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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0639/2008, presentada por Luigi Giovanni Solinas, de nacionalidad 
italiana, sobre el incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que el Estado italiano no ha cumplido una sentencia del Tribunal 
de Justicia (asunto C-217/06) sobre la adjudicación de un contrato de obras públicas en 
Cerdeña. Asimismo, acusa a la Comisión de no adoptar medidas contra Italia en este caso. 
Solicita la intervención del Parlamento Europeo para garantizar la seguridad jurídica en 
Europa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«Tras la recepción de una queja en 2003, la Comisión abrió un procedimiento de infracción 
contra Italia basado en la adjudicación directa realizada por el municipio de Stintino a la 
sociedad Maresar Soc. Cons. arl, de las siguientes actividades: “la puesta en marcha y la 
realización de obras de adaptación tecnológica y estructural, de construcción y finalización de 
las redes de agua y de alcantarillado, del entramado vial, de las estructuras y los equipos de la 
localidad, de los lugares de alojamiento turístico situados en el territorio del municipio de 
Stintino y fuera del mismo, incluida la limpieza y descontaminación del litoral y de los 
centros turísticos adyacentes“. 

Como la infracción no había cesado con ocasión del procedimiento precontencioso, el 12 de 
mayo de 2006, la Comisión presentó, ante el Tribunal de Justicia, un recurso por 
incumplimiento contra la República italiana, al amparo del artículo 226 del Tratado, (asunto
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C-217/06). 
Efectivamente, la Comisión consideró que la adjudicación de la actividades antedichas a 
Maresar, mediante el contrato n° 7/91 de 2 de octubre de 1991 y los documentos 
subsiguientes concluidos entre esta sociedad y el municipio de Stintino constituía un 
incumplimiento de las obligaciones de la República Italiana en virtud de la Directiva 
71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras1, aplicable en la época en la que se concluyó 
el contrato antes mencionado.

En la sentencia de 4 de octubre de 20072, el Tribunal de Justicia sentenció que el recurso de la 
Comisión era fundado y falló “declarar que la República Italiana ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de 
julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, y, en concreto, de los artículos 3 y 12 de ésta, al haber permitido que 
prosiguiera la ejecución de por lo menos una de las operaciones encomendadas por el 
municipio de Stintino a la sociedad Maresar Soc. Cons. arl en virtud del contrato nº 7/91, 
firmado el 2 de octubre de 1991, y de los documentos adicionales firmados posteriormente 
por estas mismas partes”.

En una carta con fecha de 19 de octubre de 2007, la Comisión Europea solicitó al Gobierno 
italiano información respecto de las medidas adoptadas para cumplir la sentencia.

En su respuesta, las autoridades italianas señalaron que las obras adjudicadas ilegalmente a 
Maresar se habían concluido en su totalidad antes de la sentencia del Tribunal de Justicia, que 
la gestión de las obras de Maresar finalizó el 31 de diciembre de 2006 y se había finalizado
por tanto toda relación jurídica derivada del contrato nº 7/91 y de los documentos adicionales 
subsiguientes y que, en todo caso, el municipio de Stintino, declaró, mediante deliberación de 
su consejo municipal nº 58 de 26 de noviembre de 2007, que el contrato y los documentos
adicionales concluidos entre la administración municipal y Maresar que infringían el derecho 
comunitario en materia de contratos públicos habían cesado de producir efectos jurídicos.

A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión consideró que, ya que se habían
extinguido los efectos del incumplimiento y que, por tanto, la deliberación nº 58/2007 
antedicha era la única medida que se podía adoptar para acatar la sentencia del Tribunal. 

Por esta razón, el 3 de abril de 2008, la Comisión decidió cerrar el asunto. 

El peticionario es quién denunció ante la Comisión la ilegalidad de la adjudicación directa de 
las obras anteriormente mencionadas a Maresar. Tras su queja, la Comisión incoó un 
procedimiento de infracción que condujo a la sentencia del Tribunal de Justicia antes 
mencionada.

