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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando la necesidad estratégica de una adaptación de las infraestructuras de la 
Unión, en particular de las infraestructuras y servicios del transporte, desde las redes a 
gran escala como las RTE–T hasta los puertos y aeropuertos, pasando por las 
infraestructuras vinculadas al transporte urbano (aparcamientos, ferrocarriles urbanos, 
tranvías, metropolitanos, autobuses y servicios de transporte público local), que dada su 
enorme dimensión financiera producen una presión cada vez mayor en los presupuestos de 
los Estados miembros,

B. Considerando, por ejemplo, la enorme ayuda financiera procedente de los recursos propios 
de la Comunidad que se necesitará en los próximos años para los proyectos de 
infraestructura de la red transeuropea de transporte evaluados en 600 000 millones de 
euros de aquí al 2020 (incluidos 225 000 millones de euros para los 30 proyectos
prioritarios, 140 000 millones de los cuales se necesitarán en el período 2007-2013),
necesidad que sólo puede cubrirse recurriendo a una pluralidad de fuentes que dependen 
de numerosas entidades, ya sean públicas o privadas, y que resultan activadas por el 
incentivo fiscal de las subvenciones comunitarias,

C. Considerando la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras 
comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía 
(COM(2004)0475), destinada a incentivar la inversión pública en este sector mediante el 
aumento del tipo de interés de la cofinanciación comunitaria,

D. Considerando la experiencia que las autoridades de algunos Estados miembros han 
adquirido con los años en el ámbito de la colaboración público-privada, tanto contractual 
como institucional, y en particular en el ámbito de los proyectos de transporte a través de 
concesiones, como medio para que las autoridades públicas aprovechen al máximo los 
recursos públicos y compartan los riesgos con los interlocutores privados,

E. Considerando que este problema asume formas diferentes que en cada ocasión ponen en 
tela de juicio la aplicación de los principios y normas comunitarios específicos y ha dado 
lugar a una normativa que requiere un primer marco, si bien se debe desarrollar,

F. Considerando que la colaboración público-privada puede y debe contribuir a incrementar 
la calidad y la continuidad del servicio público, recurriendo a mecanismos de reparto de 
riesgos entre el sector público y el privado,

G. Considerando que, en aras de la máxima eficacia y eficiencia de los gastos de 
infraestructuras de transporte, es necesario promover la mayor participación del sector 
privado en el proyecto, la construcción, la gestión y la financiación de las infraestructuras, 
mediante procedimientos transparentes de incentivación del mercado, de licitación y de 
adjudicación,
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H. Considerando que Eurostat, en el análisis del reparto de los principales tipos de riesgo 
(construcción, disponibilidad, demanda), identifica el criterio que determina las 
repercusiones de las operaciones de colaboración público-privada en la contabilidad 
nacional de los Estados miembros,

I. Considerando que, en materia de colaboración público-privada, las empresas y los 
organismos públicos pueden no ser elegibles para las subvenciones comunitarias porque no 
soportan costes de construcción, mientras que las empresas y los organismos privados 
pueden no ser elegibles para las mismas subvenciones porque reciben «pagos de 
disponibilidad» para cubrir los costes de construcción,

J. Considerando que las fases de planificación, decisión y construcción de los proyectos RTE 
pueden continuar mucho más allá del marco financiero por el que se facilitan las 
subvenciones,

1. Opina que es conveniente que la Comisión adopte un instrumento legislativo por el que se 
establezcan directrices para armonizar la legislación existente, los principios y las 
definiciones en que se basan las distintas modalidades de la colaboración público-privada 
observadas en Europa y que se pueden aplicar tanto a las modalidades de colaboración 
público-privada contractuales como a las institucionales, con el fin de asegurar el respeto 
de los principios de la igualdad de trato y de la uniformidad entre los Estados miembros, 
dejando al mismo tiempo a los Estados miembros y a sus entidades locales la máxima 
libertad para fijar los detalles de las disposiciones de aplicación contractuales o 
institucionales, de conformidad con el principio de subsidiariedad;

2. Considera que el instrumento jurídico sobre la colaboración público-privada institucional 
y contractual deberá procurar establecer una lista de «buenas prácticas» y de «prácticas 
que deben proscribirse» en materia de colaboración público-privada, especialmente en lo 
que respecta a la fase de la elección del contratista, privado, público o mixto, y definir los 
casos en que sean admisibles los encargos a entes instrumentales propios «in-house
providing»;

