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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES 

PÚBLICOS DE VIVIENDA Y SUELO (AVS) 

La Asociación Española de Gestores Públicos de 

Vivienda y Suelo (AVS)  
 

• Constitución; En el año 1988 a iniciativa de 26 

empresas, como entidad de carácter voluntario y sin 

ánimo de lucro.  

• Carácter: Eminentemente técnica, asociación no 

políticos sí de naturaleza laboral (Ley Libertad Sindical) 
 

• Formada: Por entes instrumentales públicos 

Administraciones Locales y Autonómicas cuya 

participación en  tanto en su integridad, como 

mayoritaria (PPPI, CPPI o Sociedades mixtas). 
 



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES 

PÚBLICOS DE VIVIENDA Y SUELO (AVS) 

• Tipología asociados: sometidos de derecho público 

(organismos autónomos, institutos, patronatos), o 

privado (entidades empresariales locales, sociedades 

mercantiles, etc.). 
 

• Finalidad: El objeto de los entes es muy variado: 
 

1. Promoción y gestión de vivienda y suelo (residencial, 

industrial o comercial)  

2. Promoción y gestión de equipamientos y dotaciones de 

todo tipo ( Párquines, Polideportivos, Cementerios, 

parques y jardines, mercados, etc…) 

3. Gestión de servicios de competencia de las 

administraciones públicas (RSU, mantenimiento y 

limpieza de edificios públicos, mercados :  
 



• Asociados:102: octubre 2017 (Aumentando tras crisis) 
 

• Organización Territorial: AVS tiene 6 Secciones 

Autonómicas en Andalucía, Cataluña, Madrid, Canarias, 

País Vasco y de reciente creación la Sección Comunitat 

Valenciana  
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• AVS Euskadi 
 

1. Ensanche 21 Zabalgunea, S.A. – Vitoria-Gasteiz 

2. Alokabide – Alokairu Sozietatea, Sociedad de Alquiler – 

Comunidad Autónoma del País Vasco 

3. BIDEBI BASAURI, S.L. – Sociedad Pública de Urbanismo 

y Vivienda, Basauri (Bizkaia) 

4. Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako 

Etxegintza – Donostia-San Sebastián 

5. Sociedad Pública de Vivienda de Irún, S.A. – Irungo 

Excebizitzarako Elkarte Publikoa, S.A. – Irún (Guipúzcoa) 

6. Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao, S.A. 

(SURBISA), Bilbao (Vizcaya) 

7. VISESA – Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. – Comunidad 

Autónoma del País Vasco 

8. O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao – Bilbao (Vizcaya) 

9. Sestao Berri 2010, S.A. – Sestao (Vizcaya) 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES 

PÚBLICOS DE VIVIENDA Y SUELO (AVS) 



• Qué hace AVS: 
 

1. Defiende y apoya el sector público 
 

 Labor de Lobby, reuniones con poder ejecutivo y legislativo 

español y Europeo (Housing Europa)  

 Propuestas legislativas y enmiendas a la leyes en 

tramitación 

 Asesoramiento a las administraciones para la 

constitución de entes instrumentales 

 Celebración de Jornadas para dar a conocer las  

características y ventajas del actuar del Sector Público 

 Convenios con otras instituciones para la defensa del 

sector: FEMP, Colegio Nacional de Registradores, Tercer 

Sector, Cooperativas, etc. 
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2.-   Presta amplios Servicios asociados  
 

 Asesoramiento: Jurídico, Técnico, Económico Fiscal y 

en materia de gestión de fondos europeos 

 Información actualizada: mediante la remisión de 

documentación necesaria para la gestión, circulares 

informativas sobre la normativa y noticias europeas, 

estudios y duplicaciones de todo tipo. 

 Formación:  La realización de jornadas y cursos “on 

line” sobre los temas más interesantes del momento. 

 6 Grupos de trabajo: Estructuras especializadas en 

materias específicas: Social, Económico-fiscal, 

Técnico, Jurídico, Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbana y Gestión de Servicios 
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- Formas de prestación de servicios  
  

Artículo 85.2 LBRL: Los servicios públicos de la competencia local podrán 
gestionarse mediante alguna de las siguientes formas: 

A) Gestión directa: 

• Gestión por la propia entidad local. 

• Organismo autónomo local. 

• Entidad pública empresarial local. 

• Sociedad mercantil local, cuyo capital social se de titularidad 
pública  

B) Gestión indirecta mediante las distintas formas previstas para el contrato 
de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público». 
RDL 3/2011, Artículo 277:  

a) Concesión 

b) Gestión interesada 

c) Concierto con persona natural o jurídica  

d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, 
por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con 
personas naturales o jurídicas.    

• Tras nueva  LCSP: Volverá la regulación a la LBRL 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (1)  

1.1.- Modos de gestión de los servicios  

1.1.1.- Concepto gestión directa 



- Ley 2/2016 “Instituciones Locales de Euskadi” 
 

Artículo 94.  Formas de gestión.  
 

1. Los servicios públicos locales pueden gestionarse directamente, a través de 

la propia entidad, o mediante entidades o sociedades instrumentales.  

También podrán gestionarse indirectamente por medio de las modalidades 

contractuales y de colaboración previstas en la legislación vigente y, 

especialmente, en la legislación de contratos que sea aplicable en cada 

momento.  

2. La gestión directa podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades: 

– Prestación por la propia entidad.  

