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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0179/2006, presentada por Giuseppe De Simone, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la comisión Mosaico, acompañada de 13 firmas, sobre una 
supuesta infracción de la legislación comunitaria relativa a los procedimientos de 
licitación en el sector de la gestión de residuos

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de una serie de cuestiones en relación con la empresa pública Belice 
ambiente S.p.A. en la provincia de Trapani, y pone en tela de juicio la economía, eficiencia y 
racionalidad de las operaciones de gestión integrada de los residuos de tal empresa, para lo 
que se refiere a las legislaciones nacional y regional aplicables al servicio público en cuestión. 
En concreto, el peticionario se queja de las tarifas exorbitantes cobradas por la empresa (el 
triple de lo normal), sus métodos de gestión y su política de asignación de tareas en el seno de 
la empresa en lugar de mediante la publicación de licitaciones. Aunque todo ello es 
compatible con la legislación comunitaria (sentencia Teckal en el asunto C-107/98, etc.), el 
peticionario sostiene que los accionistas públicos, las autoridades municipales, no gozan de 
las efectivas facultades de supervisión estipuladas y que el Consejo y la Junta Administrativa 
actúan sin atenerse a ellas, con el consiguiente desconocimiento de los costes de los servicios 
que se prestan en sus propios municipios y de los ingresos procedentes de los impuestos de 
carácter medioambiental recaudados por la recogida de residuos. Por consiguiente, no se 
cumple la condición primordial para la prestación de servicios por parte de la propia empresa, 
autorizada a ello únicamente con arreglo a circunstancias especiales por las Directivas 
comunitarias relativas a los procedimientos de licitación. Asimismo, el peticionario indica 
que, además de imponer unas tarifas injustas, la empresa, que constituye efectivamente un 
monopolio público, no se administra de forma lo suficientemente transparente y racional en 
relación, por ejemplo, con unas tarifas diferenciadas y la aplicación del principio «quien 
contamina paga». Por ello solicita la intervención urgente del Parlamento Europeo. 
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de julio de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

«I. La petición – Resumen de los hechos

El peticionario se queja de la calidad de los servicios de gestión de residuos de la empresa 
pública Belice ambiente S.p.A dentro del “Ambito Territoriale Ottimale” (ámbito territorial 
óptimo) TP 2, que se encuentra en el territorio de la provincia de Trapani, en Sicilia, y 
engloba los municipios de Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibelllina, Mazara del 
Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa y Vita. 

Según la información de la que dispone la Comisión, los municipios que se encuadran dentro 
del ATO TP2 aprobaron, mediante una deliberación de sus respectivos ayuntamientos, el 
proyecto de estatutos de dicha empresa pública y le encargaron todas las tareas relacionadas 
con los servicios de gestión de residuos que antes llevaban a cabo las autoridades municipales. 
Asimismo, la empresa Belice Ambiente se constituyó el 22 de diciembre de 2002 mediante 
escritura pública, estando la totalidad de su capital en manos de las autoridades de los 
municipios correspondientes y de la provincia de Trapani. 
En particular, como resultado de una decisión de la junta de accionistas de Belice Ambiente 
con fecha de 31 de marzo de 2004, los municipios afectados optaron, en el caso que nos 
ocupa, por gestionar los servicios pertinentes de forma interna en lugar de subcontratarlos 
mediante licitaciones públicas. El peticionario indica que la concesión directa de los servicios 
de gestión de residuos a Belice Ambiente viola la legislación comunitaria en materia de 
contratación pública, tal como se interpreta en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

El peticionario envió una queja a la Comisión Europea en enero de 2006, que ha sido 
registrado por la Secretaría General como asunto 2006/4420. 

II. Comentarios de la Comisión a los argumentos del peticionario

La concesión de los servicios de gestión y tratamiento de residuos a Belice Ambiente podría 
considerarse un contrato de servicio público o concesión de un servicio de conformidad con la 
legislación comunitaria.

La Directiva 92/50/CEE1 del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, define los contratos 
públicos de servicios como «los contratos a título oneroso celebrados por escrito entre un 
prestador de servicios y una entidad adjudicadora» (punto a) del artículo 1)). Los contratos 
públicos que tiene por objeto los servicios enumerados en el Anexo IA de la Directiva 
92/50/CEE, como los servicios de de alcantarillado y eliminación de desperdicios y cuyo 
valor supere los umbrales establecidos en el artículo 7 de dicha Directiva, se adjudicarán con 

                                               
1 DO L 209, 24.7.1992.
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arreglo a lo dispuesto en los títulos III a VI. 

