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1. Consideraciones preliminares

Constituye ya un lugar común afirmar la enorme
influencia que está ejerciendo el Derecho comunitario
sobre el Derecho administrativo de los distintos estados
miembros de la Unión Europea, y, más concretamente,
sobre el Derecho interno de la contratación pública, las
concesiones administrativas y las relaciones entre los
entes públicos y sus empresas instrumentales.1

En el específico ámbito de la contratación pública, el
Estado español ha podido constatar durante los últimos
años dicha influencia en forma incluso de condena por
parte del TJCE, habida cuenta de la defectuosa transpo-
sición que aquél había realizado de las correspondien-
tes directivas. El reproche comunitario se ha materiali-
zado en las tres conocidas sentencias del mencionado
Tribunal de 15 de mayo de 2003, 16 de octubre del
mismo año y 13 de enero de 2005.

A raíz de las consideraciones jurídicas y de la parte
dispositiva de las citadas sentencias se han introducido,
como es sabido, importantes modificaciones cualitati-
vas en el Texto refundido de la Ley de contratos de las
administraciones públicas (TRLCAP), aprobado median-
te el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, la
última de ellas propiciada por el Real decreto ley 5/2005,
de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a
la productividad y para la mejora de la contratación
pública, modificaciones que han incidido en aspectos
tales como la noción de organismo público o poder
adjudicador, el régimen jurídico de los contratos adjudi-
cados por las sociedades mercantiles públicas, la previ-

sión de la adopción de medidas provisionales en la fase
de licitación, la utilización excepcional del procedi-
miento negociado y la exclusión –ahora relativa– de los
convenios interadministrativos de colaboración. Sobre
algunos de estos aspectos volveremos en el último apar-
tado de esta crónica.

Pues bien, una nueva muestra de la mencionada
influencia o, si se quiere, del impacto del Derecho comu-
nitario sobre los tres ámbitos mencionados con anterio-
ridad, la encontramos en el contenido de la Sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de
13 de octubre de 2005 en el Asunto Parking Brixen GmbH
(Asunto C-458/03), precedida de las muy brillantes –y no
siempre coincidentes con la sentencia– Conclusiones
del abogado general de 1 de marzo de 2005 en el Asunto
Parking Brixen GmbH (Asunto C-458/03).

En dicha sentencia, cuya doctrina trae causa de algu-
nos otros pronunciamientos anteriores del TJCE2 y
sobre la cual ha insistido, para un supuesto específico al
que también nos referiremos, la todavía más reciente
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 10 de noviembre de 2005 en el Asunto
Comisión c. Austria (Asunto C-29/04), se aborda frontal-
mente y en forma detenida la cuestión relativa a la con-
formidad o disconformidad con el Derecho comunitario
–según las circunstancias concurrentes en cada caso–
de las encomiendas o los encargos directos realizados
por parte de las administraciones públicas, sin previa
publicidad ni pública licitación, a sus entes instrumenta-
les constituidos en forma de sociedad mercantil, para la
realización de prestaciones que caen materialmente

1. En materia de contratación pública, y al margen de los denominados
sectores especiales, las tres directivas 92/50, 93/36 y 93/97 CEE, de coordina-
ción de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de ser-
vicios, suministro y obras, respectivamente, han sido sustituidas por la
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, cuyo plazo de
transposición a Derecho interno finaliza el 31 de enero de 2006, fecha que, a
todas luces, resultará incumplida en España. Sobre este tema, vid. José Luis
PIÑAR MAÑAS, “El Derecho comunitario como marco de referencia del
Derecho español de contratos públicos”, en la obra colectiva, dirigida por
Rafael Gómez-Ferrer Morant, Comentario a la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, Thomson-Civitas, segunda edición, 2004, p. 27 y ss., y
bibliografía allí citada.

