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I. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

En este capítulo se va a exponer la jurisprudencia de algunas de las principales sen-
tencias del tribunal de justicia de la Unión Europea en relación con la contratación 
pública durante el año 2018.

II.  ESPECIFICACIONES tÉCNICAS EN UN CONtRAtO 
DE SUMINIStROS

La sentencia del tribunal de justicia (sala 9.ª), de 25 de octubre de 2018, resuelve 
el asunto C-413/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial plan-
teada, con arreglo al art. 267 tFUE, por el Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal 
supremo de Lituania). La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación 
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de los arts. 2 y 23, así como del Anexo VI de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Esta peti-
ción ha sido presentada en el marco de un procedimiento iniciado por «Roche Lietuva» 
UAB, licitador rechazado en un procedimiento de adjudicación de un contrato públi-
co organizado por Kauno Dainavos poliklinika VšĮ, una policlínica pública situada en 
Kaunas (Lituania),en lo sucesivo, la policlínica Dainava de Kaunas, en lo relativo a las 
especificaciones técnicas de dicho contrato.

El 22 de junio de 2016, la policlínica Dainava de Kaunas publicó una licitación 
abierta titulada «Arrendamiento de material médico de diagnóstico de laboratorio y 
compra de servicios y de material que permita su buen funcionamiento». Esta licitación 
se dividía en trece lotes. El valor de la parte de la licitación controvertida en el litigio 
principal asciende a 250.000 euros. En relación con esta licitación, Roche Lietuva alegó 
en una reclamación, que las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo núm. 1 del 
pliego de condiciones de la misma, limitaban de forma injustificada la competencia en-
tre proveedores debido a su elevada especificidad y a que en realidad estaban adaptadas 
a las características de los productos de determinados fabricantes de analizadores sanguí-
neos. Ante esta reclamación, la policlínica Dainava de Kaunas modificó determinadas 
disposiciones de las especificaciones técnicas.

Estas modificaciones fueron consideradas insuficientes por Roche Lietuva, que in-
terpuso un recurso ante los tribunales nacionales. Los tribunales lituanos desestimaron 
los recursos sucesivamente interpuestos «basándose, por una parte, en que la policlínica 
Dainava de Kaunas había hecho uso correctamente de su margen de apreciación al fijar 
las especificaciones técnicas detalladas habida cuenta de sus exigencias basadas en la cali-
dad de los exámenes y la protección de la salud de las personas y, por otra parte, en que 
la recurrente en el litigio principal no había demostrado que la licitación controvertida 
estuviera adaptada a dispositivos o fabricantes específicos».

Roche Lietuva recurrió en casación ante el Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribu-
nal supremo de Lituania), que invitó a las partes, así como a la Oficina de Contratación 
Pública, a presentar observaciones, no sobre las especificaciones del pliego de condicio-
nes que establecían las exigencias relativas a los servicios (análisis médicos), sino sobre 
las relativas al material necesario para la prestación de tales servicios. En este sentido el 
tribunal se plantea cuáles son los límites del margen de apreciación de un poder adjudi-
cador en lo que respecta a la fijación, en la licitación, de las características específicas de 
los suministros médicos que va a adquirir, cuando pretende disponer de ellos, no con un 
fin autónomo sino como medio para realizar exámenes médicos. A este respecto, dicho 
órgano jurisdiccional se pregunta «si el mencionado poder adjudicador cumpliría los 
requisitos legales si el funcionamiento de un dispositivo definiera como una exigencia 
funcional, vinculada, no a su funcionamiento aislado o a sus características, sino al resul-
tado de tal funcionamiento, a saber, en particular, la rapidez o fiabilidad de los exámenes 
y los métodos empleados».
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El Lietuvos Aukščiausiasis teismas (tribunal supremo de Lituania) decidió suspen-
der el procedimiento y plantear al tribunal de justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse o entenderse las disposiciones de los arts. 2 y 23 de la Direc-
tiva 2004/18 y de su Anexo VI (conjuntamente o por separado, pero sin limitarse a estas 
disposiciones) en el sentido de que, en el caso de que un poder adjudicador —una ins-
titución de asistencia sanitaria— pretenda adquirir suministros (equipos y materiales de 
diagnóstico médico) o derechos específicos sobre los mismos a través de un procedimien-
to de licitación, a fin de poder realizar análisis por sí misma, su margen de apreciación 
incluye el derecho a establecer en las especificaciones técnicas únicamente los requisitos 
de dichos suministros que no describan aisladamente las características individuales ope-
rativas (técnicas) y de uso (funcionales) de los equipos y/o materiales, sino que definan 
los parámetros cualitativos de los análisis que deban efectuarse y el rendimiento del labo-
ratorio analítico, cuyo contenido debe describirse por separado en las especificaciones del 
procedimiento de licitación de que se trata?».

En otros términos, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, «en 
qué medida, en virtud de los arts. 18 y 42 de la Directiva 2014/24, así como de los princi-
pios de igualdad de trato y de proporcionalidad, un poder adjudicador, al establecer las es-
pecificaciones técnicas de una licitación relativa a la adquisición de suministros médicos, 
debe conceder importancia a las características individuales de los aparatos o al resultado 
del funcionamiento de esos aparatos».

En cuanto al fondo, conforme al art. 42, apartado 1, párrafo 1.º, de la Directiva 
2014/24, las especificaciones técnicas definidas en el punto 1 del Anexo VII de esta Di-
rectiva figuran en los pliegos de la contratación y definen las características exigidas de 
las obras, de los servicios o de los suministros.

El tribunal de justicia comienza haciendo referencia al art. 42, apartado 3, de la 
citada Directiva, según el cual las especificaciones técnicas podrán formularse de va-
rias maneras, bien en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, bien por 
referencia a especificaciones técnicas y, por orden de preferencia, a normas nacionales 
que transpongan las normas europeas, a las evaluaciones técnicas europeas, a especi-
ficaciones técnicas comunes, a normas internacionales, otros sistemas de referencias 
técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, en defecto de 
todos los anteriores, a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica na-
cionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y 
ejecución de obras y de uso de suministros, o bien mediante una combinación de esas 
dos maneras.

A la vista de esta regulación no cabe excluir que sea posible, en una licitación relativa 
a suministros médicos destinados a la realización de exámenes médicos, las característi-
cas de funcionamiento y de utilización de los dispositivos y medios, otorgar un amplio 
margen de apreciación al poder adjudicador para formular las especificaciones técnicas 
de un contrato, lo que se justifica porque es el que mejor conoce los suministros que 
son necesarios, así como las exigencias que deben cumplir para obtener los resultados 
deseados.
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sin embargo, la Directiva 2014/24 establece límites en relación con el citado margen 
de apreciación del poder adjudicador. Así, por ejemplo, exige que las especificaciones 
técnicas den a los operadores económicos igualdad de acceso al procedimiento de adju-
dicación del contrato y que no tengan por efecto la creación de obstáculos injustificados 
a la apertura de la contratación pública a la competencia. Esta regulación constituye la 
aplicación del principio de igualdad de trato en este ámbito.

