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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 

Dictamen de 1 de junio de 2016 
 
 
 
 

La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 1 de junio de 2016, 

ha examinado el expediente relativo a la consulta facultativa presentada por el  Ayuntamiento de xxx, y a la 

vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente  

 

DICTAMEN 

I 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El día 11 de mayo de 2016 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen sobre la 

consulta facultativa presentada por el Ayuntamiento de x referente a la posibilidad de que la Sociedad 

Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMA CYL) pueda ser medio propio e 

instrumental para poder llevar a cabo la prestación de servicios energéticos sobre las instalaciones del 

alumbrado público en la ciudad de xxx.  

Examinada la solicitud y admitida a trámite en la misma fecha, se procedió a darle entrada en el registro 

específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 186/20 16, iniciándose el cómputo del 

plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 52 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por la Resolución de 5 de febrero de 

2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió 

su ponencia al Consejero Sr. Sobrini Lacruz.  

Primero.- Mediante escrito de 5 de abril de 2016 la Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de xxxx, Dña. 

yyyy, solicita al Consejo Consultivo de Castilla y León la emisión de dictamen facultativo “sobre la posibilidad 

de que la sociedad SOMACYL tenga capacidad para ser medio propio instrumental de este Ayuntamiento 

(...) para llevar a cabo el contrato que se pretende, y en caso afirmativo qué requisitos y procedimiento se 

debería de cumplir”.  

En el mencionado escrito, “dada la especial trascendencia del servicio cuya contratación se pretende y la 

complejidad de dicha materia”, se fundamenta la solicitud en los siguientes términos:  

“El Ayuntamiento de xxxx requiere la ejecución de la prestación de servicios energéticos sobre las 

instalaciones del Alumbrado público exterior e incluyendo la ejecución del Plan Director del Alumbrado 
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Público y Ornamental de la Ciudad de xxxx, mediante una actuación global e integrada. Las necesidades que 

pretenden cubrirse con el contrato proyectado son la adecuación y reforma del Alumbrado exterior del 

municipio al Reglamento de eficiencia energética, así como la ejecución del Plan Director de Alumbrado 

aprobado en Pleno de 27 de febrero de 2015.  

“(...) En este momento de tramitación, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y 

León (SOMACYL) ofrece al Ayuntamiento de xxxx, los servicios de esta sociedad para ser mediadora en la 

consecución de los objetivos que el Ayuntamiento pretende con esta contratación, para la renovación del 

alumbrado, ahorro energético y realización del plan Director, y consistentes en Auditoría previa del 

alumbrado, elaboración conjunta de propuesta, confección de los pliegos, licitación, contrato, Dirección de 

obras, ejecución, cambio de contratos de suministro eléctrico y explotación-operación del alumbrado durante 

el tiempo a especificar.  

»Este organismo actuaría como una empresa de servicios Energéticos, es decir contrataría a su nombre 

todos los suministros de Alumbrado Público y Ornamental que ahora tiene el Ayuntamiento y sustituiría los 

elementos de alumbrado y dispositivos de regulación por otros más eficientes, produciéndose un ahorro, 

respecto del actual consumo, del cual se produciría la amortización de la inversión. Es decir, se haría cargo 

de la gestión del Alumbrado y su mantenimiento durante el tiempo a definir, que dependería de la inversión a 

realizar.  

»Todas las acciones que ejecuta el SOMACYL están recogidas en la Ley 12/2006 de 26 de octubre, Ley 

3/2001 de 3 de julio y el Real Decreto 76/2008 de 30 de octubre (...).  

»(...) Siendo conscientes de que el Derecho de la contratación pública está sufriendo una constante 

transformación derivada de las exigencias esenciales de la Jurisprudencia del TJUE que ha evolucionado 

notablemente, y en donde las exigencias esenciales en torno a la contratación pública referida a los encargos 

realizados entre la Administración y sociedades, ha quedado sujeta a específicos condicionantes derivados 

de sentencias relevantes en esta cuestión, y cuyos criterios deben interpretarse con carácter restrictivo, no 

solo con la nueva regulación existente, sino también con la establecida en la Directiva 2014/23/U E.  

»Asimismo sobre tales bases, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en Informe 2/12, 

de 7 de Junio de 2012, en una consulta realizada sobre esta materia, concluye que un poder adjudicador que 

no tiene participación alguna en el capital social de una sociedad mercantil pública, aun cuando el cien por 

cien de ese capital sea de titularidad de una Administración, no puede ejercer un control análogo al que 

ejercerían sobre sus propios servicios, por lo que no se cumple el primer requisito para poder calificar a dicha 

sociedad de medio propio de las referidas Corporaciones Locales.  

»Por otro lado el ámbito de las encomiendas de gestión reguladas en el artículo 15 de la LRJPAC, ha 

quedado circunscrito a las actividades o actuaciones materialmente ajenas a la contratación pública (...) “.  

Segundo.- El 29 de abril de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de xxxx acuerda “Elevar consulta al Consejo 

Consultivo de Castilla y León, para la emisión de dictamen facultativo sobre la posibilidad de que la Sociedad 

Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) tenga capacidad para ser 
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medio propio e instrumental para poder llevar a cabo la prestación de servicios energéticos sobre las 

instalaciones de Alumbrado Público en la ciudad de xxxx, en los términos que quedaron recogidos en escrito 

de fecha 5 de Abril de 2016 y que se dan por reproducidos”.  

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León 

para que emitiera dictamen.  

II 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León emite dictamen con carácter facultativo de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 6 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y 

León, correspondiendo a la Sección Primera emitir el dictamen, según lo establecido en el apartado tercero, 

3 por analogía con el 1.a) del Acuerdo de 6 de marzo de 2014, del Pleno del Consejo, por el que se 

determina la composición y competencias de las Secciones.  