Por lo que se refiere a las concesiones administrativas, concretamente las
que tienen por objeto la ejecución de obras públicas o la gestión de servicios
públicos, han quedado, como veremos, un tanto al margen de las directivas
de contratación pública. No obstante, como también veremos, les son apli-
cables principios fundamentales del Derecho comunitario y del Tratado UE.
La importancia de estas concesiones, instrumentos fundamentales de la
colaboración público-privada en la provisión de obras y servicios públicos a
escala europea, quedó patente en la Comunicación interpretativa de la
Comisión sobre las concesiones en Derecho comunitario, de 12 de abril de
2000, y ha vuelto a resaltarse en el Libro verde sobre la colaboración público-
privada y el Derecho comunitario en materia de contratación pública y con-
cesiones, así como en la muy reciente Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité
de las Regiones, sobre esta misma modalidad de colaboración, de 15 de
noviembre de 2005, textos los dos últimos que, no obstante, responden a un

ámbito objetivo que excede del estrictamente concesional. Sobre todos
estos temas, vid., últimamente, la bibliografía que en ellos se cita, J. A.
MORENO MOLINA, “Las concesiones de obra pública en el Derecho comunita-
rio europeo”, en Contratación Administrativa Práctica, núm. 39, 2005, p. 23 y
ss. y J. M. GIMENO FELIU, “La normativa reguladora de los contratos de conce-
sión de obra pública (reflexiones críticas tras la reforma de 2003)”, en Revista
Aragonesa de Administración Pública, núm. 26, junio de 2005, p. 53 y ss.

Finalmente, sobre las relaciones de los entes públicos con sus entes ins-
trumentales, baste citar en este momento la Directiva 80/723/CEE de la
Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones
financieras entre los estados miembros y las empresas públicas, cuya última
modificación la constituye la Directiva 2005/81/CE, de 28 de noviembre de
2005, y la reciente Decisión de la Comisión 2005/842/CE, de 28 de noviembre
de 2005, sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio
público. También resulta de interés, en este punto, la Comunicación de la
Comisión relativa al Libro blanco sobre los servicios de interés general, de
fecha 12 de mayo de 2004, y las consideraciones que realiza dicho documen-
to sobre las empresas encargadas de prestarlos. En fecha 23 de febrero de
2005, el Comité de las Regiones ha emitido un dictamen sobre la mencionada
Comunicación. Vid., sobre esto último, Luis MÍGUEZ MACHO, “Los servicios de
interés general en la Unión Europea: Perspectivas de evolución. Comentario
al Libro blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general”, en
Iustel, Revista General del Derecho Europeo, núm. 8, octubre de 2005.

2. En especial, de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 18 de noviembre de 1999 en el Asunto Teckal (Asunto C-107/98)
y de la Sentencia de 11 de enero de 2005, Asunto Stadt Halle (C-26/03, Rec. p.
I-0000), citadas con profusión tanto por el TJCE como por la abogado gene-
ral en el marco del Asunto Parking Brixen.
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dentro del ámbito objetivo de las directivas sobre con-
tratación pública o para la gestión directa de servicios
públicos locales. 

Los casos resueltos, tanto por la Sentencia nuclear de
13 de octubre de 2005 (Sentencia Parking Brixen) como
por la posterior de 10 de noviembre del mismo año
(Sentencia Mödling), no concernían a supuestos des-
arrollados en el Estado español. Sin embargo, podemos
augurar que la doctrina reflejada en las mismas contri-
buirá decisivamente a acotar nuestra forma de concebir
la gestión directa de servicios públicos y de actividades
económicas de interés local mediante el empleo de
sociedades mercantiles filiales de las correspondientes
corporaciones locales. Desde una perspectiva eminen-
temente práctica, bien harán los operadores jurídicos
tomando en consideración dicha doctrina y los supues-
tos que dan lugar a la misma, en la medida que reflejan
la posibilidad real de que, en determinadas circunstan-
cias, cualquier operador privado interesado en desarro-
llar la actividad que se ha encomendado directamente a
una sociedad filial del ente local titular del servicio
pueda lograr una resolución judicial que declare con-
trario a derecho el encargo directo realizado.