3. Considera que, en el caso de la colaboración público-privada contractual, son necesarios 
para el sector público una comparación previa del sector público y un análisis de la 
relación costes-beneficios al poner en marcha un proyecto de colaboración público-
privada; considera además que este tipo de colaboración público-privada debe entenderse 
en un sentido más amplio de contrato de concesión que pueda incluir asimismo contratos 
que tengan por objeto el suministro de servicios públicos para los que haya sido necesario 
realizar obras de infraestructura y en los que la mayor parte de los ingresos del 
concesionario provenga de los pagos directos de las administraciones públicas; el 
instrumento jurídico que establece las directrices debería contemplar la etapa de la 
elección del contratista privado, tipificando, sin hacerlas vinculantes, algunas formas de 
buenas prácticas para las autoridades públicas y los operadores privados; considera que las 
directrices deberían señalar los principios aplicables al marco contractual después de la 
adjudicación del contrato y adoptar un enfoque normativo que prohíba los 
comportamientos o las disposiciones contractuales que estén en conflicto, o puedan
estarlo, con los principios del Derecho comunitario; opina, además, que estas directrices 
deberían contribuir a un reparto equilibrado y justo del beneficio y del riesgo entre los 
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interlocutores públicos y privados, evitando perjuicios inaceptables para el público; por 
último, cree que la Comisión debería facilitar ejemplos de buenas prácticas de reparto del 
riesgo entre el sector público y el privado;

4. Subraya que la expresión «conflicto de intereses» debe definirse con precisión a nivel de 
la UE, en interés del establecimiento de un reparto justo y equitativo del riesgo;

5. Considera que, por lo que se refiere a la colaboración público-privada institucional, habida 
cuenta de la inseguridad jurídica actual, en vista en particular de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre las empresas mixtas (sentencia 
de 11 de enero de 2005 en el asunto C-26/03, Stadt Halle y RPL Lochau), resulta 
necesario, sobre la base de una evaluación de las experiencias de algunos Estados 
miembros sobre este tema, ofrecerles garantías jurídicas mediante un instrumento jurídico 
específico que permita clarificar la normativa aplicable y los vínculos entre las normas y 
los principios comunitarios por lo que se refiere al Derecho de sociedades, al Derecho de 
competencia y a la legislación relativa a los contratos y las concesiones; considera 
asimismo que este instrumento debería respetar los criterios definidos en la sentencia de 
18 de noviembre de 1999 en el Asunto C-107/98, Teckal, el principio de libre 
administración de las entidades locales y las competencias exclusivas de los Estados 
miembros, en particular en materia de régimen de propiedad; cree además que dicho 
instrumento debería hacer también una distinción entre el régimen jurídico aplicable a las 
actividades de las empresas mixtas que corresponden al interés general y el aplicable a las 
que corresponden al interés privado;

6. Desea que la técnica de la financiación cruzada de concesiones que permite financiar las 
infraestructuras de ordenación del territorio no rentables con los dividendos de 
infraestructuras rentables, sin un recurso excesivo al gasto público, actualmente 
comprometida por la aplicación de la Directiva relativa a los contratos públicos, se 
considere plenamente como una forma original de colaboración público-privada y se 
fundamente jurídicamente como tal;

7. Desea que el trato contable a escala nacional de los contratos de colaboración público-
privada permita, respetando las obligaciones en materia de déficit y de deuda establecidas 
en Maastricht, la adaptación adecuada de las infraestructuras de la UE (Comunicado de 
prensa STAT/STAT/18);

8. Desea que, para las operaciones de colaboración público-privada institucional (como las 
sociedades mixtas), la identificación del interlocutor privado se base en procedimientos de 
carácter público y que, en el marco de estos procedimientos, se definan los criterios que 
regulen las sucesivas relaciones comerciales entre la sociedad mixta y el interlocutor 
privado de la misma (problema de la doble licitación);

9. Pide a la Comisión que vele, por medio del control comunitario de las ayudas estatales, 
por que la concesión de subvenciones no implique discriminaciones entre los operadores, 
independientemente de que sean privados, públicos o mixtos;

10. Subraya que, además del cumplimiento de los requisitos de la Decisión EUROSTAT 
sobre el tratamiento contable de la colaboración público-privada, deben darse otras 
orientaciones por lo que se refiere a la cuantificación de los riesgos asociados con los 
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proyectos para prevenir que puedan eludirse los criterios de Maastricht;

11. Cree que el efecto de impulso de la colaboración público-privada aumentará de forma 
considerable cuando, en el próximo marco financiero (2007-2013), la UE facilite una 
financiación de 2 907 millones de euros anuales a las RTE-T, frente a los 600 millones de 
euros actuales, junto con un fondo específico de garantía de préstamos concebido con 
referencia a las necesidades específicas de la colaboración público-privada y el aumento 
de las aportaciones comunitarias a los proyectos de las RTE-T;

12. Insta a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones a que compartan sus experiencias 
y las difundan, especialmente a aquellos países en los que las autoridades no están 
familiarizadas con la colaboración público-privada.

13. Considera necesaria la revisión de las actuales normas de concesión de ayuda financiera 
comunitaria dentro del marco de los sistemas de colaboración público-privada, con objeto 
de eliminar obstáculos para el uso efectivo de esta forma de ayuda.
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