– Prestación por un organismo público, ya sea organismo autónomo o 

entidad pública empresarial.  

– Sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública.  

 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (2)  

1.1.- Modos de gestión de los servicios  

1.1.1.- Concepto gestión directa 



A) Formas y carácter 
 

 - Artículo 3 LCSP: Ámbito subjetivo. A los efectos de esta Ley, se considera que 
forman parte del sector público las siguientes entidades: 

• Los Organismos Autónomos 

• Las Entidades Públicas Empresariales  

• Las sociedades mercantiles  
 

- Jurisprudencia: Sentencia del Tribunal Supremos de 28/11/2003: Relaciones 

Ayuntamiento de Cádiz con la sociedad de aparcamientos (EMASA): Se trata 

de un supuesto de autoorganización del Ayuntamiento de Cádiz. EMASA es un 

modo de gestión directa de los servicios públicos, contemplado y permitido por 

el artículo 85.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,….. nos hallamos ante un modo de 

gestión, o lo que es lo mismo la atribución de competencias del Municipio a una 

sociedad municipal, que si prescindimos de entelequias personificadoras, es 

el propio AYUNTAMIENTO el que, en una huida del Derecho Administrativo, ha 

creado una sociedad para gestionar el servicio público conforme al Derecho 

mercantil…… 

 

 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (3)  

1.1.- Modos de gestión de los servicios  

1.1.2.- Entes instrumentales públicos 



B) Determinación de sus competencias:  
 

• Memoria del expediente administrativo cumple distintas funciones: 

– Justifica económica, jurídica, técnica y sociológicamente la 
razón de la gestión directa 

– Determina los aspectos concretos de la ejecución del servicio 

– Legitima al ente para realizar lo determinado por cuenta y encargo 
de ella sin necesidad de expreso y concreto encargo.  

 

Se puede considerar como una “cesión de competencias en su facultad 
de autoorganización”, pues mediante el mismo la administración 
determina y así lo somete a información pública que las actividades 
inherentes a la prestación del servicio, se prestarán por la referida 
sociedad.  
 

• Estatutos: Es necesario determinar los supuestos concretos de 
actuación, el “Objeto social” en las sociedades mercantiles que 
determina su actividad ordinaria y general.  

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (4)  

1.1.- Modos de gestión de los servicios  

1.1.2.- Entes instrumentales públicos 



C) Problemática constitución actual   
 

1.- Prestación de servicios (Art. 85 LBRL) 
 

• Para poder prestar los servicios por gestión directa en la forma de Entidad 
pública empresarial local y Sociedad mercantil que quede acreditado que 
resultan más eficientes Además: “deberá constar en el expediente la memoria 
justificativa del:  asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su 
aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio y su 
diferencia con el coste del servicio, así como el apoyo técnico recibido, que 
deberán ser publicitados. Además informe del interventor local. 

  

2.- Disposición Adicional 9º 
 

• Las entidades locales con plan económico-financiero o de plan de ajuste  
no pueden: “adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o 
indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, 
fundaciones, unidades ni “realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir 
ampliaciones. 
 

• Prohibición de crear sociedades de 2º Grado 
 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (5)  

1.1.- Modos de gestión de los servicios  

1.1.2.- Entes instrumentales públicos 



 

• Ley 2/2016 “Instituciones Locales de Euskadi” (Art. 95.  Entes públicos 
instrumentales).  

1. Posibilidad  constituir entes públicos instrumentales para la prestación de servicios 

públicos municipales o para el ejercicio de cualesquiera otras competencias o actividades 

económicas.  

2. Municipio con plan económico financiero, no podrá crear nuevas entidades 

instrumentales o integrarse en otras ya creadas durante el plazo de vigencia del citado plan.  

3. El Consejo Vasco de Finanzas Públicas podrá determinar mediante acuerdo, para cada 

ejercicio presupuestario, cuáles son los umbrales máximos que se pueden producir de 

desviación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera o 

de regla de gasto, sin que ello conlleve la prohibición de crear, participar en la creación o 

participar en entidades instrumentales. 

4. Asimismo, aunque la administración matriz incumpliera los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, en función de los umbrales máximos las 

diputaciones forales, en aras de salvaguardar los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, podrán autorizar que los ayuntamientos puedan realizar 

excepcionalmente aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital a 

empresas públicas y entidades públicas empresariales participadas por el ayuntamiento, 

así como a aquellas entidades instrumentales que desarrollen actividades económicas dentro 

del plan de corrección de desequilibrio financiero 
 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (6)  

1.1.- Modos de gestión de los servicios  

1.1.2.- Entes instrumentales públicos 



Servicio público: Vinculado competencia entes locales 
 

• LBRL: Artículo 85: Son servicios públicos locales los que prestan 

las entidades locales en el ámbito de sus competencias. 
 