Por lo demás, para acabar con estas líneas introducto-
rias, debo advertir al lector que mi objetivo no puede
extenderse, en estos momentos, más allá del ofreci-
miento de una crónica dotada de una cierta dosis de
reflexión que, espero, sea de utilidad, por sí misma, para
tomar contacto con la problemática que refleja, sobre
todo, la Sentencia Parking Brixen y, en consecuencia,
para tomar conciencia de determinados aspectos y, en
su caso, cautelas que deben tenerse presentes a la hora
de instrumentar un sistema de gestión directa a través de
sociedad mercantil local. Con toda seguridad, la literatu-
ra jurídica dará lugar a comentarios y análisis más deta-
llados y cualificados sobre la misma cuestión.3

2. Los antecedentes de la Sentencia Parking Brixen

a) Una ley regional italiana4 contemplaba, como formas
de organización para la gestión de servicios públicos
locales con relevancia económica y empresarial:

–Las empresas especiales o propias.
–Las sociedades mercantiles, en las que el ente públi-

co, partícipe mayoritario, ejercía una influencia decisiva.
–La concesión a terceros, previo procedimiento de

licitación.

Un decreto legislativo estatal posterior5 permitió a los
municipios transformar sus empresas especiales en
sociedades anónimas y permanecer, en ellas, como
accionista único, durante un periodo que no podía supe-
rar los dos años a partir de la fecha de transformación.

b) El municipio de Brixen había encomendado a una
empresa especial suya –dotada de personalidad jurídica
propia y autonomía empresarial– la gestión de diversos
servicios públicos locales. Según se deduce, sin mayor
detalle, de los diversos documentos manejados, el
Consejo de Administración de la empresa especial era
elegido por el Consejo Municipal y su actuación estaba
sujeta a las directrices impartidas por éste.

c) El municipio transformó, al amparo del mencionado
decreto legislativo estatal, en octubre de 2001, la empre-
sa especial en una sociedad anónima (SBAG), la cual
seguiría ostentando los mismos derechos y obligacio-
nes de la empresa transformada.

Conviene destacar que con arreglo a los estatutos de
la SBAG:

–El municipio continuaría siendo accionista mayorita-
rio, incluso después de enajenarse parte de las acciones
representativas del capital social de la compañía, enaje-
nación que, en el momento de dictarse la Sentencia
Parking Brixen, todavía no se había producido.

–Los miembros del Consejo de Administración eran
elegidos por la Junta General de Accionistas, si bien el
municipio siempre designaría a la mayoría de aquéllos.
Igualmente, el municipio designaría a la mayoría de los
miembros del Consejo de Vigilancia.

–El objeto social se extendía a numerosos ámbitos,
que, además de los servicios públicos originarios, abar-
caban los relativos al transporte, la informática y las tele-
comunicaciones y, todo ello, tanto a escala local, como
nacional e internacional.

–El Consejo de Administración tenía atribuidas
amplias facultades para realizar todo cuanto fuese nece-
sario para la gestión ordinaria de la sociedad. No obstan-
te, para constituir garantías y comprar y vender partici-
paciones en otras sociedades necesitaba la autorización
de la Junta General si la operación excedía de cinco
millones de euros.

d) En noviembre de 2002 el municipio acordó, en
cuanto a lo que aquí interesa, encomendar directamen-
te a la SBAG la gestión de un aparcamiento de superficie
dentro del término municipal. En aplicación de tal
acuerdo, el municipio celebró, en diciembre del mismo
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3. Conviene también advertir, aunque resulte obvio, que las páginas que
siguen exponen el contenido de la Sentencia Parking Brixen (junto con las
conclusiones de la abogado general que la preceden), y, en menor medida,
de la Sentencia Mödling, de forma no estrictamente literal, salvo por lo que
se refiere a los párrafos en cursiva y entrecomillados que he situado en los
lugares que he estimado más oportunos. En consecuencia, junto al hecho,
entiendo que positivo, de ofrecer al lector una exposición estructurada y ten-
dencialmente didáctica, basada en mi personal apreciación del contenido de

tales documentos, coexiste el dato, quizás menos positivo, de la convenien-
cia de examinar directamente los mismos y de extraer un juicio propio sobre
ellos, por parte del lector más interesado.

4. Ley núm. 142, de 8 de junio de 1990, sobre organización de las entidades
locales. El TJCE cita, asimismo, la Ley regional núm. 1, de 4 de enero de 1993,
modificada por la núm. 10, de 23 de octubre de 1998.