En este sentido, el considerando 74 de la Directiva 2014/24 precisa que «al redactar 
las especificaciones técnicas debe evitarse que estas limiten artificialmente la competen-
cia mediante requisitos que favorezcan a un determinado operador económico, repro-
duciendo características clave de los suministros, servicios u obras que habitualmente 
ofrece dicho operador». Además, añade que «tiene que ser posible presentar ofertas que 
reflejen la diversidad de las soluciones técnicas, las normas y las especificaciones técnicas 
existentes en el mercado». En este sentido, cuanto más detalladas son las especificaciones 
técnicas, mayor es el riesgo de vulnerar el principio de igualdad de trato.

El tribunal añade que, con carácter excepcional, «es posible hacer referencia a una 
fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que carac-
terice a los productos o servicios ofrecidos por un operador económico determinado, o 
a una marca o patente, siempre que lo justifique el objeto del contrato y que se respeten 
los requisitos establecidos a estos efectos por la Directiva 2014/24». Entre estos requisi-
tos cabe destacar el que la referencia vaya acompañada en los pliegos de contratación de 
la mención «o equivalente». si no se incluye esta mención se restringe la competencia y 
se vulnera el principio de igualdad de trato.

El tribunal concluye que «corresponde al órgano jurisdiccional remitente compro-
bar si, aun teniendo en cuenta el margen de apreciación del que dispone el poder ad-
judicador para establecer las especificaciones técnicas conforme a exigencias cualitativas 
en función del objeto del contrato de que se trata, el carácter particularmente detallado 
de las especificaciones técnicas controvertidas en el litigio principal lleva a favorecer 
indirectamente a un licitador». Además es fundamental el respeto del principio de pro-
porcionalidad, que se concreta, por ejemplo, en que el grado de detalle establecido sea 
necesario para alcanzar los objetivos buscados.

Finalmente, a la vista de las consideraciones anteriores, el tribunal de justicia 
responde a la petición prejudicial planteada «que los arts. 18 y 42 de la Directiva 
2014/24 deben interpretarse en el sentido de que dichas disposiciones no obligan al 
poder adjudicador, cuando establece las especificaciones técnicas de una licitación 
relativa a la adquisición de suministros médicos, a hacer que prevalezca, por prin-
cipio, la importancia de las características individuales de los aparatos médicos o la 
importancia del resultado del funcionamiento de tales aparatos, pero exigen que las 
especificaciones técnicas, en su conjunto, respeten los principios de igualdad de trato 
y de proporcionalidad. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente evaluar si, en 
el litigio que debe resolver, las especificaciones técnicas controvertidas responden a 
dichas exigencias».
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III.  ADMISIBILIDAD DE LOS MOtIVOS DE EXCLUSIÓN 

DE LA PARtICIPACIÓN EN UNA LICItACIÓN

La sentencia del tribunal de justicia (sala 6.ª), de 8 de febrero de 2018, resuelve el 
asunto C-144/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, 
con arreglo al art. 267 tFUE, por el tribunale amministrativo regionale per la Calabria 
(tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Calabria, Italia), en el proce-
dimiento entre Lloyd’s of London y Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Calabria.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los prin-
cipios de transparencia, de igualdad de trato y de no discriminación que se deducen 
de los arts. 49 tFUE y 56 tFUE y se plasman en el art. 2 de la Directiva 2004/18/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de 
servicios.

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Lloyd’s of London 
y la Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, Aparcal (Agencia 
Regional para la Protección del Medio Ambiente de Calabria, Italia) relativo a la deci-
sión de esta última de excluir a dos sindicatos miembros de Lloyd’s de la participación en 
el procedimiento de licitación de un contrato público de servicios de seguros.

El 13 de agosto de 2015, Arpacal convocó un procedimiento abierto de licitación 
para la adjudicación de un contrato público de servicios de seguros con vistas a cubrir 
el riesgo vinculado a la responsabilidad civil frente a terceros y a empleados durante el 
periodo comprendido entre 2016 y 2018. El contrato debía adjudicarse en función del 
criterio de la oferta económicamente más ventajosa.

En el procedimiento de licitación participaron, entre otros licitadores, dos sindicatos 
miembros de Lloyd’s, Arch y tokio Marine Kiln. Las ofertas presentadas estaban firma-
das en ambos casos por el representante general de Lloyd’s para Italia.

En el ámbito del Derecho italiano se plantea una controversia entre Arpacal y 
Lloyd’s. Arpacal excluyó a los dos sindicatos del procedimiento, al considerar que las 
ofertas eran objetivamente atribuibles a un único centro de decisión, ya que las ofertas 
técnicas y económicas habían sido formuladas, firmadas y presentadas por una misma 
persona, el representante general de Lloyd’s para Italia. En apoyo de este planteamiento 
sostiene que existen elementos que permiten afirmar que las dos ofertas son atribuibles a 
un único centro de decisión, como son la utilización de impresos idénticos; el hecho de 
que conste una única firma correspondiente a la misma persona, el representante general 
para Italia; la numeración correlativa de los folios timbrados de las dos ofertas econó-
micas, y la identidad de las menciones y las declaraciones, lo que a su juicio constituye 
una violación de los principios de secreto de las ofertas, de libre y leal competencia y de 
igualdad de trato de los licitadores.
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Por su parte, Lloyd’s alegó que es una «persona jurídica colectiva de estructura plu-
ral», «una asociación reconocida de personas físicas y jurídicas —los miembros— que 
actúan de manera autónoma en agrupaciones —los sindicatos— que operan con auto-
nomía y compiten entre sí, aun cuando formen parte de la misma organización». Ade-
más, añadió que las estructuras internas carecen de personalidad jurídica autónoma y 
actúan por medio del representante general, único en cada país para todos los sindicatos 
que operan en su territorio.

El tribunal italiano ante el que se plantea la controversia señala que, según la juris-
prudencia nacional, cuando varios sindicatos suscriptores de Lloyd’s participan en una 
misma licitación, el hecho de que el representante general de Lloyd’s para Italia firme el 
expediente de candidatura y la oferta económica de esos sindicatos, no implica, ni una 
vulneración del ordenamiento jurídico italiano, ni una violación de los principios de 
competencia, de autonomía y de secreto de las ofertas. Considera que la autonomía de 
los sindicatos y el hecho de que compitan entre sí permite garantizar la libre competen-
cia y la igualdad de trato entre los candidatos.

El tribunal que plantea la cuestión prejudicial se plantea la conformidad de la nor-
mativa italiana sobre esta materia según es interpretada por la jurisprudencia nacional, 
con el Derecho de la Unión. Considera que «aun cuando los sindicatos miembros de 
Lloyd’s operen de manera autónoma y compitan entre sí, lo cierto es que los procedi-
mientos de adjudicación de contratos públicos se rigen por normas imperativas cuyo 
objeto es garantizar la igualdad de trato».

En este sentido el tribunal remitente afirma que «no existe ninguna duda de que 
cuando el representante general de Lloyd’s firma las ofertas de los sindicatos conoce su 
contenido». El tribunal remitente considera, por tanto, que el hecho de que una misma 
persona firme varias ofertas presentadas por licitadores diferentes puede comprometer 
la autonomía y el carácter secreto de dichas ofertas y, en consecuencia, constituir una 
violación del principio de competencia consagrado, en particular, en los arts. 101 tFUE 
y 102 tFUE.

