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Asunto: Dictamen motivado del Bundesrat alemán sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Con arreglo al artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales pueden, en un plazo de ocho 
semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo europeo, dirigir 
a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen 
motivado que exponga las razones por las que se considera que el proyecto no se ajusta al 
principio de subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta, para información, un dictamen motivado del Bundesrat alemán sobre la propuesta 
mencionada.
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Anexo

Bundesrat Impreso 874/11 (Decisión)

02.03.12

Decisión

del Bundesrat

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión

COM(2011)0897; documento del Consejo 18960/11

El Bundesrat adoptó en su 893º sesión del 2 de marzo de 2012, con arreglo al artículo 12, letra 
b), del Tratado de la Unión Europea, el dictamen siguiente:

1. El Bundesrat considera que la propuesta no es conforme al principio de subsidiariedad. 
En virtud del artículo 5, apartado 3, del TUE, en los ámbitos que no sean de su 
competencia exclusiva, la UE intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, 
los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan 
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala 
de la Unión.

2. El Bundesrat no considera disipadas, con la propuesta de directiva presentada, las 
objeciones que expresó recientemente en su dictamen sobre el Acta del Mercado Único 
(impreso del Bundesrat 698/10 (Decisión)), por lo que la rechaza.

3. Actualmente, como resultado de una decisión consciente del legislador europeo, las 
concesiones de servicios están excluidas, de conformidad con el artículo 17 de la 
Directiva 2004/18/CE (Directiva sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos) y el artículo 18 de la Directiva 2004/17/CE 
(Directiva sobre los sectores), del ámbito de aplicación del Derecho en materia de 
contratación pública. Esta decisión se tomó especialmente para reflejar las 
particularidades de las concesiones de servicios en cada Estado miembro y para 
proporcionar una cierta flexibilidad a las autoridades contratantes y a los contratistas.

4. La Comisión no documenta suficientemente la necesidad de reglamentar a través del
Derecho derivado la concesión de servicios a nivel europeo. Hasta ahora no han 
quedado suficientemente demostradas ni las graves distorsiones de la competencia ni el 
cierre de los mercados en los que la Comisión basa su propuesta. La Comisión no aporta 
pruebas de que se haya desarrollado negativamente el porcentaje de las concesiones de 
servicios otorgadas a colaboraciones público-privadas y de que tal evolución pueda 
atribuirse causalmente a las deficiencias mencionadas.

5. El Parlamento Europeo ha constatado expresamente en sus resoluciones, por última vez 
el 25 de octubre de 2011 (2011/2048(INI)), que hasta ahora no se percibe una distorsión 
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grave de la competencia o un cierre de mercado. Por lo tanto, indicó que no se precisa 
legislación sobre las concesiones de servicios.

6. Las concesiones de servicios tampoco se realizan actualmente en un marco sin ley. Los 
principios por lo que se rigen, derivados de las libertades fundamentales consagradas en 
el Derecho primario, se han concretizado mediante la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia y las comunicaciones de la Comisión. De esta manera, se dictan a los poderes 
adjudicadores los principios elementales para la adjudicación de concesiones de 
servicios. Deben respetarse los principios de igualdad de trato, no discriminación y 
transparencia. Además, su regulación a escala europea sería contraria la voluntad de la 
UE de simplificar las disposiciones de contratación pública, reducir la burocracia 
europea y aligerar la carga administrativa.

7. Las normas derivadas del Derecho primario tienen la misma vigencia en todos los 
Estados miembros. Su aplicabilidad la fomenta del Tribunal de Justicia Europeo que, de 
conformidad con el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del TUE, garantizará el 
respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.

8. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 se ha limitado 
aún más el margen para adoptar una norma general relativa a la adjudicación de las 
concesiones de servicios que sea asimismo aplicable a los municipios. Pues, de 
conformidad con el artículo 4, apartado 2 del TUE, la UE respetará la identidad 
nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de los 
Estados miembros, también en lo referente a la autonomía local y regional. Además, en 
el artículo 14 del TFUE y en el Protocolo nº 26 del Tratado de Lisboa se consagran, en 
particular, el importante cometido y el amplio margen de discreción de las autoridades 
locales para prestar, encargar y organizar los servicios de interés económico general de 
la manera más cercana posible a las necesidades de los usuarios. Esta protección 
especial del autogobierno municipal debe tenerse presente en la adjudicación de 
concesiones de servicios para preservar el margen de organización y negociación 
municipal y, en particular, las necesidades de los servicios locales de interés general.

9. Ni siquiera invocando razones de política pública en favor de la adopción de un marco 
reglamentario para la adjudicación de concesiones de servicios, como hace la Comisión,
se comprende la necesidad de ir en la propuesta de Directiva más allá de las actuales 
normas relativas a la adjudicación de concesiones de construcción. Las normas 
propuestas por la Comisión para las especificaciones técnicas, los criterios de selección, 
los criterios de adjudicación y los requisitos de publicación exigen un trabajo 
desproporcionado. Resultan asimismo contraproducentes con respecto al objetivo de la 
propuesta de directiva de la Comisión de promover las colaboraciones público-privadas. 
A la luz del artículo 5, apartado 3, del TUE, resulta suficiente la reglamentación a escala 
nacional o regional.

10. Los servicios de salvamento son competencia exclusiva de los Estados Federados. Por 
tradición están regulados de manera muy distinta a nivel federal. En algunos Estados 
Federados hay una relación lógica, conceptualmente importante y sistemáticamente 
indisoluble, entre los servicios de salvamento y los servicios de protección civil. Para 
preservar la paz interior es imprescindible mantener esa unión. Pero ello sólo será 
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posible renunciando a la licitación general de los servicios de salvamento y 
excluyéndolos de la obligación de sacarlos a concurso, independientemente del futuro 
de las demás concesiones de servicios no sujetas hasta ahora a esa obligación.

La defensa de la seguridad interior por los servicios de salvamento y protección civil es 
una tarea esencial de los servicios básicos. Su licitación pública para reducir costes y 
tener presentes otros aspectos de la contratación pública conllevaría asimismo la 
comercialización de ese vínculo entre los servicios de salvamento y los servicios de
protección civil. Ello tendría como resultado una gran pérdida de calidad. Además, 
también se cuestionaría el elemento voluntario, de gran importancia en Alemania, de ese
sistema conjuntado de protección de la población.

Se solicita, por lo tanto, la inclusión de los servicios de salvamento en el catálogo de 
exclusiones del artículo 8, apartado 5, de la propuesta de Directiva.


