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RESUMEN

Este trabajo analiza el impacto de la nueva Ley 4/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público en la gestión de los servicios públicos locales. Se estudian las 
consecuencias de sustituir el contrato de gestión de servicios públicos por las nuevas mo-
dalidades: la concesión de servicios y el contrato de servicios, y, dentro de este, aquel que 
conlleva prestaciones directas a los ciudadanos. También se abordan otros cambios como la 
gestión directa mediante organismo público frente a los encargos a medios propios; la ges-
tión conjunta de servicios públicos mediante convenio entre Administraciones; y la gestión 
no contractual de servicios públicos. Como conclusión se plantea un esquema revisado de 
las formas de gestión de los servicios públicos locales.
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ABSTRACT

This paper examines the impact of the new Public Sector Procurement Act of 2017, 
in the management of local public services. It discusses the consequences of replacing the 
traditional administrative contract on public services provision by the new types: services 
concession and service contract. It also deals with other changes such as the separation be-
tween direct management by bodies governed by public law and public contracts awarded 
to controlled legal person («in house services»); the conditions for contracts for the joint 
provision of public services by agreement between various public authorities, including 
locals; and the new regulation non-contractual public services provision, which may have 
particular relevance in the local world. As a conclusion arises a revised frame on ways of 
local public services provision.
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I. INtRODUCCIÓN

La regulación de los modos de gestión de los servicios públicos locales ha evolucio-
nado de ser un asunto propio de la legislación de régimen local —de lo que es paradigma 
el aún vigente Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por De-
creto de 17 de junio de 1955 (RsCL), entendimiento que mantuvo la redacción inicial 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local (LBRL)—, a 
quedar sujeto, cuando menos en lo fundamental, a las mismas reglas que se aplican a los 
servicios públicos estatales y autonómicos  1.

El proceso se inició con la sujeción de la gestión directa mediante entidad instru-
mental a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado (nuevos arts. 85 bis y 85 ter de la LBRL) y con la remisión 
de las formas de gestión indirecta a la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas (nueva redacción del art. 85.2 de la LBRL), ordenada por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (decisiones 
declaradas constitucionales por sstC 103/2013, Fj 5.º, letra d), y 143/2013, Fj 7.º, y 
stC 161/2013, Fj 11, respectivamente).

Diez años más tarde, en el entorno del Derecho público de la crisis, la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
abundó en esa aproximación, condicionando la tradicional «libertad de elección del 

1 Una explicación reciente, detallada y completa, sobre los modos de gestión de los servicios públicos: 
L. lópez de casTro García-moraTo, «Formas de gestión de los servicios públicos locales», en F. Velasco 
caballero (dir.), Tratado de Derecho Económico Local, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2017, pp. 105-152.
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modo de gestión de los servicios locales» por las reglas de «sostenibilidad» y «eficien-
cia»; e, igualmente, estableció, con más o menos precisión, la preferencia de las formas 
de gestión directa administrativa y de gestión indirecta, sobre las formas empresaria-
les o mercantiles (nueva redacción art. 85.2 de la LBRL, declarada constitucional por 
stC 41/2016, Fj 14).

Más recientemente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sec-
tor Público, ha afirmado la primacía de la legislación estatal sobre la legislación local, 
pese a su condición de norma especial, en cuanto a la organización del sector público 
local (de modo general, art. 81.3, para los consorcios, art. 119.3)  2.

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público (LCsP) 
abunda en ese planteamiento  3: «Las Administraciones Públicas locales aplicarán las re-
glas contenidas en esta ley, con las especialidades que se recogen en la disposición adicio-
nal anterior (segunda) y en la presente» (DA 3.ª de la LCsP)  4. De esta previsión resulta 
la aplicación en la gestión de los servicios locales de todos los cambios que esa ley incor-
pora; cambios que llegan más allá de la supresión del contrato de gestión de servicios 
públicos —que es la reforma más significativa—  5, afectando a las formas de prestación 
indirecta, pero también —siquiera en parte— a los modos de gestión directa. y ello, 
porque se trata de una ley que, con el fin de evitar su inaplicación fraudulenta, regula 

2 El impacto de la Ley 40/2015 en las Administraciones locales, por todos, F. Velasco caballero, «Ré-
gimen jurídico-organizativo de la Administración local tras la Ley de Régimen jurídico del sector Público de 
2015», Anuario de Derecho Municipal 2015, núm. 9, 2016, pp. 25-59.

3 El análisis que sigue se centra en el impacto de la nueva ley sobre la gestión de los servicios locales. Para 
un análisis de la ley en su conjunto: j. M.ª Gimeno feliu (dir.), Estudio sistemático de la Ley de Contratos del 
Sector Público, thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018, p. 1767; también E. Gamero casado e I. 
GalleGo córcoles (dirs.), Tratado de Contratos del Sector Público, 3 tomos, tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 
pp. 2971.

4 En gran medida, las DDAA 2.ª y 3.ª de la LCsP son reproducción de la DA 2.ª del tRLCsP. En ellas 
se reitera el reparto competencial tradicional entre el Pleno y el Alcalde como órganos de contratación, basado 
en el importe del contrato, su duración y su relevancia sobre el presupuesto; el régimen de los municipios de 
gran población; la regulación y composición de la junta de Contratación y de la Mesa de Contratación; y algu-
nas especialidades para los municipios de menos de 5.000 habitantes. Las novedades se refieren a la previsión 
expresa de que el Pleno sea competente para aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, determina-
das precisiones sobre la aptitud de los miembros de la Mesa de Contratación y, cuando deba constituirse, del 
Comité de Expertos (apdos. 4, 7 y 8 de la DA 2.ª), así como a concretar la actuación de la Intervención y de la 
secretaría locales en relación con los contratos, admitir la tramitación conjunta del expediente acreditativo de 
conveniencia y oportunidad con el estudio de viabilidad de las concesiones de obras y servicios, promover la 
adhesión a los sistemas estatal o autonómico de contratación centralizada y prever que los municipios de menos 
de 20.000 habitantes puedan licitar contratos no armonizados que se refieran a dos o más servicios públicos 
con una anualidad media no superior a 200.000 euros (apdos. 3, 5, 8, 10 y 11 de la DA 3.ª de la LCsP). Un 
comentario detallado de esas dos disposiciones: j. colás Tenas, «Las especialidades de la contratación pública 
en la Administración Local», Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 1565-1614; 
y j. G. Gómez melero, «Contratación de los entes locales», Tratado de Contratos del Sector Público, op. cit., 
pp. 2710-2751.

5 sobre lo innecesario de esta supresión, por todos, j. C. laGuna de paz, «Los contratos administrativos 
de concesión de servicios y de servicios a los ciudadanos», Revista de Administración Pública, núm. 204, 2107, 
pp. 41-68.
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con mucho detalle los supuestos de contratos exentos, entre ellos la gestión conjunta 
mediante convenios y los encargos a los medios propios personificados.

Por otra parte, en relación con la preferencia de unas formas de gestión frente a 
otras, la nueva ley se manifiesta neutral en línea con el criterio inspirador del Derecho 
europeo. En las tres directivas se reitera la siguiente declaración: «Ninguna disposición 
de la presente Directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o a externalizar la 
prestación de servicios que deseen prestar ellos mismos o a organizarlos de otra manera 
que no sea mediante contratos públicos» (cdo. 5 de la Directiva 2014/24/UE, sobre 
contratación pública, igual cdo. 5 de la Directiva 2014/23/UE, sobre concesiones, y 
cdo. 7 de la Directiva 2014/25/UE, sobre contratación en sectores del agua, la ener-
gía, los transportes y los servicios postales). Esta formulación se corresponde con un 
mandato que, igualmente, se repite: «La presente Directiva no afecta a la libertad de 
los Estados miembros de definir, de conformidad con el Derecho de la Unión, lo que 
consideran servicios de interés económico general, cómo deben organizarse y financiarse 
dichos servicios... Del mismo modo, 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 Pro-
tocolo núm. 26» (art. 1.4 de la Directiva 2014/24/UE, art. 2.1 de la Directiva 2014/23/
UE y art. 1.4 de la Directiva 2014/25/UE). La nueva ley, sin embargo, establece una 
excepción a esa regla —y con ella, la preferencia de la gestión indirecta sobre la direc-
ta—, la nueva regulación del rescate como modalidad de resolución de los contratos de 
concesión de obras y de servicios solo se admite cuando se acredite que la gestión directa 
«es más eficaz y eficiente que la concesional» [arts. 279.c) y 294.c) de la LCsP].

En todo caso, la sujeción a las mismas normas que la gestión de los servicios públicos 
estatales y autonómicos, sin perjuicio de alguna especialidad orgánica y competencial, 
constituye el criterio que acota el impacto de la nueva Ley de Contratos sobre la gestión 
de los servicios locales; bien es cierto, como se expondrá, que esa equiparación determina 
algunos desajustes e incongruencias.

