido colectivo, debido a que ya se ha dictado una resolución judicial en el 
procedimiento sobre despido colectivo, en el cual solo están legitimados proce-
salmente los representantes de los trabajadores. A este respecto el Tribunal de 
Justicia recuerda la naturaleza de la cuestión prejudicial, como instrumento por 
el cual el propio Tribunal proporciona al Juez nacional los elementos de inter-
pretación del Derecho de la Unión que precisa para resolver los litigios que deba 
dirimir. En ese contexto se advierte que corresponde al juez nacional apreciar 
tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantee al Tribunal 
de Justicia, que estará en principio obligado a pronunciarse.

No obstante, para que la interpretación del Derecho de la Unión que reali-
ce el Tribunal de Justicia sea útil para el Juez nacional, este debe definir el con-
texto fáctico y el régimen normativo en el que se inscribe la cuestión prejudicial 
que plantea. A este respecto se considera que el auto de remisión no aporta in-
formación alguna sobre la aplicación del principio de eficacia de cosa juzgada, 
por lo que el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos necesarios para 
responder eficazmente a la tercera cuestión prejudicial, que por tanto debe de-
clararse inadmisible.

VI. CONSIDERACIÓN DE LA AYUDA CONCEDIDA PARA EL 
DESPLIEGUE DE LA TELEVISIÓN DIGITAL COMO INCOMPA-
TIBLE CON EL MERCADO INTERIOR

A continuación se recogen cinco sentencias del Tribunal de Justicia que, como 
ya se señaló, se inscriben en la línea de otras anteriores incluidas en Informes 
precedentes. Estos asuntos se enmarcan en el Plan Nacional de Transición a la 
TDT aprobado por el Consejo de Ministros de España en septiembre de 2009 
y cuyo objetivo era que el servicio alcanzase una cobertura de la población es-
pañola de más del 98 % en todo el Estado. Para ello se concedía financiación 
pública para apoyar el proceso en las regiones menos urbanizadas y remotas, 
lo que se conoce como zona II. Los fondos se transfirieron a las Comunidades 
Autónomas, que se comprometieron a cubrir los demás costes relacionados con 
esa operación con recursos propios. La ejecución de dicho Plan en cada una de 
las Comunidades Autónomas era objeto de denuncia por distintos operadores, 
lo que llevaba a la Comisión al adoptar diversas Decisiones en las que se cali-
ficaba esas ayudas como ayudas de Estado incompatibles con el mercado inte-
rior. Esas Decisiones eran recurridas ante el Tribunal General, que confirmaba 
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los argumentos esgrimidos por la Comisión. A su vez esas sentencias eran ob-
jeto de recurso de casación, estadio al que se refieren las sentencias que aquí se 
mencionan.

La primera de esas sentencias, de 20 de diciembre de 2017 (as. C-70/16P), 
se plantea respecto a la sentencia del Tribunal General de 26 de noviembre de 
2015 (as. ac. T-463/13 y T-464/13), resolviendo el recurso planteado por la Co-
munidad Autónoma de Galicia y Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. 
respecto de la Decisión 2014/489/UE de la Comisión, de 19 de junio de 2013, 
relativa a la ayuda concedida por España para el despliegue de la televisión di-
gital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas, con excepción de Casti-
lla-La Mancha. El Tribunal General en su sentencia desestimaba todos los argu-
mentos de los recurrentes concluyendo que, tal como señalaba la Decisión de 
la Comisión, se estaba ante una ayuda de Estado incompatible con el mercado 
interior. Esos mismos demandantes plantean ahora recurso de casación ante el 
Tribunal de Justicia solicitando la anulación de la sentencia del Tribunal Gene-
ral así como la de la citada Decisión de la Comisión. En apoyo de su pretensión 
esgrimen cuatro motivos de los que uno, el referido a la consideración por la 
Comisión del carácter selectivo de la medida controvertida, es estimado por el 
Tribunal de Justicia. Esa estimación se apoyaba en un defecto de motivación en 
este punto tanto de la sentencia como de la Decisión de la Comisión. El Tribunal 
de Justicia considera que no se puede acoger el argumento de la Comisión de 
que no es necesaria motivación alguna al respecto puesto que el requisito del ca-
rácter selectivo se cumple de manera automática si una medida se aplica exclu-
sivamente a un sector de actividad o a las empresas de una zona determinada. 
A este respecto el Tribunal ya ha señalado que una medida de esas característi-
cas únicamente es selectiva si tiene como efecto jurídico beneficiar a determi-
nadas empresas en comparación con otras del mismo u otros sectores que a la 
vista del objetivo perseguido por el régimen jurídico concernido se encuentran 
en situación de hecho o de Derecho comparable. Por todo ello se concluye que 
la inexistencia de motivación apuntada constituye un vicio sustancial de forma 
y obstaculiza el control jurisdiccional del juez.

Por todo ello el Tribunal procede anular la sentencia del Tribunal General, 
así como la Decisión 2014/489/UE de la Comisión cargando a esta Institución 
con las costas en que hayan incurrido las recurrentes tanto en este recurso de 
casación como en primera instancia.

