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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1517/2012, presentada por G.S., de nacionalidad italiana, sobre la 
exclusión de las concesiones marítimas del Estado italiano de la Directiva 
2006/123/CE

1. Resumen de la petición

La petición solicita que la Directiva 2006/123/CE (Bolkestein) no se aplique a las concesiones 
marítimas que se usan como playas privadas con servicios.

Según el peticionario, esta Directiva afecta a la liberalización de los servicios, mientras que 
las concesiones marítimas del Estado son concesiones de recursos o propiedades para uso 
público, de forma similar a las concesiones públicas para la explotación de los manantiales de 
aguas minerales.

En opinión del peticionario, la aplicación de esta Directiva a las playas privadas con servicios 
haría peligrar la existencia de miles de pequeñas y medianas empresas y destruiría puestos de 
trabajo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La principal petición del peticionario es que se excluyan las «concesiones» de aguas de baño 
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del ámbito de aplicación de la Directiva Servicios1. En apoyo de esta tesis, considera que 
dichas «concesiones» afectan a bienes, no a servicios, y que los concesionarios no solo 
persiguen un interés económico, sino también un interés público. Además, recuerda la 
posición adoptada por la Comisión sobre la exclusión de la explotación de los manantiales de 
aguas minerales del ámbito de aplicación de la Directiva y, a la luz de esa posición, afirma 
que también deberían excluirse las «concesiones» de aguas de baño. En su defecto, solicita 
una aplicación «correcta» de la Directiva de servicios, dado que, a su entender, las playas no 
son un recurso limitado (con arreglo al artículo 12 de dicha Directiva) y que los 
concesionarios participan también en el poder público y prestan servicios sanitarios. 

La Comisión considera que las «concesiones» de aguas de baño entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva de servicios. En particular, su artículo 12, apartado 1, establece que: 
«cuando el número de autorizaciones disponibles para una determinada actividad esté 
limitado debido a la escasez de recursos naturales o de las capacidades técnicas que se pueden 
utilizar, los Estados miembros aplicarán un procedimiento de selección entre los posibles 
candidatos en el que se den todas las garantías de imparcialidad y de transparencia y, en 
concreto, se haga la publicidad adecuada del inicio, el desarrollo y la finalización del 
procedimiento.» 

Las «concesiones» de aguas de baño entran en este caso, dado que se trata de autorizaciones 
de la autoridad pública relativas a un recurso natural escaso y tienen por objeto la prestación 
de un servicio. Hay que recordar asimismo que, en 2009, la Comisión abrió un procedimiento 
de infracción contra Italia sobre las «concesiones» de aguas de baño, que se cerró en 2012. En 
ningún momento se puso en duda que la Directiva de servicios, y en particular su artículo 12, 
fueran de aplicación.

Por lo que respecta al argumento de que las «concesiones» de aguas de baño tendrían por 
objeto un «bien», el artículo 12 tiene en cuenta, ciertamente, los «bienes» cuando hace 
referencia a los «recursos naturales». Pero el «bien» no es el producto final de la concesión. 
Es un instrumento para la prestación de un servicio, y el objeto de la autorización es el 
servicio. 

Del mismo modo, el artículo 12 no excluye que la explotación de los recursos naturales, de 
acuerdo con dicho artículo, sea compatible con un objetivo de interés público. Al contrario, el 
apartado 3 del artículo 12 dispone que «... los Estados miembros podrán tener en cuenta, al 
aplicar su procedimiento de selección, consideraciones en materia de salud pública, objetivos 
de política social, de salud y seguridad de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta 
propia, de protección del medio ambiente, de conservación del patrimonio cultural y cualquier 
otra razón imperiosa de interés general...». Por tanto, se puede tener en cuenta el interés 
público al adjudicar las «concesiones», sin que ello las sustraiga del ámbito de aplicación de 
la Directiva de servicios.

Por lo que respecta al paralelismo con la concesión de las aguas minerales, la Comisión no 
puede sino afirmar que considera la explotación de los manantiales de aguas minerales 
excluida del ámbito de aplicación de la Directiva de servicios. Si bien es cierto que, tanto para 
las aguas minerales como para las playas, el elemento básico de la concesión es un bien, no es 

                                               


1

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376, 27.12.2006, p. 36).
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menos cierto que el objeto de la «concesión», el producto final de la actividad económica de 
ambas concesiones, es diferente. Mientras que el producto final del concesionario del 
manantial de agua mineral es un bien, el producto final de la actividad económica del 
concesionario de la playa es un servicio.

La Comisión comprende el problema que se plantea a las empresas concesionarias de las 
playas, a menudo empresas familiares, que han contraído préstamos bancarios para efectuar 
inversiones sobre la base de una concesión que, hasta hace algunos años, se renovaba de 
forma automática. 

No obstante, corresponde al Estado miembro encontrar una solución que tenga en cuenta 
todos los intereses en juego y respete al mismo tiempo la Directiva de servicios. La Comisión 
está dispuesta a entablar conversaciones con las autoridades italianas para encontrar una 
solución a este problema.

El peticionario afirma asimismo que las playas no serían un recurso limitado, dados los 
kilómetros de costa todavía disponibles. Hay que decir a este respecto que, por su naturaleza, 
las playas son limitadas. Además, su valor depende de su situación y del número de 
autorizaciones concedidas. La gestión de las costas es competencia de los Estados miembros.

Conclusión

La Comisión considera la Directiva de servicios plenamente aplicable a las concesiones de 
aguas de baño. La Comisión comprende la difícil situación en que se encuentran los 
concesionarios. No obstante, la Comisión debe garantizar la correcta aplicación del Derecho 
de la UE. La Comisión está dispuesta a entablar conversaciones con el Estado italiano para 
encontrar una solución que garantice el equilibrio entre las exigencias de los concesionarios y 
la necesidad de aplicar correctamente el Derecho de la UE.