II.  EL RÉGIMEN tRANSItORIO: VIGENCIA DE tODOS 
LOS CONtRAtOS DE GEStIÓN DE SERVICIOS PúBLICOS

La nueva Ley de Contratos del sector Público deroga la legislación preexistente (DD 
de la LCsP), en concreto, el texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, 
aprobado por Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (tRLCsP), inclu-
yendo, como se destaca en su preámbulo, todo lo relativo al contrato administrativo de 
gestión de servicios públicos en todas sus modalidades, que se suprimen [arts. 8, 132, 
133, 150.3.c), 172, y 275.a) 289 del tRLCsP]. sin embargo, el impacto de este cambio 
normativo se producirá, poco a poco, conforme se produzca la adjudicación de nuevos 
contratos por las entidades locales para la prestación de los servicios de su competencia. 
Ello es así porque la nueva ley reitera la regla tradicional según la cual tanto los expe-
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dientes de contratación iniciados antes de su entrada en vigor, como los adjudicados con 
anterioridad a esa fecha, se seguirán rigiendo por la normativa anterior, esto es, por la 
regulación que se modifica y deroga (DDtt 1.ª1 y 2 de la LCsP).

En particular, en relación con los contratos ya adjudicados, la ley precisa que esa 
referencia lo es a la normativa aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción, incluida 
su modificación, duración y régimen de prórrogas (núm. 2 de la citada Dt 1.ª).

Con esa fórmula, el legislador resuelve las discusiones que, cuando menos inicial-
mente, se originaron tras la aprobación de un régimen restrictivo de modificación de 
los contratos por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible (que añadió 
los arts. 92 bis, 92 ter, 92 quater y 92 quinquies a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del sector Público). En algunos casos se entendió que esa nueva regulación 
también era aplicable a los contratos vigentes en el momento de su entrada en vigor, 
considerando que la cláusula legal «[E]fectos, cumplimiento y extinción» no incluía 
la regulación de esa potestad administrativa y que el Derecho europeo —del que traía 
causa— era de aplicación a cualesquiera contratos, anteriores y posteriores a su entrada 
en vigor  6. En realidad, de acuerdo con la doctrina del tribunal de justicia de la Unión 
Europea, esa eficacia directa sobre cualesquiera contratos se proyectaba, únicamente, 
sobre aquellas modificaciones que sirvieran para encubrir la adjudicación de un nuevo 
contrato —nuevo respecto del original—. Queda claro, ahora, que las nuevas reglas 
sobre modificación de los contratos no son aplicables a aquellos iniciados o adjudicados 
con anterioridad, que, en su caso, se regirán por la normativa anterior. En rigor, dada 
la reiteración de esta cláusula por las sucesivas leyes de contratos administrativos, esa 
mención de la normativa anterior hace referencia al Derecho vigente en el momento en 
que fueron adjudicados  7.

Con todo, la ultraactividad de la normativa anterior tiene algunas excepciones pun-
tuales. La primera de ellas, que la nueva regulación del rescate de concesiones, que lo 
condiciona a que la gestión directa sea más eficaz y eficiente que la gestión concesional 
[arts. 279.c) y 294.c) de la LCsP], es aplicable a todos los supuestos en que se decida la 
resolución del contrato por esa causa cualquiera que fuera el momento de adjudicación 

6 Dio cuenta de ese debate y del alcance de esa reforma legal, j. A. marTín razquin, «El nuevo régimen 
de modificación de los contratos del sector público tras la Ley de Economía sostenible», Revista Aranzadi Doc-
trinal, núm. 5, 2011, pp. 179-205.

7 Así, la Dt única del texto Articulado de la Ley de Contratos del Estado, aprobado por Decre-
to 923/1965, de 8 de abril (LCE); el art. 6 de la Ley 5/1973, de 17 de marzo, de modificación parcial de la 
LCE; la Dt 1.ª del Real Decreto-Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, que modifica la LCE para adaptarla a 
las directivas de la CEE; la Dt 1.ª de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas (LCAP); la Dt única de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, de modificación de la LCAP; la Dt 1.ª 
del texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto-
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (tRLCAP); la Dt 1.ª de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
sector Público (LCsP-07); la Dt 7.ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible (que modificó 
la LCsP-07); y, por último, la Dt 1.ª del texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, aprobado 
por Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (tRLCsP).
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y, por tanto, el régimen jurídico que sea aplicable. Igualmente, la nueva ley es aplicable 
a los encargos a «medios propios personificados» que se realicen con posterioridad a la 
entrada en vigor de la misma, previsión que debe entenderse en cuanto el fundamento 
o la causa del encargo se encuentre en un convenio, acuerdo o mandato suscrito o apro-
bado antes de la entrada en vigor de la ley (Dt 1.ª3 de la LCsP).

Con la excepción apuntada, la consecuencia de esta norma transitoria es que todos 
los contratos de gestión de servicios públicos, incluso aquellos aun sin adjudicar, se-
guirán existiendo y se seguirán rigiendo por la legislación derogada. En este sentido, la 
gestión indirecta de servicios locales se seguirá realizando mediante concesión, gestión 
interesada, concierto, incluso sociedad de economía mixta; y así lo será durante muchos 
años, el plazo de cada uno de ellos y, en su caso, de sus prórrogas. Asimismo, esa seguirá 
siendo su denominación. La previsión legal de que las referencias en las normas vigentes 
a los contratos de gestión de servicios públicos deben entenderse referidas al contrato 
de concesión de servicios, lo es en la medida que se adecuen a lo regulado para este 
nuevo contrato en la ley; y, es claro, que aquellos no cumplen esta condición (DA 34 
de la LCsP).

III.  EL IMPACtO DE LA NUEVA REGULACIÓN EN LA GEStIÓN 
DIRECtA E INDIRECtA DE LOS SERVICIOS PúBLICOS

1.  Supresión del contrato de gestión de servicios públicos; derogación implícita 
de la legislación de régimen local

Como queda dicho, la LCsP deroga el tRLCsP y, con ello, de forma expresa las 
normas reguladoras del contrato de gestión de servicio público, sin perjuicio de que 
algunas de ellas se mantienen en relación con el contrato de servicios y el contrato de 
concesión de servicios. El preámbulo lo expresa con claridad: «En el ámbito de las con-
cesiones, 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» (apdo. IV). No se produce ningu-
na otra derogación expresa.

La disposición derogatoria se completa con la cláusula tradicional: «(Quedan dero-
gadas) [...] cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 
la presente ley» (DD de la LCsP). Esta aplicación particular de la derogación implícita 
o por incompatibilidad (art. 2.2 del Código Civil) comporta el desplazamiento de la 
letra b), del apartado 2 del art. 85 de la LBRL, cuando dispone: «b) Gestión indirecta 
(de servicios públicos de competencia local), mediante las distintas formas previstas para 
el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos 
del sector Público, aprobado por Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre». La supresión del contrato de gestión de servicios públicos y la cláusula derogatoria 
general imponen la reinterpretación de ese precepto entendiendo que, a partir de ahora, 
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se refiere a las formas de gestión indirecta, esto es, mediante contrato con operador eco-
nómico al que se encomienda la prestación de un servicio público, que se regulan en la 
nueva ley.

En consecuencia, la fuerza derogatoria de la nueva ley se extiende sobre los preceptos 
que rigen los contratos de gestión de los servicios públicos, en cualquiera de sus moda-
lidades, que se contienen en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, tanto 
de contratos públicos (los preceptos citados del tRLCsP y también los arts. 180 a 186 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2001), 
como, en lo que aquí interesa, en materia de régimen local. En este caso, esa fuerza de-
termina el desplazamiento del art. 85.2.b) de la LBRL, del art. 108 del texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (aprobado por Real 
Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, desde ahora tRLRL) y de los arts. 113 a 
147 del RsCL. Cierto que, en tanto que supuesto de derogación por incompatibilidad, 
su aplicación debe guiarse por criterios de prudencia, de modo que alcance únicamente 
aquello en que esa contradicción o pugna es reconocible. Pero, aun así, la supresión del 
contrato administrativo típico de gestión de servicios públicos produce un efecto dero-
gatorio en cascada que alcanza de lleno la legislación de régimen local.

2. Gestión directa por la propia entidad local

2.1. Gestión directa por organismo público

Los servicios públicos de competencia local pueden prestarse mediante gestión di-
recta por alguna de las modalidades siguientes: «a) Gestión por la propia entidad local; 
b) Organismo autónomo local; c) Entidad pública empresarial local, y d) sociedad mer-
cantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública» [art. 85.2.a) de la LBRL]. En 
teoría, una norma sobre contratos en nada afectará a esta regulación, pero la vocación 
expansiva de la nueva Ley de Contratos del sector Público obliga a realizar algunas pre-
cisiones, básicamente, porque la misma se proyecta sobre cualesquiera encargos, acuer-
dos o negocios en virtud de los cuales una entidad local encomiende a un empresario 
u operador económico la provisión de un servicio público, pudiendo tener ese carácter 
también un poder adjudicador cuando suministra bienes o servicios (por tanto, cual-
quier entidad pública, territorial o instrumental).

siendo así, es obligado preguntarse: ¿el encargo —en sentido lato— de la prestación 
de un servicio público a un organismo autónomo local, a una entidad pública empresa-
rial local, o bien a una sociedad mercantil local, es un contrato a los efectos de la norma-
tiva sobre contratos públicos y, por tanto, queda sujeta a sus reglas?

En relación con las entidades de Derecho público y las sociedades de capital de titu-
laridad pública, las sucesivas leyes de contratos administrativos lo resolvían mediante la 
siguiente cláusula: «Las disposiciones de esta ley referidas a este contrato (gestión de ser-
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vicios públicos) 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» (art. 8.2 del tRLCsP, antes art. 154.2 del 
tRLCAP y más atrás art. 62 de la LCE). La encomienda de la gestión del servicio públi-
co a estas entidades instrumentales quedaba fuera del mundo de los contratos públicos.