• Aragón: “Son servicios públicos locales cuantos se prestan para 

satisfacer los intereses y necesidades de la comunidad vecinal en 

los asuntos de competencia de las entidades locales” Artículo 

199. 1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 

Aragón  
 

• Galicia: “Son servicios públicos locales cuantos tiendan a la 

consecución de los fines señalados como de competencia de las 

Entidades Locales” Artículo 295.1 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, 

reguladora de la Administración Local de Galicia 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (7)  

1.1.- Modos de gestión de los servicios  

1.1.3.- Servicios/actividades económicas 



- JURISPRUDENCIA:  
 

 

• STS de 16 de octubre de 1986 se entiende por servicio 
público “cualquier actividad que la administración 
desarrolle para satisfacer el interés general atribuido a la 
esfera específica de su competencia”  

 

• STS de 23 de mayo de 1997 : “…. en el ámbito local, existe 
una noción de servicio público vinculada a la idea de 
competencia en sintonía con lo reiterado en el Art.85 
LRBRL, que considera servicios públicos a cuantos tiendan 
a la consecución de los fines señalados como de la 
competencia de las entidades locales. Este concepto 
(servicio público) atiende (en el ámbito local) no tanto a la 
idea de titularidad como a la de competencia…”. 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (8)  

1.1.- Modos de gestión de los servicios  

1.1.3.- Servicios/actividades económicas 



2.- Concepto desarrollo de Actividades económicas  
 

 

• LBRL: Artículo 86.1: Las Entidades Locales podrán ejercer la 
iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, 
siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del 
ejercicio de sus competencias. 

 

• Doctrina: Luis Ortega Álvarez concreta su concepto al indicar que 
son  “unas actividades no ligadas al servicio público sino que son 
objeto de la pura y libre iniciativa del Ente Local” y añade “supone el 
ejercicio, por parte de las Administraciones Públicas, de una 
actividad de producción de bienes o de prestación de servicios de 
carácter económico; en particular, destacan las actividades 
comerciales e industriales”. 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (9)  

1.1.- Modos de gestión de los servicios  

1.1.3.- Servicios/actividades económicas 
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Definición descriptiva 

• La sociedad mercantil cuyo capital pertenece total o parcialmente a la 
administración pública u otro organismo de la misma, cuyo objeto y finalidad es 
el ejercicio de competencias de las administraciones locales o actividad 
económica cuya actuación se encuentra sometida en gran medida al 
ordenamiento jurídico privado y constituida con el procedimiento administrativo 
establecido por la normativa de derecho público y con las formalidades de 
elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. 
 

Definición Jurisprudencia 

• ST Supremo 28/11/2003, Empresa Municipal de Aparcamientos, SA. de Cádiz 

(EMASA.):“ EMASA. es un modo de gestión directa de los servicios públicos, 

contemplado y permitido por el artículo 85.3 de la Ley 7/1985,….. nos hallamos 

ante un modo de gestión, o lo que es lo mismo la atribución de 

competencias del Municipio a una sociedad municipal, que si prescindimos 

de entelequias personificadoras, es el propio AYUNTAMIENTO el que, en una 

huida del Derecho Administrativo, ha creado una sociedad para gestionar el 

servicio público conforme al Derecho mercantil. 

 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (10)  

1.2.- Concepto de Sociedad Urbanística  

1.2.1.- Definición y caracteres 



SOCIEDAD URBANÍSTICA 
 

- Normativa estado:  

 "las sociedades constituidas por la administración pública para la 
ejecución del planeamiento“ TR 1976 y Real Decreto 1169/1978,  

 

- Comunidades Autónomas  
 

 Murcia:  “empresas públicas para la gestión y ejecución de 
actividades urbanísticas 

  Extremadura “sociedades mercantiles de capital público, o de 
economía mixta con la finalidad de la promoción de cualesquiera 
edificaciones y urbanizaciones” 

 Galicia “sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 
íntegra o mayoritariamente a las mismas, con arreglo a la 
legislación aplicable, para la ejecución de los planes de 
ordenación”.[ 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (11)  

1.2.- Concepto de Sociedad Urbanística  

1.2.1.- Definición y caracteres 



a) Sociedad Mercantil 

 Adoptan necesariamente una forma de sociedad mercantil de las 

previstas como de responsabilidad limitada. Artículo 85 ter 2º, de la 

LBRL: “La sociedad deberá adoptar una de las formas de sociedad 

mercantil de responsabilidad limitada”. 

 b) Propiedad Pública. 
  

 La participación capital social del Ente Público puede ser total o 
parcial, dando lugar a las sociedades íntegramente municipales y a las 
mixtas, en las que participa la iniciativa privada.  Es necesario que el 
capital público sea mayoritario, como exige la legislación urbanística 
para poder actuar con el carácter de sociedad publica. 

c) Finalidad 
 

1. Servicios Competencia admón.. local no impliquen ejercicio 
autoridad 
 

2. Cualquier tipo de actividad económica que sea de utilidad pública 
y se preste dentro del término municipal y en beneficio de sus 
habitantes  

 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (12)  

1.2.- Concepto de Sociedad Urbanística  

1.2.1.- Definición y caracteres 



A.- CAPACIDAD DE ACTUACIÓN 
 

• Amplias Facultades: La capacidad de actuación de las 
sociedades públicas en general y especialmente las urbanísticas, 
es muy amplia, si bien ésta debe estar establecida en los 
estatutos.  
 

• Debe estar determinada su actuación en la Memoria atendiendo 
a los criterios de estabilidad presupuestaria y fiscales 
 

• Fijado en el objeto social, necesario desde el punto de vista 
 

– Mercantil:  determina la capacidad de actuación de la misma 

– Administrativo, al ser aprobado por la administración titular 
de las mismas determina el alcance concreto de la actuación 
del nuevo órgano creado, y determina su campo de acción o 
encomienda. 