Por esta razón, el tribunale amministrativo regionale per la Calabria (tribunal Re-
gional de lo Contencioso-Administrativo de Calabria) decidió suspender el procedi-
miento y plantear al tribunal de justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿se oponen los principios consagrados por las normas de la Unión Europea en ma-
teria de competencia, recogidos en el [tratado] FUE, y los principios que se derivan 
de ellos, como el de autonomía y el de secreto de las ofertas, a una normativa nacional, 
tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia, que permite que participen simul-
táneamente en una misma licitación convocada por una entidad adjudicadora diversos 
sindicatos miembros de Lloyd’s, cuyas ofertas han sido firmadas por una única persona, 
representante general para el país?».

El tribunal de justicia comienza precisando que el litigio principal versa sobre un 
contrato público de servicios de seguros, del que no se especifica si alcanza el umbral 
fijado por la Directiva 2004/18. A continuación aclara que «en cualquier caso la adjudi-
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cación de contratos que, por su valor, no están incluidos en el ámbito de aplicación de 
dicha Directiva está sujeta a las normas fundamentales y a los principios generales del 
tratado FUE, en concreto a los principios de igualdad de trato y de no discriminación 
por razón de la nacionalidad, así como a la obligación de transparencia que de ellos se 
deriva, siempre que tales contratos presenten un interés transfronterizo cierto habida 
cuenta de determinados criterios objetivos».

En consecuencia, el tribunal de justicia centra el objeto de la petición prejudicial 
en la determinación de si los principios de transparencia, de igualdad de trato y de no 
discriminación, que se deducen de los arts. 49 tFUE y 56 tFUE y se plasman en el 
art. 2 de la Directiva 2004/18 se han vulnerado. se plantea si estos principios deben in-
terpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro, como 
la que es objeto del litigio principal, que no permite excluir a dos sindicatos miembros 
de Lloyd’s de la participación en un mismo procedimiento de licitación de servicios de 
seguro por el único motivo de que las ofertas de ambos hayan sido firmadas por el repre-
sentante general de Lloyd’s para ese Estado miembro.

No se plantean dudas acerca del carácter de Lloyd’s como asociación reconocida 
de miembros que tienen la condición de personas físicas o de personas jurídicas, que, 
actuando en agrupaciones —los sindicatos—, operan con autonomía y compiten entre 
sí. No obstante, dado que las estructuras internas carecen de personalidad jurídica autó-
noma, los sindicatos únicamente pueden operar por medio de un representante general, 
que es único para cada país. Además, estos sindicatos no constituyen ni una estructura 
fija ni una asociación estable de miembros, sino más bien una agrupación de miembros 
de composición variable, cada uno de los cuales opera por medio de un órgano de 
gestión propio que adopta decisiones vinculantes, aun cuando no tengan personalidad 
jurídica propia.

La normativa italiana permite que dos sindicatos miembros de Lloyd’s concurran 
formalmente a una misma licitación pública en materia de seguros, aun cuando sus 
respectivas ofertas hayan sido firmadas por el representante general de Lloyd’s para Ita-
lia. El problema se plantea desde el punto de vista de que al haber sido firmadas ambas 
ofertas por un único sujeto, este necesariamente conocía el contenido de las misma, lo 
que afecta al principio de competencia.

si bien el art. 45 de la Directiva 2004/18, al enunciar las causas de exclusión de la 
participación en un contrato público de un operador económico se basa únicamente en 
la idoneidad profesional de los interesados, según reiterada jurisprudencia del tribunal 
de justicia, el art. 45 de la Directiva 2004/18 «no excluye la facultad de los Estados 
miembros de mantener o de establecer, además de dichas causas de exclusión, normas 
materiales para garantizar, en particular, que se respeten, en el sector de los contratos 
públicos, los principios de igualdad de trato de todos los licitadores y de transparencia, 
que constituyen la base de las directivas de la Unión referentes a los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos, siempre que se observe el principio de proporcio-
nalidad».
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El tribunal de justicia recuerda que las normas de la Unión relativas a la adjudi-
cación de contratos públicos se adoptaron en el marco de la realización del mercado 
único con el objeto de garantizar la libre circulación y eliminar las restricciones de 
la competencia. En este sentido, señala que el Derecho de la Unión persigue que se 
garantice la participación más amplia posible de licitadores en una licitación, de lo 
que se deduce que «la exclusión automática de los candidatos o licitadores que man-
tengan una relación de control o de asociación con otros competidores va más allá de 
lo necesario para prevenir los comportamientos colusorios y garantizar, por tanto, la 
aplicación del principio de igualdad de trato y el cumplimiento de la obligación de 
transparencia».

En este sentido, el tribunal de justicia ha declarado que los grupos de sociedades 
pueden tener formas y objetivos diferentes, y no excluyen necesariamente que las em-
presas controladas gocen de cierta autonomía en el ejercicio de su política comercial y de 
sus actividades económicas, en particular en el ámbito de la participación en licitaciones 
públicas. Las relaciones entre empresas de un mismo grupo pueden estar reguladas por 
disposiciones específicas que garanticen tanto la independencia como la confidenciali-
dad a la hora de elaborar ofertas que vayan a presentar simultáneamente las empresas en 
cuestión en el marco de una misma licitación. Por ello, en este caso, el hecho de que las 
ofertas objeto del litigio principal fueran firmadas por la misma persona, concretamente 
el apoderado especial del representante general de Lloyd’s para Italia, no es suficiente 
para justificar su exclusión automática del contrato público en cuestión.

Por ello no resulta admisible aplicar una presunción Iuris et de iure que impida en 
el caso analizado la presentación de las dos ofertas de la empresa Lloyd’s por el mismo 
representante legal. Es preciso aplicar el principio de proporcionalidad con el fin de 
determinar si la relación existente entre dos entidades del mismo grupo ha influido 
concretamente en el contenido respectivo de las ofertas presentadas en un mismo proce-
dimiento de adjudicación pública

A juicio del tribunal de justicia, la constatación de tal influencia, sin importar su 
forma, es suficiente para que dichas empresas puedan ser excluidas del procedimiento 
de adjudicación. Pero para que se produzca tal exclusión, no es suficiente que el repre-
sentante de Lloyd’s conociera el contenido de las ofertas, ya que ello no demuestra que 
los sindicatos hayan llegado a un acuerdo sobre el contenido de las mismas, ni que, en 
consecuencia, hayan influido de forma precisa en tales ofertas, no habiéndose las mismas 
formulado de forma totalmente independiente.

Como apoyo añadido a los planteamientos reseñados, el tribunal de justicia aporta 
de forma complementaria la normativa comunitaria sobre seguros. En este sentido, el 
art. 145, apartado 2, letra c) de la la Directiva 2009/138, dispone que, según el Derecho 
de la Unión aplicable a las actividades de seguros, Lloyd’s puede estar representado fren-
te a terceros por un representante general único en cada Estado miembro, de tal modo 
que solo puede ejercer sus actividades de seguros en los Estados miembros por medio 
del representante legal competente, incluida la participación en los procedimientos de 
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adjudicación de contratos públicos de servicios de seguros, en los que se requiere que las 
ofertas de los sindicatos sean firmadas y presentadas por este último.