2.- Como consulta facultativa planteada por una entidad local, su admisibilidad a trámite se encuentra, en 

principio, condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 

6 de la citada Ley 1/2002, de 9 de abril:  

a) Que el acuerdo de solicitar el dictamen facultativo del Consejo Consultivo se adopte por el Pleno de la 

Corporación Local.  

b) Que la consulta verse sobre asuntos de especial trascendencia o repercusión, apreciada por el Consejo.  

Además, por analogía con lo previsto en el artículo 5 respecto de las consultas facultativas que pueden 

plantear los Presidentes de la Junta y de las Cortes de Castilla León, el asunto sometido a consulta no debe 

ser ninguno de los incluidos en el artículo 4 de la Ley como sometidos a dictamen preceptivo del Consejo. En 

este sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado en su Dictamen n° 590/1999, de 20 de mayo, que 

recoge la doctrina ya expuesta en la Memoria de dicho Alto Cuerpo Consultivo del año 1983.  

En el presente caso, los requisitos señalados aparecen debidamente cumplidos. Así:  

a) El 29 de abril de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de xxxx, con remisión a los antecedentes contenidos en 

el escrito de la Sra. Alcaldesa de 5 de abril, acuerda “Elevar consulta al Consejo Consultivo de Castilla y 

León, para la emisión de dictamen facultativo”.  

b) La especial trascendencia o repercusión a la que se refiere el citado artículo 6 concurre en el presente 

caso, dado que la cuestión planteada es de especial trascendencia para la forma de contratación del servicio 

pretendido, así como por la complejidad de la normativa contractual en esta materia.  

3ª.- Naturaleza jurídica de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, SA.  



 

4/18 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

La Ley 12/2006, de 26 de octubre, autoriza la creación de la empresa pública “Sociedad Pública de Medio 

Ambiente de Castilla y León” (SOMACYL), como una sociedad anónima adscrita a la consejería con 

competencias en materia de medio ambiente. La disposición final tercera de la Ley 9/2012, de 21 diciembre, 

de Medidas Tributarias y Administrativas, modifica su denominación pasando a denominarse “Sociedad 

Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.”.  

Como notas características de la sociedad pueden señalarse las siguientes:  

- La empresa pública tiene como objeto social (artículo 2.1 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre):  

“a) La realización de todo tipo de trabajos, explotaciones, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de 

obras, consultorías, asistencias técnicas y servicios relacionados con la promoción, protección, conservación, 

regeneración o mejora del medio ambiente, (...) en el propio ejercicio de la actividad correspondiente al 

objeto social de la empresa, en el marco de la política ambiental de la Comunidad Autónoma y con la 

finalidad de lograr la máxima eficiencia en la financiación de las inversiones públicas.  

»g) La explotación propia o en arrendamiento de centrales de producción de energía térmica y/o eléctrica 

para la venta de energía, mediante sistemas de generación conjunta o utilización de energías renovables que 

supongan una mejora de la eficiencia en el uso de la energía o en la utilización de recursos autóctonos, así 

como la promoción, explotación e inversión en proyectos de desarrollo o prestación de servicios de energías 

renovables y de eficiencia energética.  

»h) La realización de cualquier otra actividad complementaria, análoga o relacionada con los fines 

anteriores”.  

El objeto social de la empresa pública es, por tanto, compatible con el contrato ofertado al Ayuntamiento de 

xxxx.  

- Puede realizar cualquier actividad lícita para la consecución de su objeto social y, en especial, constituir 

sociedades y participar en otras ya constituidas que tengan fines relacionados con el objeto social de la 

empresa, firmar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y con particulares, así como asumir 

la condición de agente urbanizador, adquirir, enajenar o permutar suelo y cualesquiera bienes muebles e 

inmuebles por cualquier título (...) (artículo 2.2 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre).  

- El capital social fundacional está íntegramente suscrito por la Administración General de la Comunidad de 

Castilla y León (artículo 3 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre).  

- La sociedad se rige íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que le sea de 

aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación pública. En ningún 

caso podrá disponer de facultades que impliquen el ejercicio de potestades públicas (artículo 4.1 de la Ley 

12/2006, de 26 de octubre).  

- En el desarrollo de sus funciones, podrá ser utilizada como medio propio instrumental y servicio técnico por 

los entes locales de Castilla y León que así lo soliciten y en los términos que se convengan con la consejería 
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competente en materia de medio ambiente. La utilización de la sociedad como medio propio instrumental y 

servicio técnico por los entes locales se realizará siguiendo los procedimientos establecidos y de acuerdo 

con las fórmulas legalmente previstas (artículo 5.3 de la Ley 12/2006, de 26 de octubre)  

- Mediante el Decreto 76/2008, de 30 de octubre, se regulan las encomiendas a la Sociedad Pública de 

Medio Ambiente de Castilla y León, así como la constitución de sociedades y su participación en otras ya 

constituidas.  

El artículo 3 de esta norma dispone que el importe de los trabajos a ejecutar por la Sociedad se determinará 

aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes, que serán aprobadas por la Consejería 

competente en materia de medio ambiente, figurando el importe de los trabajos a ejecutar por la Sociedad en 

el presupuesto previamente aprobado por aquélla.  

4ª.- La técnica de los medios propios: encargos, encomiendas y convenios.  