Aunque las concesiones de servicios, según el estado actual de la legislación comunitaria, no 
está sometidas a las disposiciones de las directivas sobre contratación pública, la Comisión 
aclaró, en su Comunicación interpretativa sobre las concesiones en el Derecho comunitario1, 
su concesión debe respetar, en general, las normas fundamentales del Tratado y, en especial, 
el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, principio que implica, en 
particular, una obligación de transparencia que permite que la entidad adjudicadora se asegure 
de garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita 
abrir a la competencia el mercado de servicios. 

Independientemente de la cualificación jurídica de la concesión en cuestión como contrato 
público o concesión, de lo anterior se desprende que la legislación comunitaria sobre 
contratos públicos y concesiones requiere que cualquier autoridad pública que conceda 
contratos públicos de servicios o concesiones de servicios a una persona jurídicamente 
distinta a ella que respete un cierto grado de publicidad y una serie de obligaciones de 
licitación. 

Como el Tribunal de Justicia ha aclarado repetidamente, sólo puede ser de otra manera en el 
supuesto de que, a la vez, el ente territorial que actúa como autoridad contratante ejerza sobre 
la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta 
persona realice la parte esencial de su actividad con el ente o los entes que la controlan (la 
llamada excepción “interna”)2. Dado que se trata de una excepción de las normas generales de 
la legislación comunitaria, las dos condiciones antes mencionadas deben ser objeto de una 
interpretación estricta, y la carga de la prueba de que se dan realmente las circunstancias 
excepcionales que justifican la excepción incumbe a quien quiera beneficiarse de ellas3.

En el caso objeto de examen, la información suministrada por el peticionario parece indicar 
que el control ejercido por las autoridades adjudicatarias sobre Belice Ambiente no es 
“análogo” al que ejercen sobre sus propios departamentos, dado que las competencias de 
control ejercidas por las autoridades municipales en cuestión en su calidad de accionistas de 
Belice Ambiente no les permitiría influir de forma decisiva en los objetivos estratégicos y en 
las decisiones importantes de la empresa en cuestión, incluidas las decisiones sobre la gestión 
operativa y la financiación de los servicios de gestión de residuos pertinentes. 

III. Conclusiones

Sobre la base de la información suministrada por el peticionario, la concesión directa de los 
servicios de gestión de residuos a Belice Ambiente sin garantizar un mínimo de transparencia 
que permita a los posibles proveedores de servicios interesados expresar su interés en dicha 
adjudicación podría incumplir la legislación comunitaria en materia de contratos públicos y 
concesiones.

La Comisión está investigando la cuestión a fin de determinar si en este caso se ha producido 
                                               
1 DO C 121, 29.4.2000.
2 Véanse las sentencias de 18.11.1999, en el asunto C-107/98, «Teckal Srl», apartado 50; sentencia de 
11.01.2005, en el asunto C-26/03, «Stadt Halle», apartado 49, y sentencia de 13.10.2005, en el asunto C-458/03, 
«Parking Brixen», apartado 62).
3 Véase la sentencia de 13.10.2005, en el asunto C-458/03, «Parking Brixen», apartado 63.
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una infracción de la legislación comunitaria que justifique la incoación de un procedimiento 
de infracción contra Italia, de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE. Se mantendrá 
al peticionario informado de la evolución de este caso.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de junio de 2007.

«I. Evolución de la petición

Tras realizar la correspondiente investigación de la queja, la Comisión decidió, durante su 
reunión nº 1761 de 12 de octubre de 2006, enviar un escrito de requerimiento para iniciar un 
procedimiento de infracción contra Italia de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE. 
En su escrito de requerimiento, la Comisión alegó que, en este caso concreto, se había 
producido un incumplimiento de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, y de los artículos 
43 y 49 del Tratado CE, e invitó al Gobierno italiano a que presentase sus observaciones, así 
como toda la información y documentación pertinente sobre la adjudicación de los servicios 
en cuestión. 