El problema es que la nueva Ley de Contratos del sector Público no reitera esa 
previsión, no con la misma finalidad  8. La cuestión, ahora, debe resolverse acudiendo al 
Derecho europeo —que, en rigor, contiene la misma regla—. Las directivas precisan lo 
siguiente: «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» (art. 1.6 de la Directiva 
2014/24/UE y art. 1.4 de la Directiva 2014/23/UE).

Por tanto, la gestión de servicios locales mediante cualquier entidad instrumental, 
pública o privada, queda excluida de la legislación de contratos en la medida que el 
encargo de esa tarea venga determinado por una transferencia —en sentido lato— de 
competencias, lo que, de ordinario, se producirá en el momento de su creación (esta 
previsión se encuentra en el art. 85.bis.2 de la LBRL sobre el contenido de los estatutos 
de esos organismos y entidades).

En suma, en tanto se cumpla la regla mencionada, la regulación de la gestión directa 
de los servicios locales permanece invariable, extramuros de la nueva normativa de con-
tratación.

2.2. En particular, los encargos a «medios propios»

De la exclusión que queda anotada resulta que, cuando el encargo a la entidad no 
constituya un supuesto de transferencia o asignación de competencias, sino que respon-

8 Esa regla se recoge en la letra b), del apartado 7, del art. 32 de la LCsP, pero con otra finalidad. Esa letra 
dispone, en relación con el cumplimiento de los encargos que reciban las entidades que tengan la consideración 
de «medios propios», que no podrán subcontratar más del 50 por 100 de las prestaciones encargadas, salvo 
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»; en este caso, aquella limitación no es aplicable. Lo cierto es 
que esta previsión, bien es innecesaria porque se ha producido una transferencia de competencias a esas enti-
dades, o bien es incongruente porque los encargos a medios propios no abarcan la atribución de competencias, 
sino la encomienda de una tarea —obra, suministro o servicio— por parte de la entidad titular del servicio 
público. Lo razonable habría sido mantener esa previsión como norma general, en línea con las anteriores leyes 
de contratos, y no como límite a la subcontratación de los medios propios.
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da a los presupuestos propios de un contrato, esto es, la adquisición de servicios por una 
entidad local a un operador económico, esa relación sí que queda sujeta a la legislación 
de contratos. En este caso, el régimen jurídico que sea aplicable depende de la relación de 
esas entidades con la Administración que realiza el encargo. si se trata de un «medio pro-
pio personificado» (art. 32 de la LCsP), ese «encargo» queda excluido de la normativa 
sobre contratos públicos; por el contrario, si no reúne los requisitos legales determinantes 
de esa condición, tal encargo quedará sujeto a los principios y reglas de esa normativa 
(publicidad, concurrencia...), siendo este segundo el régimen general, y aquella condi-
ción la excepción de interpretación restrictiva.

Por tanto, si la prestación de servicio público —normalmente, una tarea, facul-
tad o prestación concreta— se encomienda a una entidad pública instrumental local 
con independencia del acuerdo de creación y asignación de competencias, el encargo 
— cualquiera que sea su denominación: contrato-programa, acuerdo-marco, convenio 
de gestión...— solo quedará excluido de la legislación de contratos del sector públi-
co en cuanto sea conforme con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
misma.

A estos efectos, la nueva ley reproduce las exigencias del Derecho europeo: esos 
contratos (según las Directivas), encargos (según la LCsP) quedan excluidos del ámbi-
to de aplicación de las normas sobre contratación pública siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: a) vínculo interno: que el poder adjudicador ejerza sobre el ope-
rador un «control análogo» al que ejerce sobre sus propios servicios no personificados; 
b) vínculo de actividad: que ese operador o persona jurídica realice más del 80 por 100 
de su actividad en el ejercicio de cometidos o tareas que le encomiende el poder adjudi-
cador que la controla, y c) vínculo patrimonial: que no exista participación privada en 
el capital o, lo que es igual, que la totalidad del capital o patrimonio sea de titularidad 
pública (art. 12.1 a 3 de la Directiva 2014/24/UE). La LCsP añade que ese control 
análogo determina el carácter obligatorio de los encargos, la sujeción del operador a 
las instrucciones del poder adjudicador, y la fijación unilateral de las tarifas, además de 
exigir que esa condición se reconozca en los estatutos y que los encargos se formalicen en 
documentos, sin que tengan la condición de contratos (art. 32 de la LCsP)  9. En cuanto 
se cumplan las exigencias legales, los encargos que las entidades locales puedan hacer a 
los organismos y entidades sobre los que ejerzan un control análogo, en relación con el 
funcionamiento de los servicios públicos de su competencia, quedan fuera de las reglas 
de la contratación pública.

En el caso del control directo, como del indirecto (art. 32.1 a 3 de la LCsP), la 
problemática que suscita este régimen jurídico en el ámbito local no es distinto de la que 
se produce cuando se trata de la Administración General del Estado o las Administra-

9 sobre la nueva regulación de este mecanismo, C. amoedo souTo, «Los encargos a medios propios e 
instrumentales: ¿hacia un nuevo comienzo?», Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., 
pp. 369-410; también B. noGuera de la muela, «Cooperación vertical: los encargos a medios propios o 
servicios técnicos», Tratado de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 665-708.
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ciones autonómicas. sin embargo, la modalidad del encargo a medio propio sometido 
al control conjunto de varias Administraciones, sí que merece un apunte, habida cuenta 
la frecuencia con que las entidades locales llevan a cabo obras y servicios —también 
públicos— mediante empresas públicas estatales o autonómicas.

El paradigma de control conjunto es la actividad de tRAGsA para Comunidades 
Autónomas, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares mediante la participación de 
estos en su capital, en muchos casos simbólica  10. Esa participación, incluso con una 
única acción, se ha venido considerando uno de los elementos que deben concurrir 
— cierto que no el único— para valorar si, efectivamente, la Administración ejerce sobre 
la entidad instrumental privada un control análogo al que ostenta sobre sus servicios 
no personificados. En el caso de los Ayuntamientos, la vía tradicional para canalizar esa 
colaboración ha sido el convenio con la Administración General del Estado que, a su 
vez, en lugar de actuar con sus medios no personificados, encarga a la empresa pública 
la realización de la tarea objeto de aquel. De este modo, tRAGsA —y sus equivalentes 
autonómicos— proveen de bienes o servicios a las Administraciones locales. ¿Cambia 
este esquema la nueva Ley de Contratos del sector Público?

La nueva regulación de los encargos a medios propios sujetos a control conjunto 
de dos o más poderes adjudicadores es idéntica a la que formula la normativa europea 
(art. 32.4 de la LCsP y art. 12.3 de la Directiva 2014/24/UE). sin embargo, el tenor 
literal de esos preceptos ha suscitado la duda de si es posible ejercer esa clase de control 
sin necesidad de participar en el capital o patrimonio, bastando con establecer medidas 
jurídicas —vía estatutos societarios— que den cuenta de la capacidad de cada uno de 
los poderes adjudicadores de «tener una influencia decisiva sobre los objetivos estratégi-
cos y las decisiones significativas de la persona jurídica controlada» [apdo. iii), letra c), 
núm. 3, del art. 12 de la Directiva, y núm. 2, letra a), apdo. 4, del art. 32 de la LCsP]. 
La innecesariedad de participar en el capital social permitiría que —con los ajustes es-
tatutarios pertinentes— las empresas estatales y autonómicas fueran medio propio de 
cualesquiera entidades locales, incluso que una empresa de un municipio cumpliera esa 
función respecto de otros municipios —por ejemplo, los colindantes o los de la comar-
ca—; y, además, con esta interpretación se evitarían los problemas vinculados con la 
enajenación de las acciones, en particular, en aquellas entidades locales sujetas a planes 
de ajustes o planes económico-financieros, que tienen impedido la incorporación a nue-
vas entidades instrumentales (DA 9.ª de la LBRL).

Ahora bien, ¿de verdad puede considerarse que un poder adjudicador ejerce un 
control sobre una sociedad pública de cuyo capital no participa análogo o equivalente al 
que ejerce sobre sus propios servicios? Es más, ¿es posible ejercer una influencia decisiva 
sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas sin tener ninguna res-
ponsabilidad sobre los resultados que se produzcan, más allá de los que se hayan podido 
convenir?

10 El régimen jurídico de tRAGsA se contiene en la DA 44 de la LCsP.
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Atendiendo al sentido funcional que impregna el Derecho europeo es difícil admitir 
que esa modalidad de colaboración —sin participación en el capital social— sea equi-
parable al control sobre los medios propios, porque lo relevante es que —más allá de su 
reconocimiento formal— ese control exista y sea efectivo; y, para ello, la participación 
en el capital, en tanto determina un vínculo jurídico y patrimonial, constituye un requi-
sito esencial, por más que no sea suficiente. El tribunal de justicia de la Unión Europea 
parece entenderlo de este modo, cuando rechaza la condición de contrato «in house» a 
determinados contratos de servicios impuestos por una autoridad pública a una empresa 
pública sin ser «asociada» de la misma (stjUE de 8 de diciembre de 2016, C-553/15). 
y, la misma conclusión cabe extraer de la regulación que la nueva ley hace de tRAG-
sA, manteniendo la exigencia de participación en su capital para que las Comunidades 
Autónomas y las entidades locales supramunicipales puedan considerarla como medio 
propio de las mismas (DA 24.3 de la LCsP).

