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PREGUNTAS: 
 
1. ¿PUEDEN DOS ENTIDADES PÚBLICAS HACER UN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA PRESTAR EN COMÚN 
UN SERVICIO PÚBLICO?  
 
 
 
2. ¿PUEDE LA ADMINISTRACIÓN ENCARGAR 
DIRECTAMENTE A UNA EMPRESA PÚBLICA LA PRESTACIÓN 
DE UN SERVICIO A TERCEROS USUARIOS? 

LA COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

Convenios de cooperación o convenios interadministrativos 

Gestión descentralizada de los servicios públicos 



LA COOPERACIÓN HORIZONTAL: ANTECEDENTES 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN O DE COLABORACIÓN: 

 Art. 6 Ley 30/1992:  

1. La Administración General y los Organismos públicos vinculados o 
dependientes de la misma podrán celebrar convenios de colaboración con 
los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 Art. 57 LBRL: cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
Administración local y las Administraciones del Estado y de las CC.AA., tanto 
en servicios locales como en asuntos de interés común 

 Art. 2 RGCE/1975: Quedan fuera del ámbito de la presente legislación los 
siguientes contratos y negocios jurídicos de la Administración: 

4. Los convenios de cooperación que celebre la Administración con las 
corporaciones locales u otros entes de derecho público. 

7. Los convenios de colaboración que… celebre la Administración con 
particulares y que tenga por objeto fomentar la realización de actividades 
económicas privadas de interés público (ej., convenios urbanísticos) 

 Doctrina: no son contratos administrativos. 



LA COOPERACIÓN VERTICAL: ANTECEDENTES 

Modos de 
gestión de los 

SSPP 

Gestión directa 

(propios medios) 

Gestión indirecta 

(contrato de GSP) 

Gestión directa 

Centralizada 

Concentrada: 
Órgano indiferenciado 

Desconcentrada: 
Órgano especial 

Descentralizada 
(ente con personalidad jurídica) 

Naturaleza pública: 
Organismo autónomo 

EPE 

Naturaleza privada: 
Empresa 100% pública 

Medios preferentes 



LA COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA UE 

 Directiva 2014/23/UE (arts. 1.1 y 2.1): libertad de elección de los modos de 
gestión. La Administración puede optar por realizar sus funciones de interés 
público con: 

 Medios propios (técnicos o administrativos) 
 En cooperación con otras entidades 
 Confiarlas a operadores económicos  

Contratos excluidos 

Contratos sujetos 

 TJUE: interpretación restrictiva de las exclusiones (salvaguardar el principio 
competencia) 

 TJUE: el hecho de que las dos partes de un acuerdo sean poderes públicos no excluye 
la aplicación de la normativa sobre contratación pública (incluso si la remuneración se 
limita al reembolso de los gastos soportados por la prestación) (STJ 19-12-2012) 

 Directivas 2014/24/UE (art. 12): “contratos públicos entre entidades del 
sector público” excluidos de las Directivas (= adjudicación directa): 
1º. Cooperación vertical = con persona jurídica controlada  
 (contratación doméstica o in house) 
2º. Cooperación horizontal = entre poderes adjudicadores para realizar una 
misión de servicio público común. 

Sin relación contractual 



Contratos entre entidades del sector público 

Poder adjudicador Poder adjudicador 

Medio Propio 1 Medio Propio 2 

Cooperación horizontal 

Cooperación 
vertical (in house) 

Control conjunto 

Coop. vertical 
(in house) 

Control individual 

Medio Propio 3 

Control indirecto 

LA COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA UE 

*Contrato público: el poder adjudicador recibe, mediante una contrapartida, una prestación que debe 
comportar un interés económico directo para ese poder adjudicador (STJUE Remondis). No importa que 
el operador no tenga ánimo de lucro y que la retribución se limite al reembolso de los gastos por los 
servicios prestados (SsTJUE 13-06-2013, Piepenbrock;  y 18-10-2018, IBA Molecular Italy ) 



 