5. Decreto legislativo núm. 267, de 18 de agosto de 2000, Texto refundido
de la legislación en materia de organización de las entidades locales.
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año, un convenio con la SBAG en virtud del cual se
encomendaba a ésta la gestión del aparcamiento duran-
te un plazo de nueve años. La gestión sería retribuida
mediante tasas satisfechas por los usuarios y la SBAG
satisfaría al municipio una compensación anual.

e) La sociedad Parking Brixen GmbH era concesio-
naria de la construcción y explotación de otro aparca-
miento dentro del mismo municipio y recurrió ante un
órgano jurisdiccional italiano contra el encargo direc-
to realizado a la SBAG, solicitando la revocación del
mismo, por entender que el municipio de Brixen
debió aplicar las disposiciones en materia de licitación
pública. Las demandantes en el mismo litigio negaban
dicho extremo al considerar que el municipio tenía un
control completo sobre la SBAG y que, por tanto, no
se había producido una contratación pública con un
tercero.

f) El tribunal italiano suspendió el procedimiento y
planteó ante el TJCE dos cuestiones prejudiciales, que
pueden sintetizarse del modo siguiente:

–Calificación de la relación entre el municipio y la
SBAG, como contrato público de servicios o como con-
cesión de servicios públicos.

–Caso de ser concesión de servicios públicos, si se
ajustaba al Derecho comunitario una legislación, como
la italiana, que permitía efectuar encargos directos, sin
previa publicidad ni procedimiento público de licita-
ción, a las sociedades mercantiles participadas mayori-
tariamente por los entes locales o a las sociedades mer-
cantiles, de las características de la SBAG, participadas
íntegramente por el municipio mientras no se produje-
ra la necesaria enajenación a terceros de parte de las
participaciones representativas del capital social.

El tribunal italiano entendía que la transformación
había operado un manifiesto aumento de la autonomía
en favor de la SBAG, al poder extender sus actividades
incluso a escala nacional e internacional y al perderse el
control y la influencia directos del Consejo Municipal,
limitándose el control del municipio al margen de actua-
ción del que disponen las mayorías en virtud del
Derecho de sociedades. Por otra parte, se hacía notar que
el Consejo de Administración de la compañía disponía de
amplísimas facultades de gestión y podía realizar de
forma autónoma, sin acuerdo de la Junta General, deter-
minadas operaciones de hasta cinco millones de euros.

g) A la vista de todo ello, la abogado general, prime-
ro y, después, el TJCE analizarán, en primer lugar, ante
qué tipo de relación jurídica nos encontramos (contra-
to público de servicios o concesión de servicios públi-
cos locales), con el objetivo de determinar, en segundo
lugar, las normas de Derecho comunitario aplicables al
caso, en relación con una posible obligación de publi-
cidad previa y de seguir un procedimiento público de
licitación a efectos de adjudicar la gestión del aparca-
miento que se había encargado directamente a la SBAG

y discernir, en tercer y último lugar, si, en el caso de
que se trata, concurren circunstancias que permiten
realizar un encargo directo a dicha compañía por con-
currir, en forma acumulada, los denominados dos crite-
rios Teckal –de los que nos ocuparemos posteriormen-
te– y, consiguientemente, por estar ante una mera
operación interna o in house y no ante una operación
realizada con un tercero.

Veamos, ordenadamente, los distintos puntos, con
especial detenimiento en los aspectos más relevantes.

3. Contratos públicos y concesiones otorgados por
los entes territoriales a sus sociedades filiales. La
obligación general de seguir un procedimiento públi-
co licitatorio y la excepción de encargo directo sola-
mente en determinadas circunstancias, identificadas
con los denominados “criterios Teckal”

3.1. Contrato público de servicios y concesión de servicio
público

Como indicó la abogado general (apartado 26 de sus
conclusiones):

“La petición de decisión prejudicial está dirigida, en
esencia, a dilucidar si el Derecho comunitario establece
criterios en relación con las operaciones entre entidades
adjudicadoras y sus filiales y, en su caso, cuáles; éste es
el objeto de la segunda cuestión planteada por el órga-
no jurisdiccional remitente. Ahora bien, con carácter
previo habrá que examinar, en la primera cuestión pre-
judicial, de qué normas de Derecho comunitario deben
inferirse las eventuales exigencias (de la Directiva 92/50 o
de los principios generales del Derecho contenidos en
el Tratado); para ello, será necesario distinguir entre con-
tratos públicos de servicios y concesiones de servicios.”