En relación con esta cuestión es importante recordar que la nueva legislación somete 
a recurso especial los encargos a medios propios en los casos en que no cumplan los re-
quisitos legales, lo que, de ser así, puede determinar la invalidez del encargo y, con ello, 
afectar a los servicios que hubieran sido prestados [art. 44.2.e) de la LCsP]. Por otra 
parte, tampoco es preciso forzar el mecanismo del control conjunto de medio propio 
cuando el Derecho europeo ha admitido la posibilidad de gestión conjunta de servicios 
públicos por parte de dos o más poderes adjudicadores, pudiendo contar con la colabo-
ración de medios propios de cualesquiera de ellos, tal y como se explica más adelante.

3. Gestión indirecta mediante contrato con un operador económico

3.1. Nuevas formas contractuales: concesión de servicios, contrato de servicios

La gestión indirecta de los servicios públicos mediante contrato con operador eco-
nómico sigue existiendo. Como se repite en la normativa comunitaria, corresponde a 
cada Administración decidir el modo de organizar y prestar los servicios de su compe-
tencia, pudiendo hacerlo con medios ajenos, por contrato o por concesión. La nueva 
Ley de Contratos del sector Público sustituye el contrato administrativo de gestión de 
servicios públicos y todas sus modalidades por dos nuevas figuras contractuales: la con-
cesión de servicios y el contrato de servicios (arts. 15 y 17 de la LCsP)  11.

sobre la primera  12, el legislador precisa que: «1. El contrato de concesión de servi-
cios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título 

11 sobre la distinción entre ambas modalidades de contratos, con mayor amplitud, F. Hernández Gon-
zález, «La delimitación de los contratos públicos de servicios y de concesión de servicios», Estudio sistemático 
de la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 477-515.

12 El régimen jurídico del contrato de concesión en servicios: j. Tornos mas, «El contrato de concesión 
de servicios», Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 1447-1484; y x. lazo Vi-
Toria, «El contrato de concesión de servicios», Tratado de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 2574-2613.
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oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya 
prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida 
bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho 
acompañado del de percibir un precio. 2. El derecho de explotación de los servicios 
implicará la transferencia del riesgo operacional en los términos señalados en el apartado 
cuarto del artículo anterior» (art. 15 de la LCsP). Como se explica en el preámbulo, esta 
modalidad contractual reemplaza al contrato de concesión de servicio público.

se trata de una modalidad de concesión que puede utilizarse tanto para gestionar 
servicios públicos, como servicios no públicos; de ahí que la ley, cuando su objeto sean 
los primeros, reitere, casi de modo literal, la regulación tradicional del contrato de ges-
tión de servicios públicos. En este sentido, los arts. 284 a 297 de la LCsP se correspon-
den con los arts. 132, 133, y 275 a 289 del tRLCsP. Las innovaciones son escasas; las 
más significativas, la formalización del principio general de «continuidad del servicio 
público», conforme al cual: «En caso de extinción del contrato por cumplimiento del 
mismo, el contratista deberá seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo 
contrato» [art. 288.a), in fine, de la LCsP]  13; y la cláusula general de supletoriedad en 
favor de la regulación del contrato de concesión de obra pública (art. 297 de la LCsP). 
Como se ha dicho, la concesión de servicios constituye el nuevo contrato de gestión de 
servicios públicos en su modalidad de concesión a riesgo y ventura del contratista.

La otra modalidad contractual que sirve para llevar a cabo la gestión indirecta de 
servicios públicos es el contrato de servicios  14. su regulación, por tener la condición de 
cajón de sastre, es más compleja, pero el establecimiento de un conjunto de especialida-
des aplicables a los «contratos que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudada-
nía», confirma que esta clase de contrato sirve para prestar servicios públicos (art. 312 
de la LCsP).

La explicación de esa categoría se realiza en el preámbulo. se afirma que en la gestión 
indirecta de servicios públicos se producían dos clases de relaciones jurídicas: la que se 
establecía entre la Administración y el empresario, que era contractual, y la que se esta-
blecía entre el concesionario y el usuario del servicio, que se regulaba por la normativa 

13 Con esta previsión legal se supera un largo periodo en que el citado principio se encontraba en la ju-
risprudencia y en la doctrina de las juntas consultivas de contratación y, en lo que aquí interesa referido a los 
servicios locales, se recupera, cuando menos en su finalidad, el art. 59 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales (aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953). Este, con respecto a los servicios públi-
cos y los suministros, establecía una regla equivalente, que, con la previsión de adjudicación directa por razones 
de interés público o social del art. 43 de la misma disposición general, sirvió de base a la construcción de aquel 
principio. Ese reglamento fue derogado por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995. 
sobre este principio, el trabajo de V. aGuado i cudolà, «Efectos de la invalidez y prórroga de los contratos 
públicos», en F. lópez ramón y F. Villar roJas (coords.), El alcance de la invalidez de la actuación administra-
tiva, AEPDA e INAP, Madrid, 2017, pp. 223-271, en particular, pp. 236-238, 253 y 254.

14 Una explicación de conjunto: E. menéndez sebasTián, «El contrato de servicios», Estudio sistemático 
de la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 1537-1564; también E. Vázquez lacunza, «El contrato 
de servicios», Tratado de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 2615-2663.



El impacto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en la gestión... 87

propia del servicio que se prestaba. Por el contrario, en el contrato de servicios —tradi-
cional— quien se relacionaba con el usuario era la Administración, la cual, en caso de 
insuficiencia de medios, celebraba un contrato con un empresario particular. En tanto 
que ahora el criterio de diferenciación entre concesión y contrato de servicios es quién 
asume el riesgo operacional, cuando este recae sobre la Administración, surgen dos mo-
dalidades de contrato de servicios: la fórmula tradicional, en que el empresario le presta 
servicios, y el contrato de servicios que conlleve prestaciones directas a los ciudadanos, 
cuando el empresario es el que atiende a los usuarios.

Cuando el objeto contractual es la prestación de un servicio público a los usuarios, 
la nueva ley vuelve a recuperar el régimen jurídico tradicional del contrato de gestión de 
servicios públicos. En este sentido, las previsiones del art. 312 de la LCsP se correspon-
den, en buena medida, con lo que disponían los arts. 132 (sobre la obligación de estable-
cer la competencia, las prestaciones y los aspectos jurídicos, económicos y administrati-
vos del servicio), 279.2 (sobre los poderes de policía de la Administración), 280 (sobre 
las obligaciones del contratista), 283 (sobre la reversión) y 285 (sobre la intervención o 
secuestro del servicio) del tRLCsP. Con respecto al régimen derogado, la nueva regula-
ción precisa el carácter inembargable de los bienes afectos a los servicios [art. 312.c) de la 
LCsP]; impone una restricción sobre las dependencias o instalaciones donde se pueden 
prestar los servicios, exigiendo que sean distintas de las propias de la Administración, 
salvo causa justificada, evitando, en todo caso, la confusión de plantillas [art. 312.f) de 
la LCsP]; y, aun de forma asistemática, impone al contratista, concluido el contrato, la 
obligación de continuar la prestación hasta la adjudicación del nuevo, asegurando, con 
ello, la continuidad del servicio público (art. 29.4 de la LCsP).

En todo caso, la regulación de esta clase de contratos es más incompleta que la apli-
cable a la concesión de servicios. En este sentido, nada se prevé sobre la necesidad de un 
estudio de viabilidad previo a la contratación (cfr. art. 285.2 LsCP), ni sobre la posi-
bilidad de captar recursos privados para financiar la prestación (cfr. arts. 271 a 277 en 
relación con art. 297 de la LCsP), tampoco se prevé la no suspensión del contrato en 
caso de demora en el pago (cfr. art. 294.1 de la LCsP), como no se mencionan las formas 
propias de extinción de la gestión indirecta de servicios públicos, tales como la supresión, 
el rescate del servicio o la imposibilidad de prestarlo por acuerdos adoptados por la Admi-
nistración [cfr. art. 294.c), d) y e) de la LCsP]. siendo el objeto el mismo —la prestación 
de un servicio público—, y enfrentándose a los mismos problemas y exigencias de regu-
laridad, continuidad y calidad, resulta difícil entender la diferencia de régimen jurídico, 
en aspectos que ninguna relación tienen con la cuestión del riesgo operacional.

En fin, en una aproximación de trazo grueso, el contrato de servicios con prestacio-
nes directas a los ciudadanos viene a reemplazar a las viejas modalidades de concierto y 
gestión interesada del contrato de gestión de servicios públicos.

Como ha sido destacado por cuantos han estudiado esta regulación, la utilización 
de una u otra fórmula: concesión o contrato de servicios, depende de si el negocio ju-
rídico comporta el traspaso del riesgo operacional al operador económico, o no; riesgo 



88 Francisco José Villar Rojas

operacional que se extiende asumido «cuando no esté garantizado que, en condiciones 
normales de funcionamiento, el mismo (el contratista) vaya a recuperar las inversiones 
realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explo-
tación de las obras que sean objeto de la concesión» (art. 15.2 en relación con el art. 14.4 
de la LCsP). Además, el riesgo que se traslade debe ser significativo, de exposición real a 
las incertidumbres del mercado, no meramente nominal o desdeñable  15.

