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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES PÚBLICOS (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). 
 



• Tipología asociados:  
 

• Entes del sector público institucional sometidos de derecho público 
(organismos autónomos, institutos, patronatos), o privado (entidades 
empresariales locales, sociedades mercantiles, etc.)  

• Administraciones territoriales (Aytos.  Direcciones Generales….) 
 

• 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 …  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES PÚBLICOS (AVS)   



• Asociados:115 octubre 2019 (Aumentando tras crisis) 
 

• Organización Territorial: AVS tiene 6 Secciones 
Autonómicas en Andalucía, Cataluña (GHS), Madrid, 
Canarias, País Vasco y Comunitat Valenciana  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES PÚBLICOS (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. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES PÚBLICOS (AVS)   



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 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES PÚBLICOS (AVS)   



JORNADAS REALIZADAS  
 

 AVS ha realizado las siguientes jornadas y en las 
ciudades:  

1. Madrid (20/12/ 2017) 
2. Barcelona (18/01/2018) 
3. Sevilla (30/01/2018) 
4. Valencia (21/02/2018) 
5. La Laguna (28/02/2018) 
6. Telde (01/03/2018) 
7. Palma de Mallorca (21/03/2018) 
8. Alicante (18/04/2018) 
9. Menorca (25/05/2018) 
10. Oviedo (07/02/2019) 
11. Con la FEMP de ámbito nacional en Madrid (19/09/2018).  
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PUBLICACIÓN (En imprenta) 
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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 administración ente instrumental 
con la supresión del contrato de gestión de servicios 
públicos. 

4. Concreción del criterio “cuantitativo” de la idoneidad 
del medio propio del proyecto 
 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN A LA LCSP (LEY 9/2017) (1) 
  



1.- UNIFICA RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN DE 
GRAN PARTE DEL SECTOR PÚBLICO  
 

• Consecuencias: 
– Entes instrumentales régimen similar administración  
– No obligación 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)  
 

1.- INTRODUCCIÓN A LA LCSP (LEY 9/2017) (2) 
1.1.- Unificación régimen jurídico contratación Sector Público  



2.- CLARIFICA LA RELACIÓN SOCIEDAD/ADMINISTRACIÓN CON LA 
SUPRESIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 

- TRLCSP,  RDL 3/2011: Regulaba 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.  

 

1.- INTRODUCCIÓN A LA LCSP (LEY 9/2017) (3)  
1.2.- Clarifica relación administración /ente instrumental  



- 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  

1.- INTRODUCCIÓN A LA LCSP (LEY 9/2017) (4)  
1.2.- Clarifica relación administración /ente instrumental  



3.- CONCRECIÓN DEL CRITERIO “CUANTITATIVO” DE LA IDONEIDAD 
DEL MEDIO PROPIO DEL PROYECTO 
 

“Criterio de idoneidad” 
• Cualitativo:  

– Requisito jurisprudencial europeo 
– Medio propio disponga de medios personales y materiales adecuados 

para cumplir el encargo que se le haga (Exposición motivos ley 
9/2017) 

– Requiere: Personal y medios adecuados 
• Cuantitativo:  

– Invento español (Navarra, alguna junta Consultiva de Contratación) 
desmentido Tribual de Cuentas informe 1003 

– Porcentaje de ejecución material 50 o 60%  
– Confunde la Gestión de un servicio con la realización material de las 

prestaciones que la componen  

1.- INTRODUCCIÓN A LA LCSP (LEY 9/2017) (5)  
1.3.- Concreción criterio de idoneidad del medio propio 



Ley CSP 9/2017.- 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). 
  

 

1.- INTRODUCCIÓN A LA LCSP (LEY 9/2017) (6)  
1.3.- Concreción criterio de idoneidad del medio propio 



- EFECTOS DE DICHA REGULACIÓN 
 

• Con carácter Gerenal: Deja claro que los entes instrumentales de 
las administraciones operan a dos niveles distintos: 
 

– La gestión de servicios: actuación general y habitual. 
  