La utilización de los medios propios es una manifestación más de la potestad autoorganizativa de las 

Administraciones Públicas, reconocida y admitida por el Derecho de la Unión Europea, a través de la cual los 

poderes adjudicadores, con el fin de obtener una mayor eficiencia en su gestión, crean un instrumento para 

cooperar entre sí, utilizando sus recursos. Mediante estas entidades del sector público, de naturaleza 

administrativa o mercantil, se provee de determinados bienes y servicios a su Administración encomendante, 

de acuerdo con una relación administrativa de encargo de gestión, consecuencia del carácter interno o 

instrumental de dichas entidades.  

La nota esencial que determina la relación no contractual es que el medio propio no tiene la condición de 

tercero con respecto a la entidad adjudicadora, sino que es un mero ente instrumental. No existen dos 

voluntades distintas, por lo que dicho ente es excluido expresamente de las normas de contratación pública.  

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 

contratación pública, regula dos tipos de relaciones sin carácter contractual entre poderes adjudicadores, las 

transferencias de competencias y los instrumentos o servicios técnicos. El artículo 1.6 se refiere a las 

transferencias de competencias y establece que “Los acuerdos, las decisiones y los demás instrumentos 

jurídicos mediante los cuales se organiza la transferencia de competencias y responsabilidades para 

desempeñar funciones públicas entre poderes adjudicadores o agrupaciones de los mismos y que no prevén 

que se dé una retribución por la ejecución de un contrato, se consideran un asunto de organización interna 

del Estado miembro de que se trate y, en ese sentido, en modo alguno se ven afectados por la presente 

Directiva”.  

A los instrumentos o servicios técnicos se refiere la citada Directiva en el considerando trigésimo cuarto, al 

señalar que “Se dan casos en los que una entidad jurídica actúa, con arreglo a las disposiciones pertinentes 

del Derecho nacional, como un instrumento o servicio técnico para determinados poderes adjudicadores, y 

está obligada a cumplir las instrucciones recibidas de estos poderes adjudicadores, sin ejercer influencia 

sobre la retribución de su ejecución. Dado su carácter no contractual, esta relación meramente administrativa 

debe quedar fuera del ámbito de aplicación de los procedimientos de contratación pública”.  
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Como se plantea en la solicitud de consulta, los encargos o encomiendas de gestión regulados en el artículo 

15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 4.1.n) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, 

TRLCSP), son figuras diferentes.  

Así lo indicó el Informe 1/2010, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las 

Islas Baleares, que señala que “dado que ambas normas jurídicas coinciden parcialmente en la regulación de 

una materia y lo hacen de manera diferenciada, es necesario aplicar la doctrina de la lex posterior y el 

principio de la ley especial respecto de la ley general para resolver el conflicto entre estas normas. Esto 

permite concluir que la Ley de Contratos ha derogado parcialmente o ha modificado el artículo 15 de la Ley 

30/1992 en el sentido de que este precepto ya no puede incluir encargos de gestión de carácter meramente 

contractual, ya que su ámbito ha quedado circunscrito a las actividades o actuaciones materialmente ajenas 

a la contratación pública”.  

En este mismo sentido se pronunció la Circular 6/2009 de la Abogacía del Estado, que recoge el informe 

emitido por la Abogacía General del Estado de 26 de noviembre de 2008.  

Por ello, a diferencia de estos encargos a medios propios, las encomiendas de gestión previstas en el 

artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se realizan siempre dentro de una Administración Pública 

o entre entes de naturaleza jurídico-pública, se formalizan a través de convenios u otros instrumentos 

basados en el concierto de voluntades y están circunscritos a las actividades o actuaciones materialmente 

ajenas a la contratación pública.  

El anteproyecto de ley estatal de contratos, aprobado en el Consejo de Ministros de 17 de abril, incorpora 

este mismo planteamiento. Para contribuir a aclarar algunas disfunciones que había propiciado la idéntica 

denominación de esta figura respecto de la prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, abandona la 

terminología de las “encomiendas” para sustituirla por la de “encargos”.  

Esta distinción se ha introducido también en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León, por el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 5/2014, 11 septiembre, de 

medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Se añade así en la Ley 

3/2001, de 3 de julio, un artículo 48 bis, que regula las “Encomiendas de gestión por la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León”, esto es, “la realización de actividades de carácter material, técnico o de 

servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León”, y un artículo 48.ter, que prevé las “Encomiendas de 

gestión por la Administración de la Comunidad de Castilla y León de prestaciones reguladas en la normativa 

de contratación del sector público”.  

Por otro lado, el artículo 4.1.c) y d) del TRLCSP, dispone que están excluidos de su ámbito de aplicación los 

convenios celebrados con personas públicas o privadas, siempre que su objeto no esté comprendido entre 

los regulados en dicha ley o leyes especiales.  
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El convenio celebrado entre Administraciones debe tener por finalidad intercambiar recursos públicos en la 

persecución de un fin común. Esto implica que en un convenio no se ejecute una prestación a cambio de un 

precio y que las partes, que no deben tener interés patrimonial alguno, estén en una relación de igualdad. 

Puede haber compensación de costes pero no transferencias financieras entre las partes.  

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2004, Sala 3, Sección 4, “la auténtica 

naturaleza de un Convenio de carácter administrativo, como categoría diferente al contrato propiamente 

dicho, supone la existencia de un elemento transaccional que a su vez implica la preexistencia de una 

relación jurídica, sea de origen voluntario o impuesta por la Ley, con la misma Administración, de suerte que 

el Convenio afecta de alguna forma a la medida y extensión de las obligaciones derivadas de dicha relación 

jurídica (los convenios urbanísticos, expropiatorios y fiscales serían un buen ejemplo de ello).  