 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (13)  

1.2.- Concepto de Sociedad Urbanística  

1.2.1.- Capacidad de actuación 



• Sociedades urbanísticas: Las actuaciones urbanísticas sentido amplio: 
de planificación, gestión y disciplina urbanística con el único límite de 
imposibilidad de realización de  actos que impliquen ejercicio de autoridad.
 Su capacidad de actuación: 

 

 Promoción y gestión de viviendas 

 Promoción, desarrollo y gestión de suelo 

 Gestión de servicios implantados 

 Construcción y gestión de toda clase de equipamientos 

RD 1169/1978 : La realización de alguno o algunos de los fines 
siguientes:  

• Estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la redacción de planes de 
ordenación y proyectos de urbanización y la iniciativa para su tramitación y 
aprobación. 

• Actividad urbanizadora que puede alcanzar tanto a la promoción de la 
preparación de suelo y renovación o remodelación urbana como a la de 
dotación de servicios, para la ejecución de los planes de ordenación.  

• Gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la 
urbanización, en caso de obtener la concesión correspondiente, conforme 
a las normas aplicables en cada caso.  

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (14)  

1.2.- Concepto de Sociedad Urbanística  

1.2.1.- Capacidad de actuación 



Para la realización de dicho objeto social la Sociedad 
urbanística podrá: 

 

1. Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de 
derechos sobre bienes muebles o inmuebles que autorice el 
derecho común, en orden a la mejor consecución de la 
urbanización, edificación y aprovechamiento del área de 
actuación. 

2. Realizar convenios con los Organismos competentes, que deban 
coadyuvar, por razón de su competencia, al mejor éxito de la 
gestión. 

3. Enajenar, incluso anticipadamente, las parcelas, que darán lugar a 
los solares resultantes de la ordenación, en los términos más 
convenientes para asegurar su edificación en los plazos previstos. 

4. Ejercitar la gestión de los servicios implantados, hasta que sean 
formalmente asumidos por la Corporación Local u Organismo 
competente. 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (15)  

1.2.- Concepto de Sociedad Urbanística  

1.2.1.- Capacidad de actuación 



a) Urbanismo  
Se pueden indicar las siguientes actuaciones: 
  

• Estudios urbanísticos: Redacción de planes urbanísticos de 

cualquier clase, redacción de instrumentos de gestión (programas, 

proyectos de reparcelación), redacción de proyectos de Urbanización 

o de obras ordinarias y redacción de informes en materia de disciplina 

urbanística (licencias, ruina, infracciones) 
 

• Actuaciones de gestión urbanística: Como urbanizador en 

actuaciones sistemáticas (desarrollo de unidades de ejecución) en 

suelos de nuevo desarrollo y cualesquiera que sea su calificación 

(residencial, industrial terciario, etc.), actuaciones de revitalización en 

tejidos urbanos degradados (desarrollo de programas de 

rehabilitación, reurbanización o revitalización urbana) y actuaciones 

puntuales en suelo ya consolidado como complemento de 

urbanización o dotación. 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (16)  

1.2.- Concepto de Sociedad Urbanística  

1.2.1.- Capacidad de actuación 



b) Vivienda y edificios  
 

• Operaciones de promoción de viviendas de nueva construcción 
protegidas o libres de ya se realice en suelos propios adquiridos, 
cedidos en derecho de superficie o concesión administrativa por la 
Administración matriz, para su cesión en venta o alquiler. 
 

• Actuaciones de Rehabilitación o revitalización urbana: 
Recuperando tanto los barrios como los centros históricos degradados 
y planificando nuevos desarrollos desde el respeto al medio ambiente 
y con un concepto de ciudad compacta 
 

• Promoción de edificios no residenciales (para la venta, en alquiler 
puro o con opción de compra u otras formas de cesión como el 
precario o el derecho de habilitación) como garajes y  trasteros no 
vinculados, locales comerciales y naves industriales. 
 

• Gestión directa de la construcción 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (17)  

1.2.- Concepto de Sociedad Urbanística  

1.2.1.- Capacidad de actuación 



c) Equipamientos  
 

• Otra de las actividades que realizan las sociedades urbanísticas es la 
promoción y la administración y gestión de los equipamientos de 
distinta índole. 
 

• En concreto:  

• Actuaciones de promoción y construcción de nuevos 
equipamientos (edificios municipales, polideportivos, 
aparcamientos, mercados, cementerio).  
 

• Gestión o administración de equipamientos que haya promovido o 
que le sean encomendados por su Administración matriz.  
 

• Promoción y/o gestión de equipamientos asistenciales para 
colectivos específicos (ancianos, estudiantes, mujeres 
maltratadas...) destinados a arrendamiento que constituyen una 
figura intermedia entre la residencia individual y la colectiva, 
previstos en los planes de vivienda, en terrenos dotacionales, 
cedidos en derecho de superficie o por concesión ordinaria o 
demanial. 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (18)  

1.2.- Concepto de Sociedad Urbanística  

1.2.1.- Capacidad de actuación 



d) Actuaciones de administración o venta de inmuebles 
 

Son distintas en función de la tipología del patrimonio a que afecten: 
 

• Patrimonio Público de Suelo: Actuaciones relativas al Patrimonio 
Público de Suelo ya se hayan adquirido de forma onerosa, por cesión 
gratuita o mediante aportación a capital de la Administración matriz o 
por adscripción directa como urbanizador. Mediante su administración 
o gestión, enajenación, cesión en arrendamiento o en derecho de 
superficie. 
 

