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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0875/2012 presentada por Óscar Manteca García, de nacionalidad 
española, sobre el proyecto de construcción del Centro Botín en el muelle de 
Albareda de Santander (Cantabria)

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone al proyecto de construcción de un edificio, el Centro Botín, en el 
muelle de Albareda de Santander (Cantabria). El edificio ha sido encargado por la Fundación 
Botín, de carácter privado, y albergaría un centro de arte. El peticionario denuncia que la 
construcción invadiría parte de la línea de la costa y que interferiría con las magníficas vistas 
que tienen los habitantes de la ciudad. Además, el peticionario denuncia una infracción del 
artículo 142 de la Ley española 30/2007 de contratos del sector público que, según dice, 
estipula que las licitaciones para contratos sujetos a la legislación de la UE deben publicarse 
en el Diario Oficial de la Unión Europea. El peticionario adjunta un informe elaborado por la 
organización DEBA, que también denuncia diversas irregularidades de planificación 
cometidas durante el encargo de este proyecto de construcción. En particular, DEBA recalca 
la falta de consulta pública y la existencia de unos emplazamientos alternativos más 
adecuados para el edificio, teniendo en cuenta determinadas condiciones topográficas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

Observaciones de la Comisión
Según la información de que disponen los servicios de la Comisión, la Fundación Botín es 
una persona jurídica regulada por el Derecho privado. En ese sentido, no puede considerarse 



PE506.287v01-00 2/2 CM\929983ES.doc

ES

que sea un «poder adjudicador» de conformidad con la definición que figura en el artículo 1, 
apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE1. En consecuencia, los contratos de obras para la 
construcción del Centro Botín no se corresponden con la definición de «contrato público» 
recogida en el artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/18/CE, con arreglo a la cual 
dichos contratos se celebran «entre uno o varios operadores económicos y uno o varios 
poderes adjudicadores».  A la vista de lo cual, la situación descrita por el peticionario no 
incide en el ámbito de la legislación de la UE relativa a la contratación pública y, por 
consiguiente, en este contexto no se pueden imponer los requisitos correspondientes de la UE 

Las demás cuestiones planteadas por el peticionario se refieren a la legislación nacional sobre 
planificación urbana y a las medidas de aplicación correspondientes en la ciudad de 
Santander.  La normativa de la UE en materia de contratación pública no introduce ningún 
requisito específico en relación con las cuestiones planteadas.

Por lo que respecta a la normativa de la UE sobre medio ambiente que podría ser aplicable2, 
cabe señalar que, de conformidad con la información disponible, este proyecto (el Centro 
Botín de las Artes y la Cultura) está previsto en la modificación parcial del Plan del Puerto de 
Santander, que ha sido objeto de una evaluación de impacto ambiental, incluidos dos periodos 
de consulta pública.   Las autoridades regionales competentes para el medio ambiente han 
emitido finalmente un dictamen favorable sobre el proyecto y han establecido diferentes 
medidas para minimizar su posible impacto e integrarlo mejor en el entorno urbano.

Además, al parecer este proyecto ha sido recurrido por diferentes asociaciones ante tribunales 
españoles (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria).  Este asunto está en curso y los 
órganos jurisdiccionales españoles tendrán ocasión de decidir si el proyecto se ajusta a toda la 
legislación española aplicable.

Conclusión
Los servicios de la Comisión concluyen que la situación descrita por el peticionario no incide 
en el ámbito de aplicación de la legislación de la UE en materia de contratación pública y que 
en este contexto específico no se pueden invocar los requisitos establecidos en la misma.  

En cualquier caso, la Comisión no seguirá investigando este asunto puesto que ya es objeto de 
una acción judicial ante un tribunal español.

                                               
1  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134 
de 30.4.2004).
2  Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente (DO L 197 de 21.7.2001).  Directiva 2011/92/UE (DO L 26 de 28.1.2012), versión codificada de la 
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente modificada.