– El encargo a  medio propio: Actuación específica y puntual 
 

• Específica:  
 

Aun cuando se reciba un encargo específico a medio propio si se 
actúa mediante una sociedad que gestiona el servicios no se 
aplica la limitación del 50%. 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN A LA LCSP (LEY 9/2017) (7)  
1.3.- Concreción criterio de idoneidad del medio propio 



I.- INTRODUCCIÓN A LA LCSP (9/2017) 
II.-  RELACIONES ADMON./ ENTES INSTRUMENTALES 

2.1.- Tipos de relaciones 
2.2.- Relaciones Internas/ Cooperación Vertical  
2.3.- El medio propio 

2.3.1.- Concepto  
2.3.2.- Requisitos 

2.4.- Relaciones Externas/Cooperación Horizontal  
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IV.- ENCARGO A MEDIO PROPIO  
 

 

INDICE: 
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LCSP Artículo 31. Potestad de auto organización y sistemas de cooperación 
pública vertical y horizontal. 
1. Las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí de 
alguna de las siguientes formas, sin que el resultado de esa cooperación pueda 
calificarse de contractual:  
a. Mediante sistemas de cooperación vertical consistentes en el uso de medios 

propios personificados en el sentido y con los límites establecidos en el artículo 
32 para los poderes adjudicadores, y en el artículo 33 para los entes del sector 
público que no tengan la consideración de poder adjudicador, en el ejercicio de 
su potestad de auto organización, mediante el oportuno acuerdo de encargo. 

b. Mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertenecientes al 
sector público, previa celebración de los correspondientes convenios, en las 
condiciones y con los límites que se establecen en el apartado 1 del art.6.  

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades pertenecientes al 
sector público podrán en todo caso, acordar la realización conjunta de 
contrataciones específicas 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (1) 
2.1.- Tipos de relaciones 



II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (2) 
2.1.- Tipos de relaciones 



I.- RELACIONES INTERNAS O INSTRUMENTALES: POTESTAD 
AUTOORGANIZACIÓN 

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

a) Habitual (Carácter ordinario): “GESTIÓN DIRECTA SERVICIO 
PÚBLICO”, (aplicación legislación sector público LRJSP,  LBRL,) 
También:  

• Delegación de competencias 
• Ejercicio competencia propia 
• Competencia atribuida 

b) No habituales (Carácter extraordinario) : 
 

• Materia LCSP: (tanto derecho público como privado)- “ENCARGO A 
MEDIO PROPIO”. Determinadas prestaciones. 

• NO materia LCSP: (Solo Der. Público)- “ENCOMIENDA DE GESTIÓN” 
(Ley 40/2015 RJSP, Artículo 11) 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES. (3) 
2.1.- Tipos de relaciones 



1.2.- No medios propios: aplicación LCSP Relación Contractual 
- Supuestos: 

• PPPI / sociedad mixta 
• Contratación general  

II.- RELACIONES EXTERNAS: COOPERACIÓN HORIZONTAL Relación 
no contractual 

– Convenios:  Directiva 2014/24/UE y artículo 6.1  
– Convenios urbanísticos 

 

 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES. (4) 
2.1.- Tipos de relaciones 



• Ejercicio competencia propia/ competencia atribuida 
1.- Circular conjunta, de 22 de marzo de 2019, de la 
Abogacía Estado / IGAE sobre criterios para el cálculo del 
cómputo del requisito de actividad: “..puede entenderse 
que, cuando se trata de: 

– la actividad principal para la que una entidad 
dependiente ha sido creada por la Administración, el 
cauce a utilizar sea el de la gestión directa  

– mientras que si se trata de actuaciones de carácter 
accesorio a la anterior o de carácter limitado en el 
tiempo resultará más adecuado la actuación por la vía 
del encargo”. 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES. (5) 
2.1.- Tipos de relaciones 