La segunda sentencia del Tribunal de Justicia en relación con este asunto es 
de la misma fecha que la anterior, el 20 de diciembre de 2017 (as. C-81/16P), y 
resuelve el recurso de casación planteado por el Reino de España frente a la sen-
tencia del Tribunal General de 26 de noviembre de 2015 (as. T-461/13), en la que 
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se rechazaba la anulación de la Decisión 2014/489/UE de la Comisión, de 19 de 
junio de 2013, a la que ya se refería la sentencia anterior incluida en este aparta-
do. En esta ocasión España invoca en su recurso de casación dos motivos: la con-
sideración como error de Derecho del Tribunal General su conclusión relativa a 
la definición y aplicación de un servicio de interés económico general por los Es-
tados miembros y la consideración de que el Tribunal General incurrió en varios 
errores de Derecho en su examen del análisis llevado a cabo por la Comisión so-
bre la compatibilidad con el mercado interior de la medida controvertida confor-
me al art. 107.3.c) TFUE. Ambos motivos son desestimados por el Tribunal de 
Justicia que por tanto mantiene los efectos de la sentencia del Tribunal General y 
por extensión de la Decisión 2014/489/UE de la Comisión.

De la misma fecha que las dos sentencias anteriores, 20 de diciembre de 
2017, es la tercera sentencia del Tribunal de Justicia referida a esta misma cues-
tión (as. ac. C-66/16P a C-69/16P). En esta ocasión el Tribunal de Justicia res-
ponde al recurso de casación planteado por las Comunidades Autónomas del 
País Vasco y Cataluña, junto a otros demandantes (Itelazpi, SA, Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologies de la información de la Generalitat de Catalunya, Na-
varra de Servicios y Tecnologías, SA, Cellnex Telecom, SA y Retevisión I, SA) soli-
citando la anulación de las sentencias del Tribunal General de 26 de noviembre 
de 2015 (as. T-462/13, T-465/13, T-487/13 y T-541/13), en las que se rechazaba 
la pretensión de los demandantes de anular la Decisión 2014/489/UE de la Co-
misión, de 19 de junio de 2013, ya mencionada en las dos sentencias anteriores. 
En esta ocasión, y tras rechazar tanto la solicitud de inadmisibilidad planteada 
por SES Astra, presentada como coadyuvante en la primera instancia, como la 
de inoperancia del motivo único de casación planteada por la Comisión, el Tri-
bunal desestima el único motivo alegado por los demandantes, consistente en 
que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar incum-
plido el primer requisito de la sentencia Altmark, conforme al cual la empresa 
beneficiaria de la medida ha de estar efectivamente encargada de la ejecución de 
obligaciones de servicio público claramente definidas. Por ello rechaza la soli-
citud de anulación tanto de la sentencia del Tribunal General como de la Deci-
sión de la Comisión.

La siguiente sentencia del Tribunal de Justicia incluida en este apartado es 
la de 26 de abril de 2018 (as. ac. C-91/17P y C-92/17P), que resuelve el recurso 
de casación planteado por dos operadores de telecomunicaciones (Cellnex Tele-
com, SA y Telecom Castilla-La Mancha, SA) respecto de la sentencia del Tribunal 
General de 15 de diciembre de 2016 (as. ac. T-37/15 y T-38/15), que resolvía el 
recurso presentado por ambos operadores respecto de la Decisión de la Comi-
sión 2016/1385, de 1 de octubre de 2014, modificada por la Decisión C(2015) 
7193, de 20 de octubre de 2015, que calificaba como ayuda de Estado la conce-
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dida por las autoridades de esa Comunidad Autónoma. En esa ocasión el Tribu-
nal General desestimaba todos los argumentos de los demandantes que a conti-
nuación acudían en casación ante el Tribunal General, fundando su recurso en 
dos motivos: la existencia de errores de Derecho en la interpretación de los arts. 
14, 106.2 y 107.1 TFUE, del Protocolo núm. 26 TFUE sobre servicios de interés 
general y del Protocolo núm. 29 TFUE sobre sistema de radiodifusión pública 
en los Estados miembros y de error de Derecho en la interpretación del art. 107 
TFUE en relación con los criterios jurídicos aplicables para identificar y cuan-
tificar una ventaja. Ambos motivos son desestimados por el Tribunal de Justicia 
que rechaza la pretensión de los demandantes de anular la sentencia anterior del 
Tribunal General.

La última sentencia que mencionaremos en este apartado es la de 24 de sep-
tiembre de 2018 (as. C-114/17P), por la que el Tribunal de Justicia resuelve el 
recurso de casación presentado por el Reino de España contra la sentencia del 
Tribunal General de 15 de diciembre de 2016 (as. T-808/14), que desestimaba el 
recurso de anulación planteado por España contra la Decisión C(2014) 6846 fi-
nal de la Comisión, de 1 de octubre de 2014, que declaraba como ayuda estatal 
incompatible con el mercado interior la ayuda concedida por las autoridades de 
Castilla-La Mancha para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas 
remotas y menos urbanizadas. El Tribunal de Justicia desestima los cuatro mo-
tivos esgrimidos por España en su recurso, incluido el que se añadió en la vista, 
consistente en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no apre-
ciar de oficio la falta de motivación de la Decisión de la Comisión en relación 
con el carácter selectivo de la medida controvertida. Los otros tres motivos se 
referían a considerar como error de Derecho la afirmación del Tribunal General 
de que la Decisión de la Comisión C(2015) 7193 final no supuso ninguna nue-
va obligación para España; a estimar como error de Derecho la apreciación del 
Tribunal General de que la legislación española no definía de manera clara el 
servicio de interés económico general e igualmente a la consideración de que el 
Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar la medida controver-
tida incompatible con el mercado interior, por no observar el principio de neu-
tralidad tecnológica.


