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1 Véase el apartado 24
2 Véase el apartado18
3Sentencia del 18 de noviembre de 1999 en el asunto C-107/98 Teckal [1999] Rec. I-08121 ap. 50; sentencia 
del 11 de enero de 2005 en el asunto C-26/03 City of Halle [2005], pendiente de publicación, ap. 49; sentencia 
del 13 de diciembre de 2005 en el asunto C-458/03 Parking Brixen [2005], pendiente de publicación, ap. 49.
4 Mayoría de capital, subordinación a la autoridad territorial, actividad ejercida principalmente en su territorio.
5 Y no la minimización de costes para las autoridades locales. Implícito en la sentencia de 17 de septiembre de 
2002 en el asunto C-513/99 Concordia [1999] pendiente de publicación,.
6 En particular el empleo local y el medio ambiente.

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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:

A. Considerando que la estrategia de Lisboa propone la creación de un «Estado social activo y 
dinámico»1 para la «consecución de objetivos tales como el empleo, el desarrollo regional, 
el medio ambiente, etc.»2, y que es necesario que estos objetivos sean coherentes con las 
normas de la competencia y que cuenten con seguridad jurídica,

B. Considerando que las Directivas 2004/18 y 2004/17 no definen claramente los contratos 
«in house» (autocontratos),

C. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de contratos «in 
house» se limita a señalar en sus sentencias3 los motivos que justifican una excepción a las 
normas de la contratación pública,

D. Considerando que varios Estados miembros alientan a las colectividades locales a 
establecer cooperaciones públicas institucionalizadas para las que no existe jurisprudencia 
firme,

E. Considerando que el Tribunal ha propuesto criterios que permiten equiparar algunas 
cooperaciones público-privadas a los contratos «in house»4;

F. Considerando que el Tribunal, de conformidad con la estrategia de Lisboa, ha definido la 
maximización del beneficio para la población territorial5 como primer criterio para la 
atribución de los contratos públicos,

1. Pide a la Comisión que presente un marco legislativo en el que se definan las relaciones «in 
house», sobre la base de los criterios del Tribunal de Justicia;

2. Pide a la Comisión que facilite precisiones adicionales sobre el concepto de «autoridad 
pública» para determinar las formas públicas de cooperación que se deben regir por la 
subsidiariedad y no por la legislación aplicable a los contratos públicos;

3. Pide a la Comisión que adopte los criterios del Tribunal y los objetivos fijados por la 
Cumbre de Lisboa6 en su apreciación de la actividad adjudicataria del Estado social activo 
y dinámico.