2.- INFORME 1/2019, 13 de marzo de 2019 de la JCCA de la GENERALITAT DE 
CATALUNYA (COMISIÓN PERMANENTE) 

Asunto: “Análisis de los requisitos de los medios propios personificados 
establecidos en la Ley 9/2017”: << …En definitiva, hay que distinguir:   
 por una parte, el supuesto de que se cree una entidad para el ejercicio de 

una determinada competencia que se le atribuye, caso en el cual la 
realización de actividades para dicho ejercicio ya no se tiene que vehicular 
por la vía de encargos como medio propio;  

 y por otra parte, el caso de que se cree una entidad que, a pesar de tener 
personificación jurídica diferenciada del ente que la crea y la controla, es un 
medio propio de este. 

En el primero de los supuestos expuestos, en el caso de que una entidad creada 
para el ejercicio de una determinada competencia que se le atribuye, se 
quisiera también configurar como medio propio para encargarle la realización 
de otros servicios diferentes a aquel que constituye su objeto –que, como se ha 
dicho, no se tiene que articular por la vía de encargos, sino que se tiene que 
ejercer como competencia propia que es de la entidad creada …. 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES. (6) 
2.1.- Tipos de relaciones 



3.- INSTRUCCIÓN relativa a la descentralización funcional y los medios propios del 
Ayuntamiento de Barcelona (30 de julio de 2018) 
• << El artículo 32.1 LCSP regula la ejecución directa por parte de poderes adjudicadores 

(caso del Ayuntamiento de Barcelona) de prestaciones propias de contratos de obras, 
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios a través de medios 
propios a cambio de una compensación tarifaria. 

• Sin embargo, esta no es la única forma de autoprovisión de servicios o de ejecución 
directa de competencias y servicios municipales. Nuestro derecho positivo también regula 
la transferencia de competencias a entidades instrumentales dependientes o vinculadas 
al Ayuntamiento que constituyen un supuesto de descentralización funcional, que es una 
forma de gestión directa de un servicio o ejercicio de una función, a través de una persona 
jurídica diferenciada creada por decisión unilateral del Ayuntamiento -en nuestro caso-, el 
ámbito de actuación de la que está determinado por las previsiones de sus estatutos 
relativas a su objeto social.  …/….. 

• La decisión organizativa a través de la cual se materializa la descentralización funcional 
queda excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24 / UE que en su artículo 
1.4 establece que “(...) la presente Directiva no afectará a la decisión de las autoridades 
públicas de decidir si  desean asumir ellas mismas determinadas funciones públicas, en qué 
forma y en qué medida, en virtud del artículo 14 del TFUE y del Protocolo núm. 26.”>>. 

 
 
 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES. (7) 
2.1.- Tipos de relaciones 



II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (8) 
2.2.- Relaciones Internas/ Cooperación Vertical  

Esquema relación: 
 

Administración              ente instrumental              contratista 
 
 
 

                         
                      In house no contractual                      contractual 
 

Criterios generales: 
 

•Relación Interna: no contractual relación “in house” 
•Relación externa: Contractual 

–Poder adjudicador: Relación primaria ente público 
contratista 
–Contrato no subcontrato: Subcontratación - absurdo  

 



I.- Relaciones internas o instrumentales 
 

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

a) Habitual (Carácter ordinario): “gestión directa servicio 
público”.  
– Carácter: Es un modo  gestión directa servicio público 

100% capital público 
– Tradicionalmente: “Ente instrumental”  
– Hoy:  “medio propio”  

– Formula:  
• Desarrollo objeto social  
• Ejercicio competencia propia 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (9) 
2.2.- Relaciones Internas/ Cooperación Vertical  



– Determinación con carácter general:  
• Justifica: Memoria Constitución 

– Contenido: LBRL y RSCL Económico (Criterios 
sostenibilidad), Jurídico,  Social y Técnico  