En relación con esta cuestión, Lloyd’s precisó que corresponde al tribunal remiten-
te verificar que el representante general para el Estado miembro en cuestión se limite, 
de conformidad con los procedimientos internos de Lloyd’s, a transmitir en papel con 
membrete, sin participar en la toma de decisiones de cada uno de los sindicatos, el 
contenido de la respuesta tipo a una licitación y los impresos estándar cumplimentados 
y aprobados por cada uno de los sindicatos, lo que, a su juicio, garantiza que cada sin-
dicato actúe con total autonomía respecto a los demás a través de sus propios órganos 
de gestión.

En este contexto el tribunal de justicia expone que «el Derecho de la Unión se 
opone a que los sindicatos de Lloyd’s sean automáticamente excluidos de la licitación 
objeto del litigio principal por el único motivo de que sus respectivas ofertas fueran fir-
madas por el representante general de Lloyd’s para Italia», si bien añade que incumbe al 
tribunal remitente verificar que las ofertas en cuestión han sido presentadas de manera 
independiente por cada uno de los sindicatos.

En consecuencia, si bien la normativa nacional objeto del litigio principal no parece 
permitir tal exclusión automática de las ofertas formuladas por dos sindicatos pertene-
cientes a un mismo grupo, presentadas por un mismo representante legal, sí permite que 
el poder adjudicador excluya a aquellos licitadores con respecto a los cuales constate, 
sobre la base de elementos irrefutables, que no han formulado las ofertas de manera 
independiente, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.

A la luz de lo expuesto, la conclusión del tribunal de justicia es la siguiente: «Por 
consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los principios de 
transparencia, de igualdad de trato y de no discriminación que se deducen de los arts. 49 
tFUE y 56 tFUE y se plasman en el art. 2 de la Directiva 2004/18 deben interpretarse 
en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro, como la que 
es objeto del litigio principal, que no permite excluir a dos sindicatos de Lloyd’s de la 
participación en un mismo procedimiento de adjudicación de un contrato público de 
servicios de seguros por el único motivo de que sus respectivas ofertas han sido firmadas 
por el representante general de Lloyd’s para ese Estado miembro, pero sí permite su 
exclusión si resulta, sobre la base de elementos irrefutables, que sus ofertas no han sido 
formuladas de manera independiente».

IV.  PONDERACIÓN DE SUBCRItERIOS EN EL MARCO 
DE LOS CRItERIOS DE ADJUDICACIÓN y OBLIGACIÓN 
DE MOtIVAR EN LA ADJUDICACIÓN

La sentencia del tribunal de justicia (sala 4.ª), de 3 de mayo de 2018, resuelve el 
asunto C-376/16 P, que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo 
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al art. 56 del Estatuto del tribunal de justicia de la Unión Europea por la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Las otras partes en el procedimien-
to son: European Dynamics Luxembourg, s. A., con domicilio social en Luxemburgo 
(Gran Ducado de Luxemburgo), European Dynamics Belgium, s. A., con domicilio so-
cial en Bruselas (Bélgica) y Evropaïki Dynamiki - Proigmena systimata tilepikoinonion 
Pliroforikis kai tilematikis AE, con domicilio social en Atenas (Grecia).

Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del tribunal General de la 
Unión Europea de 27 de abril de 2016, European Dynamics Luxembourg y otros/EUI-
PO, en la que dicho tribunal:

— Anuló la decisión de la EUIPO adoptada en el procedimiento de licitación 
AO/029/10, titulado «Desarrollo de software y servicios de mantenimiento» que des-
estimó la oferta presentada por European Dynamics Luxembourg, s. A., y las demás 
decisiones conexas de la EUIPO adoptadas en el mismo procedimiento, entre ellas las 
que adjudicaron el contrato a otros tres licitadores, como adjudicatarios en los puestos 
primero a tercero en el procedimiento en cascada.

— y condenó a la EUIPO a reparar el perjuicio sufrido por European Dynamics 
Luxembourg consistente en la pérdida de una oportunidad de que se le adjudicara el 
contrato marco, al menos como tercer contratante en el procedimiento en cascada.

En este caso resulta aplicable el Reglamento (CE, Euratom) núm. 1605/2002, del 
Consejo, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades Europeas, que establece las normas de base 
que regulan el conjunto del ámbito presupuestario en materias como la adjudicación de 
contratos públicos.

El Reglamento financiero dispone en el art. 100, apartado 2, que el órgano de con-
tratación «informará a los candidatos o licitadores no seleccionados de los motivos por 
los que se hubiere desestimado su candidatura u oferta y a los licitadores que hubieren 
presentado una oferta admisible, siempre y cuando estos lo soliciten por escrito, de las 
características y ventajas de la oferta seleccionada y del nombre del adjudicatario». El 
segundo párrafo de ese mismo apartado establece que podrá omitirse la comunicación 
de determinados datos en aquellos casos en que pudiere obstaculizar la aplicación de 
las leyes, ser contraria al interés público, causar perjuicio a los intereses comerciales 
legítimos de empresas públicas o privadas o ir en detrimento de una competencia leal 
entre estas.

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de la EUIPO, cuestión relevante en el 
proceso, es preciso aclarar que se trata de una agencia de la Unión con personalidad jurí-
dica, que en cada uno de los Estados miembros, posee la capacidad jurídica más amplia 
que reconozcan a las personas jurídicas las legislaciones nacionales y, que, por tanto, 
puede adquirir o enajenar bienes inmuebles y muebles y tiene capacidad procesal. La 
EUIPO debe reparar, conforme a los principios generales comunes a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros, los daños causados por sus servicios o por sus agentes 
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en el ejercicio de sus funciones. El tribunal de justicia es competente para conocer de 
los litigios relativos a la reparación de tales daños.

En relación con los motivos del recurso de casación, la EUIPO reprocha al tribunal 
General haber incurrido en un error de Derecho al no examinar si los supuestos errores 
manifiestos de apreciación cometidos por la EUIPO en su condición de poder adjudica-
dor habían incidido en el resultado final del procedimiento de adjudicación del contrato 
de que se trata. Esta cuestión es muy relevante ya que es uno de los fundamentos por los 
que el tribunal General anuló la decisión de la EUIPO adoptada en el procedimiento de 
licitación AO/029/10, titulado «Desarrollo de software y servicios de mantenimiento» 
que desestimó la oferta presentada por European Dynamics Luxembourg, s. A., y las 
demás decisiones conexas.

En este sentido, la EUIPO alega que el mero hecho de que supuestamente cometiera 
errores de apreciación en relación con varios subcriterios de los criterios de adjudicación 
técnicos núms. 1 y 2, y con varios subcriterios del criterio de adjudicación núm. 3, no 
puede considerarse, en sí mismo, un motivo suficiente para anular la decisión de deses-
timación de la oferta. La jurisprudencia del tribunal de justicia exige analizar si dichos 
errores de apreciación habían tenido una incidencia concreta en el resultado final de 
la referida decisión para poder justificar la anulación de la misma. Además la EUIPO 
mantiene que la reiterada jurisprudencia del tribunal General confirma que, si la nota 
relativa a un criterio de adjudicación determinado no se basa en un único comentario, 
sino en varios comentarios que no se impugnan, el tribunal General debe examinar si 
esos otros comentarios siguen siendo suficientes para apoyar la nota atribuida por el 
poder adjudicador a ese criterio de adjudicación. En este sentido, la EUIPO considera 
que el hecho de que el tribunal General no procediese a dicho examen constituye en sí 
un motivo suficiente para justificar la anulación de la sentencia recurrida.

