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En la actualidad, la adjudicación de concesiones de obras solamente se encuentra sometida a 
las disposiciones básicas recogidas en la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 
servicios. Las concesiones de servicios se rigen exclusivamente por los principios generales 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (libertades económicas, no 
discriminación, transparencia, igualdad de trato, proporcionalidad y reconocimiento mutuo). 
La presente propuesta va acompañada de la revisión de las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE sobre contratos públicos actualmente vigentes. La propuesta dará lugar a la 
adopción de un instrumento jurídico distinto, que regirá la adjudicación de concesiones de 
obras y servicios en el sector convencional y en el sector de servicios de utilidad pública.

En el marco del examen preliminar de la presente propuesta, este documento pretende definir 
el valor añadido de dicha iniciativa, determinar el tipo de reglas necesarias e identificar los 
principales problemas a los que deberá dar respuesta el proyecto de informe. 

1. ¿Cuál es el valor añadido?

El ponente está convencido del valor añadido que conlleva la iniciativa por cuatro razones:

- Permite aclarar el marco legislativo existente. La multiplicación de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (25 sentencias desde el 
año 2000) demuestra la imprecisión jurídica que existe. Pese a que las posiciones no se 
encuentren tan alejadas entre las empresas que entre las autoridades contratantes, es necesario 
precisar varios conceptos1 (concesión, riesgo, distinción entre concesiones de servicios y de 
obras, entre concesiones y otras modalidades contractuales —autorizaciones o licencias— o 
entre concesiones y contratos públicos). 

- Garantiza la estabilidad y la seguridad jurídicas. La evolución de la jurisprudencia, 
la ausencia de uniformidad en la aplicación de los principios del Tratado y el mosaico jurídico 
existente en el seno de la UE crean una incertidumbre jurídica perjudicial para los diferentes 
actores. Si bien el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado que las 
autoridades contratantes deben respetar los principios fundamentales del Tratado2, no ha 
aclarado suficientemente cuáles son las implicaciones de dichos principios. 

- Apoya la actuación de las autoridades públicas para el desarrollo y la 
modernización de las infraestructuras económicas y la promoción de los servicios públicos.

- Estimula la competencia en el seno de la UE y fomenta la aparición de actores 
comunitarios (garantiza la transparencia y el carácter equitativo de los procedimientos y 
sanciona el uso abusivo de los contratos OTC). El 40 % de las empresas consultadas en 2010 

                                               
1 SEC(2011) 1588 final, 20.12.2011, anexo I B.
2 Asunto C-324/98, Telaustria, 2000.
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declararon ser conscientes de la existencia de este tipo de contratos1. La ausencia de reglas 
claras que sitúen a todos los candidatos en pie de igualdad puede penalizar a las pequeñas y 
medianas empresas, que quedan reducidas a la función de meros subcontratistas2. La apertura 
a la competencia no implica, sin embargo, que se esté llevando a cabo una privatización de los 
servicios públicos a marchas forzadas.

Se ha planteado la cuestión de la razón de ser de una iniciativa independiente de los 
contratos públicos. Dicha iniciativa se justifica por la naturaleza fundamentalmente distinta 
de la concesión con respecto al contrato público: transferencia de responsabilidad de la 
autoridad pública al concesionario y existencia de un riesgo económico vinculado a la 
explotación de las obras o los servicios. La concesión no es una forma de contrato público; 
por tanto, deben tenerse en cuenta sus características específicas.

2. ¿De qué reglas necesitamos dotarnos?

El ponente considera que:

- la definición de la concesión es fundamental frente a la pluralidad de las 
definiciones nacionales existentes (delimitación del ámbito de aplicación);

- las reglas relativas a las concesiones no deben ser un simple ejercicio de copiar y 
pegar aquellas que se aplican a los contratos públicos;

- las reglas deben ser claras, sencillas  y no generar una burocracia excesiva;

- debe reconocerse claramente la libertad de los poderes públicos para decidir la 
forma de organizar sus iniciativas de prestación de servicios públicos;

- debe respetarse el derecho de las autoridades públicas y de los operadores 
económicos a negociar y contratar. Los primeros deben disfrutar de determinado margen de 
maniobra y de discreción en su toma de decisiones; los segundos, por su parte, deben poder 
beneficiarse de la existencia de criterios objetivos y transparentes, dadas las restricciones 
temporales y financieras que conlleva la presentación de una candidatura;

- debe garantizarse el respeto de los derechos de los licitadores (derecho de recurso, 
confidencialidad de la información, etc.).