El contrato público de servicios se sujetaba, en el
momento del encargo realizado a la SBAG, a la Directiva
92/50. Actualmente se rige por la Directiva 2004/18/CE,
anteriormente mencionada. De ambos textos se infiere
que, para llegar a estar ante uno de esos contratos,
basta que dos personas formalmente distintas, esto es,
una entidad adjudicadora y un prestador de servicios,
que puede ser, eventualmente, otra entidad adjudicado-
ra, proyecten celebrar por escrito un contrato oneroso
que, superando unos determinados umbrales, se dirija a
la realización de cualquiera de los objetos señalados
por la propia Directiva mediante una remuneración que
satisface, en todo caso, la propia entidad adjudicadora,
quien soporta también el riesgo de adquisición. Se
resuelve, pues, con una relación meramente bilateral.

En cambio, en la concesión de servicios públicos el
concesionario explota su propia prestación, generándo-
se una relación triangular en la que la contraprestación
satisfecha al concesionario por parte de la entidad adju-
dicadora consiste, precisamente, en la posibilidad de lle-
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var a cabo dicha explotación a su riesgo y ventura, de la
que, a su vez, surgirá el derecho de obtener una remu-
neración normalmente de los usuarios del servicio.

A la vista de la anterior distinción, tanto la abogado
general como la Sentencia Parking Brixen llegan, res-
pectivamente, a la misma conclusión y decisión sobre
esta primera cuestión. En términos de la primera:

“No constituye un contrato público de servicios a
efectos de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de
junio de 1992, sobre coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de los contratos públicos de servi-
cios, sino una concesión de servicios no comprendida
por dicha Directiva, el hecho de que una entidad adju-
dicadora encomiende a una empresa la explotación de
un aparcamiento público, dicha tal empresa pueda
cobrar una tasa por el uso del aparcamiento y, a cambio,
ésta se comprometa a pagar a la entidad adjudicadora
una compensación anual.”

3.2. Sujeción de la concesión de servicio público a los prin-
cipios del Tratado UE que imponen obligaciones de publi-
cidad y de licitación transparente

Repárese en la afirmación consistente en que la conce-
sión de servicios públicos no viene sometida, como tal,
a las directivas de contratación pública, según confirmó
ya el Auto del TJCE de 30 de mayo de 2002, citado por la
propia Sentencia Parking Brixen, y ratifica hoy la
Directiva 2004/18/CE como puede verse a continuación. 

Con arreglo al artículo 1.2.a) de esta última Directiva:
“Son ‘contratos públicos’ los contratos onerosos y

celebrados por escrito entre uno o varios operadores
económicos y uno o varios de los poderes adjudicado-
res, cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suminis-
tro de productos o la prestación de servicios en el sen-
tido de la presente Directiva.”

Son contratos de servicios, en el sentido de la misma
[artículo 1.2.d)], los contratos públicos:

“[...] distintos de los contratos públicos de obras o de
suministro cuyo objeto sea la prestación de los servicios
a los que se refiere el anexo III.”

Por otra parte (apartado 4 del mismo artículo 1):
“La ‘concesión de servicios’ es un contrato que pre-

senta las mismas características que el contrato público
de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de
la prestación de servicios consiste, o bien únicamente
en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho
derecho acompañado de un precio” (se entiende que
preservando el riesgo y ventura del concesionario).

Sin embargo, el artículo 17 de la Directiva 2004/18/CE
establece, asimismo, con claridad, que:

“Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones
previstas en el artículo 3 (principio de no-discriminación
en los contratos de suministro que adjudique el conce-
sionario a terceros), la presente Directiva no será aplica-

ble a las concesiones de servicios definidas en el apar-
tado 4 del artículo 1.”

Ahora bien, el hecho de que la concesión de servicios
públicos no sea contrato público a efectos de las direc-
tivas, no supone que no sea un contrato ni, lo que es
más importante, que esté exenta de la aplicación de
determinadas normas del Tratado UE, normas que, a la
postre, son las que inspiran las soluciones de las direc-
tivas sobre contratación pública y que generan, como
regla general, la necesidad de previa publicidad y de
seguir un procedimiento público de licitación para adju-
dicar uno u otro tipo de contrato, sometido o no a
dichas directivas.