En relación con esta cuestión el tribunal de justicia señala que el tribunal General 
expuso las razones por las que consideraba que los errores manifiestos de apreciación que 
se habían constatado podían producir un efecto sobre el procedimiento de licitación y, 
por tanto, justificaban la anulación de la decisión de desestimación de la oferta de los 
demandantes.

Por otra parte, si bien es cierto que el tribunal General no realizó una comprobación 
específica de la incidencia que cada uno de esos errores podía haber tenido en el resulta-
do del procedimiento, es preciso tener en cuenta que el control del juez de la Unión no 
exige que este deba comprobar que un error claro de apreciación relativo a la evaluación 
de una oferta no incide en la clasificación de esta, y, por tanto, en la decisión de adjudi-
cación, si el poder adjudicador,que en este caso es la parte recurrente, no ha proporcio-
nado ninguna precisión sobre dicha falta de incidencia. En este sentido, debía haber sido 
EUIPO, poder adjudicador recurrente en casación el que demostrara que la decisión de 
desestimación de la oferta no habría podido ser más favorable para European Dynamics 
Luxembourg y otros si no se hubieran producido dichos errores. Pero la EUIPO no ha 
aportado las pruebas necesarias sobre esta cuestión.
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El tribunal de justicia desestima en consecuencia este motivo de casación.

Además, la EUIPO alega que el tribunal General realizó un control demasiado am-
plio de la decisión de desestimación de la oferta, sin respetar el margen de apreciación de 
que dispone el poder adjudicador, en este caso EUIPO, en materia de adjudicación de 
contratos públicos. también alega que el tribunal General sustituyó por su propia apre-
ciación de los elementos de hecho, desvirtuándolos, la de la EUIPO, con objeto de 
comprobar errores manifiestos de apreciación.

El tribunal de justicia considera que el tribunal General constató que el poder adju-
dicador EUIPO incurrió en errores manifiestos de apreciación que viciaron la legalidad 
de la evaluación de la oferta de European Dynamics Luxembourg. Este hecho determinó 
la anulación de la decisión de desestimación de la oferta.

Para el tribunal de justicia, la EUIPO no ha afirmado explícitamente y no ha de-
mostrado que en este caso la constatación de la existencia de un error manifiesto de apre-
ciación en el marco de la evaluación no sea suficiente para fundamentar la anulación de 
la decisión de desestimación de la oferta. En consecuencia, desestima el motivo alegado.

En tercer lugar, la EUIPO discute el análisis efectuado por el tribunal General según 
el cual la decisión de desestimación de la oferta adolece de varias insuficiencias de mo-
tivación, en lo que se refiere a la correlación entre las apreciaciones negativas específicas 
formuladas en el informe de evaluación y las deducciones de puntos netos aplicadas por 
el poder adjudicador.

Para los recurrentes, el art. 100, apartado 2, del Reglamento financiero no establece 
ninguna obligación legal de proporcionar un resumen detallado de todas las críticas que 
se han tenido en cuenta al evaluar la oferta de un licitador excluido, ni tampoco la de 
«acompañar cada crítica de una deducción de puntos ni de explicar detalladamente el 
número de puntos efectivamente deducidos sobre la base de dicha crítica». sin embargo, 
European Dynamics Luxembourg y otros aducen que la divulgación de la distribución 
de los puntos evaluados era necesaria, ya que el tribunal General no podía ejercer su 
control jurisdiccional sin disponer de la información relativa a los puntos atribuidos a 
los criterios cualitativos, a los subcriterios y a los subpuntos específicos.

El tribunal de justicia recuerda que en virtud del art. 100, apartado 2, párrafo 1.º, 
del Reglamento financiero, el órgano de contratación informará a los candidatos o lici-
tadores no seleccionados de los motivos por los que se hubiere desestimado su candida-
tura u oferta y a los licitadores que hubieren presentado una oferta admisible, siempre 
y cuando estos lo soliciten por escrito, de las características y ventajas de la oferta selec-
cionada y del nombre del adjudicatario. Pero evidentemente, según la jurisprudencia 
comunitaria esta obligación no implica la exigencia de exponer, además de las razones 
para desestimar una oferta, por un lado, un resumen minucioso de la forma en la que 
cada detalle de su oferta se ha apreciado en la evaluación de esta y, por otro lado, en el 
contexto de la comunicación de las características y las ventajas relativas de la oferta se-
leccionada, un análisis comparativo minucioso de esta última y de la oferta del licitador 
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excluido. tampoco es obligatorio facilitar a un licitador no elegido, a petición escrita de 
este, una copia completa del informe de evaluación.

En el caso planteado ha quedado probado que la EUIPO comunicó a European 
Dynamics Luxembourg y otros un extracto del informe de evaluación que contenía la 
valoración cualitativa de su oferta, los nombres de los tres adjudicatarios y los tres cua-
dros que recogían la puntuación que habían obtenido respectivamente esos tres adjudi-
catarios, así como European Dynamics Luxembourg y otros. se trataba de un cuadro de 
evaluación comparativa de las ofertas técnicas, un cuadro de evaluación comparativa de 
las ofertas desde el punto de vista de su carácter económicamente ventajoso y un cuadro 
comparativo de los criterios económicos.

sin embargo, European Dynamics Luxembourg y otros sostienen que la comunica-
ción de dichos documentos no les permitió apreciar, con la precisión exigida por la juris-
prudencia del tribunal de justicia, la evaluación de su oferta realizada por la  EUIPO. En 
este sentido, si bien la jurisprudencia comunitaria no exige que se atribuya en la evalua-
ción un peso específico a cada comentario negativo o positivo, en el supuesto de que los 
documentos del contrato contengan pesos cifrados específicos atribuidos a los criterios o 
a los subcriterios, el principio de transparencia exige que se realice una evaluación cifrada 
de esos criterios o subcriterios.

En este caso resulta probado que el pliego de condiciones establecía una pondera-
ción, en relación con los distintos criterios y subcriterios, y la comisión evaluadora de las 
ofertas aplicó una fórmula matemática para el cálculo de las puntuaciones. Pero el poder 
adjudicador, la EUIPO, no comunicó el número de puntos, acompañados de un desglo-
se por subcriterios, que habían sido obtenidos respectivamente por European Dynamics 
Luxembourg y por los licitadores seleccionados.

En conclusión, ni European Dynamics Luxembourg y otros, ni el tribunal General, 
podían comprender el peso respectivo de estos subcriterios en la evaluación, esto es, en 
la determinación de la puntuación total, ni establecer una correlación entre los comen-
tarios negativos específicos y las deducciones de puntos, que habían incidido en la pun-
tuación total. En consecuencia, el tribunal de justicia respalda la resolución del tribunal 
General en este punto, al considerar que la EUIPO no había cumplido completamente 
las exigencias relativas a la obligación de motivar el resultado de la evaluación de la oferta 
presentada por European Dynamics Luxembourg.