»(...) la jurisprudencia de esta Sala admite la existencia de los convenios de colaboración, o cooperación, 

para el mejor desarrollo y cumplimiento de una finalidad de carácter público estipulados entre entidades de 

este carácter, e incluso entre entidades de Derecho Público y sociedades privadas, gestoras de dichos 

servicios, siempre que ya figuren creadas e integradas en la propia organización de tales entidades públicas, 

de manera que el ente correspondiente viene a canalizar a través de las organizaciones instrumentales 

creadas dentro de su misma organización el cumplimiento del interés público que se trata de satisfacer 

(Sentencia de 4 de julio de 2003 (...)) más cuando se trata de los denominados convenios de colaboración 

que celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado para la satisfacción 

de un interés público [artículo 3.1 d) de la Ley 13/1995 y de su Texto Refundido de 16 de junio de 2000] la 

doctrina jurisprudencial entiende que han de someterse a los principios de publicidad, competitividad e 

igualdad de oportunidades que inspiran tales disposiciones y que el artículo 11 consagra de una manera 

explícita (sentencias de 17 de octubre de 2000, 12 de enero de 2001 y 20 de diciembre de 2002), siempre 

que el objeto de los mismos coincida con el de los contratos regulados en dichas Leyes o en normas 

administrativas de carácter especial, como con respecto a la encomienda de gestión -sea de carácter 

material o de prestación de servicios- recuerda el artículo 15 de la Ley de 26 de noviembre de 1992”.  

Analizadas las figuras afines a los encargos, debe tenerse presente que la denominación o forma que se le 

otorgue al negocio jurídico es irrelevante, siendo necesario analizar el fondo o naturaleza del negocio para 

calificarlo jurídicamente y determinar la sujeción o no al TRLCSP. Tal y como señala la citada Sentencia del 

Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2004, “no ha de ser la denominación que las partes intervinientes 

otorguen al negocio objeto de controversia la que determine el régimen jurídico que ha de regularlo, sino la 

real naturaleza del mismo la que ha de imponer o permitir prescindir de los principios mencionados.” En este 

sentido, como señala el Informe del Tribunal de Cuentas n° 620, de 27 de enero de 2004 “la naturaleza de un 

contrato no puede determinarse atendiendo exclusivamente a la calificación que le haya dado el órgano de 

contratación, sino en consideración a su verdadero objeto y finalidad”.  

5ª.- Previsiones sobre los medios propios contenidas en la vigente normativa de contratos  

El régimen jurídico vigente aplicable a la contratación reseñada en la solicitud de informe es el ya citado 

TRLCSP, todo ello de conformidad con los artículos 3 y 5 de la Ley 3 1/2007, de 30 de octubre, sobre 
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procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, 

y sin perjuicio, en su caso, del régimen aplicable a los contratos excluidos del ámbito de esta ley que puedan 

celebrarse con posterioridad. En este sentido la disposición adicional cuarta de la Ley 3 1/2007, de 30 de 

octubre, señala que “Los organismos de derecho público a que hace referencia el artículo 3, apartado 2, letra 

a), las entidades públicas empresariales de la Administración General del Estado así como las entidades de 

igual carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local y las 

sociedades mercantiles de carácter público sometidas a esta ley aplicarán, respecto de los contratos de 

obras, suministro y servicios que se refieran a las actividades indicadas en los artículos 7 a 12 cuyo importe 

sea inferior al establecido en el artículo 16, así como en aquellos otros excluidos de la presente ley en virtud 

de lo dispuesto en los artículos 14 y 18, las normas pertinentes de la Ley de Contratos del Sector Público”.  

El artículo 4.1.n) del TRLCSP, dispone que están excluidos de su ámbito de aplicación “Los negocios 

jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga 

atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada 

prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideración 

de medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán 

sometidos a esta Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que 

los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, 

servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección 2. del Capítulo II de 

este Título Preliminar, las entidades de derecho privado deberán observar para su preparación y 

adjudicación las reglas establecidas en los artículos 137.1 y 190”.  

El referido artículo 24.6 del TRLCSP establece lo siguiente:  

“A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4.1.n), los entes, organismos y entidades del sector 

público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para 

los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo 

al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su 

capital tendrá que ser de titularidad pública.  

»En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o entidad un 

control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión que 

sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el 

encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que 

dependan.  

»La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios mencionados en 

este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos, que deberán 

determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las 

encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y 

determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes 
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adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, 

pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas”.  

Del régimen jurídico establecido por el artículo 24.6 del TRLCSP, el requisito relevante a los efectos del 

supuesto consultado, como posteriormente se examinará, es el relativo a que la entidad encomendante 

ejerza, sobre la entidad que recibe la encomienda o encargo, un control análogo al que ejerza sobre sus 

propios servicios.  

6ª.- La motivación de circunstancias que justifican la excepción a la normativa contractual.  

A este respecto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de enero 

de 2005, asunto C-26/2003 Stadt Halle y RPL Lochau, señala:  

“Una autoridad pública, siendo una Entidad adjudicadora, tiene la posibilidad de realizar las tareas de interés 

público que le corresponden con sus propios medios administrativos, técnicos y de cualquier otro tipo, sin 

verse obligada a recurrir a Entidades externas y ajenas a sus servicios. En tal caso no existirá un contrato a 

título oneroso celebrado con una Entidad jurídicamente distinta de la Entidad adjudicadora. Así pues, no 

habrá lugar a aplicar las normas comunitarias en materia de contratos públicos. Teniendo en cuenta todo lo 

anterior, es evidente que la doctrina ‘in house providing’ su pone una quiebra del principio de libre 

competencia y es una excepción al ámbito de aplicación del Derecho comunitario de contratos, por lo que no 

debe servir para eludir la ley y es preciso interpretarla de forma restrictiva como ya señala la ST JCE de 13 

de octubre de 2005, Parking Brixen en su apartado 63 en el que se refiere a los conocidos como ‘requisitos 

Teckal’ ‘ ... ambos requisitos (...) deben ser objeto de una interpretación estricta, y la carga de la prueba de 

que existen realmente las circunstancias excepcionales que justifican la excepción a dichas normas incumbe 

a quien quiera beneficiarse de ella”.  