– Publicidad: 30 días (ordenanza) 
• Concreta: objeto sociedad 
  

– Determinación Anual:  
– Plan Empresa 
– PAIF 
– Contrato Programa 

 
 

 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (10) 
2.2.- Relaciones Internas/ Cooperación Vertical  



– Retribuciones: no necesario tarifas/atribución presupuesto 
– Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 

aprueban aspectos contables de empresas públicas. 
retribución de contratos-programa, convenios, planes 
aprobados por el correspondiente Gobierno u otros 
instrumentos jurídicos para la realización de una 
determinada actividad o servicio de interés público o 
general siempre que se identifiquen las finalidades y los 
importes que financian cada una de las actividades 
específicas   

– Circular 1/2018, de la IG de Aragón , sobre la fiscalización 
de transferencias a entidades del sector público 
 

 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (11) 
2.2.- Relaciones Internas/ Cooperación Vertical  



b) No habituales (Carácter extraordinario): COOPERACIÓN VERTICAL: 
Supuestos concretos y extraordinarios  

 

1. Materia LCSP: (tanto derecho público como privado):  “Encargo a medio 
propio”. Determinadas prestaciones. 

2. No Materia LCSP:  “Encomienda de Gestión”,  
• Excluidas LCSP art. 6.3: Asimismo, quedan excluidas del ámbito de la 

presente Ley las encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente en 
materia de régimen jurídico del sector público 

• Solo a otros entes públicos: 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. 

 

 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (12) 
2.2.- Relaciones Internas/ Cooperación Vertical  



1.2.- No medios propios:  
- Aplicación LCSP Relación Contractual 
- Supuestos: 

– Partenariado publico privado institucional PPPI/CPPI o Sociedades 
mixtas (Disposición adicional vigésima segunda) 
 

1. Las concesiones de obras y de servicios podrán adjudicarse directamente a una 
sociedad de economía mixta en la que concurra mayoritariamente capital público 
con capital privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado 
de conformidad con las normas establecidas en esta Ley para la adjudicación del 
contrato cuya ejecución constituya su objeto, y siempre que no se introduzcan 
modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en 
cuenta en la selección del socio privado.  
La modificación de los contratos de concesión de obras o de concesión de 
servicios que se adjudiquen directamente según lo establecido en el párrafo 
anterior, únicamente se podrá realizar de conformidad con lo establecido en la 
Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo, 
relativa a la modificación de los contratos. 

– Partenariado publico privado contractual: Contratos Públicos 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (13) 
2.2.- Relaciones Internas/ Cooperación Vertical  



• El concepto de medio propio es un concepto 
jurisprudencial 

• Delimitación:    

– Aplicable a: 
 

– Encomiendas de gestión (Artículo 11, LRJSP).  
– Encargos a medio propio (Artículo 32 LCSP)  

–No aplicable a:  
 

– Relaciones de autoorganización o de servicio 
 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (14) 
2.3.- El “Medio Propio”  
2.3.1.- Concepto  



 

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. 

 

• Planteamiento: Son controladas real y efectivamente por la 
administración titular, pues: 
 

– Sus miembros suelen formar parte de sus Órganos de Gobierno  su 
consejo de administración y su pleno suele ser la Junta General 

– En el actuar cotidiano determinan claramente la actuación de la 
sociedad.  

• En primer lugar: definen sus actuaciones genéricas en la memoria 
• También, prueban anualmente con carácter previo el Plan de 

empresa y los Programas de Actuaciones Inversiones y 
Financiación (PAIF) 

• Posteriormente aprueban las cuentas y autorizan las operaciones 
de endeudamiento. 

 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (15) 
2.3.- El “Medio Propio”  
2.3.2.- Requisitos 



 

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.  