• Patrimonio Ordinario: Actuaciones relativas al Patrimonio 
inmobiliario ordinario de la Administración matriz (bienes 
patrimoniales) ya se hayan adquirido de forma onerosa, por cesión 
gratuita o mediante aportación a capital de la Administración matriz. 
Pudiendo realizar las mínimas  actuaciones ya indicadas en relación 
con el Patrimonio Público de Suelo.  
 

• Bienes demaniales admón. matriz: La administración, gestión o uso 
para la promoción de edificios o equipamientos 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (19)  

1.2.- Concepto de Sociedad Urbanística  

1.2.1.- Capacidad de actuación 



d) Gestión de servicios / actividades económicas 
  

 

• La gestión de los servicios que le sean cedidos por el 
Ayuntamiento u otra Administración.  

 

• En concreto: (de estatutos sociedades AVS) 
 

• Recepción obligatoria de recogida selectiva de residuos urbanos, 
tratamiento y eliminación de los mismos de locales o 
establecimientos comerciales,  

• Gestión de la red de transporte público urbano,  

• Servicios de grúa municipal,  

• Fomento y desarrollo de energías renovables, como la gestión y 
explotación de plantas fotovoltaicas u otros similares  

• Conservación de vías públicas, parques y jardines y servicios de 
limpieza viaria,  

• Conservación del alumbrado público,  

• Gestión, conservación y mantenimiento del mercado municipal y 
cementerio municipal 

• Gestión del ciclo integral del agua 

• Gestión y explotación de parking municipal  

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (20)  

1.2.- Concepto de Sociedad Urbanística  

1.2.1.- Capacidad de actuación 



INDICE 
 

I.- LA SOCIEDAD PÚBLICA  

1.1.- Modos de gestión de los servicios 

1.1.1.- Servicios/actividades económicas 

1.1.2.- Entes instrumentales públicos 

1.1.2.- Gestión directa del servicio  

1.2.- Concepto de Sociedad  Urbanística  

1.2.1.- Definición y Caracteres 

1.2.2.- Capacidad de actuación 

1.3.- La sociedad urbanística de rehabilitación 

1.3.1.- Planteamiento 

1.3.2.- Concepto 

1.3.3.- Capacidad de actuación 

II.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) 

 

Contenido ponencia  



 

• Legislación País Vasco:   
 

– Completa legislación de urbanismo (Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo) y de vivienda (Ley 3/2015, de 18 de junio, de 
vivienda). 

– El régimen de las sociedades públicas, especialmente las 
urbanística y  de vivienda, se encuentra regulado por normativa de 
vivienda, no por la Ley de Suelo y urbanismo, que aun cuando tiene 
previsiones que le son de aplicación, no son específicamente 
reguladas 

– Habrá de acudir a la normativa estatal como supletoria para 
completar aquéllas en los aspectos que sea necesario. 
 

• Especialidad: “Sociedad Urbanística de rehabilitación” 
 

– Regulada:  Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda (artículo 47) 

– Desarrollada:  Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre 

actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y 

edificado (arts. 18-20) 

 
 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (21)  

1.3.- La Sociedad Urbanística de Rehabilitación  

1.3.1.- Planteamiento 



Ley 3/2015: Artículo 47.  Sociedades urbanísticas de rehabilitación. 

1. Las entidades locales podrán constituir sociedades urbanísticas 

de gestión o de rehabilitación para la ejecución de las medidas, 

acciones e intervenciones en materia de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana del patrimonio edificado, lo 

que podrán realizar también con el resto de las administraciones 

públicas.  

2. La encomienda de la gestión correspondiente a la ejecución del 

planeamiento pormenorizado para la gestión de la rehabilitación de 

edificios o regeneración urbana podrá ser total o parcialmente 

adjudicada directamente a estas sociedades urbanísticas de 

rehabilitación o gestión sin necesidad de licitación pública alguna. 

Esta encomienda conllevará la condición de beneficiaria de la 

expropiación a favor de la sociedad urbanística, así como la 

subrogación de esta en las facultades de la Administración para la 

realización de las operaciones materiales de la ejecución. 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (22)  

1.3.- La Sociedad Urbanística de Rehabilitación  

1.3.2.- Concepto 



Decreto 317/2002,  

Artículo 18.  Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación.  

1. Pueden Constituir sociedades: Individual o conjuntamente con la 

Local 

• Administración Local  

• Administración General de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco,  

• Foral de los Territorios Históricos 

• Institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

2. Podrán otorgar a éstas, sin necesidad de previo concurso, la 

concesión administrativa para la totalidad o parte de la gestión de la 

ejecución del Plan Especial de Rehabilitación, que conllevará la 

condición de beneficiario de la expropiación y la subrogación en las 

facultades de la Administración para la realización de las operaciones 

materiales de la ejecución. 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (23)  

1.3.- La Sociedad Urbanística de Rehabilitación  

1.3.2.- Concepto 



Artículo 19.  Funciones de las Sociedades Urb. de Rehabilitación.  

