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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Indica que, si bien las autoridades locales y regionales son unos de los principales 
compradores europeos y ejercen por lo tanto una función esencial en la aplicación de las 
normas relativas a los contratos públicos, las autoridades subnacionales carecen en general 
de conocimientos jurídicos, formación adecuada y orientaciones en materia de 
contratación;  pide a los Estados miembros que organicen cursos de formación sobre las 
normas relativas a los contratos públicos (incluidos aspectos específicos como criterios 
sociales y medioambientales, así como criterios relativos a la diversidad y la igualdad) y 
que fomenten el uso de TIC para mejorar la comprensión de dichas normas y los recursos 
administrativos de las autoridades locales y regionales;

2. Hace hincapié en que el Tribunal de Cuentas afirmó en su Informe anual sobre el ejercicio 
2008 que el incumplimiento de las normas de la UE en materia de contratación es una de 
las dos razones más habituales para denegar financiación de la UE con cargo a los Fondos 
Estructurales; pone de relieve en este contexto que, con frecuencia, las irregularidades se 
deben a la inadecuada transposición y a la aplicación de normas más estrictas por parte de 
los Estados miembros;  pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación 
con las autoridades regionales y locales, revisen las diversas series de normas aplicables a 
los contratos públicos para los diferentes programas y acciones ejecutados en el marco de 
los Fondos Estructurales, a fin de unificar dichas normas y simplificar todo el marco 
jurídico de los contratos públicos y con vistas a reducir el riesgo de errores e incrementar la 
eficacia en la utilización de dichos Fondos;

3. Considera que no solo los costes y la complejidad pueden ser desmedidos sino también el 
tiempo necesario para concluir los procedimientos de contratación pública, y no 
únicamente porque actores varios obstaculizan los lentos procedimientos de recurso, y 
acoge con satisfacción, por lo tanto, el hecho de que, concretamente en 2009 y 2010, los 
planes de recuperación permiten aplicar a los grandes proyectos públicos versiones 
aceleradas de los procedimientos expuestos en las directivas relativas a los contratos 
públicos;  pide a los Estados miembros que apoyen y ayuden a las autoridades locales a 
utilizar estos nuevos procedimientos, en cada caso de conformidad con las normas y 
reglamentos estándar en materia de contratación pública;  

4. Lamenta el hecho de que en algunos casos las asignaciones de los Fondos Estructurales 
destinadas a proyectos de infraestructura emprendidos en el contexto de una asociación 
público-privada (APP) y contratos conexos con operadores privados basadas en contratos 
públicos realizados a nivel subnacional han dado lugar a la pérdida de subvenciones de la 
Unión Europea de las que anteriormente se disponía para la financiación del desarrollo de 
infraestructuras;   considera que, si la Unión Europea desea tener alguna posibilidad de 
realizar las inversiones necesarias en infraestructuras y servicios de calidad, es vital 
eliminar los obstáculos a las APP y establecer normas claras a su respecto;  pide a la 
Comisión que asegure que las normas relativas a los contratos públicos y la ejecución de 
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los Fondos Estructurales establecen un marco claro para las APP, con objeto de crear 
seguridad jurídica para todas las partes interesadas y reducir la presión sobre los 
presupuestos públicos, en el contexto del principio de cofinanciación y tras la crisis 
económica global;

5. Reconoce el derecho de las autoridades locales y regionales a decidir democráticamente el 
mejor modo de proveer servicios públicos, incluida la decisión de utilizar empresas de su 
propiedad o que estén bajo su control; considera que, incluso sin licitaciones obligatorias, 
se debería aceptar que la cooperación intermunicipal para la provisión de servicios 
constituye un medio legítimo para proveer servicios internos, y que los actores 
subnacionales deberían poder asignar tareas relativas a la provisión de servicios a las 
empresas que controlan o poseen, siempre que dichas empresas no compitan en los 
mercados exteriores; propone que la Comisión evalúe la persistencia de inseguridad 
jurídica con relación a los conceptos de «autoridad pública» y «servicios internos» 
teniendo en cuenta diversas sentencias1 del Tribunal de Justicia y, en caso necesario, que 
adopte medidas para aclararlas de modo que se respete el principio de subsidiariedad;  

6. Hace hincapié en la dificultad de distinguir entre contratos de obras públicas y actividades 
de planificación urbana de las autoridades públicas, y comparte las preocupaciones 
expresadas por muchas autoridades públicas en respuesta a la interpretación de las 
sentencias del Tribunal de Justicia en el ámbito del desarrollo urbano2;  cree firmemente 
que la aplicación operativa y jurídicamente estricta de las normas relativas a los contratos 
públicos puede entorpecer el desarrollo urbano; pide a la Comisión que aclare las normas 
pertinentes relativas a los contratos públicos y que revise el marco jurídico con objeto de 
no poner en peligro las competencias y el derecho de las autoridades locales a decidir 
cómo quieren desarrollar su territorio.

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de enero de 2005, en el caso C-26/03, Stadt Halle 
y otros contra Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; 
Sentencia, de 13 de octubre de 2005, en el caso C-458, Parking Brixen GmbH contra Gemeinde Brixen, 
Stadtwerke Brixen AG; Sentencia, de 21 de julio de 2005, en el caso C-231/03, Coname contra Comune di 
Cingia de’ Botti y otros.
2 Sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 18 de enero de 2007 en el 
caso C-220/05 Jean Auroux y otros contra Commune de Roanne.