• Art. 12.1 b) Directiva 2014/24/UE: que más del 80% de las 
actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en el ejercicio 
de “cometidos que le han sido asignados” por el poder adjudicador 
que la controla (recuerda el Dictamen Consejo Estado LCSP) 

 

• Quiere decir ello, que se trate de una sociedad en la que la 
actividad principal sea la de prestación de servicios competencia 
de su administración  “no mediante una concreta encomenda” .  
 

• 20% actividad propia sociedad 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (16) 
2.3.- El “Medio Propio”  
2.3.2.- Requisitos 



• Requisitos según  la Jurisprudencia del TJCE. Los siguientes: 
 

1. Que la actividad de dicha empresa esté destinada principalmente 
a dicho ente territorial, de modo que el resto de su actividad tiene 
un carácter meramente marginal (Sentencia TEKAL), y para su 
apreciación deben considerarse todas las circunstancias del 
caso, tanto cualitativas como cuantitativas (STJCE Carbotermo y 
Consorzio Alisei, apartados 63 a 64).  

2. En el supuesto de que sean varios los entes territoriales que 
controlan una empresa, la actividad a tomar en consideración es 
la que la empresa realiza con el conjunto de entes territoriales 
(STJCE Carbotermo y Consorzio Alisei, apartados 65 a 72). 

3. Es independiente y no relevante quién remunera dicha actividad, 
ya sea el propio poder adjudicador, ya el usuario de los servicios 
prestados, siendo irrelevante igualmente el territorio en el que se 
ejerce dicha actividad. 

 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (17) 
2.3.- El “Medio Propio”  
2.3.2.- Requisitos 



3. Determinación: La condición de medio propio deberá 
reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación . 

• Precisiones: 
– Reconocerse en Estatutos o actas de creación (acuerdos memoria, etc) 
– Derecho europeo No formal: Criterio funcional y de efectiva actuación 
– Junta Consultiva de Aragón, Informe 26/2008, de 3 de noviembre en los 

supuestos de gestión directa, excluye el requisito formal del 
reconocimiento expreso que limita exclusivamente a los supuestos de 
encomienda de gestión.  

• Disposición transitoria cuarta. Estatutos de los medios propios 
personificados. Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor 
de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, las obligaciones 
establecidas en el artículo 32.2.d) respecto al contenido de los estatutos 
de las entidades que ostenten la condición de medio propio personificado, 
estas seguirán actuando con sus estatutos vigentes siempre y cuando 
cumplan con lo establecido en las letras a), b) y c) del apartado 2 del 
artículo 32. 

 

 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (18) 
2.3.- El “Medio Propio”  
2.3.2.- Requisitos 



 

Se consideran necesaria las siguientes modificaciones mínimas:  
  
Artículo 1º.- DENOMINACIÓN (Artículo genérico de presentación de la sociedad o ente) 
  

La presente sociedad, denominada _______________ de carácter unipersonal es una 
sociedad privada municipal de carácter mercantil, en forma de sociedad de anónima, de 
naturaleza instrumental del Ayuntamiento de _________.  
  

Constituida para el ejercicio de actividades económicas y la gestión de servicios 
públicos competencia del Ayuntamiento de ____________ y con carácter de medio 
propio del mismo de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 30 octubre, de 
Contratos del Sector Público, así como para el ejercicio de actividades propias. 
  

La sociedad se regirá por lo dispuesto en los presentes estatutos, por las disposiciones 
de la Ley 7/1.985, de 2 de Mayo,  Reguladora de Bases de Régimen Local (incluir la 
normativa de régimen Local de la CC.AA. en) la vigente Legislación de Sociedades de 
Capital y por las disposiciones legales estatales y autonómicas que le sean en cada 
momento de aplicación. caso de existir), el Decreto 1169/78 de 2 de mayo, de 
Constitución de Sociedades Urbanísticas, (Referir la normativa urbanística de la 
CC.AA. en el caso en el que regule las sociedades urbanísticas 
  

 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (19) 
2.3.- El “Medio Propio”  
2.3.2.- Requisitos 



  