Entre otras, las siguientes funciones:  

I. En relación con las actuaciones públicas de rehabilitación: 

a) La elaboración de planes específicos de inversión para el 

incremento y mejora del equipamiento comunitario primario y la 

realización de intervenciones urbanizadoras. 

b) El establecimiento de Convenios de Colaboración con el 

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las 

Diputaciones Forales y cualquier otro Ente Público de la Comunidad 

Autónoma. 

c) La coordinación y canalización de los recursos e intervenciones 

de Organismos Públicos. 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (24)  

1.3.- La Sociedad Urbanística de Rehabilitación  

1.3.3.- Capacidad de actuación 



II. En relación con las actuaciones privadas de rehabilitación: 
 

a) El establecimiento de convenios con los usuarios de viviendas 

de escasa capacidad económica, facultando a la Sociedad a 

realizar las obras de rehabilitación de dichas viviendas.  

b) La elaboración de planes de ayudas a la iniciativa privada para 

actuaciones de rehabilitación. 

c) La recepción y comprobación de solicitudes de ayudas a la 

rehabilitación para su posterior remisión al organismo competente. 

d) El control, fomento, gestión, asesoramiento, información y 

coordinación de las actuaciones privadas. 

e) La elaboración de planes de alojamiento provisionales durante 

las obras de rehabilitación para los afectados por las mismas 
 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (25)  

1.3.- La Sociedad Urbanística de Rehabilitación  

1.3.3.- Capacidad de actuación 



Artículo 20.  Recursos de las Sociedades Urb. de Rehabilitación.  

Constituyen los fondos presupuestarios de las Sociedades 

Urbanísticas de Rehabilitación:  

a) La aportación con cargo a los presupuestos de las 

Administraciones constituyentes de la Sociedad. 

b) Las ayudas y subvenciones de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, de Diputaciones Forales o de 

otros Entes Públicos.  

c) Los recursos que, en su caso, genere la actividad societaria 

Disposición adicional segunda.  El Consejero del Departamento de 

Vivienda y Asuntos Sociales, podrá autorizar la formalización de 

Convenios bilaterales con Sociedades Municipales Urbanísticas o de 

Rehabilitación, con el objeto de que éstas actúen como intermediarias 

entre el Gobierno Vasco y los interesados, en la gestión de ayudas 

para la rehabilitación 

1.- LA SOCIEDAD PÚBLICA (26)  

1.3.- La Sociedad Urbanística de Rehabilitación  

1.3.3.- Capacidad de actuación 
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I.- LA SOCIEDAD PÚBLICA  

1.1.- Modos de gestión de los servicios 

1.2.- Concepto de Sociedad  Urbanística  

1.3.-  Sociedad urbanística de rehabilitación 

II.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) 

2.1.- Planteamientos previos 

2.2.-  Relaciones Entes instrumentales 

2.2.1.- Tipos de relaciones actualidad 

2.2.2.- Relaciones Nueva Ley  

2.3.- Encargo a medio propio  

 

Contenido ponencia  



Criterios a destacar en relación al Gestor Público:  
 

 

 

1. Unifica régimen jurídico de la contratación de 

gran parte del Sector Público  

2. Carácter de “Poder Adjudicador” entes 

instrumentales 

3. Clarifica la relación sociedad/administración 

con la supresión del contrato de gestión de 

servicios públicos  

4. Eliminación del criterio “cuantitativo” de la 

idoneidad del medio propio del proyecto 

 
 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (1)  

2.1.- Planteamientos previos 



1. Unifica régimen jurídico de la contratación de gran 

parte del Sector Público  

• Consecuencias: 

– Entes instrumentales régimen similar 

administración  

– No Instrucciones Internas de Contratación solo 

complementarias y para no poderes adjudicadores 

– Pocas especialidades (arts. 317 a 320) 

• Aspectos: 

– Positivo: No críticas por evasión modos públicos 

(¿”Fraude de Ley”?) 

– Negativo: Menor agilidad contracción (lo que poco 

tienen que ver con la corrupción)  

 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (2)  

2.1.- Planteamientos previos 



2. Carácter Poder adjudicador  

• Supone: Criterio unificador del Derecho UE(Normativa Mercado Interior) 

• Regulación Art. 3.3 de la nueva LCSP 

• Determinación: Son entidades con personalidad jurídica no 

administración que reúnan las siguientes características: 

1. Creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés 

general que no tengan carácter industrial o mercantil 

2. Uno o varios poderes adjudicadores alternativamente (“o bien”) 

• Financie mayoritariamente su actividad 

• Controlen su gestión 

• Nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de 

administración, dirección o vigilancia 

• Supuestos: 

» Sociedades mercantiles 

» Entidades empresariales 

» Organismos autónomos 

 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (3)  

2.1.- Planteamientos previos 



3. Clarifica la relación sociedad/administración con la 

supresión del contrato de gestión de servicios públicos  
 

3.1.- Actual TRLCSP, RDL 3/2011 
 

– Regula el contrato de gestión de servicios públicos pero excluye del 

mismo los supuesto de “Gestión Directa del servicio” 
 

– Artículo 8 TRLCSP: 
 

   1.    El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud 
una Administración Pública encomienda a una persona, natural o 
jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como 
propia de su competencia por la Administración encomendante. 

 

   2.  Las disposiciones de esta Ley referidas a este contrato no serán 
aplicables a los supuestos en que la gestión del servicio público se 
efectúe mediante la creación de entidades de derecho público 
destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una 
sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de 
titularidad pública.  