El Tribunal de Cuentas, en su Informe de fiscalización de las encomiendas de gestión de determinados 

ministerios, organismos y otras entidades públicas del 2015, fue muy crítico sobre la forma en que se viene 

aplicando esta técnica, al encubrir en ocasiones meras huidas de las normas que rigen la adjudicación de los 

contratos públicos carentes de motivación y llamó la atención sobre la parquedad de la regulación de los 

encargos a medios propios, que no resuelve numerosos de los problemas interpretativos que suscita.  

En este mismo sentido, en coordinación con el Tribunal de Cuentas, el propio Consejo de Cuentas de 

Castilla y León en su informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la 

legislación de contratación pública, aplicable por las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma 

(plan anual de fiscalizaciones año 2015), publicado el 21 de marzo de 2016, manifiesta sus dudas acerca de 

que la utilización de la encomienda de gestión realizada por algunas de las entidades del sector público 

autonómico de Castilla y León, se realice con los procedimientos y las finalidades previstos por la normativa 

aplicable.  

Igualmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha criticado de forma reiterada la 

indefinición y ausencia de medios efectivos de control para garantizar que el medio propio no persiga 

intereses contrarios a los de los entes que le hacen el encargo.  
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En este sentido la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector Público (vigente a partir 

del 2 de octubre de 2016), de forma paralela a la Directiva 2014/24/UE, incorpora en su artículo 86 una 

nueva regulación de los medios propios que pretende poner fin a las críticas sobre la falta de motivación y la 

eficiencia de su uso. Se establece que tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico las 

entidades del sector público institucional que dispongan de medios suficientes e idóneos para realizar 

prestaciones en el sector de la actividad, que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma 

o acuerdo de creación, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: “Sea una opción más 

eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad 

económica”, o “Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de 

disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.  

Estas nuevas exigencias vienen a colmar, siquiera parcialmente, el hueco que en más de una ocasión 

habían denunciado tanto los diversos órganos de control externo autonómicos (OCEX) y el Tribunal de 

Cuentas como la doctrina.  

7ª.- Las relaciones in house y la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, sobre contratación pública.  

El régimen jurídico de los medios propios, conocidos como relaciones in house, se ha creado con base en los 

pronunciamientos que de forma casuística ha ido realizando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado numerosas sentencias que directa o indirectamente 

abordan este tema. Entre otras, las Sentencias de 18 de noviembre de 1999, Teckal (C-107/1998); 11 de 

enero de 2005, Stadt Halle (C-26/03); de 13 de octubre de 2005, Parking Brixe (C458/03); de 11 de mayo de 

2006, Carbotermo (C-340/04); de 19 de abril de 2007, Asemfo vs Tragsa (As.C-295/05); Coditel, de 13 de 

noviembre del 2008 (C-324/07).; de 10 de Septiembre de 2008, Sea Srl (C-573/07); de 13 de noviembre de 

2008 Coditel Brabant (C-324/07); de 9 de junio de 2009 Comisión/Alemania (C-480/06); de 29 de noviembre 

de 2012, Econord Spa (C182/11 y C-183/11)).  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de noviembre de 1999, Teckal (C-

107/1998), da nombre a los coloquialmente denominados “requisitos Teckal”, que justifican que una 

Administración pueda adjudicar directamente a otro ente la prestación de obras, servicios o suministros, sin 

procedimiento de licitación pública, siempre que el encargo se formalice entre una entidad adjudicadora y un 

ente instrumental formalmente diferente de aquélla sobre la que tiene un control análogo al que ejerce sobre 

sus propios servicios, y que esta entidad instrumental lleve a cabo la parte esencial de su actividad con la 

entidad o las entidades públicas que la controlan.  

El 26 de febrero de 2014 la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de Directivas en materia de 

contratación (Directivas 2014/23, 24 y 25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre adjudicación de contratos de concesión, sobre contratación pública y sobre contratación por 

entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales).  
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El plazo de transposición de las mencionadas Directivas concluyó el 18 de abril de 2016, día en la que los 

Estados miembros debían tener en vigor sus normas internas de incorporación de las Directivas. En el caso 

de España no ha resultado posible la completa transposición, a pesar de haberse iniciado los trabajos incluso 

antes de la aprobación final de las Directivas, ante la falta de investidura de un candidato a Presidente del 

Gobierno y la posterior disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones. En este sentido, el 26 

de mayo la Comisión ha hecho público el envío de cartas de emplazamiento, entre otros países al Reino de 

España, por no transponer en plazo las directivas de contratación y concesiones.  

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce efecto directo a las disposiciones de 

las directivas comunitarias una vez expirado el plazo de transposición sin que ésta se haya llevado a cabo o 

se haya realizado incorrectamente, pudiendo en estos casos ser invocadas por los particulares ante la 

jurisdicción nacional, siempre que se cumplan una serie de requisitos que se establecen en la propia 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia (entre otras, en las Sentencias Ratti, de 5 de abril de 1979), esto es, 

que la disposición sea lo suficientemente clara y precisa y que establezca una obligación que no esté sujeta 

a ninguna excepción ni condición.  

La Directiva 2014/24/UE, debido a la inseguridad jurídica existente en relación con los contratos celebrados 

entre entidades del sector público no sujetos a la aplicación de las normas de contratación pública, ha 

positivizado la referida jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al regular expresamente 

los requisitos exigibles para que los encargos a medios propios y a servicios técnicos estén excluidos de su 

ámbito de aplicación.  