Artículo 2º.- OBJETO 
 Constituye el objeto social de la citada sociedad ________ (la promoción, preparación y 
gestión del suelo y el desarrollo de programas de promoción de viviendas y de 
rehabilitación de viviendas e inmuebles, la promoción y gestión de cualquier 
equipamiento público) y la implantación, conservación o  mantenimiento de cualquier 
servicio público que, teniendo relación con los servicios y las actividades anteriores, sea 
de su propia competencia de acuerdo con estos estatutos o se le encargue como medio 
propio del Ayuntamiento de _______________de acuerdo con lo establecido en la 
normativa de régimen local, urbanística, de contratación o de ordenación del territorio, 
dentro del término municipal de ____________.  
 Artículo XXº.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
  

Hay que indicar en la regulación de las competencias y funciones del Consejo de 
Administración lo siguiente: 
  

El Consejo de administración Tendrá el carácter de “Órgano de Contratación” de la 
sociedad a los efectos de la Ley 9/2017, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público o 
normativa que la sustituya, sin perjuicio de las delegaciones que pueda realizar en 
cualquier otro órgano o cargo de la sociedad 
 
 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (20) 
2.3.- El “Medio Propio”  
2.3.2.- Requisitos 



  

Artículo 35º.- RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS ENCARGOS COMO MEDIO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO .  
 

Las relaciones de Ayuntamiento con la Sociedad. del que es medio propio, tienen naturaleza instrumental y no 
contractual y, además de las derivadas de su configuración como forma de gestión directa de los servicios 
públicos de dicha administración, podrán articularse a través de encargos de los previstos en el artículo 32 de la 
Ley 9/2017, de contratos del sector público, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente 
y subordinado.  
 La comunicación efectuada por dicho poder adjudicador encargando una actuación a la Sociedad supondrá la 
orden para iniciarla, sin perjuicio de la observancia de lo establecido en el artículo 32.6.b). de la Ley 9/2017.  
 La compensación por los servicios prestados se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por el 
Ayuntamiento en los propios encargos para las actividades objeto de aquél realizadas por la Sociedad y, en la 
forma que reglamentariamente se determine por el Estado, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio 
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares, en los casos en 
que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.  
 Dichas tarifas se calcularán de manera que representen todos los costes reales de realización de las unidades 
producidas directamente por el medio propio. La tarifa o compensación del encargo deberá cubrir el valor de las 
prestaciones encargadas teniendo en cuenta para su cálculo todos los costes directos y los indirectos. Las tarifas, 
que en ningún caso incluirán márgenes de beneficios, podrán ser objeto de liquidaciones parciales a cuenta 
dentro de cada ejercicio sin perjuicio de la liquidación definitiva que se practique.  
La sociedad no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que 
cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.  
En el caso de encargos de carácter plurianual, se practicará una liquidación al cierre de cada ejercicio 
presupuestario sin perjuicio de que, finalizada la actuación, se realice su reconocimiento y comprobación en los 
términos legalmente establecidos, extendiéndose el documento correspondiente y procediendo a su liquidación 
en el plazo máximo de los tres meses siguientes. 
 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (21) 
2.3.- El “Medio Propio”  
2.3.2.- Requisitos 



 

4. Pertenecía pública:  
 

– Sociedades públicas 100%: 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.  

– No sociedades mixtas: Informe 22/2018 de la JCCA de la 
Comunidad de Aragón (Servicio de suministro de agua por 
empresa mixta de Diputación) 
 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (22) 
2.3.- El “Medio Propio”  
2.3.2.- Requisitos 



Cooperación horizontal 

Administración CC.AA                      Ayuntamiento  
                                                    Convenio 

             In house         no contractual               
                                                                     
               Ente instrumental 

 
 

 
 
 
 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (23) 
2.4.- Relaciones Externas/Cooperación Horizontal  

• Relación no contractual: 
 

–Convenios: Artículo 6.1 LCSP 
–Convenios urbanísticos 



Convenios. Artículo 6 LCSP 
 

• Contenido: no esté comprendido en el de los contratos regulados en la LCSP o en 
normas administrativas especiales 

  

• Sujetos: celebrados entre sí por la Administración General del Estado, las Entidades 
Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, 
las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, las 
Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública de ellas 
dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que sean 
poder adjudicador.  