3. Principales problemas existentes

Los apartados siguientes exponen el tema en cuestión, seguido de los principales problemas 
en los que el ponente desea profundizar.  

                                               
1 SEC(2011) 1588 final, 20.12.2011, anexo I B, p. 68.
2 SEC(2011) 1588 final, 20.12.2011, p. 17.
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a) Definición de concesión:

La definición del término «concesión» es un aspecto fundamental que se ha convertido en 
recurrente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como 
lo demuestra el hecho de que 13 de las 25 sentencias dictadas en la materia desde el año 2000 
se refieren a este tema. La distinción entre concesión y contrato público sigue siendo 
imprecisa a escala comunitaria (la Directiva 2004/18/CE define la concesión en relación con 
la figura del contrato público).

→ Necesidad de aclarar la definición de la concesión (nivel y tipo de riesgo, pertinencia de 
criterios más específicos, como el porcentaje de la cifra de negocios, etc.).

→ Distinción entre concesiones de obras y concesiones de servicios; definición y régimen 
jurídico aplicable a las concesiones mixtas. La mayor parte de las concesiones de obras 
incluyen concesiones de servicios, por lo que resulta difícil determinar en qué situación se 
incluye este tipo de contrato.

→ Aclaración de la distinción entre concesión y contrato público (utilización de términos 
relativos a los contratos públicos en las concesiones, por ejemplo: «adjudicación» en lugar de 
«contrato», «precio» en lugar de «valor», etc.)

b) Ámbito de aplicación y sectores excluidos

La presente propuesta se aplica a los contratos cuyo valor alcance o supere la cuantía de 5 
millones de euros (art. 5). Las concesiones de servicios por importe de 2,5 a 5 millones de 
euros se regirán por un procedimiento simplificado (art. 5, apartado 2). La propuesta 
contempla asimismo exclusiones (art. 8-15) y derogaciones (art.17). 

Ejemplos de servicios no prioritarios

La eliminación de la distinción existente en las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE entre 
servicios prioritarios y no prioritarios genera un determinado grado de imprecisión en cuanto 
al estatuto de los servicios que hasta el momento se consideraban no prioritarios, dado que 
solo quedan exentos de la aplicación integral de la Directiva «los servicios que tengan una 
dimensión transnacional limitada» (Cons. 21). 

→  Identificación exacta de los servicios afectados por la propuesta.

→ Pertinencia de la limitación de la lista de servicios que hasta el momento se 
consideraban no prioritarios en virtud de la Directiva 2004/18/CE (anexo II B).

→ Aclaración de la inaplicación de cualesquiera disposiciones distintas de las relativas a la 
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publicación para los servicios sociales u otros servicios específicos (art. 17).
Energía

Quedan excluidas las actividades ligadas a la gestión de infraestructuras de red en el marco 
del ejercicio de un derecho exclusivo por parte del operador económico  (art. 8, apartado 1). 
Pese a que esta exención parece tener un carácter pragmático (al no existir competencia por el 
hecho de la concesión de un derecho exclusivo por parte del Estado), no incluye las 
actividades de suministro de energía sometidas a tarifas reguladas por el Estado con arreglo a 
la modalidad de tarifa unitaria única. La exención se basa en principios de solidaridad social y 
territorial (todo ciudadano paga una tarifa idéntica por la tarifa que recibe, con independencia 
de su ubicación en el territorio nacional). Los organismos públicos no tienen capacidad de 
elección de operador. 

→ Exclusión de las actividades de suministro de energía cuya tarifa esté regulada por el 
Estado

Agua

Este sector aglutina una importante oposición, al suscitar el temor a una posible privatización 
«a marchas forzadas». 

→ No reducir la cuestión de este sector a un simple debate ideológico del tipo «a favor o en 
contra» de la privatización. 

→  Necesidad de afirmar la libertad de los poderes públicos para decidir la organización de 
sus iniciativas de prestación de servicios públicos.

Otros sectores excluidos

La presente propuesta presenta ambigüedades con respecto a otros sectores (como los 
servicios portuarios o el transporte público).