En el cuarto motivo de casación, la EUIPO reprocha al tribunal General haber con-
cedido una indemnización por daños y perjuicios a European Dynamics Luxembourg 
sobre la base de una fundamentación jurídica insuficiente, como es la pérdida de una 
oportunidad de obtener el contrato de que se trata.

Con carácter preliminar es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia del 
tribunal de justicia, la responsabilidad extracontractual de la EUIPO está supeditada 
a que concurran una serie de requisitos acumulativos: la ilicitud de la actuación que 
se le imputa, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre la 
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actuación alegada y el perjuicio invocado. Es importante destacar que para que nazca la 
responsabilidad extracontractual de la Unión, el perjuicio debe ser real y cierto y deri-
varse de manera suficientemente directa del comportamiento ilegal de las instituciones.

En primer lugar, a juicio de la recurrente constituye un error de Derecho considerar 
que la concesión de una indemnización basada en la pérdida de una oportunidad de 
contratación pública es un principio del Derecho de la Unión o un principio común a 
los Estados miembros. En este sentido señala que varios Estados miembros no conside-
ran la posibilidad de conceder una indemnización basándose únicamente en la pérdida 
de una oportunidad de obtener un contrato, como por ejemplo, el Reino de Dinamarca, 
la República Federal de Alemania y Rumanía, donde la indemnización de la pérdida de 
una oportunidad se reduce a los gastos registrados para preparar la oferta.

Por su parte, European Dynamics Luxembourg y otros sostienen que el principio de 
la indemnización del perjuicio sufrido por la pérdida de una oportunidad tiene su fun-
damento jurídico en el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 47 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este sentido consideran 
que estas diferencias entre Estados miembros se refieren exclusivamente al cálculo de la 
indemnización del perjuicio económico resultante de la pérdida de una oportunidad y 
no al fundamento jurídico del propio principio.

Además, European Dynamics Luxembourg y otros aducen también que, en virtud 
de la Directiva 2007/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciem-
bre, relativa a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de contratos públicos, la concesión de una indemnización es una solución 
adecuada para reparar el perjuicio sufrido por un licitador excluido a causa de la pérdida 
de una oportunidad. A su juicio, esta regulación justifica que el tribunal General no 
estaba obligado a demostrar la existencia de un mecanismo de protección común a los 
Estados miembros en este ámbito, puesto que ya había admitido que la pérdida de una 
oportunidad sufrida por el licitador excluido constituye un perjuicio real y cierto. tam-
bién consideran que tampoco puede negarse la relación de causalidad entre la ilegalidad 
imputada y el perjuicio sufrido por European Dynamics Luxembourg, basándose en que 
el poder adjudicador disponía de una amplia facultad de apreciación.

En segundo lugar, la recurrente considera que no se ha probado la necesaria relación 
de causalidad entre su actuación y la pérdida de oportunidad alegada. En concreto, 
aduce que, en la sentencia recurrida, no se ha demostrado ni motivado la existencia de 
una relación de causalidad entre los defectos de motivación y el perjuicio sufrido por 
European Dynamics Luxembourg derivado de la pérdida de una oportunidad de que se 
le adjudicara el contrato de que se trata.

según reiterada jurisprudencia del tribunal de justicia, incumbe a la parte que in-
voca la responsabilidad extracontractual de la Unión aportar pruebas concluyentes de la 
existencia y la amplitud del perjuicio que alega y de la existencia de una relación directa 
de causa a efecto entre el comportamiento de la institución de que se trata y el perjuicio 
alegado. sin embargo, en lo que se refiere a la relación de causalidad entre los errores 
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cometidos por el comité de evaluación y el perjuicio supuestamente sufrido, European 
Dynamics Luxembourg y otros se limitan a alegar simplemente la existencia de tal rela-
ción, sin precisar en qué pudo consistir.

European Dynamics Luxembourg y otros alegaron que la correcta aplicación del 
procedimiento de licitación habría dado lugar a una mejor clasificación de la oferta 
presentada por European Dynamics Luxembourg y que, por tanto, se habría atribuido 
a esta parte uno de los contratos marco. sin embargo, no establecieron si, y en qué me-
dida, de no haberse producido las faltas cometidas por la EUIPO, European Dynamics 
Luxembourg habría sido clasificada en mejor posición o habría obtenido el contrato de 
que se trata.

Por tanto, el tribunal de justicia considera que European Dynamics Luxembourg y 
otros no han demostrado la realidad del daño ni la relación de causalidad entre este y el 
comportamiento reprochado a la EUIPO.

En consecuencia, el tribunal de justicia da la razón a la recurrente en este punto de-
clarando que, en la sentencia recurrida, el tribunal General no demostró de modo sufi-
ciente con arreglo a Derecho la existencia de dicha relación de causalidad. Considera que 
el tribunal General, al otorgar la indemnización que se había reclamado, no comprobó, 
en particular, si, y en qué medida, habida cuenta de los hechos del presente asunto y de 
no haberse producido las faltas cometidas por la EUIPO, European Dynamics Luxem-
bourg habría resultado mejor clasificada en el procedimiento en cascada.

Por tanto, el tribunal de justicia entiende que, puesto que no concurre uno de 
los requisitos necesarios para el nacimiento de la responsabilidad extracontractual de 
la Unión, el tribunal General no debería haber estimado la pretensión indemnizatoria 
formulada por European Dynamics Luxembourg y otros. Finalmente, el tribunal de 
justicia estima el recurso de casación en relación con este cuarto motivo.

V.  RESOLUCIÓN DE UN CONtRAtO DE SERVICIOS y tRANSMISIÓN 
DE EMPRESAS

La sentencia del tribunal de justicia (sala 5.ª) de 7 de agosto de 2018, se dicta en 
el asunto C-472/16,que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, 
con arreglo al art. 267 tFUE, por el tribunal superior de justicia de Castilla y León, 
en el procedimiento entre jorge Luis Colino sigüenza y Ayuntamiento de Valladolid, 
IN-PULsO MUsICAL, sociedad Cooperativa, Miguel del Real Llorente, administra-
dor concursal de Músicos y Escuela, s. L., Músicos y Escuela, s. L., Fondo de Garantía 
salarial (Fogasa), en relación con la licitud del despido del sr. Colino sigüenza en un 
procedimiento de despido colectivo.

La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación de los arts. 1, aparta-
do 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE, del Consejo, de 12 de marzo, sobre 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento 
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de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de 
actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, y del art. 47 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El sr. Colino sigüenza estuvo empleado como profesor de música en la Escuela 
Municipal de Música de Valladolid desde el 11 de noviembre de 1996. Al principio, la 
citada escuela estaba gestionada directamente por el Ayuntamiento de Valladolid, por lo 
que el sr. Colino sigüenza fue contratado inicialmente por el mismo.