El contraste de ese criterio con el régimen tradicional de la concesión de servicios 
público es patente. Como es sabido, en la concesión «la retribución prevista para el con-
cesionario deberá ser calculada de modo que permita, mediante una buena y ordenada 
administración, amortizar durante el plazo de la concesión el costo de establecimiento 
del servicio y cubrir los gastos de explotación y un margen normal de beneficio in-
dustrial» (art. 129.3 del RsCL, igual garantía para las sociedades de economía mixta, 
art. 111.3 del RsCL). De acuerdo con este mandato, la recuperación de la inversión 
siempre fue un mínimo garantizado en las bases económicas de estos contratos.

Por otra parte, en cuanto al tipo u origen del riesgo operacional, las directivas lo 
admiten tanto vinculado a la demanda (utilización por usuarios), como en relación con 
el suministro (disponibilidad). Aun así, el legislador nacional lo ha limitado al riesgo 
de demanda; en concreto, la ley vincula el derecho de explotación del servicio del con-
cesionario con una retribución fijada en función de su utilización, que percibirá bien 
directamente de los usuarios, bien de la Administración (art. 289.1 de la LCsP). Con 
esta decisión queda descartado el riesgo de oferta o riesgo de disponibilidad, el único que 
tendría cabida en los contratos de gestión de servicios públicos gratuitos («concesiones 
gratuitas» o «concesiones frias»)  16.

A partir de esas condiciones, como regla de principio, cuando el derecho de explo-
tación forma parte de la retribución del operador —básicamente, percibiendo tarifas de 
los usuarios—, es posible entender que aquella condición —traslado del riesgo operacio-
nal— pueda haberse producido, aunque no es suficiente. Es necesario que, además, en 
las bases económicas del contrato se reconozcan elementos que confirmen la asunción 
de ese riesgo por el contratista, algo que no acaecerá cuando se establezca una garantía 
mínima de ingresos —en su caso, compensable por una subvención—, o bien, cuando, 
aun percibiendo el pago de los usuarios, para estos el servicio sea una prestación en 
monopolio que vienen obligados a utilizar. La calificación dependerá del clausulado del 
contrato y de si el riesgo de demanda o frecuentación es real o, por el contrario, solo 
aparente, dadas las condiciones de prestación y/o las garantías públicas. En todo caso, 
atendiendo al Derecho europeo, el riesgo operacional viene acotado por las condiciones 
del mercado de que se trate, sin que sea admisible trasladar o crear riesgos que no se 
corresponden con aquel (por todas, stjUE de 10 de septiembre de 2009, C-206/98, en 

15 En torno al concepto y funcionalidad del riesgo operacional, F. Hernández González, La nueva 
concesión de servicios (estudio del riesgo operacional), thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 406 ss.

16 No es así en la concesión de obras, donde el legislador admite y combina ambos tipos de riesgo 
(art. 267.1 y 4 de la LCsP).
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relación con un mercado tan reglamentado como el suministro de agua, admitiendo que 
pueda gestionarse mediante concesión de servicios).

En suma, a los efectos de esta exposición, de cuanto queda anotado resulta que, si 
se traslada al operador el riesgo operacional, el negocio jurídico será una concesión de 
servicios; en otro caso, se tratará de un contrato de servicios, sin que el ser su objeto la 
prestación de un servicio público cambie esta calificación. Así que, cuando menos de 
acuerdo con el tenor literal de la ley, los servicios públicos locales podrán prestarse por 
concesión o por contrato de servicios, según se traslade o no aquel riesgo al empresario, 
lo que dependerá de cómo se conformen las bases económicas en el correspondiente 
pliego y contrato.

3.2. Dificultades y limitaciones en su aplicación sobre los servicios públicos locales

Como queda dicho, la gestión indirecta puede ser mediante contrato de concesión 
de servicios o mediante contrato de servicio. El repaso de los servicios locales mínimos 
u obligatorios (art. 26 de la LBRL) obliga a preguntarse: ¿es posible trasladar al gestor el 
riesgo operacional en la prestación de servicios como el alumbrado público, la recogida 
de residuos, la limpieza viaria, el abastecimiento domiciliario de agua potable o, entre 
otros, el transporte colectivo urbano de viajeros? sin duda, en el plano teórico, es posi-
ble pensar en un contrato de gestión de un servicio público en el que el contratista no 
tenga la garantía de recuperar la inversión que realice, pero, ¿es compatible un contrato 
de esa clase con la obligación legal de los municipios de asegurar la prestación regular 
y continua de esos servicios? y, por otra parte, ¿cuál es el riesgo real si el operador tiene 
garantizada la atención de un grupo determinado de vecinos —caso del suministro de 
agua— o la cobertura de un conjunto tasado de prestaciones —alumbrado público, lim-
pieza de vías municipales—? Es más, si la gestión es defectuosa, incluso fracasa, ¿cómo 
se garantiza la efectiva prestación del servicio público? ¿La respuesta es el secuestro o la 
intervención del servicio, quizá la resolución por incumplimiento, asumiendo la Corpo-
ración la gestión directa y el restablecimiento del servicio público? ¿Los medios excep-
cionales se convertirán en mecanismos ordinarios de garantía?

El traslado del riesgo operacional puede resultar incompatible con el funcionamien-
to regular y continuo de los servicios públicos locales, de igual modo que la necesidad de 
los vecinos de recibir las prestaciones correspondientes —que son básicas o esenciales— 
pugna con la idea de un riesgo real estructural o significativo sobre el que construir unas 
bases económicas que trasladen aquel riesgo al operador económico —y, por tanto, a su 
capacidad de gestión—. sin duda, en tanto la realidad es siempre más poderosa que la 
imaginación, es posible que el riesgo operacional sea trasladable en la gestión de algún 
servicio público local, pero, en el caso de los servicios obligatorios mínimos, el peligro 
que puede representar para su normal funcionamiento lleva a considerar que la regla será 
la contraria —y ello, sin perjuicio de la dificultad de establecer cuál sea el riesgo con-
creto—. La conclusión es aun más clara cuando se considera que el único riesgo que se 
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puede trasladar es el vinculado con la frecuentación, y no con la disponibilidad. Cierto 
que puede plantearse que la concesión de servicios se acompañe de una suerte de seguro, 
público o privado, del que sea beneficiaria la Administración, con el que pueda dar res-
puesta inmediata en el caso de que la concesión fracase. Pero, en este caso, en el que sin 
duda se reduciría el riesgo de que los problemas del contrato afecten al servicio público 
—y a la hacienda pública que debe respaldarlo—, se estaría encareciendo el contrato en 
contra del criterio de adjudicación de búsqueda de «la mejor calidad-precio». Quizá por 
eso la normativa europea admitió las dos modalidades de riesgo operacional.

En consecuencia, vinculado el riesgo operacional con la demanda, la gestión indirec-
ta de los servicios locales mínimos y obligatorios mediante concesión de servicios parece 
poco probable  17.

La otra forma de gestión indirecta de servicios públicos es el contrato de servicios. 
Este negocio jurídico se caracteriza porque no se produce traslado del riesgo operacional 
al operador económico, de modo que su objeto consiste, empleando la terminología 
europea, en la adquisición por la Administración de un servicio. Como se adelantó, de 
acuerdo con la nueva legislación, este tipo de contrato tiene dos modalidades: a) cuando 
conlleve prestaciones directas a favor de la ciudadanía, y b) cuando el beneficiario sea la 
Administración. En el primer supuesto, el régimen jurídico se completa con un conjun-
to de especialidades que, grosso modo, reproducen el que era propio del contrato de ges-
tión de servicios públicos (art. 312 de la LCsP); mientras que, en la segunda modalidad, 
el contrato se somete a las normas generales del contrato de servicios, sin especialidades 
(arts. 311 y 313 de la LCsP). Lo cierto es que, otra vez, la proyección de esta regulación 
sobre los servicios públicos locales suscita dudas e incongruencias.

Las especialidades se aplican cuando el contrato implique que los ciudadanos 
— usuarios— sean beneficiarios directos de las prestaciones —y no la Administración 
contratante—. Este sería el caso del abastecimiento domiciliario de agua potable y del 
transporte colectivo urbano de viajeros, también, en gran medida, de la prestación de 
servicios sociales. En todos ellos se reconoce un usuario individual y, cuando menos 
formalmente, se entabla una relación jurídica directa entre el gestor y el usuario, sea 
contractual (póliza de abono en suministro agua, contrato de transporte), sea de forma 
unilateral mediante reconocimiento del derecho a recibir el servicio. En este supuesto, 
las reglas aplicables son las tradicionales del contrato de gestión de servicio público, si 
bien, como se destacó, su regulación detallada determina algunas restricciones contra-
rias a la realidad de los servicios públicos prestados  18. Ahora bien, admitiendo que esas 

17 Es preciso destacar que la nueva Ley de Contratos amplía el número de supuestos en los que, ante 
incidencias de la vida de los contratos que puedan afectar al funcionamiento de los servicios públicos, impone 
su continuidad y medidas para asegurarlo. Así los arts. 29.4, 42.3 y 4, 203.2.b), 2.º párr., 213.6 y 288.a) de la 
LCsP. se trata de manifestaciones concretas del principio «pro servicio» que, en cierta medida, pugnan con la 
idea de que se pueda trasladar el riesgo operacional al contratista encargado de la gestión de un servicio público.

