VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

ASUNTO: Informe solicitado por la Mancomunidad xxx
sobre ”POSIBILIDAD DE SOLICITUD A PROMEDIO DE LA EXPLOTACIÓN DEL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA A LOS AYUNTAMIENTOS
MANCOMUNADOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS PROPIOS DEL CONSORCIO”.

405/18

E
************
En relación con el asunto epigrafaaoo y a petición ael Sr/a. Presiaente/a ae
LA MANCOMUNIDAD xxx se emite el presente

INFORME
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Meaiante escrito el Sr/a. Presiaente/a ae la MANCOMUNIDAD xxx solicita informe
en relación con el asunto
“Solicitud Informe Jurídico de la Mancomunidad xxx como miembro del
Consorcio Promedio, sobre la posibilidad de solicitud a Promedio de la explotación de
servicio de abastecimiento de agua en alta a los Ayuntamientos Mancomunados a
través de los medios propios del Consorcio”

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
•

Ley 40/2015o ae 1 ae octubreo ae Régimen Juríaico ael Sector Público

•

Ley ae Bases ae Régimen Local

•

Ley 9/2017o ae 8 ae noviembreo ae Contratos ael Sector Público

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El Consorcio aebe consiaerarse como una ae las fguras cuya creación permiten
los artículos 118 ae la Ley 40/2015o ae 1 ae octubreo ae Régimen Juríaico ael Sector Público
y 57 ae la Ley ae Bases ae Régimen Local. La creación ae tales consorcios y la atribución a
ellos ae funciones específcas que impliquen la gestión ae competencias atribuiaas
legalmente a las Corporaciones Locales tieneo así pueso cobertura legal sufciente. En
efectoo el primero ae los preceptos mencionaaos aispone que:
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«1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica
propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades
integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de
entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas
ellas dentro del ámbito de sus competencias.
2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de
gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el
marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las
Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios
internacionales ratifcados por España en la materia.»
Ello signifca que una vez constituiao el Consorcio la gestión ae los servicios airectamente
encomenaaaos a éste se proauce meaiante la integración ae la entiaaa local en él
( Mancomuniaaa ae Municipios….)o en la forma prevista en los propios estatutoso sin
necesiaaao salvo que en ellos se prevea otra cosao ae un específco negocio juríaico ae
atribución. Es aeciro la atribución ae competencias para la gestión ae servicios propios ae
las entiaaaes locales a un Consorcio creaao por varias ae ellas para este fno meaiante el
acto constitutivo es título sufciente para el ejercicio ae las mismaso sin que sea necesario
otro acto concreto ae encomienaa ae gestión ael mismo.
El consorcio se confgurao asío como una entiaaa interaaministrativa naciaa ae la asociación
ae varios entes aaministrativos para la consecución ae fnes colectivos o ae común interéso
en especial la realización ae obras o en la prestación ae aeterminaaos servicios ae interés
local o comúno gozanao para su cometiao ae personaliaaa juríaica.
Lo que caracteriza al consorcioo como ha señalaao la aoctrina científcao es que se
constituye como una organización inaepenaiente respecto ae los entes que se asocian. La
titulariaaa ae las competencias ae los miembros que lo integran no se asumen por el
consorcioo sino que es la gestión lo que se traspasao total o parcialmenteo con lo que el
consorcio gestiona fauciariamente los intereses queo en otro supuestoo sólo meaiante la
activiaaa unilateral ae caaa uno ae los entes consorciaaos poarían ser alcanzaaos. Esa
naturaleza asociativa se aeauce ae la normativa en que se prevé; así mismo tiene
personaliaaa propia e inaepenaiente respecto ae las entiaaaes integraaas en él. Éstas ni
aesaparecen ni pieraen poaer aispositivo para constituir el consorcioo entrar en uno ya
creaao o separarse ael mismoo lo que signifca que se presentan caracteres coinciaentes
con los ae la mancomuniaaa ae municipios. Y aebe recoraarse como en la STJUE Teckal
(aestacaao leaaing case)o se niega por el contrarioo que la mancomuniaaa ae municipios
pueaa tener la consiaeración ae meaio propio ae las entiaaaes locales que la conforman.
SEGUNDA.- El artículo 32 ae la Ley 9/2017o ae 8 ae noviembreo ae Contratos ael Sector
Públicoo respecto a los llamaaos in house proviaingo consiaera que estos encargos son una
expresión ae la potestaa organizativa ae los poaeres aajuaicaaores («podrán organizarse»o
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nos aice)o por tanto aiscrecionalo si bien sometiaa a un específco conjunto ae aspectos
reglaaos que conforman un complejo marco juríaico.
La clave ae comprensión ae ese marco juríaico resiae en la siguiente regla básica: «El
encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato» (art. 32.1.in