                                               
1 DO L 185 de 16.8.1971, p. 5-14.

2 Sentencia aún no publicada en la recopilación de jurisprudencia (comunicación de la sentencia publicada en el 
DO C 178 de 29.7.2006). 
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El peticionario ha sido informado de las etapas del procedimiento, por ser la persona que 
presentó la queja. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia, los servicios de la Comisión le 
informaron, a través de una carta de 31 de enero de 2008, de su intención de proponer el 
cierre del caso, y le explicaron las razones que fundaban dicha decisión, a la vez que le 
ofrecían la posibilidad de facilitar nuevos elementos que podrían modificarla. El peticionario 
realizó varias observaciones en una carta de 24 de febrero de 2008, sin aportar no obstante 
nuevos elementos. En una carta de 15 de abril de 2008, los servicios de la Comisión le 
informaron de que se había cerrado el caso y le facilitaron explicaciones adicionales que 
justificaban esta decisión.

En la presente petición, el peticionario denuncia que la decisión de la Comisión de cerrar el 
caso es ilegal y considera que dicha decisión adolece de una motivación adecuada y que es 
jurídicamente aberrante. Cabe resumir los argumentos aducidos por el peticionario tal como 
sigue: 

- el hecho de que las obras habían sido ejecutadas en su totalidad no puede justificar el cierre 
del caso pues esto equivaldría a privar de todo efecto útil tanto al procedimiento por 
incumplimiento como a la sentencia del Tribunal; 

- la Comisión no ha adoptado ninguna medida para garantizar el cumplimiento de la 
sentencia, si bien debería haber incoado un procedimiento por incumplimiento al amparo del 
artículo 228 del Tratado para pedir al Tribunal que condenara a Italia a pagar una multa 
coercitiva o una cantidad a tanto alzado;

- la jurisprudencia en materia de admisibilidad de recursos por incumplimiento en virtud del 
artículo 228 del Tratado invocada por la Comisión no era pertinente en el presente caso. 

Ya que, según el peticionario, la Comisión incumplió su deber de garantizar el cumplimiento 
de la sentencia del Tribunal, el peticionario pide al Parlamento Europeo que ejerza sus 
poderes, en especial el poder de dirigirse al Tribunal de Justicia, para que se restablezca la 
seguridad jurídica. 

Para comenzar, la Comisión desea recordar que el procedimiento por incumplimiento previsto 
en el artículo 226 del Tratado CE tiene la finalidad de constatar el incumplimiento, por parte 
de un Estado miembro, de sus obligaciones con arreglo al Derecho comunitario. 

La sentencia del Tribunal en la que se declara el incumplimiento conlleva, para el Estado
miembro, la obligación de adoptar las medidas necesarias para ejecutar dicha sentencia. La 
Comisión, que debe velar por el cumplimiento de la sentencia, sólo puede incoar ante el 
Tribunal de Justicia un procedimiento por incumplimiento al amparo del artículo 228 del 
Tratado, para solicitar que se impongan sanciones pecuniarias al Estado miembro pertinente si 
dicho Estado no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia en el 
plazo establecido en el dictamen motivado que la Comisión puede enviar tras un nuevo 
procedimiento precontencioso.

En el caso en cuestión, el Tribunal constató el incumplimiento de las obligaciones que se 
derivan de las normas comunitarias en materia de contratos públicos. 

Como el objetivo esencial de estas normas consiste en garantizar que los contratos públicos 
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estén abiertos a la competencia europea, la ejecución de una sentencia en la que se declara la 
infracción de las normas en materia de contratos públicos conlleva la obligación de poner fin 
a los efectos del contrato público ilegalmente adjudicado y de readjudicar el contrato 
mediante una licitación que se ajuste a la normativa comunitaria. 