Así, introduce en su artículo 12, entre otras novedades, los requisitos necesarios para que los instrumentos 

de cooperación entre entidades públicas, tanto vertical como horizontal, puedan quedar fuera de la sujeción a 

la normativa de contratación pública. Define el “control análogo” y sus formas de manifestación, se objetiviza 

“la parte esencial” fijando un porcentaje del volumen de actividad y excepcionalmente se admite la 

participación privada cuando venga impuesta por disposiciones legales nacionales o tratados y siempre que 

no ejerza una decisiva influencia sobre el ente controlado.  

Dispone al respecto el citado artículo 12 de la Directiva 2014/24/UE:  

“1. Un contrato adjudicado por un poder adjudicador a otra persona jurídica de Derecho público o privado 

quedará excluido del ámbito de aplicación de la presente Directiva si se cumplen todas y cada una de las 

condiciones siguientes:  

»a) que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de que se trate un control análogo al que ejerce 

sobre sus propios servicios;  

»b) que más del 80 % de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en el ejercicio de los 

cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas 

controladas por dicho poder adjudicador, y »c) que no exista participación directa de capital privado en la 

persona jurídica controlada, con la excepción de las formas de participación de capital privado sin capacidad 



 

12/18 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

de control mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las disposiciones legales nacionales, de 

conformidad con los Tratados, y que no ejerzan una influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada.  

»Se considerará que un poder adjudicador ejerce sobre una persona jurídica un control análogo al que ejerce 

sobre sus propios servicios, a efectos del párrafo primero, letra a), cuando ejerza una influencia decisiva 

sobre objetivos estratégicos y decisiones significativas de la persona jurídica controlada. Dicho control podrá 

ser ejercido también por otra persona jurídica, que sea a su vez controlada del mismo modo por el poder 

adjudicador.  

»(...) 3. Un poder adjudicador que no ejerza sobre una persona jurídica de Derecho público o privado un 

control en el sentido del apartado 1 podrá, no obstante, adjudicar un contrato público a dicha persona jurídica 

sin aplicar la presente Directiva si se cumplen todas y cada una de las condiciones siguientes:  

»a) que el poder adjudicador ejerza sobre dicha persona jurídica, conjuntamente con otros poderes 

adjudicadores, un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios;  

»b) que más del 80 % de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en el ejercicio de los 

cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que la controlan o por otras personas 

jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores;  

»c) que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada, con la excepción 

de las modalidades de participación de capital privado que no supongan un control o una posibilidad de 

bloqueo y que vengan impuestas por las disposiciones de la legislación nacional, de conformidad con los 

Tratados, y que no suponga el ejercicio de una influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada.  

»A efectos de la letra a) del párrafo primero, los poderes adjudicadores ejercen un control conjunto sobre una 

persona jurídica si se cumplen todas y cada una de las condiciones siguientes:  

»i) que los órganos decisorios de la persona jurídica controlada estén compuestos por representantes de 

todos los poderes adjudicadores participantes. Cada representante puede representar a varios poderes 

adjudicadores participantes o a la totalidad de los mismos,  

»ii) que esos poderes adjudicadores puedan ejercer conjuntamente una influencia decisiva sobre los 

objetivos estratégicos y las decisiones significativas de la persona jurídica controlada, y »iii) que la persona 

jurídica controlada no persiga intereses contrarios a los intereses de los poderes adjudicadores que la 

controlan.  

»(...) 5. Para determinar el porcentaje de actividades al que se hace referencia en el apartado 1, párrafo 

primero, letra b), en el apartado 3, párrafo primero, letra b), y en el apartado 4, letra c), se tomará en 

consideración el promedio del volumen de negocios total, u otro indicador alternativo de actividad apropiado, 

como los gastos soportados por la persona jurídica o el poder adjudicador considerado en relación con 

servicios, suministros y obras en los tres ejercicios anteriores a la adjudicación del contrato.  
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»Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad de la persona jurídica o del poder 

adjudicador considerado, o debido a la reorganización de las actividades de estos, el volumen de negocios, u 

otro indicador alternativo de actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los 

tres ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el cálculo del 

nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio”.  

Los Órganos administrativos encargados de resolver los recursos especiales en materia de contratación 

pública han presentado y aprobado, en su reunión de 1 de marzo de 2016, un documento de estudio sobre 

“Los efectos jurídicos de las Directivas de contratación pública ante el vencimiento del plazo de transposición 

sin nueva Ley de contratos del sector público”, según el cual el artículo 12, ante la falta de transposición en 

plazo de la Directiva 2014/24/UE tiene efecto directo vertical ascendente.  

El documento considera que el concepto “control análogo” ya está recogido en nuestra legislación, de 

manera que ya puede considerarse incorporado, a lo que cabe añadir que en este punto la Directiva es 

suficientemente clara y precisa y es la jurisprudencia de la Unión Europea la que ha venido determinando 

cuándo existe tal control, por lo que el precepto goza de efecto directo en cuanto a este extremo.  

Por lo que se refiere al requisito de que la parte esencial de la actividad del medio propio se desarrolle para 

la entidad respecto de la que tiene tal condición, (artículo 24.6 TRLCSP) la Directiva lo concreta en un 80% 

de las actividades, cuantía que si bien “no aparece recogida en el artículo 24.6 del TRLCSP no se opone a 

su contenido, y es suficientemente clara, precisa e incondicionada como para apreciar que goza de efecto 

directo”.  