18 En este sentido, la restricción relativa al uso de instalaciones de la Administración, que pugna con la 
realidad de los contratos de servicios con empresas y entidades privadas para prestar servicios sociales, educa-



El impacto de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en la gestión... 91

limitaciones sean superables con la justificación y las garantías precisas, el impacto es 
mucho más gravoso cuando, siendo un servicio de la competencia y titularidad de la 
Administración local, el beneficiario directo sea la Administración o bien sea genérico e 
indeterminado sin que exista, ni siquiera pueda presumirse, relación jurídica alguna di-
ferenciada entre el contratista y el usuario. En este caso, ¿qué régimen jurídico se aplica?

Ahora se trata de servicios mínimos como la recogida de residuos urbanos, la lim-
pieza viaria o el alumbrado público, entre otros, en los que bien la Administración es el 
beneficiario directo —recogida de residuos, siendo estos, una vez depositados en la vía 
pública, del dominio de la Administración—, o bien en los que no se reconoce negocio 
jurídico alguno porque el beneficiario es indeterminado y universal —como acaece con 
la limpieza viaria o el alumbrado público—.

según la nueva ley, en la prestación de esos servicios no son aplicables las especiali-
dades sobre obligaciones de prestación regular, continua y universal, inembargabilidad 
de los bienes afectos a la prestación o posibilidad de secuestro e intervención del servicio 
(relacionadas en art. 312 de la LCsP). Por el contrario, se trata de servicios públicos que 
quedan sujetos a las mismas normas que los contratos de servicios clásicos, aquellos que 
se caracterizaban por prestar servicios directos a la Administración (desde la limpieza de 
los edificios públicos, a los trabajos de consultoría como redacción de planes generales), 
sin ninguna de las especialidades vinculadas con la condición de servicio público (en los 
casos clásicos, porque no lo eran).

siendo así, atendiendo al tenor literal de la norma —y a la voluntad del legislador 
recogida en el preámbulo—, cuando se trate de la gestión de un servicio público en el 
que no se efectúen prestaciones directas a los ciudadanos, el contrato quedará sujeto a 
las normas generales de esa clase de contrato sin especialidad alguna. De este modo, la 
regulación del instrumento: el contrato, se impone sobre las garantías de lo sustantivo: el 
servicio público. El problema de esta regulación es el peligro que representa para la regu-
laridad y continuidad de los servicios mencionados y, lo más importante, para su dispo-
nibilidad por los usuarios —vecinos y no vecinos—. Esta realidad —que se corresponde 
con el «principio pro-servicio»— obliga a reinterpretar el alcance de las especialidades, 
haciendo una interpretación flexible de lo que deba entenderse por prestaciones directas 
a favor de la ciudadanía, de modo que la vinculación del usuario con el gestor pueda ser 
formalizada o, meramente, material, en la medida que, en todo caso, esa relación es re-
glamentaria o estatutaria. En concreto, la vía que parece más adecuada sería la inclusión 
de aquellas garantías-especialidades en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
del contrato, teniendo en cuenta que sigue rigiendo la regla de la libertad de pactos, que 
permite incluir en los contratos públicos cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones 

tivos o culturales a los vecinos en edificios municipales —«centros ciudadanos»— [limitación establecida en 
art. 312.f ) de la LCsP]. sobre esta problemática, j. L. marTínez-alonso camps, «La nueva configuración 
de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de Contratos del sector Público de 2017; 
algunas consideración con especial incidencia en el subsistema local», La Administración al Día, INAP, 1 de 
febrero de 2018, p. 15.
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que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de 
buena administración (art. 34 de la LCsP).

En consecuencia, a modo de conclusión sobre este apartado, la gestión indirecta 
de los servicios públicos locales queda circunscrita a la figura del contrato de servicios 
que conlleven prestaciones directas a la ciudadanía, debiendo entenderse esta última 
exigencia en sentido amplio y flexible con el fin de abarcar el mayor número de servicios 
públicos a los vecinos. En cuanto a la concesión de servicios, la restricción del riesgo 
operacional a la demanda o frecuentación, hace difícil que pueda utilizarse para la pres-
tación de servicios municipales obligatorios, siendo su ámbito potencial el de aquellos 
servicios que no tengan esa cualidad.

4. Gestión indirecta mediante sociedad de economía mixta

El contrato de servicios y la concesión de servicios reemplazan a los contratos de 
concesión, concierto y gestión interesada, en tanto que modalidades del contrato ad-
ministrativo de gestión de servicios públicos. ¿y la sociedad de economía mixta? La 
derogación del art. 277 del tRLCsP parece llevar a una contestación positiva; también 
ha desaparecido. sin embargo, la lectura pausada de la nueva Ley de Contratos del sec-
tor Público obliga a concluir lo contrario. La empresa mixta sigue siendo una forma de 
gestión indirecta de servicios públicos.

La sociedad de economía mixta aparece en la nueva ley en una disposición adicional 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión de obras y de servicios a esta clase 
de entidades mercantiles (DA 22 de la LCsP, que tiene el precedente de la DA 29 del 
tRLCsP)  19. No se trata, ni mucho menos de una regulación completa, pero la men-
ción expresa confirma que la figura sigue siendo admitida y aceptada por el legislador. 
Igualmente, aun de forma indirecta, esta forma de gestión de servicios públicos se men-
ciona entre las modalidades en las que la contraprestación económica que se exija por la 
explotación de obras o por la prestación de servicios públicos tiene la consideración de 
prestación patrimonial de carácter público no tributario  20.

Queda claro que la LCsP no ha suprimido la sociedad de economía mixta como 
forma de gestión indirecta de servicios públicos. Eso sí. Esta modalidad ya no tiene ca-
rácter o naturaleza contractual, sino que, atendiendo las recomendaciones del Derecho 
europeo, es una fórmula institucional de colaboración público-privada al que las Admi-
nistraciones pueden acudir para prestar servicios públicos, también las entidades locales.

19 Una valoración particular de esta disposición adicional, M.ª D. reGo blanco, «Novedades sobre la so-
ciedad de economía mixta en la Ley de Contratos del sector Público de 2017», Documentación Administrativa, 
nueva época, núm. 4, 2017, pp. 151-159.

20 En este sentido, la DF 11 de la LCsP, que modifica la DA 1.ª de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria (LGt), y la DF 12 de la LCsP que modifica y añade un nuevo apartado 6, al art. 20 del 
texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(tRLHL).
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En cuanto a su régimen jurídico, suprimido el contrato de gestión de servicio pú-
blico, ese régimen habrá de buscarse en la legislación patrimonial y, en cuanto sea com-
patible, en las normas de régimen local que, hasta ahora, la han venido regulando. Esto 
supone la pervivencia de empresas mixtas tanto con capital público mayoritario, como 
minoritario, sin que la previsión de la Ley de Contratos sobre la adjudicación directa 
de concesiones, cuando la mayoría del capital sea público, suponga la desaparición de 
cualquier otro reparto. Ese criterio determina que, cuando no se dé esa condición, esa 
ventaja no resulta de aplicación, debiendo producirse dos procedimientos de adjudica-
ción: la selección del socio privado de la empresa y la adjudicación de la concesión o 
del contrato; bien es cierto que nada impide que su tramitación sea conjunta (en este 
sentido, stjUE de 15 de octubre de 2009, C-196/08)  21.

En conclusión, la sociedad de economía mixta sigue siendo una fórmula de gestión 
indirecta de servicios públicos, como también lo es para la explotación de obras públicas.

5. Gestión conjunta mediante convenio con otras Administraciones

Una modalidad alternativa de prestación de los servicios locales son los «contratos 
de gestión conjunta de servicios» —denominación que da la Directiva de contratación 
pública— que permiten a dos o más Administraciones acordar las condiciones y las 
obligaciones de cada una para la prestación conjunta o cooperativa de servicios públicos 
de su competencia  22.

De acuerdo con los requisitos establecidos por la Directiva de contratación pública, 
la utilización válida de esta fórmula requiere el cumplimiento de tres requisitos: a) que 
el contrato tenga como finalidad garantizar una «misión de servicio público común» a 
las mismas (concepto de servicio público que debe ser entendido como actividad ad-
ministrativa competencia de las entidades intervinientes); b) que la cooperación esté 
guiada exclusivamente por razones de interés público —tales como la viabilidad finan-
ciera de los servicios, la mayor calidad y regularidad de las prestaciones, la innovación 
y la mejora ambiental, la mayor proximidad a los usuarios, entre otros—, distintas del 
mero intercambio oneroso de prestaciones (obra, suministro o servicio a cambio de un 
precio), y c) que ninguna de las partes realice en el mercado abierto más del 20 por 100 
de las actividades objeto de cooperación (art. 12.4 de la Directiva 2014/24/UE y art. 17 
de la Directiva 2014/23/UE). De cumplirse estos requisitos, el contrato queda fuera del 
ámbito de aplicación de la Directiva  23.

21 Con mayor amplitud, F. Hernández González, «La controvertida supresión del contrato de gestión 
de servicios públicos», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 60, 2016, pp. 55-56.

22 sobre la cooperación horizontal, antes de la trasposición, F. j. Villar roJas, «Los contratos para la 
prestación conjunta de servicios públicos locales», y A. HuerGo lora, «Los convenios interadministrativos y 
la legislación de contratos públicos», Revista de Estudios de la. Administración Local y Autonómica, nueva época, 
núm. 7, 2017, pp. 1-20, y núm. 8, 2017, pp. 5-26, respectivamente.