Las autoridades italianas respondieron al escrito de requerimiento mediante una nota que fue 
transmitida a los servicios de la Comisión en enero de 2007. La información y los 
voluminosos documentos facilitados están siendo actualmente examinados por los servicios 
de la Comisión.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«Según la información de la que dispone la Comisión, los municipios que se encuadran dentro 
del ATO TP2 aprobaron, mediante una deliberación de sus respectivos ayuntamientos, el 
proyecto de estatutos de Belice Ambiente y encargaron a dicha empresa todas las tareas 
relacionadas con los servicios de gestión de residuos que antes llevaban a cabo las autoridades 
municipales. Asimismo, la empresa Belice Ambiente se constituyó el 22 de diciembre de 
2002 mediante escritura pública y la totalidad de su capital está en manos de las autoridades 
de los municipios correspondientes y de la provincia de Trapani. 
En particular, como resultado de una decisión de la junta de accionistas de Belice Ambiente,
con fecha de 31 de marzo de 2004, los municipios afectados optaron, en el caso que nos 
ocupa, por gestionar los servicios pertinentes a través de Belice Ambiente en lugar de 
subcontratarlos mediante licitaciones públicas. El peticionario indica que la concesión directa 
de los servicios de gestión de residuos a Belice Ambiente es contraria a la legislación 
comunitaria en materia de contratación pública, tal como se interpreta en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

El peticionario envió una queja a la Comisión Europea en enero de 2006, registrada por la 
Secretaría General como asunto 2006/4420, de conformidad con el artículo 226 del Tratado.»
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión tramitó la queja registrada conforme al procedimiento habitual para las 
infracciones. En octubre de 2006 se envió un requerimiento a las autoridades italianas, en el 
cual se cuestionaba la adjudicación directa del contrató de servicios de gestión y tratamiento 
de residuos a Belice Ambiente, por infringir la Directiva 92/50/CEE, entonces aplicable, y los 
artículos 43 y 49 del Tratado CE. 

Las autoridades italianas respondieron al requerimiento en diciembre de 2006 y celebraron
una reunión con los servicios de la Comisión para analizar el asunto en abril de 2007. Tras
dicha reunión, ese mismo mes se remitieron a los servicios de la Comisión nueva información 
y la documentación pertinente.

Las autoridades italianas exponían el carácter especial del sistema de prestación de servicios
de recogida y gestión de residuos que se realiza en Sicilia, tras la declaración por el Presidente 
del Consejo de Ministros del estado de emergencia para la recolección de residuos en mayo de 
1999 y el nombramiento de un Comisario delegado para que se hiciera cargo de la situación. 
En concreto, entre las medidas adoptadas por las autoridades regionales de Sicilia para 
abordar la emergencia se incluyó la creación de 27 “Ambiti Territoriali Ottimali” y la 
obligación de que todos los municipios de cada ATO establecieran una empresa municipal 
(“società d'ambito”) y transfirieran a la misma las correspondientes competencias sobre 
gestión integral de residuos.

En consonancia con la anterior decisión, los municipios incluidos en ATO TP 2 de la 
provincia de Trapani delegaron sus respectivas competencias a la società d'ambito de reciente 
creación Belice Ambiente. Posteriormente, y tras la resolución adoptada por sus accionistas el 
31 de marzo de 2004, esa entidad decidió prestar ella misma los servicios en cuestión, sin la 
convocatoria de un procedimiento de licitación público.

Conclusiones

Sobre la base de lo anterior, los servicios de la Comisión estiman que la administración del 
ciclo integral de gestión de residuos por la ATO TP2 no se puede considerar objeto de ningún 
tipo de contrato o concesión de servicios con arreglo al Derecho comunitario, sino que se 
debe considerar como una transferencia interna de competencias dentro de la misma 
Administración. Por tanto, no son aplicables las normas comunitarias sobre contratación y 
licitación públicas. Además, tampoco sería aplicable en el presente caso la excepción relativa 
a la prestación interna de servicios, como ha dictaminado el TJE en diversos asuntos (Teckal, 
C-107/98 y Parking Brixen, C-458/03).

Por todo ello, la Comisión, en su reunión 1 794 de 27 de junio de 2007, decidió declarar 
cerrado el presente caso tras informar al reclamante/peticionario de sus argumentos e invitarle
a presentar pruebas adicionales para refutar sus conclusiones en el plazo de cuatro semanas. 

La Comisión no detecta ningún incumplimiento del Derecho de contratación pública a la luz 
de la petición presentada, que no incluye ningún elemento nuevo.»
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