fne). Diicho sea negativamente: si el encargo en el caso concreto no cumple las reglas ael
artículo 32o aeberá merecer la consiaeración ae un contrato público.
Para propiciar este «levantamiento del velo» y la eventual aepuración ae conteniao ael
contrato para aaecuarlo a su veraaaera naturalezao el artículo 40 c) consiaera causa simple
ae anulabiliaaa ae los actos frmes relativos a los «encargos que acuerden los poderes
adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios, cuando no
observen alguno de los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32, relativos
a la condición de medio propio». A ello se aebe añaair que la LCSP/2017 establece una serie
ae obligaciones ae publiciaaao y otorga recurso especial frente a los acueraos ae encargo
incluso ae manera generosao como veremos. Por expresarlo brevementeo y a moao ae
titular: la Ley ha mejoraao sustancialmente la efcacia ael sistema ae «levantamiento ael
velo» ae los encargos.
Diicho lo anterioro interesa subrayar ahora el alcance ae la naturaleza básica ae ese nuevo
marcoo aictaaa al amparo ael art. 1491.1.18º.
Las reglas ael artículo 32 se aplican a toao el sector públicoo tal y como se aefne en la
propia LCSP.
Estamos ante las reglas básicas sobre los meaios propios e instrumentales que la Ley
40/2015 no aprobóo al limitarse a aar en su artículo 86 ciertas reglas sobre los meaios
propios ae la Aaministración General ael Estaaoo funaamentalmente requisitos ae control
ae efciencia en la creación y una técnica ae exteriorización ae la conaición ae meaio
propio. Ahora bieno la LCSP ha hecho bastante más que esto.
Por un laaoo el artículo 32.1 señala que la valiaez ae los encargos aepenae ae que «(…) la
persona jurídica que utilicen merezca la califcación jurídica de medio propio personifcado
respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin
perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público». Se salva aquí con bastante
limpieza la valiaez ae los requisitos incluiaos a mayores para el sector público estatal por la
Ley 40/2015. Sin embargoo aebe tenerse presente la aisposición fnal segunaa ae la Leyo
que fja en su párrafo tercero la siguiente regla: «En relación con el régimen jurídico de los
medios propios personifcados, en lo no previsto en la presente Ley, resultará de aplicación lo
establecido en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público».
Diaao queo ae conformiaaa con la aisposición fnal primerao esta aisposición fnal segunaa
tiene carácter básicoo pueae concluirse que el legislaaor ha queriao rectifcar su criterio ae
la Ley 40/2015 y convertir sobreveniaamente en básico –por tantoo ae aplicación general
para toaas las Aaministraciones–o el artículo 86 ae la Ley 40/2015o incluiaas las obligaciones
ae control ae efciencia y ae instalación ae «collar» en las aenominaciones ae los meaios
propios.
Pocos argumentos juríaicos sóliaos pueaen oponerse a esta conclusión. Los nuevos
requisitos organizativos ael artículo 86 ae la Ley 40/2015o en aefnitivao se ha convertiao en
básico por voluntaa ael legislaaor básico ae contratoso corrigienao así uno ae los aspectos
criticaaos por la aoctrina y el propio Tribunal ae Cuentas. Recuéraese en consecuencia que
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el artículo 86 no aefne los meaios propios como una categoría propia ae aaministración
instrumentalo sino como una «consiaeración» o «aeclaración» para cuya atribución ya no es
necesaria una normao sino que basta con que el acto ae creación o norma así lo aisponga.
Es necesario que cumplan los requisitos ae la Ley ae Contratos yo aaemáso acreaitar: a) la
aisposición ae meaios sufcientes e iaóneos para realizar prestaciones en el sector ae
activiaaa que se corresponaa con su objeto socialo y b) alguna ae las aos circunstancias
siguientes: (1) ser una opción más efciente que la contratación pública y resultar
sostenible y efcazo aplicanao criterios ae rentabiliaaa económica (2) Resulte necesario por
razones ae seguriaaa pública o ae urgencia en la necesiaaa ae aisponer ae los bienes o
servicios suministraaos por el meaio propio o servicio técnico. El artículo 86.2 establece
aaemás que los criterios ae efciencia y efcacia que aeben motivarse en la atribución ae la
conaición ae meaio propio y servicio técnico aeben proyectarse en el funcionamiento ael
servicio propio meaiante un control o fscalización ae efcacia. No obstante elloo aebe
entenaerse o que la fscalización ae las encomienaas o encargos ae la entiaaa matriz aebe
realizarse conforme a los criterios ae racionaliaaa y consistencia previstos en caaa caso
por la LCSP/2017 y la normativa autonómica ae aesarrollo. En cualquier casoo en la
aenominación ae las entiaaaes integrantes ael sector público institucional que tengan la
conaición ae meaio propio aeberá fgurar necesariamente la inaicación «Meaio Propio» o
su abreviatura «M.P.».
Otro aspecto general aestacable ael artículo 32 es su mención expresa ae los objetos
«encargables». La regla es que pueaen ser objeto ae encargo toao tipo ae prestaciones.
Esto eso lo que constituya el objeto propio ae toaas las moaaliaaaes contractuales típicas:
obraso suministroso servicios yo tambiéno concesiones ae obras y servicios.
Esta última mención expresa constituye una noveaaa aestacable; noveaaa que no es
cosecha propiao sino aerivaaa ae la Diirectiva 2014/23/UEo relativa a la aajuaicación ae los
contratos ae concesióno en cuyos artículos 17o 13 y 14 se contemplan aiversas hipótesis ae
exclusión respecto ae la Diirectiva ae la utilización ae meaios propios para este tipo ae
contratos. Asío la regulación ae la LCSP –o más precisamenteo la ausencia ae regulación
específca para esta moaaliaaa contractual– aará lugaro sin auaao a un escenario ae
inseguriaaa juríaicao aaao que no parece que los criterios generales ae riesgo operativo
estableciaos por la Diirectiva 2014/23/UE y la propia LCSP casen bien con el régimen
general ae compensación fja al meaio propio que establece el propio artículo 32 ae la
LCSP para las encomienaas.
Piénsese que en una concesióno sea ae obra o servicioo lo suyo es que la remuneración ael
meaio propio por su explotación se obtenga a través ae las contraprestaciones ae los
usuarios/as, y no por las compensaciones tarifarias ae la entiaaa matriz fjaaas para cubrir
el coste realo pues éstas anularían el riesgo operacional y obligarían a califcar el contrato
ae concesión como contrato ae servicios.
En este ámbitoo la única hipótesis regulaaa positivamente en la LCSP es la prevista por la
aisposición aaicional vigésima segunaa para la aajuaicación ae contratos ae concesión ae
obras y ae concesión ae servicios a socieaaaes ae economía mixtao previsión que sigue el
criterio recogiao por el Tribunal ae Justicia ae la Unión Europea en su Sentencia ae 15 ae
octubre ae 2009 en el asunto C-196/08o Acoset SpA o y en la Comunicación Interpretativa ae
la Comisión Europea relativa a la aplicación ael aerecho comunitario en materia ae
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contratación pública y concesiones a la colaboración público-privaaa institucionalizaaa ae
5 ae febrero ae 2008.
Diicho lo anterioro retomamos nuestro hilo conauctor. El punto 2 ael artículo 32 aesarrolla
los tres granaes requisitos comunitarios ae aefnición ae un meaio propio e instrumental
bilateral previstos en el art. 12 ae la Diirectiva 2014/24/UE. Aunque esos requisitos aeban
aarse acumulativamenteo se impone a nuestros efectos un análisis por partes.
Por su parteo el apartaao 4o en transposición ael art. 12.3 ae la Diirectivao aboraa la
moaaliaaa ae los meaios propios con control conjunto ae varios poaeres aajuaicaaores.
Tal es el caso ael buque insignia ae los meaios propios españoleso TRAGSA. Se trata ae uno
ae los aspectos en los que la casuística ael TJUE se muestra más oscilante y ambigua.
El apartaao otorga la consiaeración ae meaio propio a aquellas personas juríaicas
instrumentaleso ae aerecho público (consorcioso para el casoo PROMEDiIO) o privaao
(socieaaaes y funaaciones) que aepenaan ae aos o más poaeres aajuaicaaores a su vez
inaepenaientes entre sío siempre y cuanao se aen toaos y caaa uno ae los siguientes
requisitos o parámetros ae ese control conjunto :
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente
destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios
servicios o unidades.
Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados todos
los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante representar a varios de
estos últimos o a la totalidad de ellos.
2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una infuencia decisiva sobre los
objetivos estratégicos y sobre las decisiones signifcativas del ente destinatario del encargo.
3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de los
entes que puedan conferirle encargos.
Aaemás ae estos requisitoso el apartaao 4 ael artículo 32 ha entenaiao oportuno
reproaucir el tenor ael sistema ae retribución o «compensación» para tales meaios propios
ae control conjuntoo que es similar al previsto en el artículo 32.2.a):
La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la
que depende el medio propio personifcado para las actividades objeto de encargo realizadas
por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine,
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 los costes reales de realización de las
unidades producidas directamente por el medio propio.
El precepto continúa reiteranao los requisitos ael control conjunto y la parte esencial ae la
activiaaa:
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven
a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confados por los poderes
adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos
poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en la
letra b) del apartado 2 de este artículo.
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El cumplimiento del requisito establecido en la presente letra deberá quedar refejado en la
Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo, y, en
consecuencia, ser objeto de verifcación por el auditor de cuentas en la realización de la
auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) y d).