→ Necesidad de aclarar las disposiciones respectivas.

c) Exclusiones por principio: cooperación entre organismos públicos; empresas 
vinculadas

Cooperación vertical (interna)

Quedan excluidas las concesiones adjudicadas por un poder adjudicador o una entidad 
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contratante a otra persona jurídica bajo las condiciones siguientes: si el poder adjudicador o la 
entidad contratante ejerce sobre la persona jurídica un control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios; si  el ejercicio de la persona jurídica para el poder adjudicador o la entidad 
contratante supone al menos el 90 % de sus actividades; así como en caso de rechazo de toda 
participación privada (art. 15, apartado 1). Esta cooperación vertical, no prevista en las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE actualmente vigentes, se deriva de una tipificación de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia Teckal1). El concepto se ha extendido 
posteriormente al control conjunto que ejercen varios poderes adjudicadores (sentencia 
Coditel2) (art.15, apartado 3 de la presente propuesta).

Las principales críticas se refieren al carácter inapropiado de la codificación de la 
jurisprudencia, la arbitrariedad de la elección del umbral del 90 % (la jurisprudencia solo 
menciona la necesidad de que la persona jurídica en cuestión lleve a cabo «una parte esencial» 
de sus actividades para el poder adjudicador que la controla), la necesidad de analizar cada 
caso por separado y la percepción del desarrollo de la cooperación interna como fuente de 
competencia desleal entre el sector público y el privado. 

También se ha criticado el rechazo de toda participación privada, argumentando la necesidad 
de evaluar el objetivo que se persigue (fin comercial o industrial, o iniciativa de prestación de 
servicios públicos) más allá de la existencia misma de dicha participación, o de autorizar una 
participación privada minoritaria.

→ Necesidad de reconocer la facultad de los poderes adjudicadores o de las entidades 
contratantes para organizar sus propias actividades y de excluir la cooperación interna del 
ámbito de aplicación de la Directiva.

→ Cuestionamiento del criterio del 90 % y de las modalidades de verificación del 
cumplimiento de dicho umbral.

→ Necesidad de aclarar el concepto de actividad que ejerce la persona jurídica para los 
poderes adjudicadores o las entidades contratantes (¿número de contratos celebrados?,  
¿cifra de negocios?, etc.).

→ El mismo tipo de pregunta se plantea en el marco de un control conjunto ejercido por 
varios poderes adjudicadores o entidades contratantes sobre una persona jurídica en 
condiciones de cooperación interna (art. 15, apartado 3).

→ Cuestionamiento de la pertinencia del rechazo de toda participación privada.

Cooperación horizontal

La presente propuesta excluye la cooperación horizontal entre autoridades públicas (art. 15, 
apartado 4). Codifica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

                                               
1 Asunto C-107/98, 1999.
2 Asunto CC-324/07, 2008.
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(sentencia Hamburgo1), condicionando la exclusión a varios criterios (exclusión de toda 
participación privada, cooperación real entre entidades públicas con el fin de prestar un 
servicio público «de manera concertada» y establecimiento del interés público como único 
objeto del acuerdo). 

Asimismo aparecen otros criterios acumulativos no previstos en la jurisprudencia, como la 
imposibilidad de que los poderes adjudicadores o las entidades contratantes lleven a cabo un 
porcentaje superior al 10 % de sus actividades pertinentes en el marco del acuerdo en 
términos de facturación en el mercado libre (art. 15, apartado 4, letra c) o la ausencia de 
cualquier transferencia financiera entre los poderes adjudicadores o las entidades contratantes, 
aparte del reembolso del coste efectivo de las obras, los servicios o los suministros (art. 15, 
apartado 4, letra d). 

→ Necesidad de analizar la pertinencia de los criterios propuestos, especialmente los que 
no emergen de la jurisprudencia.

→ Cuestionar el concepto de prestación de servicio «de manera concertada» (idea de que 
las autoridades contratantes deben llevar a cabo la iniciativa necesariamente de forma 
conjunta, cuando puede suceder que una de ellas la ejecute para las otras).

Empresas vinculadas

Quedan excluidas las concesiones adjudicadas por una entidad contratante a una empresa 
vinculada (artículo 11, apartado 3). En ocasiones esto se ha percibido como una extensión 
infundada de la cooperación interna en los sectores especiales, con la aplicación de criterios 
menos rigurosos (criterio del 80 %).

→ Cuestionamiento del fundamento de esta disposición y de las consecuencias que puede 
tener sobre la apertura a la competencia.