Sin embargo, es obvio que, como el contrato se había ejecutado en su totalidad, ya no produce 
más efectos y que, por tanto, no cabe adoptar ninguna medida ulterior para asegurar el cese de 
sus efectos. Asimismo, es obvio que tampoco cabe adjudicar de nuevo un contrato que se ha 
ejecutado en su totalidad. 
Sobre la base de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia declaró que un recurso por 
incumplimiento basado en la violación de las normas en materia de contratos públicos no es 
admisible si el contrato público ha extinguido todos sus efectos (véase la sentencia de 11 de 
octubre de 2007, en el asunto C- 237/05). Si bien esta jurisprudencia hace referencia al 
procedimiento por incumplimiento al amparo del artículo 226 del Tratado, el principio que 
enuncia puede aplicarse igualmente al procedimiento por incumplimiento al amparo del 
artículo 228. 

Por lo que respecta, en concreto, a la sentencia a la que hace referencia la petición, cabe 
señalar que el contrato nº 7/91 preveía la posibilidad de confiar a Maresar varias obras a la 
vez que se remitía a documentos adicionales a fin de identificar las obras específicas que 
debían acometerse. 

El Tribunal comprobó que, cuando concluyó el plazo fijado en el dictamen motivado remitido 
por la Comisión a Italia (el 18 de diciembre de 2004), aún se estaban ejecutando parte las 
obras específicas previstas en los documentos adicionales concluidos entre 1991 y 20011.

Sin embargo, en la fecha de emisión de la sentencia, las obras habían sido ejecutadas en su 
totalidad y, por tanto, no podía realizarse una nueva adjudicación. Como el contrato que 
adjudicó estas obras ya no surtía efectos, la Comisión no pudo exigir que se adoptaran 
medidas ulteriores al respecto.

Sin embargo, era necesario asegurarse de que el contrato antedicho no se empleara para 
adjudicar otras obras específicas en virtud de dicho contrato. La Comisión comprobó que se 
había adoptado una medida oportuna a este respecto, a saber, la deliberación del consejo 
municipal de Stintino nº 58 de 26 de noviembre de 2007 en la que se declaró el cese de todos 
los efectos del contrato en cuestión. 

La Comisión considera que no se podía exigir a las autoridades italianas que adoptaran 
ninguna otra medida en pos de la ejecución de la sentencia. Además, el peticionario no indica 
cuáles son las medidas que, a su juicio, deberían haberse adoptado.

Finalmente, la Comisión desea señalar que no comparte el parecer del peticionario de que la 

                                               
1 De hecho, en el marco de un procedimiento por incumplimiento, el Tribunal debe tener en cuenta la situación 
en el momento en que transcurre el plazo (que normalmente es de dos meses) fijado en el dictamen motivado de 
la Comisión, por el que se insta al Estado miembro a poner fin a la infracción que justifica el propio dictamen 
motivado.
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sentencia en cuestión no ha surtido ningún efecto útil.

Así, la sentencia no sólo ha conducido a que se dejara sin efectos el contrato nº 7/91, sino que 
determinó la ilegalidad de la adjudicación directa de los contratos públicos antes mencionados 
a Maresar.

A este respecto, conviene recordar el carácter vinculante de las sentencias del Tribunal de 
Justicia, que sientan jurisprudencia que vincula a los jueces de los Estados miembros. En 
concreto, las sentencias que declaran el incumplimiento de un Estado miembro sientan la base 
de una responsabilidad en la que dicho Estado puede incurrir frente a las personas cuyos 
derechos han sido infringidos por el incumplimiento.

Las personas perjudicadas por la violación de las normas comunitarias en materia de contratos 
públicos por parte del municipio de Stintino pueden por lo tanto invocar esta sentencia ante 
los jueces nacionales, que no podrán desoír la sentencia del Tribunal según la cual la 
adjudicación directa a Maresar infringía el Derecho comunitario.

La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la ejecución de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2007 sobre el asunto C-217/06. En este contexto, 
ha comprobado que las autoridades italianas han adoptado la única medida que cabía adoptar 
para acatar la sentencia del Tribunal.

No se prevé la adopción de ninguna medida ulterior».