Esto es lo que, en resumidas cuentas y con otras pala-
bras, afirman tanto la abogado general como la propia
Sentencia Parking Brixen cuando invocan, en lo funda-
mental, los principios que, a nivel de contratos públicos,
recoge el considerando (2) de la repetida Directiva
2004/18/CE, con arreglo al cual:

“La adjudicación de los contratos celebrados en los
estados miembros por cuenta de autoridades estatales,
regionales o locales y otros organismos de derecho
público está supeditada [lo mismo reza para las conce-
siones de servicios públicos] al acatamiento de los prin-
cipios del Tratado y, en particular, los principios de la
libre circulación de mercancías, la libertad de estableci-
miento y la libre prestación de servicios, así como de los
principios que de estas libertades se derivan, como son
el principio de igualdad de trato, el principio de no-dis-
criminación, el principio de reconocimiento mutuo, el
principio de proporcionalidad y el principio de transpa-
rencia. No obstante, para la adjudicación de contratos
públicos por importes superiores a una determinada
cantidad, es conveniente elaborar a escala comunitaria
disposiciones de coordinación de los procedimientos
nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos
principios, de forma que queden garantizados sus efec-
tos, y abrir a la competencia la contratación pública [...].”

Los mencionados principios del Tratado (primera
parte del considerando que se acaba de citar) son, pues,
según confirma la Sentencia Parking Brixen, aplicables
también a las concesiones de servicio público, pero
como éstas no se rigen por las directivas de contrata-
ción pública (inspiradas también en aquellos princi-
pios), la abogado general se ve obligada a precisar (apar-
tado 37 de las conclusiones) que:

“Todo ello no significa en modo alguno que deba lle-
garse a la aplicación de un procedimiento comparable
en todos sus pormenores a las directivas en materia de
contratos públicos [...] la obligación de transparencia
que recae sobre la entidad adjudicadora consiste en
garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una
publicidad adecuada que permita abrir a la competencia
el mercado de servicios y controlar la imparcialidad de
los procedimientos de adjudicación.”
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Por su parte, el TJCE (apartado 50 de la Sentencia
Parking Brixen) afirma, al respecto, que:

“Corresponde a la autoridad pública concedente
apreciar, bajo el control de los tribunales competentes,
la adecuación de las modalidades de licitación a las
particularidades de cada concesión de servicios públi-
cos. Sin embargo, la falta total de licitación en la adju-
dicación de una concesión de servicios públicos como
la que es objeto del caso de autos no responde a los
requisitos de los artículos 43 de la CE (libertad de esta-
blecimiento) y 49 de la CE (libre prestación de servi-
cios) ni a los principios de igualdad de trato, no-discri-
minación y transparencia.”

3.3. El encargo directo a una sociedad mercantil local
exige la superación de los denominados “criterios Teckal”

Así las cosas, debe ahora subrayarse, como late ya en las
líneas anteriores, que el dato consistente en que una
entidad adjudicadora encargue la ejecución de un objeto
coincidente con el descrito por las directivas de contrata-
ción pública o la gestión de un servicio público a una
mercantil cien por cien suya, no excluye, per se, la idea de
contrato entre personas jurídicas distintas. Dicho en
otras palabras, el Derecho comunitario parte, también,
en tales supuestos, de la idea de contrato que sólo excep-
cionalmente dejará de sujetarse a las citadas directivas o
a los principios pertinentes del Tratado en el supuesto de
que la mercantil cien por cien municipal pueda conside-
rarse medio propio y no tercero respecto de la entidad
adjudicadora local. En este último caso, estaremos ante
una operación interna y no ante una adjudicación exter-
na sujeta a tales directivas o principios pertinentes.

Ahora bien, como indica la abogado general en el
apartado 44 de sus conclusiones, ello ocurrirá solamen-
te cuando se cumplan dos criterios cumulativos des-
arrollados por la jurisprudencia comunitaria:

–La entidad adjudicadora debe ejercer sobre su con-
traparte un control análogo al que ejerce sobre sus pro-
pios servicios (primer criterio Teckal).