23 Estos contratos de gestión conjunta permiten la prestación cooperativa de servicios públicos locales, 
bien entre entidades locales, bien entre estas y otras entidades públicas territoriales. En particular, la ejecución 
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La nueva Ley de Contratos del sector Público regula esa modalidad de cooperación 
horizontal dentro de los negocios y contratos excluidos, afirmando que los convenios que 
la articulen no son contratos [arts. 6.1 y 31.1.b) de la LCsP]  24. Además, esa ley exige que 
el contenido de estos convenios no se corresponda ni con el de los contratos típicos, ni los 
regulados en normas especiales (art. 6.1, primer párrafo). Esta exigencia resulta contro-
vertida en la medida que la gestión de cualesquiera servicios públicos quedaría excluida 
de este mecanismo porque, lo normal, es que su contenido prestacional se corresponda, 
en más o en menos, con el propio de las concesiones o los contratos de servicios. La con-
secuencia, de seguir este entendimiento literal, sería la imposibilidad de emplear esta clase 
de contratos en la prestación de servicios locales, en contra de los principios de la nor-
mativa europea que se traspone. y ello, porque se estaría dando preferencia a la gestión 
por contrato frente a la gestión directa con medios propios o por cooperación con otras 
autoridades públicas, que el tribunal de justicia de la Unión Europea tiene declaradas 
como alternativas de prestación igualmente válidas. Para evitar este resultado, el precepto 
legal debe ser interpretado de acuerdo con lo dispuesto en esa normativa y, como parte 
de ella, la declaración de que el Derecho europeo no impone ninguna forma de organi-
zación de los servicios públicos, ni, de modo particular, limita la capacidad de dos o más 
Administraciones de atenderlos de forma conjunta o cooperativa, sin que ello requiera, 
ni siquiera, un reparto equitativo de derechos y obligaciones; la única excepción —debe 
insistirse en ello— es que la colaboración se limite a la prestación de un servicio a cambio 
de un precio, lo que, de producirse, debe ser tratado como contrato público.

En conclusión, las entidades locales pueden prestar los servicios públicos de su com-
petencia de forma conjunta, no solo mediante fórmulas institucionales, públicas (man-
comunidad, consorcios...) o privadas (sociedades mercantiles en mano pública), sino 
también a través de medios convencionales, en particular, los contratos para la presta-
ción conjunta de servicios públicos excluidos del ámbito de aplicación de la legislación 
sobre contratación pública.

IV.  LA PREStACIÓN DE SERVICIOS PúBLICOS LOCALES POR MEDIOS 
NO CONtRACtUALES

La Ley de Contratos del sector Público prevé la posibilidad de que los servicios pú-
blicos se presten mediante fórmulas no contractuales. En concreto, el art. 11.6 dispone 

de lo convenido puede llevarse a cabo por entidades que sean medio propio de cualquiera de los poderes adju-
dicadores, son admisibles las transferencias financieras que compensen los gastos incurridos, y nada impide que 
el coste de la prestación sea repercutido, en todo o en parte, a los usuarios. Con más detalle, Villar roJas, «Los 
contratos para la prestación conjunta de servicios públicos locales», op. cit., pp. 15-17.

24 La cooperación horizontal en la nueva ley: M. VilalTa rexacH, «Los convenios administrativos a la luz 
de la nueva Ley de Contratos del sector Público», Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, 
op. cit., pp. 325-367; y D. sanTiaGo iGlesias, «Cooperación horizontal: los convenios ínteradministrativos», 
Tratado de Contratos del Sector Público, op. cit., pp. 618-663.
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lo siguiente: «Queda excluida de la presente ley la prestación de servicios sociales por en-
tidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, 
a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de 
licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una 
publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación». 
se trata de una previsión tomada en su literalidad de la que, en relación con los llamados 
«servicios a las personas», se recoge en las tres directivas de contratación (cdo. 114 de 
la Directiva 2014/24/UE, cdo. 54 de la Directiva 2014/23, y cdo. 120 de la Directiva 
2014/25).

A tenor del precepto transcrito, las entidades locales pueden asegurar la prestación 
de servicios sociales —sobre los que tengan competencias, bien por la legislación estatal, 
bien por atribución de las leyes autonómicas— mediante fórmulas no contractuales, 
siempre que quede garantizado que todos los operadores o prestadores que cumplan los 
requisitos puedan acceder a este régimen, prestar los servicios y, en su caso, obtener la 
financiación que se haya fijado, bien de la Administración, bien del usuario. La ley se 
refiere a «servicios sociales», pero, en coherencia con la normativa europea, esa expresión 
debe entenderse en sentido amplio, incluyendo servicios sociales, sanitarios y educativos.

No es frecuente en España que los municipios organicen servicios de los que son 
competentes con participación de cuantos operadores sean capaces de atenderlos, pero, 
como se recuerda en el preámbulo de las directivas, la fórmula de los cheques de ser-
vicios, mediante la cual el beneficiario o usuario elige prestador, por cuenta de la Ad-
ministración, apunta el sentido de esta fórmula no contractual. Ejemplifica esta forma 
de organización: el servicio público del turno de oficio, al que puede acceder cualquier 
abogado que cumpla los requisitos reglamentarios, sin que se formalice contrato alguno; 
o el turno judicial de peritos, al que cualquiera que cumpla los requisitos de cualifica-
ción —ingenieros, arquitectos, médicos...— puede incorporarse, actuando conforme a 
las reglas correspondientes.

La prestación de servicios públicos mediante fórmulas no contractuales constituye 
una novedad por su escasa utilización, no tanto como mecanismo jurídico alternativo. 
De hecho, la previsión legal de exclusión del ámbito de la Ley de Contratos tiene carác-
ter ejemplificador más que regulador. La utilización de fórmulas como la apuntada, que 
aseguran el acceso a la prestación de todos los operadores, incluso con suscripción de 
contrato con la Administración, constituye una vía aplicada, conocida y conforme con 
el Derecho europeo, antes de que se recogiera en las Directivas de 2014.

La razón es que esa modalidad de gestión no merece la calificación de contrato 
público. El tribunal de justicia de la Unión Europea ha precisado que los procedi-
mientos de adquisición de bienes y servicios que consisten en admitir como proveedor 
a todo operador económico que cumpla los requisitos previamente establecidos, queda 
extramuros de la normativa de contratación pública, en la medida que «la elección de 
una oferta —y, por tanto, de un adjudicatario— es un elementos intrínsecamente vin-
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culado al régimen de contratos públicos que se establece mediante la referida Directiva 
(Directiva 2004/18) y, por consiguiente, al concepto de contrato público en el sentido 
del artículo 1, apartado 2, letra a) de esta» (stjUE de 2 de junio de 2016, C-410/14, 
cdo. 38, en el mismo sentido, stjUE de 1 de marzo de 2018, C-9/17, cdo. 30).

A los efectos de la exclusión no es preciso que la «convocatoria» permanezca abierta 
de forma permanente, es posible que se cierre en determinado momento, sin que esta 
restricción cambie aquella conclusión (expresamente, stjUE de 1 de marzo de 2018, 
cdos. 34 y 35). Las claves son que todos los operadores puedan concurrir en condiciones 
de transparencia (publicidad) e igualdad de trato, y, además, que la admisión o selec-
ción se sustente en la apreciación de la aptitud de los operadores y no en criterios de 
adjudicación que lleve a competir entre ellos (en la misma sentencia, cdo. 37). Dicho de 
otro modo, las fórmulas no contractuales pueden fundarse en «condiciones de aptitud» 
(art. 65 de la LCsP), pero no en «criterios de adjudicación» (art. 145 de la LCsP). sien-
do así, es admisible, incluso, que el poder adjudicar formalice la relación con aquellos que 
cumplan los requisitos mediante un contrato, que, sin embargo, por su origen no selecti-
vo ni concurrencial, queda excluido del ámbito de la normativa de contratación pública.

Cuanto queda apuntado sobre la existencia de formas de gestión «no contractua-
les» lleva a concluir que, cuando se cumplan sus presupuestos, estas modalidades de 
organización y prestación son aplicables en relación con cualesquiera servicios públicos, 
sociales y no sociales, en la medida que el vínculo jurídico resultante no sería contrato 
público. se trata de una fórmula abierta y novedosa para prestar servicios públicos, 
también los locales.

V.  LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PúBLICOS 
POR LOS USUARIOS: LAS tARIFAS

La nueva Ley de Contratos del sector Público aborda también uno de los conflictos 
clásicos que, durante décadas, han acompañado a los servicios públicos locales, en con-
creto, aquellos en que el usuario del servicio público debe abonar una contraprestación 
económica por recibirlo, del que el paradigma es el abastecimiento domiciliario de agua 
potable. ¿Esa contraprestación es tasa-tributo o es tarifa-precio administrativo?

El criterio tradicional diferenciaba según la forma de gestión: tasa, en los casos de 
gestión directa, bien por medios propios, bien por organismo público; tarifa, en los 
supuestos de gestión indirecta por entidad mercantil (sociedad pública) y los de gestión 
indirecta (cualquiera de las modalidades del contrato de gestión de servicios públicos). 
Nunca fue un criterio pacífico, pero sí el más extendido y aplicado por los tribunales.