 Diferenciar de las relaciones administrativas (no contractuales):  

a) La simple atribución de competencias para desempeñar funciones públicas que 
no prevean una retribución (arts. 1.4 D. 2014/23 y 1.6 D. 2014/24). Pueden ser por 
cualquier instrumento jurídico (ley, acuerdo o acto unilateral)  

 STJUE 21/12/2016, Remondis: creación de un consorcio entre la Región y la Ciudad 
de Hannover, para la gestión de residuos (aptdos. 42-46: la reasignación de medios y 
la compensación por el exceso de costes no es una remuneración). 

b) La mera financiación de una actividad, en particular por medio de subvenciones 
(cdo. 12 D. 2014/23). 

 STJUE 18/12/2007, Irlanda: convenio de financiación entre la autoridad sanitaria y 
una entidad local (Dublin City Council) para prestar los servicios de transporte de 
urgencia en ambulancia (aptdo. 35) 

c) Los casos en que la entidad jurídica actúa como instrumento o servicio técnico, 
obligada a cumplir las instrucciones recibidas de los poderes adjudicadores, sin 
ejercer influencia sobre la retribución de su ejecución (cdos. 48 D. 2014/23 y 34 D. 
2014/24) 

 STJUE 19/04/2007, Asemfo: adjudicación de la ejecución de obras a TRAGSA 
(aptdos. 54 y 60) 

LA COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA UE 



1. RELACIÓN ADMINISTRATIVA NO CONTRACTUAL: 

 

 

 

 
 

      2. NEGOCIOS EXCLUIDOS             3. AUTO ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

LA COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA LCSP 

Cooperación horizontal 

• Convenios de cooperación 

• Arts. 6.1 y 31 LCSP y 47-53 LRJSP 

Cooperación vertical * 

• Encargos a medios propios personificados  

• Arts. 32-33 LCSP y 86 LRJSP 

• Informe CNC de 2013  

• Informe Tribunal Cuentas nº 1198/2016  

Gestión directa de prestaciones 

• Medios propios no personificados 

• Art. 30 LCSP 

Encomiendas de gestión 

• “Traslación del ejercicio de la 
competencia” 

• Arts. 6.3 LCSP y 11 LRJSP 

* LCSP: no pueden calificarse de contratos.  
 Directivas de 2014: contratos excluidos 



COOPERACIÓN HORIZONTAL 

Art. 6.1 LCSP: Convenios entre entidades del sector público 

 Excluidos: “los convenios… cuyo contenido no esté comprendido 
en el de los contratos regulados en la Ley”. 
• Art. 47.1 LRJSP: “no podrán tener por objeto prestaciones propias de los 

contratos” (los dejaría vacío de contenido) 

• D/2014: “contratos para la prestación conjunta de servicios públicos” (OJO: 
el SSPP es una prestación propia de los contratos típicos)  

• Lo importante es el cumplimiento de los 3 requisitos: a) las entidades no 
tengan vocación de mercado (-20% de la actividad en régimen de mercado); 
b) prestar un servicio público en común; y c) fin de interés público. 

 Celebrados entre sí por las AA.PP., las entidades públicas 
dependientes (¿cooperación vertical?) o las entidades privadas 
que sean poder adjudicador. 
• Ejemplos: 
 Convenio entre Ayuntamiento y CCAA para la prestación de servicios sociales 
 Convenio entre Ayuntamiento y empresa pública insular (poder adjudicador) para la 

prestación del servicio de transporte regular de viajeros 

 
 

TJUE: a) celebrados exclusivamente por entidades públicas sin la participación de una 
empresa privada (STJUE IBA Molecular Italy:  no lo es un hospital privado); y b) no 
favorezcan a ningún operador privado respecto a sus competidores (STJUE Piepenbrock: no 
concurre este requisito cuando el contrato autoriza a recurrir a un tercero para la ejecución 
de la tarea prevista en el mismo) 



COOPERACIÓN VERTICAL: CARACTERES 

 Arts. 32 y 33 LCSP: Encargos a medios propios personificados 

 Ejecución directa de prestaciones propias de los contratos a cambio de una 
compensación tarifaria. 