En 1997, el Ayuntamiento de Valladolid decidió dejar de gestionar directamente la 
escuela, sometiendo a licitación este servicio. Hasta 31 de agosto de 2013 el adjudicata-
rio de este contrato de servicios del Ayuntamiento de Valladolid fue la empresa Músicos 
y Escuela. Músicos y Escuela asumió con el contrato de servicios relativo a la gestión de 
la escuela municipal de música, la relación laboral con una parte de los trabajadores que 
habían sido contratados por dicho ayuntamiento, entre ellos el sr. Colino sigüenza. Este 
contrato de servicios fijaba como contraprestación un precio cierto, con independencia 
del número de alumnos matriculados.

En el curso académico 2012/2013, las cantidades abonadas por los alumnos por 
este servicio dejaron de adecuarse al importe de la contraprestación fijada a cargo del 
Ayuntamiento de Valladolid en virtud del contrato celebrado con Músicos y Escuela, 
lo que llevó a esta empresa a reclamar a dicha Administración un importe de 58.403,73 
euros por el primer trimestre del citado curso académico, y de 48.592,74 euros por el 
segundo trimestre. Al denegar el ayuntamiento este pago, la empresa solicitó la reso-
lución del contrato de servicios por incumplimiento del ayuntamiento y reclamó una 
indemnización. Por su parte, el ayuntamiento resolvió el contrato en agosto de 2013, 
por incumplimiento culpable del contratista, debido a que este había cesado en sus acti-
vidades antes del término establecido en el contrato.

Paralelamente, en marzo de 2013, la empresa inició una negociación para proceder 
al despido colectivo de su plantilla por causa de la situación económica producida por 
el conflicto con el Ayuntamiento de Valladolid. Al no llegar a un acuerdo con la repre-
sentación de los trabajadores, el 27 de marzo de 2013 adoptó la decisión de despedir 
colectivamente a toda la plantilla. Esta decisión fue impugnada por la representación de 
los trabajadores ante el tribunal de justicia de Castilla y León, que desestimó el recurso, 
y, posteriormente, ante el tribunal supremo, que también lo desestimó en sentencia de 
17 de noviembre de 2014.

En agosto de 2013, tras resolver el contrato de servicios con la empresa Músicos 
y Escuela, el Ayuntamiento de Valladolid adjudicó la gestión de la Escuela Municipal 
de Música de Valladolid a IN-PULsO MUsICAL, cediéndole el uso de los locales, 
instrumentos y medios necesarios para este fin. IN-PULsO MUsICAL comenzó sus 
actividades en septiembre de 2013, y, posteriormente continuó siendo adjudicataria del 
contrato en cuestión para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016. Esta empresa 
no contrató a ninguno de los trabajadores que anteriormente prestaban servicios en la 
Escuela Municipal de Música y que fueron despedidos por Músicos y Escuela.
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El sr. Colino sigüenza demandó individualmente a Músicos y Escuela, el Ayunta-
miento de Valladolid e IN-PULsO MUsICAL ante el juzgado de lo social núm. 4 de 
Valladolid, con objeto de impugnar su despido. Este juzgado desestimó esta demanda 
con base en la sts de 17 de noviembre de 2014, por la que se desestimó la demanda 
interpuesta contra el despido colectivo por parte de los representantes de los trabajado-
res, que tenía efectos de cosa juzgada, también en relación con la demanda individual 
interpuesta por el interesado contra su despido. Por otra parte, el juzgado de lo social 
consideró que IN-PULsO MUsICAL no se había subrogado en la posición de Músicos 
y Escuela como empresario del sr. Colino sigüenza, pues habían transcurrido casi cinco 
meses entre su despido y el momento en que IN-PULsO MUsICAL asumió la gestión 
de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

El sr. Colino sigüenza recurrió en suplicación contra esa sentencia ante el tribunal 
superior de Castilla y León, que plantea la petición prejudicial. En su recurso hace refe-
rencia fundamentalmente a dos argumentos:

En primer lugar, señala que los efectos de cosa juzgada de la sts de 17 de noviembre 
de 2014, que desestimó el recurso interpuesto contra el despido colectivo, no pueden 
afectarle individualmente, ya que no fue parte en ese procedimiento, de tal modo que 
ese tipo de ampliación de los efectos de cosa juzgada vulnera su derecho a la tutela ju-
dicial efectiva, garantizado por el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

En segundo lugar, afirma que en este caso hubo una transmisión de empresa en favor 
de IN-PULsO MUsICAL, por lo que esta operación no puede justificar la extinción de 
su contrato de trabajo.

En consecuencia, el tribunal superior de justicia de Castilla y León debe respon-
der a la cuestión de «si la interrupción temporal, por parte de Músicos y Escuela, de la 
prestación de sus servicios entre el 1 de abril de 2013 y principios del mes de septiembre 
de 2013, fecha en que la gestión de la Escuela Municipal de Música de Valladolid fue 
asumida por IN-PULsO MUsICAL, impide acreditar que se trata de una transmisión 
«de empresa o centro de actividad, en el sentido del art. 1 de la Directiva 2001/23», y 
si, en segundo lugar, en esta situación la aplicación de la legislación nacional sobre los 
efectos de cosa juzgada que deriva de la demanda interpuesta de forma colectiva «vulnera 
el derecho a la tutela judicial efectiva del sr. Colino sigüenza».

En estas circunstancias, el tribunal superior de justicia de Castilla y León decidió 
suspender el procedimiento y plantear al tribunal de justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales:

«1) ¿Debe considerarse que existe una transmisión a efectos de la Directiva 2001/23/
CE cuando el titular de una concesión de una Escuela de Música de un ayuntamiento, 
que recibe todos los medios materiales de ese ayuntamiento (locales, instrumentos, aulas, 
mobiliario), tiene contratado a su propio personal y presta sus servicios por cursos esco-
lares, abandona la actividad el 1 de abril de 2013, dos meses antes de la finalización del 
curso escolar, reintegrando todos los medios materiales al ayuntamiento, que no reanuda 
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la actividad para finalizar el curso escolar 2012-2013, pero procede a una nueva adjudica-
ción a un nuevo contratista, que reanuda la actividad en septiembre de 2013, al inicio del 
nuevo curso escolar 2013-2014, transmitiendo para ello al nuevo contratista los medios 
materiales necesarios de que antes disponía el anterior contratista [del] ayuntamiento 
(locales, instrumentos, aulas, mobiliario)?

2) En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión, en las condiciones descri-
tas, en las que el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la empresa principal 
(ayuntamiento) obliga al primer contratista a cesar su actividad y al despido de toda su 
plantilla y acto seguido esa empresa principal transmite los medios materiales a un se-
gundo contratista, que continúa con la misma actividad, ¿debe interpretarse a efectos del 
art. 4.1 de la Directiva 2001/23/CE que el despido de los trabajadores del primer contra-
tista se ha producido por “razones económicas, técnicas o de organización que impliquen 
cambios en el plano del empleo” o bien la causa del mismo ha sido “el traspaso de una 
empresa, de un centro de actividad o de una parte de estos”, prohibida por dicho artículo?