 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (4)  

2.1.- Planteamientos previos 



3.2.- Nueva Ley 9/2017  

• Exposición de motivos 

En el ámbito de las concesiones, desaparece la figura del contrato de 

gestión de servicio público y, con ello, la regulación de los diferentes 

modos de gestión indirecta de los servicios públicos que se hacía en el 

artículo 277 del anterior texto refundido. ……. Sin perjuicio de lo anterior, se 

mantiene la posibilidad de que se adjudique directamente a una sociedad de 

economía mixta un contrato de concesión de obras o de concesión de 

servicios de acuerdo con la Disposición adicional vigésima segunda,  

• Buena técnica jurídica que da el siguiente resultado 

• Gestión directa:  

– No se regula en LCSP se rige por la normativa reguladora 

Administración: la Definición y formas de gestión por ser potestad de 

autoorganización (LRSP/LBRL) 

– Además, para supuestos específicos, excluye de la aplicación de la 

normativa contractual los encargos a medios propios 

• Gestión indirecta: Regula exclusivamente los supuesto contractuales de 

Concesión y Sociedades mixtas, al ser ambos contractuales  

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (5)  

2.1.- Planteamientos previos 



 

4. Eliminación del criterio “cuantitativo” de la idoneidad del 

medio propio del proyecto:  acepta enmienda de AVS a 

través de distintos grupos parlamentarios 
 

Se ha adicionado al artículo 32 (“Encargo de los Poderes Adjudicadores a 

medios propios personificados”) número 7, el inciso subrayado:  
 

“No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que 

celebren los medios propios a los que se les haya encargado una concesión, 

ya sea de obras o de servicios. Igualmente no será de aplicación en los 

supuestos en los que la gestión del servicio público se efectúe mediante 

la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a 

aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado 

cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública”. (Es el actual 

texto del artículo 8.2 del TRLCSP relativo al contrato de gestión de 

servicios). 
  

 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (6)  

2.1.- Planteamientos previos 



Supuestos TRLCSP RDL 3/2011 
 

1.- Relaciones internas o instrumentales:  

– Carácter ordinario: Gestión directa de servicio público, ejercicio 

propia competencia (encargos de gestión) 

– Supuestos concretos y extraordinarios: “Encomienda de 

Gestión ” 

2.- Relaciones externas o de partenariado  

– Partenariado publico privado institucional PPPI/CPPI o Sociedades 

mixtas  

– Partenariado publico privado contractual: Contratos Públicos  

 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (7)  

2.2.- Relaciones entes instrumentales 

2.2.1.- Tipos de relaciones actualidad 



1.- Relaciones internas o instrumentales:  
 

A) Carácter ordinario:  
 

– Gestión servicio: Es un modo  gestión directa servicio 

público 100% capital público 

– Tradicionalmente: “Ente instrumental”  

– Hoy:  “medio propio”  

– Ejercita su competencia:  

• Justifica: Memoria Constitución  

• Concreta: objeto sociedad  

– Formula:  

• Actuación autónoma  

• “Encargo de gestión” 

– Determinado: Plan Empresa / PAIF 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (8)  

2.2.- Relaciones entes instrumentales 

2.2.1.- Tipos de relaciones actualidad 



B) Supuestos concretos y extraordinarios  

• Materia LCSP “Encomienda de Gestión ” (art.  24.6 de la TRLCSP) 

“determinada prestación”. 
 

• No Materia LCSP:  “Encomienda de Gestión”, excluidas Ley art. 6.3 

y remite a Ley 40/2015 Régimen Jurídico Sec. Publico. Artículo 11:  

1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la 

competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho 

Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de 

Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que 

entre sus competencias estén esas actividades, Por razones de eficacia o 

cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su 

desempeño. 

2. Las encomiendas de gestión “no podrán tener por objeto prestaciones 

propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del 

sector público”. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se 

ajustará a lo previsto en ésta. 

 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (9)  

2.2.- Relaciones entes instrumentales 

2.2.1.- Tipos de relaciones actualidad 



2.- Relaciones externas o de partenariado  
 

– Partenariado publico privado institucional PPPI/CPPI o 

Sociedades mixtas  

– Partenariado publico privado contractual: Contratos Públicos 

(TRLCSP), entre los que existe el “contrato de colaboración 

entre el sector público y privado” art. 11 actual (Desaparece 

nueva LCSP).  

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (10)  

2.2.- Relaciones entes instrumentales 

2.2.1.- Tipos de relaciones actualidad 



I.- Relaciones internas o instrumentales 
 

1.1.- Medios propios: Relación no contractual. No aplicación LCSP 
 

• Habitual (Carácter ordinario): “gestión directa servicio público”  

– Ente o sociedad 100% capital público 

– Definido objeto sociedad  

– Retribuciones fijadas no necesario tarifas 

• No habituales (Carácter extraordinario) cooperación vertical: 

• Materia LCSP: (tanto derecho público como privado):  

“Encargo a medio propio”. Determinadas “prestaciones” 

• NO materia LCSP: Der. Públi.:  “Encomienda de Gestión” ( 

LPA) 

1.2.- No medios propios: Aplicación LCSP Relaciones contractuales 
 

2.- Relaciones externas: Cooperación horizontal: Directiva 

2014/24/UE y artículo 6.1 : Convenios 

 

 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (11)  

2.2.- Relaciones entes instrumentales 

2.2.2.- Relaciones Nueva Ley  



1.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (12)  

1.2.- Relaciones entes instrumentales 

1.2.2.- Relaciones Nueva Ley  



1) REGULACIÓN GENERAL 

a) Desaparece denominación encomienda: Art. 32. “Encargos a 

medios propios”  

– 32.1.- Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando 

de manera directa prestaciones propias de los contratos ….. 

a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra 

persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de 

derecho privado, previo encargo a ésta ….. cuando la persona 

jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio 

propio personificado respecto de ellos de conformidad con lo 

dispuesto en los tres apartados siguientes. 