El documento considera que “Respecto del requisito de no participación de capital privado en la entidad que 

tiene la condición de medio propio, el mismo ya está recogido en el artículo 24.6 del TRLCSP. Si bien el 

artículo 12.1 c), de la Directiva permite que en ciertos casos se exceptúe esta regla por las disposiciones 

legales nacionales, el texto refundido no recoge dicha excepción, lo que constituye una situación respetuosa 

con el contenido de la Directiva, en tanto en cuanto amplía el ámbito de aplicación de la misma y no se 

opone a sus principios generales. Será el legislador competente en su día el que decida en su caso si decide 

transponer esta excepción.  

»d) El control análogo horizontal (...), el control análogo conjunto (art. 12.3) y las encomiendas de gestión 

verticales (art. 12.2) ya son aplicables con la actual legislación.  

»e) La regulación de los convenios excluidos de la legislación de contratos (art. 12.4 de la Directiva), ya está 

recogida en el artículo 4.1, letras c) y d) del TRLCSP.  

»f) El modo de computar el porcentaje de actividades a que se refiere el artículo 12.5 de la Directiva no es un 

mandato al legislador que le permitiera optar por uno u otro de los indicadores mencionados, sino que es una 

autorización para utilizar el más adecuado de ellos en función de las peculiaridades del caso concreto”.  

No obstante, la Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por 

la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre el efecto 



 

14/18 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública, no contiene referencia 

alguna a este tema.  

En todo caso, las referidas disposiciones de aplicación directa deberán integrarse en el futuro con lo 

establecido con la citada la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector Público, que de 

forma paralela a la Directiva 2014/24/UE, incorpora en su artículo 86 una regulación de los medios propios 

respetuosa con aquélla.  

Por otro lado, el artículo 28 de la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE, regula en los mismos 

términos de la Directiva 2014/24/UE la denominada doctrina in house.  

8ª.- El sistema de “cooperación vertical” conjunta.  

Respecto de los sistemas denominados de cooperación vertical, la novedad más reseñable es que la nueva 

Directiva 2014/24/UE regula de forma diferenciada el control vertical individual (artículo 12.1) y el conjunto 

(artículo 12.3).  

El requisito de control análogo, como señala la Sentencia Coditel, de 13 de noviembre de 2008 (C-324/07), 

debe verificarse con relación al conjunto de autoridades públicas a las que pertenece la entidad 

encomendada, no siendo preciso que el ente encomendante ejerza un control individual sobre el ente 

instrumental común sino que se trate de un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, lo que 

tiene lugar cuando “ejerza una influencia decisiva sobre objetivos estratégicos y decisiones significativas de 

la persona jurídica controlada”. No obstante, “dicho control podrá ser ejercido también por otra persona 

jurídica, que sea a su vez controlada del mismo modo por el poder adjudicador”, lo que lleva a concluir que el 

control puede ejercerse por el poder adjudicador a través de otra entidad instrumental controlada también por 

ese mismo poder adjudicador.  

Esta ha sido precisamente una constante en el ordenamiento jurídico español, como se deduce de la 

disposición adicional vigésimo quinta del TRLCSP y de diversas normas aprobadas con posterioridad a su 

promulgación, en las que se atribuye a diversos entes del sector público la condición de medios propios y 

servicios técnicos tanto de la Administración General del Estado como de sus entes, entidades, organismos y 

sociedades vinculados o dependientes. En este sentido debe recordarse que el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea mantiene la legalidad de tal interpretación en el caso de la empresa Tragsa (Sentencia de 19 

de abril de 2007, asunto 295/05).  

Esto permite que varias entidades públicas puedan disponer de control análogo sobre un mismo ente, dando 

lugar a lo que doctrinalmente se ha denominado “control vertical conjunto”. En estos casos la Directiva 

2014/24/UE exige además que “los órganos decisorios de la persona jurídica controlada estén compuestos 

por representantes de todos los poderes adjudicadores participantes”, en forma tal que todos los poderes 

adjudicadores “puedan ejercer conjuntamente una influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y las 

decisiones significativas de la persona jurídica controlada”, sin que en ningún caso, la persona jurídica 
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controlada “persiga intereses contrarios a los intereses de los poderes adjudicadores que la controlan” 

(Sentencias de 10 de septiembre y 13 de noviembre de 2008, en los Asuntos Sea y Coditel).  

En la Sentencia Econord Spa de 29 de noviembre de 2012 (asuntos acumulados C-182/11 y C-183/11) se 

mantiene que no es suficiente una participación meramente formal de la entidad adjudicadora en el ente 

instrumental para considerar que existe control análogo, sino que es necesario que las normas que regulan 

el funcionamiento de la instrumental confieran alguna posibilidad de participar conjuntamente y efectivamente 

en dicho control.  

Además del requisito del control análogo, la jurisprudencia comunitaria exige que la parte esencial de su 

actividad sea realizada por la entidad controlada a favor del ente o entes controladores, dato clave para 

disponer de un entre instrumental de autoprovisión y no de contratación. La gran novedad en este punto es 

que la Directiva 2014/24/UE fija directamente un porcentaje, de forma que es necesario, para quedar 

excluido de la licitación, que “más del 80% de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en el 

ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que la controla o por otras 

personas jurídicas controladas por dicho poder adjudicador”, lo que implica que un 20% la actividad puede 

desarrollarse por el ente controlado con otros operadores sin perder la condición de medio propio.  

9ª.- Consideraciones finales.  

A la vista de lo expuesto pueden realizarse las siguientes consideraciones:  

Primera.- El encargo de ejecución a un medio propio es una técnica a través de la cual se realizan los 

contratos in house internos, es decir, la Administración encarga con carácter obligatorio a un ente 

dependiente suyo medio propio suyo, como ente instrumental, la ejecución de una obra, un suministro o un 

servicio sin licitación pública, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.  