3) si la respuesta a la anterior cuestión fuese que la causa del despido ha sido el 
traspaso y, por tanto, contraria a la Directiva 2001/23/CE, ¿debe interpretarse el art. 47 
de la [Carta] en el sentido de que impide que la legislación nacional prohíba a un juez 
o tribunal resolver sobre el fondo de las alegaciones de un trabajador que impugna su 
despido en un proceso individual, producido en el marco de un despido colectivo, para 
defender los derechos que resulten de la aplicación de las Directivas [2001/23] y 98/59/
CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, por el hecho de que 
se haya producido una anterior sentencia firme sobre el despido colectivo en un proceso 
en el que el trabajador no ha podido ser parte, aunque sí lo hayan sido o podido ser los 
sindicatos con implantación en la empresa y/o los representantes legales colectivos de los 
trabajadores?».

El tribunal de justicia de la Unión Europea resuelve en relación con la primera 
cuestión «que el art. 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE, del Consejo, de 12 de 
marzo, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empre-
sas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe inter-
pretarse en el sentido de que puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de esta 
Directiva una situación, como la controvertida en el litigio principal». Por tanto, según 
la jurisprudencia comunitaria es admisible afirmar la existencia de una transmisión de 
empresa en el caso analizado.

Con carácter preliminar, el tribunal de justicia recuerda que el ámbito de aplicación 
de la Directiva 2001/23 abarca todos los supuestos de cambio, en el marco de relaciones 
contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la explotación de la empresa, 
que por este motivo asume las obligaciones del empresario frente a los empleados de la 
empresa, sin que importe si se ha transmitido la propiedad de los elementos materiales.

En este sentido, el tribunal precisa que el criterio decisivo para determinar la exis-
tencia de una transmisión a efectos de esta Directiva es, por consiguiente, «si la entidad 
de que se trata mantiene su identidad, lo que resulta, en particular, de que continúe 
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efectivamente su explotación o de que esta se reanude». A continuación el tribunal 
precisa que para determinar si concurre este requisito, deben tomarse en consideración 
«todas las circunstancias de hecho características de la operación examinada, entre las 
cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, 
el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes 
muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el he-
cho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el 
que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades 
ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de 
dichas actividades. Estos elementos son tan solo aspectos parciales de la evaluación de 
conjunto que debe hacerse y, por tanto, no pueden apreciarse aisladamente».

En este caso ya se ha expuesto que los medios materiales, como los instrumentos 
de música, las instalaciones y los locales, son elementos imprescindibles para el ejerci-
cio de la actividad económica de que se trata, cuyo objeto es gestionar una escuela de 
música y fueron puestos por el ayuntamiento a disposición de los dos adjudicatarios 
sucesivos.

El tribunal concluye, a la luz de los criterios expuestos, que en este caso es admisible 
la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de lo dispuesto en el art. 1, 
apartado 1, de la Directiva 2001/23. Esta transmisión se produce como consecuencia de 
la asunción de los alumnos de Músicos y Escuela por parte de IN-PULsO MUsICAL 
y de la reanudación por esta empresa, en septiembre de 2013, de los servicios prestados 
por Músicos y Escuela hasta el 1 de abril de 2013. En este sentido el tribunal precisa que 
el cierre temporal de la empresa, y la consecutiva ausencia de personal en el momento 
de la transmisión, no son circunstancias que, por sí solas, excluyan la existencia de una 
transmisión de empresa en el sentido del art. 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23. 
Además, añade que, en este caso hay que tener en cuenta que aun cuando la interrup-
ción de la actividad de la empresa se prolongó durante un periodo de cinco meses, este 
incluyó tres meses de vacaciones escolares.

En conclusión, el tribunal de justicia señala que «la suspensión temporal de las 
actividades de la empresa y el hecho de que IN-PULsO MUsICAL no continuara la 
relación laboral con los trabajadores de Músicos y Escuela no pueden excluir que la 
entidad económica de que se trata en el litigio principal haya mantenido su identidad, 
ni por tanto, excluir que existe una transmisión de empresa en el sentido de la misma 
Directiva». Por tanto, corresponde al tribunal remitente, a la luz de las consideraciones 
anteriores y teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho que caracterizan la 
operación de que se trata, determinar si ha existido o no una transmisión de empresa en 
el litigio principal.

Mediante su segunda cuestión, el tribunal remitente pregunta si el art. 4, aparta-
do 1, de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias 
como las del litigio principal, el despido de los trabajadores debe considerarse efectuado 
por «razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano 
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del empleo» o ha de entenderse que la causa de este despido ha sido «[la transmisión] de 
una empresa, de un centro de actividad o de una parte de una empresa o centro de ac-
tividad». En este sentido, la Directiva 2001/23 pretende garantizar el mantenimiento 
de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario, permitiéndoles 
permanecer al servicio del nuevo empresario en las mismas condiciones acordadas con 
el cedente.

El tribunal ha destacado que «el objeto de la citada Directiva es garantizar, en la 
medida de lo posible, la continuación de los contratos o de las relaciones laborales con 
el cesionario, sin modificaciones, con el fin de impedir que los trabajadores afectados se 
vean en una situación menos favorable por la mera causa de la transmisión». El art. 4, 
apartado 1, de la Directiva 2001/23, dispone que la transmisión de una empresa, de un 
centro de actividad o de una parte de estos no constituirá en sí misma un motivo de 
despido para el cedente o para el cesionario.

En este caso, para determinar si el despido ha sido motivado tan solo por el hecho de 
la transmisión, lo cual supondría la vulneración del apartado 1 del art. 4, han de tenerse 
en cuenta las circunstancias objetivas en que se ha producido el despido. El tribunal 
considera que la causa del despido no ha sido la transmisión, pues el despido del sr. 
Colino sigüenza se produjo en una fecha anterior a la de la transmisión de la actividad a 
IN-PULsO MUsICAL. y precisa que la ruptura de la relación laboral se debió a la im-
posibilidad de Músicos y Escuela de retribuir a sus trabajadores, como resultado de que 
el Ayuntamiento de Valladolid incumpliera lo pactado en el contrato que la vinculaba 
con Músicos y Escuela.

se trata, por tanto, de un despido por «razones económicas, técnicas o de organiza-
ción», «siempre que, no obstante, las circunstancias que hayan dado lugar al despido de 
la totalidad de la plantilla y el retraso en la designación de un nuevo contratista de los 
servicios no sean una medida deliberada destinada a privar a los trabajadores afectados 
de los derechos que les reconoce la Directiva 2001/23». El tribunal de justicia expone 
que esta cuestión deberá ser comprobada por el tribunal remitente.

Por último, mediante la tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, 
en esencia, si la Directiva 2001/23 y el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido 
en el art. 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una nor-
mativa nacional sobre los efectos de cosa juzgada, como la controvertida en el litigio 
principal, que prohíbe a los órganos jurisdiccionales nacionales pronunciarse sobre la 
impugnación, basada en la Directiva 2001/23, del despido individual de un trabaja-
dor efectuado con ocasión de un despido colectivo, debido a que ya se ha dictado una 
resolución judicial en el procedimiento sobre despido colectivo, en el cual solo están 
legitimados procesalmente los representantes de los trabajadores.

El tribunal declara inadmisible esta tercera cuestión al no disponer de los elementos 
necesarios para responder eficazmente a la misma.
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