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Comisión de Peticiones

21.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1465/2007, presentada por Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, de 
nacionalidad española, en nombre del Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadanía, 
sobre el silencio administrativo en relación con su queja a la Comisión Europea 
sobre la infracción de la legislación europea en materia de competencia cometida 
por la Empresa Pública de Gestión Medioambiental de Andalucía (EGMASA) 

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que investigue el silencio administrativo en 
relación con la queja que presentó ante la Comisión Europea en 2000. Explica que, en dicha 
queja (cuyo número de referencia es 2000/4447), se denuncia a la Empresa Pública de Gestión 
Medioambiental de Andalucía (EGMASA) por presunto abuso de posición dominante y, en 
consecuencia, infracción de las normas comunitarias en materia de competencia y de las 
Directivas sobre contratación pública.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

«La presente petición se refiere a la queja que el peticionario presentó ante la Comisión en 
2000 (referencia 2000/4447). Los servicios competentes de la Comisión Europea tramitaron y 
analizaron dicha queja con diligencia. Tras un minucioso análisis y una serie de 
comunicaciones con las autoridades españoles, que condujeron a una solución satisfactoria en 
general en su momento, la Comisión decidió archivar el asunto el 30 de abril de 2003.

En el punto 4 de la petición, el peticionario menciona que, después del 29 de enero de 2003,
nunca ha recibido una respuesta de la Comisión sobre la evolución de su queja. Sin embargo, 
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la Comisión envió una carta al peticionario el 20 de febrero de 2003 antes de archivar el caso 
(referencia 2000/4447). Si el peticionario así lo desea, se le puede volver a remitir esa carta.

El peticionario presentó una nueva queja ante la Comisión el 31 de octubre de 2007 
(registrada con la referencia 2000/4447), que también hacía referencia a la citada empresa 
pública de gestión medioambiental de Andalucía, pero en esta ocasión contenía afirmaciones 
relacionadas con fondos comunitarios. La Comisión respondió al peticionario por correo el 11 
de diciembre de 2007 acerca de los aspectos relacionados con los fondos comunitarios de la 
nueva queja. Esta carta también puede volver a enviarse al peticionario si este así lo desea.

Los servicios de la Comisión desean aprovechar esta oportunidad para solicitar al peticionario 
una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, de ser posible, para facilitar las 
comunicaciones futuras con los servicios competentes de la Comisión. Para cualquier consulta 
sobre la tramitación de este expediente, el peticionario puede ponerse en contacto con la 
siguiente dirección markt-c2@ec.europa.eu.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

«En relación con las anteriores comunicaciones, la Comisión desea indicar a la Comisión de 
Peticiones que el peticionario ha sido informado exhaustivamente de la posición de la 
Comisión sobre el asunto que ha planteado (relativo a EGMASA).

No se ha constatado ninguna prueba de infracción de las normas de la UE en materia de 
contratación pública por lo que respecta al contrato entre EGMASA y el Ayuntamiento de 
Lepe, que constituye el objeto de la controversia.

El peticionario ha sido también informado de que las relaciones entre los organismos públicos 
en sentido amplio (las llamadas relaciones público-público) son objeto de una reflexión 
interna en la Comisión, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.»