Esta figura se encuentra -excepcionalmente- excluida de la legislación contractual, por lo que su empleo 

debería estar motivado y realizarse por causas justificadas.  

Segunda.- Se trata de una figura diferente del convenio de colaboración y de la encomienda de gestión 

regulada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  

Tercera.- De las previsiones contenidas en los artículos 4.1.n) y 24.6 del TRLCSP se desprende que, para 

que un determinado ente del sector público pueda ser considerado como medio propio y servicio técnico de 

un poder adjudicador y para que, en consecuencia, los negocios jurídicos en virtud de los cuales ese poder 

adjudicador le encargue la realización de determinadas prestaciones queden excluidos del ámbito de 

aplicación de la normativa de contratos públicos, es preciso que se cumplan los siguientes requisitos:  

1°) Que el ente de que se trate realice para ese poder adjudicador la parte esencial de su actividad.  

2°) Que ese poder adjudicador ostente sobre el ente un control análogo al que puede ejercer sobre sus 

propios servicios.  
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3°) Que en la norma de creación o en los estatutos del ente se reconozca expresamente su condición de 

medio propio y servicio técnico de dicho poder adjudicador, precisando el régimen de las encomiendas que 

se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos.  

Cuarta.- La Directiva 2014/24/UE, debido a las dudas existentes en relación con los contratos celebrados 

entre entidades del sector público no sujetos a la aplicación de las normas de contratación pública, ha 

positivizado — esencialmente en su artículo 12- la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, al regular expresamente los requisitos exigibles para que los encargos a medios propios y a 

servicios técnicos estén excluidos de su ámbito de aplicación.  

La doctrina considera que el citado artículo 12, ante la falta de transposición en plazo de la Directiva 

2014/24/UE, tiene efecto directo vertical ascendente.  

Quinta.- Por lo tanto, de acuerdo con la normativa vigente, el encargo al medio propio deberá reunir al menos 

los siguientes requisitos:  

- El ente que realiza el encargo debe ejercer sobre el medio propio un control análogo al que ejerce sobre 

sus propios servicios. Este control existe cuando se influye de forma decisiva sobre los objetivos estratégicos 

y decisiones significativas.  

- Es admisible que el control sea ejercido conjuntamente por varias entidades.  

- Si la persona jurídica controlada se trata de una sociedad, la totalidad de su capital tendrá que ser de 

titularidad pública.  

- El objeto del encargo debe estar dentro de sus fines o funciones.  

- El medio propio debe realizar más del 80% de su actividad para el ente que le controla.  

- Debe disponer de los medios suficientes e idóneos para la ejecución del encargo.  

- El poder adjudicador que realiza el encargo aprobará las tarifas que se aplicarán al encargo.  

- Los encargos serán de ejecución obligatoria de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el 

encomendante.  

- Los medios propios no podrán participar en las licitaciones de la entidad de la que es ente instrumental.  

- Los contratos que realicen los medios propios para ejecutar el encargo deben someterse a la normativa de 

contratación pública.  

- La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades deberá reconocerse expresamente por la 

norma que las cree o por sus estatutos.  

- Deben publicarse “las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, 

duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los 
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adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma” (artículo 8.1.b de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).  

Sexta.- Los poderes adjudicadores pueden ejercer un control conjunto sobre una persona jurídica 

instrumental, si se cumplen las tres condiciones siguientes:  

- Que los órganos decisorios de la persona jurídica controlada estén compuestos por representantes de 

todos los poderes adjudicadores participantes. Es admisible que uno de ellos pueda representar a varios 

poderes adjudicadores participantes o a la totalidad de los mismos.  

- Que esos poderes adjudicadores puedan ejercer conjuntamente una influencia decisiva sobre los objetivos 

estratégicos y las decisiones significativas de la persona jurídica controlada.  

- Que la persona jurídica controlada no persiga intereses contrarios a los intereses de los poderes 

adjudicadores que la controlan.  

Séptima.- La naturaleza de un contrato no puede determinarse atendiendo exclusivamente a la calificación 

que le haya dado el órgano de contratación, sino en consideración a su verdadero objeto y finalidad.  

Octava.- Debe recordarse la existencia de órganos consultivos específicos en esta materia.  

El artículo 324 del TRLCSP regula la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, órgano 

consultivo específico de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos, Agencias y 

demás entidades públicas estatales, en materia de contratación administrativa.  

Este órgano consultivo está adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda.  

Según el artículo 17 del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, de régimen orgánico y funcional de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa, pueden solicitar informes de la Junta los titulares de las 

Consejerías de las Comunidades Autónomas y los Presidentes de las Entidades locales.  

III 

CONCLUSIONES 

A la vista de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León, en relación con las cuestiones 

planteadas, informa:  

1°.- En principio, la normativa contractual permite el encargo a medios propios de las prestaciones que se 

plantean en la consulta, siempre que se cumplan determinados requisitos.  

2°.- Analizada en el presente caso, de acuerdo con los antecedentes que constan, la concurrencia de dichos 

requisitos:  

- No resulta que el Ayuntamiento de xxxx tenga un control estructural y funcional de carácter individual o 

conjunto sobre la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL).  
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- De igual manera, no está acreditado que más del 80 % de las actividades de dicha persona jurídica se 

lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados, de conformidad con el artículo 12.1 

b) y 3. b) de la Directiva 2015/24/UE.  

3º.- En consecuencia, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León 

(SOMACYL) no reúne los requisitos para ser medio propio e instrumental para poder llevar a cabo la 

prestación de servicios energéticos sobre las instalaciones del alumbrado público en la ciudad de xxxx.  

No obstante. V.E. resolverá lo que estime más acertado. 


