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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1375/2009, presentada por Veronica Dini, de nacionalidad italiana, 
en nombre del alcalde de Sondrio, sobre la legislación italiana sobre gestión 
integrada del agua

1. Resumen de la petición

La peticionaria alega que la legislación italiana sobre gestión integrada del agua no es 
conforme con la normativa europea y cita como ejemplo la situación existente en Sondrio. Por 
ello pide que el Parlamento Europeo investigue el reparto de tareas para la aplicación de la 
política de gestión integrada del agua.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

«La peticionaria cuestiona la compatibilidad con la legislación comunitaria en materia de 
contratación pública del artículo 23 bis de la Ley 133/2008, que contiene algunas 
disposiciones generales sobre la concesión de servicios públicos locales de interés económico. 
La peticionaria ha presentado una queja similar ante la Comisión, recibida el 6 de noviembre 
de 2009, en la que preguntaba a la Comisión si era posible incoar un procedimiento de 
infracción contra Italia por vulnerar la legislación comunitaria sobre contratación pública. La 
Comisión contestó a la peticionaria mediante carta de 21 de diciembre de 2009, en la que 
ratificaba que no se había detectado ninguna infracción del Derecho comunitario en materia 
de contratación pública.

Como ejemplo de la aplicación de esa legislación, la peticionaria menciona la concesión por 



PE440.079v02-00 2/3 CM\829677ES.doc

ES

el ayuntamiento de Sondrio de servicios públicos relativos a la gestión integrada del agua.

En cuanto al contenido de la disposición en cuestión, según el apartado 2 del artículo 23 bis 
de la Ley 133/2008, la concesión de los servicios públicos locales se decidirá en general a 
favor de empresas o sociedades de cualquier tipo, seleccionadas mediante licitación pública, 
con el debido respeto a los principios del Tratado CE, los principios generales relativos a la 
contratación pública, y los principios de buena gestión, eficacia, imparcialidad, transparencia, 
publicidad adecuada, no discriminación, igualdad de trato, reconocimiento mutuo y 
proporcionalidad.

El apartado 3 de esa disposición establece que, por el contrario, en aquellas situaciones en que 
no sea posible recurrir con eficacia al mercado, debido a las condiciones económicas, 
sociales, medioambientales y geomorfológicas de la zona en cuestión, la concesión de los 
servicios puede realizarse al margen de las modalidades establecidas en el apartado 2 de esa 
misma disposición, con observancia de los principios de la legislación comunitaria.
Como señala la peticionaria, en el ordenamiento jurídico italiano esa disposición se aplica a la 
concesión de servicios públicos locales decidida por  las autoridades contratantes sobre la 
base de la excepción denominada “in house providing” (contratación doméstica).

Como la peticionaria indica en la página 5 de su carta, el apartado 3 del artículo 23 bis de la 
Ley 133/2008 limita considerablemente el recurso a la excepción del “in house providing”.

Según los principios en materia de “in-house providing”, no ha lugar a la aplicación de las 
normas comunitarias sobre contratación pública cuando el control ejercido sobre el 
concesionario por el poder público otorgante es similar al que dicho poder ejerce sobre sus 
propios departamentos y, al mismo tiempo, la actividad la entidad concesionaria desarrolla el 
grueso de su actividad con el poder adjudicador (véase, entre otras, la sentencia del Tribunal 
de Justicia correspondiente al asunto C-458/03 Parking Brixen, apartado 62).

Es discutible que el apartado 3 del mencionado artículo 23 bis pueda interpretarse como 
contrario a la legislación comunitaria sobre contratación pública, ya que, como ha señalado el 
TJCE en su jurisprudencia, las dos condiciones mencionadas anteriormente deben 
interpretarse restrictivamente (véanse las sentencias correspondientes a los asuntos C-26/03 
Stadt Halle y RPL Lochau apartado 46, y Parking Brixen, anteriormente citado, apartado 63), 
puesto que el régimen de «in house providing» supone una derogación de las normas 
generales de la legislación comunitaria.

Además, en la página 6 de su carta la peticionaria señala que la disposición en cuestión no 
establece los tipos de procedimientos a seguir para el otorgamiento de las concesiones de 
gestión de servicios públicos.

Tampoco está claro que esta disposición pueda considerarse contraria a la legislación 
comunitaria. De hecho, como ha señalado el Tribunal en su jurisprudencia, “nada se opone a 
que una autoridad pública realice las tareas de interés público que le corresponden con sus 
propios medios administrativos, técnicos y de cualquier otro tipo, sin verse obligada a recurrir 
a entidades externas y ajenas a sus servicios” (Sentencia del asunto C-324/07 Coditel,
apartado 48, y jurisprudencia citada en la misma).
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Habida cuenta de lo anterior, lo dispuesto por el articulo 23 bis de la Ley 133/2008 no vulnera 
la legislación comunitaria en materia de contratación pública.»

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

«La peticionaria ha presentado nueva información consistente en varios artículos de prensa 
relativos a la Ley 133/2008, pero no desarrolla las observaciones que ya realizó en la petición, 
donde ponía en duda la conformidad del artículo 23 bis de la Ley133/2008, relativo a la 
adjudicación de servicios públicos, con la normativa comunitaria en materia de contratación 
pública.

La Comisión observa que los Estados miembros tienen libertad a la hora de escoger la
naturaleza jurídica de sus prestadores de servicios, ya sean públicos o privados. Según el 
artículo 345 del TFUE, el Derecho de la UE no prejuzga en modo alguno el régimen de la 
propiedad en los Estados miembros. 

Ahora bien, la adjudicación de un contrato público o de una concesión a los prestadores de 
servicios tiene que ser acorde con la normativa de la UE en materia de contratación pública.

Por consiguiente, en la medida en que la selección de los prestadores de servicios se ajuste a 
la normativa de la UE en materia de contratación pública, a lo que no parece oponerse la Ley
133/2008, la información adicional remitida por la peticionaria no parece plantear nuevas 
cuestiones.

El derecho la UE no limita la capacidad de los Estados miembros para decidir que los 
servicios de gestión del agua sean prestados por operadores públicos o privados, siempre que 
estos operadores sean seleccionados de conformidad con la normativa de la UE en materia de 
contratación pública.»


