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BREVE JUSTIFICACIÓN

En 2011, el Parlamento Europeo criticó en el informe Rühle los requisitos relativos a un 
posible acto jurídico sobre las concesiones. 
La propuesta de la Comisión crearía, por el contrario, toda una serie de nuevos problemas. 

Cometidos del Estado

El Estado, con todas sus estructuras, pone bienes y servicios a disposición de las personas. 
Podemos distinguir, entre otros, estos tipos de bienes y servicios: obligación de servicio 
universal, prestaciones sociales de interés general, servicios de interés económico general y 
servicios de interés general1. 
Pero la diferenciación es difícil, y con frecuencia la realizan a posteriori los tribunales. En la 
propuesta no se hace esta diferenciación. 

Para cumplir sus cometidos, el Estado adjudica contratos en el ámbito de la contratación 
pública, en parte mediante concesiones.   En la propuesta no se hace delimitación alguna ni se 
mencionan criterios de exclusión recíprocos. 

De conformidad con el artículo 14 del TFUE y el Protocolo nº 26 anejo al mismo, las 
autoridades locales, regionales y nacionales tienen autonomía para decidir si prestan o 
adjudican servicios y bienes de interés general.  A este respecto, lo importante es el servicio a 
la población, no los criterios del mercado interior.   Por ello debería definirse específicamente 
un ámbito de aplicación. 

Todas las autoridades estatales asumen tareas y persiguen objetivos que garantizan el bien 
común, el interés público y la cohesión. 
La elección de los criterios de adjudicación encorseta, de hecho, a los responsables de la toma 
de decisiones, lo que limita sus decisiones. 
En la propuesta se menciona el criterio de oferta económicamente más ventajosa. 
Posteriormente, además del precio y de los costes podrían tenerse en cuenta algunos criterios 
«técnicos» concretos, lo que limita la decisión sobre la conveniencia de la adjudicación: los 
presupuestos públicos que tienen problemas financieros podrían sentirse obligados a efectuar 
una adjudicación, dado que, con frecuencia, los empleados del sector público tienen sueldos 
superiores a los de las empresas públicas.  
No es cometido de una Directiva relativa a las concesiones presionar, de hecho, para que se 
privaticen tareas públicas. 

 La cuestión de cómo se realizará la adjudicación está asimismo restringida por los limitados 
criterios de adjudicación.  

Dado que en la propuesta no se establece una distinción entre los diferentes tipos de servicio, 
podrían colisionar el derecho de autodeterminación y la libre prestación de servicios, lo que 
solo podría evitarse excluyendo determinados servicios. 

                                               
1 Comunicación de la Comisión (COM(2011) 900 final.
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La reglamentación sobre las concesiones no tiene como cometido sanear los presupuestos 
públicos. El saneamiento debería realizarse mediante una mejoría a nivel de los ingresos y no 
presionado con precios y costes más bajos a nivel de los gastos.

Criterios generales 

La propuesta de Directiva no ofrece seguridad jurídica. La definición de concesión difiere de 
la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, lo que daría lugar a nuevas 
decisiones. No se establece ninguna delimitación con respecto a otras relaciones contractuales 
como licencias o autorizaciones. 

El criterio de la transferencia del riesgo es insuficiente. En caso de insolvencia del 
concesionario del abastecimiento de agua, el Estado debería seguir garantizando dicho 
abastecimiento.  El riesgo no se transferiría nunca totalmente a los concesionarios.

No están garantizadas la transparencia y la sencillez del procedimiento. 

No está claro cuanto tiempo estarán en vigor estas reglamentaciones. Tampoco se pueden 
prever las necesidades y los requisitos de renegociación futuros. 

La garantía de calidad y el criterio del precio más bajo se contradicen. 

Empleo y asuntos sociales 

Por experiencia sabemos que el criterio del precio más bajo comporta presiones sobre el 
número de empleados de las empresas y sobre los subcontratistas, así como sobre las 
condiciones laborales, lo que es incompatible con la cláusula social horizontal del artículo 9 
del TFUE. 
El criterio de la oferta económicamente más ventajosa conlleva el fomento de criterios 
sociales.  No comprende la inclusión de una «cláusula relativa al respeto de los convenios 
colectivos», con lo cual la competencia por ofertar a precios más bajos afecta a los empleados. 

El respeto de los criterios implica el respeto de las normas nacionales y europeas del Derecho 
laboral.  Pero las normas nacionales deben ser conformes con el Derecho europeo, lo que 
excluye, de hecho, el principio de «igual salario por el mismo trabajo en puestos de trabajos 
similares».

Falta, además, una referencia expresa al hecho de que no se impide que ningún país respete el 
Convenio C de la OIT y de que todos los Estados miembros deben ratificar y respetar este 
Convenio. 

Los servicios sociales están estrechamente ligados a la vida y la salud de las personas, sobre 
todo a nivel local. Deberían ser totalmente excluidos del ámbito de la Directiva, al igual que 
los servicios prestados por las organizaciones de trabajadores.

En el caso de los subcontratistas, a menudo es difícil conseguir que respeten condiciones 
laborales estrictas. No existe una responsabilidad solidaria con respecto a la empresa 
principal.   
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******

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que proponga el rechazo de la 
propuesta de la Comisión.