 Responsable del encargo: a) poder adjudicador (art. 32); b) entidad del sector 
público no poder adjudicador (art. 33) 

 Medio propio personificado: entidad pública o sociedad mercantil 100% 
pública (= gestión directa descentralizada del RSCL) 

 Naturaleza del encargo: ejecución obligatoria; no tiene la consideración 
jurídica de contrato (OJO: No deberían estar regulados en la LCSP) 

– D.A. 24ª (TRAGSA): las relaciones con los poderes adjudicadores tiene 
“naturaleza instrumental, no contractual”, actuándose a través de encargos. 

 El fundamento de la exclusión no es la ausencia de contrato, sino la naturaleza 
de la relación: persona jurídica controlada (STJUE 11-01-2005, Stadt Halle).      
(= teoría del levantamiento del velo) 

Ejemplos: 
AGE: TRAGSA, Instituto de Comercio Exterior (ICEX), Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,… 
Canarias: GESTUR, PROEXCA, GRAFCAN, VISOCAN, GESPLAN, Gestión del Medio Rural, 
Canarias en Red, ITC, … (Decreto 188/2001) 



1º. Vínculo interno: control análogo  
 Influencia decisiva sobre objetivos estratégicos y decisiones significativas 
 Obligatoriedad de cumplir el encargo (unidad de decisión) 
 El ente que realiza el encargo: a) dictar instrucciones ; y b) aprueba las 

tarifas (“costes reales”: STJUE 9-6-2009, Comisión/Alemania) 
 En el caso de control conjunto: representados en los órganos decisorios 

• Acuerdo del Gobierno de Canarias 2018: basta con tener representación en el 
Consejo de Administración (sin necesidad de participar en el capital social). En 
contra, DA 24ª LCSP: TRAGSA (STJUE 19-04-2007, Asemfo) 

COOPERACIÓN VERTICAL: REQUISITOS 

2º. Vínculo de actividad: + 80% de la actividad en el ejercicio de 
cometidos confiados por la entidad que hace el encargo (aunque se 
trate de actividades prestadas a terceros) 

 Cómputo: a) volumen de negocio; b) gastos soportados en relación con la 
totalidad de gastos; o c) cualquier indicador fiable (justificar que se 
corresponde con la realidad). Circular de la AGE y de la IGAE de 22-03-2019 

 Reflejado en la memoria de las Cuentas Anuales 

3º. Titularidad pública exclusiva: capital 100% público (se excluyen las 
sociedades de economía mixta) (STJUE 11-01-2005, Stadt Halle) 



 Publicación en la plataforma de contratación (art. 32.6). 
– La condición de medio propio 

– La formalización de los encargos superiores a 50.000 euros (art.63.6) 

COOPERACIÓN VERTICAL: REQUISITOS 

4. Mención expresa en los estatutos o acto de creación del medio 
propio (= requisito de transparencia) 

• Requiere:  
a) La conformidad o autorización del poder adjudicador 
b) La verificación de que cuenta con medios personales y materiales 

adecuados para cumplir el encargo (art. 32.2,d) (= requisito de 
idoneidad)        “SI CARECE DE MEDIOS NO ES MEDIO PROPIO” 

 Publicación en el portal de transparencia (art. 8.1, b LTBG) 



COOPERACIÓN VERTICAL: LÍMITES 

 Art. 86 LRJSP: Informe Trib. de Cuentas nº 1198/2016 
a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulte 
sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica. 

b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la 
necesidad de disponer de los bienes o servicios. 

Se limita la subcontratación: no puede exceder del 50% de la 
cuantía del encargo  

• No se aplica a los medios propios: a) encargados de una concesión 
(cuando contraten obras); b) gestores de servicio público; y c) 
encargados de la  prestación de servicios informáticos y tecnológicos   

• Podrá superarse: a) razones de seguridad; b) naturaleza de la prestación; 
y c) razones de urgencia (art. 32.7 modificado x DF 44 Ley 6/2018 de PGE) 

No podrá participar en las licitaciones convocadas por el poder 
adjudicador del que depende (art. 32.2.d). 