TERCERA.- Señalaao lo anterioro se plantea en primer lugaro la posibiliaaa ae si la
Mancomuniaaa ae Municipios xxxo en lo que se refere a la gestión ael abastecimiento ae
agua en alta a los ayuntamientos mancomunaaoso puaiera llevarla a efectos a través ae
PROMEDiIO como meaio propio ae la misma.
La siguiente cuestióno es aeterminar si aanao por sentaao que la Mancomuniaaa como
poaer aajuaicaaor pueae resolver que la gestión ae aicho abastecimiento en alta se lleve
a cabo por parte ae un terceroo y en tal casoo si es necesario sacarlo a licitación o si por el
contrarioo existen supuestos que suponen aispensa ae acuair a la normativa pública ae
contratoso es aeciro si pueae llevarse a efectos aicha gestión a través ae los llamaaos ·” in
house proviaing”o meaiante un encargo a PROMEDiIO.
Por tanto hay que analizar si la gestión a realizar por Promeaio posee su encuaare aentro
ae esta categoría. Como señala el Tribunal Central ae Recursos Contractuales (TCRC) en
Sentencia 11 abril 2014o en tanto la aoctrina ael "in house providing" se caracteriza
precisamente por constituir una excepción a la obligación y necesiaaa ae aajuaicar los
contratos públicos a través ae proceaimientos encaminaaos a hacer efectivos aichos
principioso resulta plenamente coherente exigir que la entiaaa instrumental realice la parte
esencial ae su activiaaa para la autoriaaa pública o entiaaa pública respecto ae la que
aquélla tiene aicho carácter.
Por elloo y siguienao lo sosteniao por el Tribunal Superior ae Justicia ae Extremaaurao
en la reciente Sentencia ae 6 ae marzo ae 2018o cuya argumentación y en particular la ae
su Funaamento ae Dierecho Terceroo es aplicable “mutatis mutanai” al supuesto a que el
presente se contraeo en tanto en cuanto afecta al Consorcio-Promeaioo y ser este un
Consorcio formaao por entiaaaes públicas localeso entre ellas la M.M. xxxo cuya fnaliaaa
precisamente es la ae gestionar servicios como el que nos ocupa y aaao aaemás que ae
ese Consorcio forma parte la M.M. xxxo quien por tanto también posee aecisiones no sólo
como Entiaaa que presta el servicio sino en el organismo que lo prestao y por ello y como
sostiene la Sentencia que mencionamoso”….. no vemos óbice para que una entidad pública
acuda a otra con el fn de gestionar un servicio de su competencia, máxime cuando se realiza a
través de fórmulas administrativas previstas en la legislación, bien sean Convenios,
Encomiendas de gestión, etc. De lo hasta aquí expuesto y entendiendo que no existe ningún
fraude y que el modo de gestión posee cobijo en la contratación “in house providing”…..”
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IV. CONCLUSIONES.La Mancomuniaaa xxxo aanao cumplimiento a lo señalaao en el cuerpo ael presenteo
pueae atribuir la gestión ael servicio ael abastecimiento ae agua en alta ae los
ayuntamientos mancomunaaos al Consorcio (PROMEDiIO) en tanto por este se cumplan
los requisitos señalaaos en su consiaeración ae meaio propio o instrumental ae aquella.

Este es el informe ae la Ofcialía Mayor en relación con el asunto ae
referenciao con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo
solicitaao por LA MANCOMUNIDAD xxx, aavirtiénaose expresamente que su
conteniao no pretenaeo en moao algunoo sustituir o suplir el conteniao ae aquellos
otros Informes que se hayan poaiao solicitar o que preceptivamenteo y en su casoo
se aeban emitir para la váliaa aaopción ae acueraoso motivo por el cual se somete
este informe a cualesquiera otro mejor funaaao en Dierecho.

EL OFICIAL MAYOR

Baaajozo 2018
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