→ Necesidad de analizar los efectos de esta disposición para las pequeñas y medianas 
empresas (PYME).

d) Garantías procesales

Publicación y transparencia

Los poderes adjudicadores o las entidades contratantes transmiten por vía electrónica a la 
Comisión Europea un anuncio de concesión (es decir, el deseo de adjudicar una concesión) y 
un anuncio de adjudicación (el resultado del procedimiento). Ambos anuncios utilizan 
formularios normalizados y se envían a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea para 
                                               
1 Asunto C-480/06, 2009.
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su publicación, con carácter previo a la publicación nacional. La obligación de enviar el 
anuncio de adjudicación se aplica también a las concesiones de servicios por un valor 
comprendido entre 2,5 millones y 5 millones de euros (salvo en el caso de servicios sociales y 
otros servicios específicos).

→ Pertinencia de un procedimiento que se antoja inútilmente complejo y farragoso.

→ Pertinencia de la prohibición de publicar el anuncio en el ámbito nacional antes de su 
publicación a escala comunitaria, y posibilidad de prever un envío simultáneo.

Modalidades de adjudicación de contratos 

La presente propuesta prevé una serie de disposiciones por las que se establecen las 
modalidades de adjudicación de los contratos de concesión.

→ Cuestionamiento del recurso a la jerarquización y la ponderación de los criterios. Si 
bien la primera modalidad (art. 39, apartado 3) garantiza a los licitadores un marco claro y 
transparente para la elaboración de sus ofertas (obligatoriedad de seleccionar la oferta que 
resulte económicamente más ventajosa), la segunda limita el margen de adjudicación de que 
disponen las autoridades públicas y puede conducir a no seleccionar al licitador óptimo (art. 
39, apartado 3 y apartado 5).

→ La afirmación categórica del vínculo que existe entre los criterios de adjudicación y el 
objeto del contrato (art. 39, apartado 2) elimina la posibilidad de tener en cuenta otros 
criterios que podrían resultar pertinentes (como la proximidad o las normas sociales y 
medioambientales).

→ La limitación de los criterios a la oferta económicamente más ventajosa (art. 39, 
apartado 4) no parece pertinente (la disposición correspondiente en la propuesta de 
modificación de la Directiva 2004/18/CE no plantea este carácter limitativo, art. 66).

→ Ambigüedad de las disposiciones relativas a la confidencialidad de la información 
enviada por los licitadores a las autoridades contratantes. Solo parecen quedar protegidas 
las soluciones o la información que los operadores económicos transmiten a las autoridades 
contratantes a título expresamente confidencial (art. 24 y art. 35, apartado 5, letra b). 

e) Modalidades de ejecución de los contratos de concesión

Duración

La propuesta de Directiva define la duración de la concesión basándose en la recuperación de 
las inversiones efectuadas durante la explotación de las obras o los servicios (art. 16). 
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→ Necesidad de aclarar esta definición, que solo tiene en cuenta la fase de explotación de 
las obras o los servicios y no la fase de establecimiento ni las inversiones iniciales previas a 
la explotación.

→ Adaptación de la definición con el fin de incluir las concesiones ya existentes, en las que 
la parte correspondiente a la inversión es menor.

→ Cuestionamiento de la inclusión de otros criterios para la concesión de servicios (el 
rendimiento, por ejemplo).

Modificación de los contratos durante su vigencia

La presente propuesta basa la necesidad de un nuevo procedimiento de adjudicación de 
concesiones en el concepto de «modificación sustancial» de las disposiciones del contrato en 
vigor (art. 42).

→ Aclaración del concepto de «modificación sustancial».

→ Determinación de los criterios concretos que permiten identificar tal modificación 
sustancial.

Conclusión

A pesar de la protesta generalizada que ha suscitado la presente propuesta, el ponente está 
convencido de su valor añadido, puesto que da respuesta al vacío jurídico que existe 
actualmente a escala comunitaria y que solo se ha llenado parcialmente gracias a la evolución 
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

Las disposiciones finales deberán responder a objetivos de simplificación y de seguridad 
jurídica, por una parte, y de respeto del principio de libre administración de las autoridades 
públicas, por otra. Si bien los problemas planteados en este documento están lejos de ser 
exhaustivos, el ponente expresa su deseo de que se inicie una verdadera reflexión que 
trascienda el mero debate ideológico «a favor o en contra» de una iniciativa europea relativa a 
las concesiones.