• Condiciones:  
a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se 

presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior 
al 20% de las actividades objeto de colaboración.  
 

b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades 
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les 
incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en 
común.  
 

c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones 
relacionadas con el interés público. 

 

II.- RELACIÓN ADMON/ENTES INSTRUMENTALES (24) 
2.4.- Relaciones Externas/Cooperación Horizontal  



I.- INTRODUCCIÓN A LA LCSP (9/2017) 
II.-  RELACIONES ADMON  ENTES INSTRUMENTALES 
III.- GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO  

3.1.- Modos de gestión de los servicios 
3.1.1.- Servicios/actividades económicas 
3.1.2.- Concepto de gestión directa   

3.2.- Entes instrumentales públicos 
3.2.1.- Formas y carácter 
3.2.2.- Determinación de sus competencias 
3.2.3.- Problemática constitución actual  

IV.- ENCARGO A MEDIO PROPIO  

INDICE: 
 

 

Contenido ponencia 
  



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 

III.- GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO (1) 
3.1.- Modos de gestión de los servicios  
3.1.1.- Servicios/actividades económicas 



- JURISPRUDENCIA:  
 
 

• STS 16.10.1986: 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 23.5.1997 : “…. 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…”. 

• STS 19.12.2017 y 5/9/2014 JCAD Gijón nº 1:Estamos ante un servicio 
público autonómico, entendido como actividad que la Admon. 
Desarrolla para satisfacer el interés general atribuido a la esfera de 
su competencia 

III.- GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO (2) 
3.1.- Modos de gestión de los servicios  
3.1.1.- 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”. 

III.- GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO (3) 
3.1.- Modos de gestión de los servicios  
3.1.1.- Servicios/actividades económicas 



- 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 

III.- GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO (4)  
3.1.- Modos de gestión de los servicios  
3.1.2.- Concepto de gestión directa   



 

 - 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…… 

III.- GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO (5)  
3.1.- Modos de gestión de los servicios  
3.1.2.- Concepto de gestión directa   



 

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 
 

III.- GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO (6)  
3.2.- Entes instrumentales públicos 
3.2.3.- Problemática constitución actual  



I.- INTRODUCCIÓN A LA LCSP (9/2017) 
II.-  RELACIONES ADMON  ENTES 

INSTRUMENTALES 
III.- GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO  
IV.- ENCARGO A MEDIO PROPIO  

4.1.- Regulación General 
4.2.- Requisitos 
4.2.- El requisito de la idoneidad 

INDICE: 
 

 

Contenido ponencia 
  



a) Desaparece denominación encomienda: Art. 32. “Encargos a 
medios propios”  
– Objeto: 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. 

– Naturaleza: El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la 
consideración de contrato. 

b) Supuestos:  
• De Una o varias administraciones (control conjunto análogo 

32.4) 
• De primer o segundo escalón (32.3) 

 

 

IV.- ENCARGO A MEDIO PROPIO (1)  
4.1.- Regulación general 



1.- 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 . 

IV.- ENCARGO A MEDIO PROPIO (2)  
4.2.- Requisitos 



2.- Requisitos formales encargo: 
 

1. No contrato si formalizado en documento específico supuestos 
63.c 

2. Publicación Plataforma Contratación / Recurso contractual 
3. Fijación Tarifas 

3.- Requisitos ejecución encargo: 
 

1. El contrato quedará sometido a LCSP, 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) 

IV.- ENCARGO A MEDIO PROPIO (3)  
4.2.- Requisitos 



 

Planteamiento Proyecto Ley: 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” 

IV.- ENCARGO A MEDIO PROPIO (4)  
4.3.- El requisito de la idoneidad 



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 50% 
de la cuantía del encargo. 
 

