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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1694/2014, presentada por Joaquín Pérez Gómez, de 
nacionalidad española, sobre el proceso de licitación pública para la gestión 
del ciclo hidrológico en el Área Metropolitana de Barcelona

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el contrato para la gestión del agua en el Área Metropolitana de 
Barcelona se adjudicó a la empresa SG de Aguas de Barcelona sin ningún proceso de 
licitación pública. Según el peticionario, esta adjudicación directa del contrato, por invitación, 
constituye una práctica no convencional que implica un trato más favorable y no responde a 
los principios básicos de una licitación pública. El peticionario sostiene que este 
procedimiento de adjudicación viola la Directiva 2004/18/CE y es contrario al principio de 
libre competencia, dando lugar a un monopolio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de junio de 2015. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de octubre de 2016

De la información proporcionada en la petición y la información públicamente accesible se 
deduce que las autoridades públicas del área metropolitana de Barcelona no pusieron en 
marcha ningún procedimiento competitivo para seleccionar al socio del sector privado (para 
un montante de participación total del 85 %) en la empresa semipública Aigües de Barcelona, 
ni tampoco para la adjudicación del servicio de suministro de agua en el área metropolitana de 
Barcelona a esta empresa semipública. 

Las normas sobre contratos públicos de suministro de la UE no se pronuncian sobre la 
creación de empresas semi-públicas, es decir, de empresas con capital público y privado. 
Compete por ende a las autoridades nacionales decidir a nivel nacional si desean crear o 
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constituir tales empresas. No obstante, los casos en que una autoridad pública encomienda la 
prestación de actividades económicas a un tercero, ya se trate de una empresa privada o semi-
pública, están sujetos a la aplicación de las directivas de la UE sobre contratos públicos, o 
alternativamente, a las libertades del mercado interior de conformidad con los artículos 49 a 
56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)1. Hay que recurrir a un 
procedimiento de licitación cuando se desea seleccionar a un socio privado para una empresa 
semi-pública creada con la finalidad de prestar un servicio específico o cuando a la referida 
empresa semi-pública se hubieren de adjudicar contratos públicos o concesiones2. En el 
primer caso, el socio privado deberá ser seleccionado en función de su idoneidad y 
características específicas para la ejecución del contrato público o la concesión pública.  La 
empresa público-privada no puede modificar su perfil de actividades durante el período que 
dure la concesión o el contrato público, y toda modificación sustancial de este contrato 
público o concesión, así como la adjudicación del contrato o concesión subsiguiente, requerirá 
una nueva licitación pública.  

No obstante lo arriba expuesto, durante las negociaciones sobre la Directiva sobre 
concesiones, se decidió excluir la adjudicación de concesiones en el sector del agua del 
ámbito de aplicación de dicha Directiva3 4. 

Por cuanto atañe al objeto de la petición, el Tribunal Supremo de Cataluña, en su sentencia 
126/2016 de 9 de marzo de 2016, concluyó que el ente Área Metropolitana de Barcelona no 
justificó suficientemente esta adjudicación directa, y que violó los principios de igualdad de 
trato y de transparencia. El Tribunal Supremo de Cataluña anuló, por consiguiente, el acuerdo 
entre el Área Metropolitana de Barcelona y Aigües de Barcelona por el que se adjudicó a ésta 
última el servicio de distribución de agua5.

Conclusión

Teniendo en cuenta que el asunto expuesto por el peticionario es objeto de una revisión 
judicial, la Comisión no tiene la intención de promover más indagaciones.   

                                               
1 Véase la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las asociaciones público-privadas institucionales 
(2008/C91/02) y la jurisprudencia en ella citada. 
2 Véanse en particular las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos C-26/03 Stadt 
Halle, y C-196/08 Acoset.
3 Véase el artículo 12 de la Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión, que entró 
en vigor el 17 de abril de 2014 y cuyo plazo de transposición expiró el 18 de abril de 2016.
4  Los contratos públicos en el sector del agua están sujetos a una limitada serie de normas de la UE. Véanse a 
este respecto el artículo 32 de la Directiva 2004/17/CE sobre la coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, y 
el artículo 21 de la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 
5 Según se ha sabido, el 1 de abril de 2016 ha sido interpuesto un recurso contra esta sentencia.
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