CASO 1: Convenio del Ayuntamiento de Huesca con un Consorcio para la Gestión 
de Residuos Sólidos Urbanos, por el que se formaliza una encomienda de gestión 
para la prestación del servicio a través de su medio propio, la empresa pública 
GRHUSA. 

. Acuerdo del TACP de Aragón nº 75/2017: 

1º. La cooperación no puede, bajo fórmulas de convenios interadministrativos y 
utilización de medios propios de otros, ocultar contratos públicos 

2º. El Consorcio es una entidad pública diferenciada, con funciones propias, por lo que 
las relaciones entre sus miembros asociados nunca pueden ser las del medio propio; 
máxime cuando en el consorcio puede existir participación privada, incompatible, por 
exigencia legal, con la propia idea del medio propio. 

3º. Los medios propios del Consorcio lo serán solo del ente matriz, y nunca, por la mera 
pertenencia al Consorcio, de los entes públicos que lo integran.  

4º. La indebida consideración del Consorcio como técnica de cooperación vertical, le lleva 
a invalidar la opción de considerar a GRHUSA como medio propio del Ayuntamiento: 
éste, ni participa del accionariado (condición indispensable), ni puede influir en las 
decisiones estratégicas, ni siquiera se prevé la aceptación incondicionada de los encargos. 

5º. La decisión es ilegal en tanto supone una adjudicación directa de un contrato sin 
procedimiento. 

Crítica: cooperación horizontal + cooperación vertical 



. Resolución TARCR nº 120/2019:  

1º. TRAGSA cumple con los requisitos generales para recibir encargo de las Comunidades 
Autónomas. 

2º. El encargo al medio propio personificado se configura como una excepción a la 
contratación pública, que debe ser objeto de interpretación restrictiva. 

3º. Las deficiencias en el edificio no refleja una situación real de urgencia, que no se 
pueda atender acudiendo a una licitación pública (ya sea por el procedimiento de 
urgencia o de emergencia; o por el procedimiento negociado sin publicidad por razones 
de urgencia). 

4º. El recurso al encargo a medio propio debería, en su caso, circunscribirse a la 
ejecución de las actuaciones imprescindibles para evitar daños derivados de riesgos 
inminentes, sometiendo la contratación del resto de actuaciones a licitación pública. 

5º. El objeto social de TRAGSA se circunscribe a los sectores enumerados DA 24.4º LCSP 
(relativos al ámbito rural, forestal y agrario), que no contiene referencia alguna a las 
obras de construcción o reforma de edificios en zonas urbanas 

6º. Nulidad del encargo por no acreditar la idoneidad del mismo y no adecuarse el 
objeto social de TRAGSA. 

CASO 2. Encargo efectuado en 2018 por la Consejería de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, a favor de TRAGSA para la “Redacción de proyecto y 
ejecución de las obras de adecuación funcional del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana”. 



¿ESTAMOS ANTE EL OCASO DE LOS MEDIOS PROPIOS 
PERSONIFICADOS? 

El legislador da mensajes contradictorios: 

 Art. 85.2 LBRL: preferencia de los medios de gestión directa por 
la propia entidad y por organismo autónomo local (en 
detrimento de las EPE y las empresas públicas) 

 Art. 86 LRJSP: preferencia por la contratación pública (salvo que  
el medio propio sea una opción más eficiente, sostenible y eficaz 
en términos de rentabilidad económica) 

 Art. 30.3 LCSP: La prestación de servicios se realizará 
normalmente por la propia Administración por sus propios 
medios (cuando carezca de medios suficientes, previa 
justificación en el expediente, se podrá contratar) 

 Art. 294 LCSP: el rescate de las concesiones requiere acreditar 
que la gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional. 