• 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.  

 

IV.- ENCARGO A MEDIO PROPIO (5)  
4.3.- El requisito de la idoneidad 



  

• 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. 
 

IV.- ENCARGO A MEDIO PROPIO (6)  
4.3.- El requisito de la idoneidad 



- Interpretación Auténtica: La que hace el legislador  
 

• La Enmienda núm. 482, del G.P. Socialista, apartado 6, letra b),  “La redacción actual del 
artículo 32.6 del Proyecto de Ley plantea un grave problema a los entes instrumentales al 
aplicar un criterio restrictivo del requisito de idoneidad del medio propio, no exigido 
por la legislación europea, al obligar que éste realice materialmente por sí misma el 60% 
de la cuantía del encargo, salvo casos justificados. Se 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, ya que son una forma de gestión directa de los 
servicios públicos, especialmente los locales (artículo 85 de la Ley 7/1985, LBRL)”. De 
acuerdo con el Proyecto si se pretende encargar una promoción urbanística concreta o de 
un grupo de viviendas, por mucho que sea en valor del conjunto de las actuaciones de 
gestión que hay que realizar (elaboración de proyectos, licencias, dirección de obras, 
acogimiento a la protección oficial, solicitud de ayudas y créditos de los planes de vivienda, 
selección de adjudicatarios, planes de seguridad y salud, contratación de obras de 
urbanización y/o edificación, etc.), nunca puede ser comparado económicamente con el 
valor de la obra a ejecutar (el valor de la obra edificada o urbanizada) que paradójicamente 
es lo más simple de realizar. Además va en contra de la normativa específica de las 
Sociedades Urbanísticas, competencia de las CC.AA., que le imponen la obligación 
de ser solo promotoras y no constructoras, al prohibirle la ejecución material de las 
obras y obligarlas a ofertarlas públicamente. 
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• La Enmienda núm. 9, de la Sra. Oramas González-Moro (GMx), apartados 1, 
2, letra a) y 4, letra a). indica literalmente:  
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 las sociedades municipales, al tratarse de una forma de gestión 
directa de los servicios públicos. Tal y como está redactado el Proyecto de Ley si 
se encargase una promoción urbanística o un grupo de viviendas, por mucho que 
sea el valor del conjunto de las actuaciones de gestión que se deba realizar 
(proyectos, licencias, dirección de obras, acogimiento a la protección oficial, 
solicitud de ayudas y créditos de los planes de vivienda, selección de 
adjudicatarios, seguridad y salud…) nunca podrá ser comparado con el valor de 
la obra a ejecutar (obra de edificación o de urbanización).  
 

Además de lo anterior, la regulación que se propone es opuesta a la 
normativa específica de las sociedades urbanísticas, que le 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 
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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 texto del artículo 8.2 del TRLCSP relativo al 
contrato de gestión de servicios). 
 

• Consecuencia: 
 

– Distinción encargo /gestión servicio 
– Encargo a sociedad gestora servicios no límite del 50% 
  

 

IV.- ENCARGO A MEDIO PROPIO (9) 
4.3.- El requisito de la idoneidad 



• Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018. Se ha adicionado al artículo 32 

• Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a 
los que se les haya encargado la prestación de servicios informáticos y 
tecnológicos a la Administración Pública con el fin de garantizar la 
compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes y sistemas, así 
como la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información. 
 

• Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación 
siempre que el encargo al medio propio se base en:  
– razones de seguridad 
– la naturaleza de la prestación que requiera un mayor control en la 

ejecución de la misma 
– razones de urgencia que demanden una mayor celeridad en su 

ejecución.  
La justificación de que concurren estas circunstancias se acompañará al 
documento de formalización del encargo y se publicará en la Plataforma 
de Contratación correspondiente conjuntamente con éste. 
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