El debate se replanteó con fuerza con el concepto de tasa-tributo formulado por 
la versión inicial de la Ley General tributaria de 2003, que lo extendió a la contra-
prestación económica abonada por el usuario cualquiera que fuera la forma de gestión 
del servicio público correspondiente (art. 2.2, segundo párrafo, LGt). La tarifa habría 
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desaparecido, si bien las leyes sectoriales mantuvieron esa categoría como fórmula de 
pago del usuario (legislación de contratos públicos, de transportes regulares de viaje-
ros...). La Ley de Economía sostenible de 2011 suprimió aquella precisión, volviendo 
al concepto clásico de tasa, pero la discusión estaba lanzada. La sts, 3.ª, de 23 de no-
viembre de 2015 (rec. cas. 4091/2013), aun reconociendo la reforma legislativa produ-
cida, mantuvo el criterio de que la contraprestación del usuario debía ser siempre tasa, 
cualquiera que fuera el modo de gestión, de acuerdo con su entendimiento de la doctri-
na constitucional sobre las prestaciones patrimoniales de carácter público (básicamente, 
stC 102/2005, sobre tarifas portuarias). Este pronunciamiento pareció consolidar la 
generalización de la tasa y la supresión de la tarifa, suscitando, entre otras cuestiones, 
dudas sobre la posibilidad de gestionar por concesión servicios retribuidos únicamente 
por tasas, por tanto, ingresos de Derecho público que solo puede recaudar la Admi-
nistración, que en ningún caso podrían recaudar e ingresar como propios las empresas 
gestoras, públicas o privadas, de los servicios. Es más, se llegó a sostener que la gestión 
indirecta mediante concesión resultaba inviable  25.

La nueva Ley de Contratos se enfrenta a este debate «aclarando» —en expresión del 
legislador en el preámbulo— la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan lo usuarios 
por la recepción de servicios públicos  26. se reafirma —o se recupera— el criterio confor-
me al cual la naturaleza de las tarifas que abonen los usuarios de servicios públicos, como 
los que lo sean por la explotación de obras públicas, depende del modo de gestión del 
servicio público. En particular, se precisa que, cuando el servicio se preste en condicio-
nes de coactividad, esa contraprestación tendrá la naturaleza de prestación patrimonial 
de carácter público no tributaria, en los casos en que la prestación sea realizada: «en 
régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresaria-
les, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado» 
(DA 43 y DDFF 11, 12 y 9.ª de la LCsP)  27.

La consecuencia de esta aclaración es que la regulación de estas tarifas, tanto sus 
elementos determinantes, como lo relativo a la competencia y procedimiento para su 
fijación y aprobación, se rige por la legislación propia del servicio público, sin que se 
sujete al régimen propio de los tributos —como ocurriría en caso de ser tasa—. Por ello 
mismo, al tiempo que por estar las prestaciones patrimoniales de carácter público no tri-

25 Un resumen de esta controversia en F. j. Villar roJas, «Las tarifas por la prestación de servicios públi-
cos: ¿una categoría inconstitucional?», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 69, 2017, 
pp. 12-21, y la bibliografía que se cita.

26 Una primera valoración de esta reforma, destacando, entre otros aspectos, el carácter «aclaratorio» de 
la modificación, j. Tornos mas, «La tarifa como contraprestación que pagan los usuarios en el contrato de 
concesión de servicios de la Ley 9/2017 de contratos del sector Público», La Administración al Día, INAP, 20 
de diciembre de 2017, p. 14.

27 DF 11 de la LCsP, que modifica la DA 1.ª de la LGt; DF 12 de la LCsP, que añade un nuevo núm. 6 
al art. 20 del tRLHL, en relación con los arts. 267.1 y 289.2 de la LCsP, sobre la retribución del concesionario 
de obra pública y el de servicios; y la DF 9.ª de la LCsP que añade nueva letra c), al art. 2 de la Ley 8/1989, de 
13 de abril, de tasas y Precios Públicos.
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butarias sujetas a reserva relativa de ley (art. 31.3 CE, stC 185/1995), en el caso de los 
servicios locales, la reforma de la legislación establece que la determinación y aprobación 
de estas tarifas debe realizarse mediante una Ordenanza local, no fiscal, sin que sea válido 
hacerlo a través del pliego de cláusulas administrativas particulares que rija el contrato 
correspondiente (nuevo apdo. 6, último párrafo, del art. 20 del tRLHL).

Por otra parte, es importante advertir de que los preceptos citados no incluyen en 
su ámbito la gestión indirecta de servicios mediante contrato de servicios, en particular 
cuando comportan prestaciones directas a la ciudadanía (art. 312 de la LCsP). Lo cier-
to, sin embargo, es que esos contratos pueden incorporar el pago de tarifas por parte 
de sus beneficiarios [art. 312.b) de la LCsP], así que, es obligado preguntarse, ¿qué 
naturaleza tiene la contraprestación económica a abonar por el usuario que, en su caso, 
se fije en esos contratos? La respuesta es la misma que en los otros supuestos de gestión 
indirecta. y ello porque la relación legal de supuestos no es tasada ni limitativa; el párra-
fo comienza con la expresión: «En concreto, tendrán esa consideración», ejemplificando 
la referencia anterior a la gestión directa personificada y la gestión indirecta. Pero, sobre 
todo, porque su fundamento y función en el contrato es idéntica a la que las tarifas des-
empeñan en las otras formas de gestión indirecta. En suma, las tarifas por la prestación 
de servicios en régimen de contrato de servicios, que los usuarios abonen al operador, 
tienen la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, de 
igual modo que cuando la gestión se realice mediante concesión de servicios.

En relación con esta cuestión, la reforma que la Ley de Contratos realiza de la nor-
mativa sobre haciendas locales se proyecta también sobre el mecanismo de control o 
autorización de precios de servicio público (del que es paradigma el art. 107 del tRL-
RL). La nueva redacción del art. 20.6 del tRLHL cambia el momento y la naturaleza 
del control autonómico sobre esas tarifas o precios. si, hasta ahora, la entidad local tra-
mitaba y aprobada las tarifas, para luego someterlas a la autorización de la Administra-
ción autonómica (comisiones territoriales/provinciales de precios), la nueva regulación 
convierte esa autorización en un informe preceptivo a recabar durante la tramitación 
del procedimiento de aprobación de la Ordenanza correspondiente, lo que resulta más 
conforme con la autonomía local  28. se trata de un cambio que altera el procedimiento 
y el modo en que, tradicionalmente, se ha ejercicio la potestad de control de precios.

VI.  BALANCE: VIEJAS y NUEVAS FORMAS DE GEStIÓN 
DE LOS SERVICIOS LOCALES

A modo de conclusión, cuanto queda expuesto puede resumirse con la reconstruc-
ción del cuadro sobre modos de gestión de los servicios públicos de competencia de las 

28 De informe preceptivo, no vinculante, lo califica j. Tornos más, «La tarifa como contraprestación que 
pagan los usuarios en el contrato de concesión de servicios de la Ley 9/2017 de contratos del sector Público», 
op. cit., p. 9.
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entidades locales que formula la LBRL (art. 85.2), que bien podría quedar del modo 
siguiente  29:

«2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma 
más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:

A) Gestión directa.

a) Gestión por la propia entidad local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidades pública empresarial local.
d) sociedad mercantil local, cuyo capital sea de titularidad pública.

Las formas previstas en las letras b), c) y d) requieren que la prestación del servicio se 
les encomiende a través del acto o acuerdo de creación o constitución de las mismas, o de su 
modificación.

solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acre-
ditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y 
eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en 
cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión (...).

B) Gestión conjunta o cooperativa, mediante convenio con otras Administraciones pú-
blicas.

C) Gestión indirecta, mediante contrato de conformidad con lo previsto en la legisla-
ción de contratos del sector público y normas especiales  30, en concreto:

a) Concesión de servicios, con riesgo operacional.
b) Contrato de servicios, sin riesgo operacional.

D) Gestión institucional, mediante sociedad de economía mixta, en la que la entidad 
local participe, por si o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas 
naturales o jurídicas.

E) Gestión no contractual, cuando todos los operadores, que cumplan las condiciones de 
aptitud, puedan prestar el servicio, sin límites, ni cuotas ni competencia o selección entre ellos, 
en particular cuando se trate de prestaciones directas a los ciudadanos.

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 
de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva al 
funcionarios públicos».

El tiempo y la aplicación práctica determinarán el impacto real de la nueva ley 
sobre la gestión de los servicios públicos locales. De momento, el cuadro de formas de 
gestión ha cambiado, en particular las modalidades de gestión indirecta, aunque no 
parece — más allá de la drástica supresión de un contrato administrativo típico y asenta-
do— que se trate de un cambio radical, quizá más por lo que se ha omitido que por las 

29 Los cambios que se introducen con respecto al texto del art. 85.2 de la LBRL.
30 En relación con los servicios públicos locales obligatorios, la gestión indirecta del transporte colectivo 

urbano de viajeros se rige por el Reglamento (CE) núm. 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, y normas que 
lo desarrollan.
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novedades. Entre tanto, mientras se preparan nuevos pliegos para futuros contratos, los 
servicios públicos han de seguir funcionando y, con ellos, las distintas modalidades del 
contrato de gestión de servicios seguirán siendo aplicadas y su régimen jurídico conti-
nuará siendo la referencia para resolver los conflictos que se susciten.
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