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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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 que el presupuesto de la UE disminuye sin cesar, al tiempo que aumentan
incesantemente las tareas en el ámbito del desarrollo regional y resulta, por consiguiente, 
cada vez más importante la obtención de recursos privados,

B. Considerando que es posible incrementar la financiación de objetivos de desarrollo 
regional mediante colaboraciones público-privadas (CPP), sirviéndose de las positivas 
experiencias adquiridas en algunos Estados miembros,

C. Considerando que las CPP permiten a las autoridades públicas beneficiarse de los 
conocimientos especializados de las empresas privadas y utilizar mecanismos de 
distribución del riesgo y que éstas pueden conducir a una mayor calidad y continuidad de 
los servicios públicos, así como a reducir los costes de desempeño de sus tareas y obtener 
ahorros en los limitados recursos disponibles para tales actividades, 

D. Considerando que la fórmula de la CPP todavía no es muy conocida y que para superar las 
dudas existentes se precisan normas claras y transparentes de conducta, así como 
conocimiento del tema, en particular en lo relativo a la interacción entre las entidades 
públicas y las empresas,

1. Reconoce que en la actual etapa es preciso definir mejor el concepto de CPP y, en aras de 
la seguridad jurídica, regular la adjudicación de concesiones distinguiendo claramente 
entre concesiones y contratos públicos, sin hacer, no obstante, más complejas las 
disposiciones jurídicas relativas a las CPP;

2. Felicita a la Comisión por la consulta pública realizada a través del Libro Verde y
considera fundamental escuchar a los distintos actores implicados, incluidos los niveles 
regional y local;

3. Considera que las normas de creación y funcionamiento de las CPP institucionalizadas y 
los medios de concesión de contratos a las mismas, así como el nuevo procedimiento de 
diálogo competitivo sobre las modalidades de protección de la propiedad intelectual, 
deberían clarificarse mediante comunicaciones de la Comisión, respetándose el principio 
de subsidiariedad e incluyéndose explicaciones sobre el uso de subvenciones públicas en 
el contexto de las CPP para garantizar una competencia justa;
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4. Propone que se elimine con rapidez la inseguridad jurídica resultante de las sentencias del 
Tribunal de Justicia1 en lo que concierne a las definiciones de «operación interna», 
completando la Directiva 2004/18/CE sobre adjudicación de contratos2 vigente; pide que 
todas las medidas legales vayan dirigidas a facilitar la creación de CPP 
institucionalizadas;

5. Solicita a la Comisión que cree urgentemente en colaboración con el Banco Europeo de 
Inversiones un Centro Europeo de Conocimientos en el ámbito de las CPP que se base, si 
procede, en las estructuras vigentes, para realizar periódicamente evaluaciones en todas 
las lenguas oficiales de la UE sobre los avances y resultados de la CPP, la diseminación de 
conocimientos especializados y el intercambio de información sobre las experiencias con 
las mejores prácticas en la creación de CPP en los diferentes sectores, que se transmitirían 
a las instituciones comunitarias y que servirían de ayuda a las entidades locales y 
regionales;

6. Considera necesaria, en el contexto del Centro Europeo de Conocimientos en el ámbito de 
las CPP, la elaboración de proyectos modelo aplicables a situaciones recurrentes en las 
que las CPP dan los mejores resultados; considera que dichos proyectos modelo, junto con 
un catálogo de las mejores prácticas de los Estados miembros, serían de gran ayuda, sobre 
todo para los Estados que contemplan con cierto reparo la posibilidad de recurrir a las 
CPP;

7. Pide a la Comisión que, a la hora de regular las diversas formas futuras de CPP, así como 
en el contexto de la actual evaluación de las repercusiones de una norma jurídica sobre las 
concesiones, tenga muy en cuenta los intereses de la administraciones regionales 
autónomas y haga participar a representantes de los intereses regionales y municipales en 
la elaboración de futuras normativas;

8. Considera imprescindible, en el marco de las CPP, incluir el capital privado en las 
aportaciones nacionales a los Fondos Estructurales en todos los Estados miembros y 
colocar a las CPP en la lista de beneficiarios de esos Fondos, lo que conllevará un mayor 
desarrollo en todas las regiones;

9. Considera que la rápida puesta en marcha del programa JASPERS así como la inclusión 
de las CPP en el ámbito de la política de cohesión de la UE permitirá financiar proyectos 
complejos de CPP y contribuirá a la realización de proyectos bien elaborados en el marco 
de las CPP.

  
1 «Ayuntamiento de Halle» (C-26/03) Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y
otros contra Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, 
Recopilación de Jurisprudencia 2005, p. I-00001.
«Parking Brixen» (C-458/03) Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen 
GmbH contra  Gemeinde Brixen und Stadtwerke Brixen AG,  Recopilación de Jurisprudencia 2005, p. 00000.
«Coname» (C-231/03) Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de julio de 2005, Consorzio Aziende Metano 
(Coname) contra Comune di Cingia de’ Botti, Recopilación de Jurisprudencia 2005, p. 00000.
y otros.
2 Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134 
de 30.4.2004, p. 114).
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