– El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la 

consideración de contrato. 

b) Supuestos:  

• De Una o varias administraciones 

• De primer o segundo escalón 
 

 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (13)  

2.3.- Encargo a medio propio  



c) Requisitos generales: 
 

1. Control: Que el poder adjudicador ejerza sobre el ente destinatario 

de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que 

ostentaría sobre sus propios servicios o unidades 

2. Actividad principal: Que más del 80% de las actividades del ente 

destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los 

“cometidos confiados” por el poder adjudicador o por otras 

personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que 

hace el encargo.  

3. Pertenecía pública: Cuando el ente destinatario del encargo sea 

un ente de personificación jurídico-privada, además, la totalidad de 

su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación 

pública.  

4. Determinación: La condición de medio propio deberá reconocerse 

expresamente en sus estatutos o actos de creación . 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (14)  

2.3.- Encargo a medio propio  



d) Requisitos formales encargo: 
 

1. No contrato si formalizado en documento específico 

supuestos 63.c 

2. Publicación Plataforma Contratación 

3. Fijación Tarifas 
 

e) Requisitos ejecución encargo: 
 

1. El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que 

sean procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que 

los celebre y el tipo y valor estimado de los (se entiende con 

terceros)  
 

2. Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que 

vaya a ser medio propio, de que cuenta con medios personales 

y materiales apropiados para la realización de los encargos de 

conformidad con su objeto social (Idoneidad) 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (15)  

2.3.- Encargo a medio propio  



2) PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA: REQUISITO 

IDONEIDAD 
 

Planteamiento Proyecto: 32.6. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del 

encargo celebren en ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente 

artículo, se le aplicaran las siguientes reglas: 

b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar 

con terceros no excederá del 50% de la cuantía del encargo, salvo que se 

establezca otro límite en la orden del encargo. 

Cuando la citada orden de encargo establezca un límite superior al establecido en 

el párrafo anterior, se deberá acreditar por el poder adjudicador, salvo que se dé 

alguna de las circunstancias previstas en las letras c) a h) del apartado 1 del artículo 

30, las razones que justifican acudir al medio propio en lugar de licitar el 

contrato directamente. Dicha justificación se acompañará al documento de 

formalización del encargo y se publicará en la Plataforma de Contratación 

correspondiente conjuntamente con este.  

En ningún caso se podrá contratar con terceros la totalidad de la prestación 

objeto del encargo.  

No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que 

celebren los medios propios a los que “se les haya encargado una concesión, ya 

sea de obras o de servicios” 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (16)  

2.3.- Encargo a medio propio  



A) Crítica regulación inicial:  
  

• Problema: criterio restrictivo del requisito de idoneidad del medio propio 

(Art. 32.7) obliga que éste realice  materialmente por sí misma el 60% 

de la cuantía del encargo, salvo casos justificados. 
 

• Errónea redacción: La redacción propuesta confunde el encargo de una 

obra o servicio concreto con el encargo de “gestionar un servicio” que es lo 

que hacen habitualmente los entes instrumentales, especialmente los 

locales, según el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, ya que son una forma de gestión directa de 

los servicios públicos 

• Criterio no Derecho Comunitario: Previsión específica Derecho 

Español: 

• Ajena a la esencia de la gestión mediante entes instrumentales, como 

ha puesto de manifiesto, no solo la doctrina más autorizada como el 

profesor Julio Tejedor Bielsa, sino también el Tribunal de Cuentas en el 

informe número 1003 o distintas Juntas Consultivas de Contratación 

Administrativa, como la de Canarias, en su informe nº 2/2012.  

 

2.- LA NUEVA LCSP (LEY 9/2017) (17)  

2.3.- Encargo a medio propio  



  

• Opuesta a la normativa específica de las Sociedades Urbanísticas: 

imponen la obligación de ser solo promotoras y no constructoras, al 

prohibirle la ejecución material de las obras y obligarlas a ofertarlas 

públicamente, como poder adjudicador que son.  
 

• Concreto: 
 

– Estado: Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de 

sociedades urbanísticas, Art.  5.3:“ejecución de obras se adjudicará 

por la Sociedad en régimen de libre concurrencia, sin que, en 

ningún caso, pueda dicha Sociedad ejecutarlas directamente”. 
 

– Comunidades Autónomas: Se manifiestan en este sentido 
 

• Comunidad de Madrid en el artículo 75 de la Ley 9/2001 
 

• Canarias que en el artículo 92 del Decreto Legislativo 1/2000. 
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B) Enmienda Propuesta y aceptada   
 

• Se ha adicionado al artículo 32 (“Encargo de los Poderes Adjudicadores 

a medios propios personificados”) número 7, el inciso subrayado:  
 

“No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que 

celebren los medios propios a los que se les haya encargado una 

concesión, ya sea de obras o de servicios. Igualmente no será de 

aplicación en los supuestos en los que la gestión del servicio público 

se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público 

destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una 

sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de 

titularidad pública”. (Es el actual texto del artículo 8.2 del TRLCSP 

relativo al contrato de gestión de servicios). 
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