–Esta contraparte debe, a su vez, realizar la parte esen-
cial de su actividad con la entidad o entidades adjudica-
doras que poseen sus participaciones sociales (segundo
criterio Teckal).

Como indica el TJCE (apartado 62 de la Sentencia
Parking Brixen), trasladando la idea a las concesiones de
servicio público:

“Por consiguiente, en el ámbito de las concesiones de
servicios públicos estará excluida la aplicación de lo dis-
puesto en los artículos 12 de la CE (prohibición de dis-
criminación por razón de nacionalidad), 43 de la CE y 49
de la CE, así como de los principios generales cuya
expresión específica constituyen dichos artículos, en el
supuesto de que, cumulativamente, la autoridad pública
concedente ejerza, sobre la entidad concesionaria, un

control análogo al que ejerce sobre sus propios servi-
cios y la entidad realice la parte esencial de su actividad
junto con la autoridad a que pertenece.”

Siempre sin perder de vista que (apartado 63 de la
Sentencia Parking Brixen):

“Dado que se trata de una excepción a las normas
generales del Derecho comunitario, ambos requisitos
expuestos en el apartado anterior deben ser objeto
de una interpretación estricta, y la carga de la prueba de
que existen realmente las circunstancias excepciona-
les que justifican la excepción a dichas normas incum-
be a quien quiera beneficiarse de ella [...].”

Con esta última advertencia, procede, pues, acto segui-
do, analizar la aplicación de los dos criterios Teckal al
supuesto enjuiciado por la Sentencia Parking Brixen. Es en
este punto donde se aprecia una discrepancia, que lleva, en
última instancia, a conclusiones y a declaraciones distintas,
en el modo de entender la cuestión por parte de la aboga-
do general y por parte del TJCE en la propia Sentencia.

Ambos coinciden en que los criterios Teckal deben
apreciarse teniendo en cuenta el conjunto de las dispo-
siciones legales y de las circunstancias concurrentes en
cada caso. Pero, al mismo tiempo, ambos discrepan
tanto en la apreciación de dichas circunstancias en el
supuesto que nos ocupa como en el entendimiento de
algunos de los principios jurídicos clave en los que debe
apoyarse la resolución del mismo.

Por lo demás, debe advertirse que, en cuanto a la des-
cripción de las mencionadas circunstancias (tipo exacto
de control ejercido por el municipio y de actividad des-
arrollada por la sociedad municipal), ni las conclusiones
de la abogado general ni los distintos apartados de la
Sentencia arrojan plena claridad sobre cada uno de los
pormenores del asunto que resultan relevantes para
abordar dicha resolución. Debemos, pues, conformar-
nos, con algunas afirmaciones genéricas –no exacta-
mente imputables a este cronista– realizadas sin ulterior
precisión que, si bien deben llevarnos a una cierta cau-
tela a la hora de extrapolar la doctrina de la Sentencia
Parking Brixen a otros supuestos de la realidad práctica,
no por ello dejan de ser suficientemente ilustrativas en
términos generales y de gran utilidad y relevancia para la
valoración de estos otros posibles supuestos.

4. El primer criterio Teckal. Para poder realizar un
encargo directo, la entidad local adjudicadora debe
tener sobre la mercantil adjudicataria un control
análogo al que tiene sobre sus propios servicios

4.1. Advertencia previa. Los dos criterios Teckal están presi-
didos por una idea o factor común: vinculación o dependen-
cia del medio propio versus autonomía material del tercero

Entiendo que esta advertencia previa, a pesar de la apa-
rente evidencia de la idea formulada a través de la
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misma, resulta de utilidad a la vista de la sistemática, no
homogénea, que siguen los escritos de la abogado
general y la Sentencia Parking Brixen.

La abogado general, desglosa, en efecto, el análisis del
supuesto a través de los dos criterios Teckal, de suerte
que, al tratar del primero, se ciñe al aspecto del control
ejercido sobre la sociedad mercantil local y, en definiti-
va, a valorar si, habida cuenta la existencia de una titula-
ridad íntegra de las acciones por parte del municipio,
resulta suficiente –para cumplir con el primer criterio
Teckal– que el ente local pueda desplegar sobre su
sociedad el abanico de recursos que ofrece el Derecho
de sociedades a cualquier accionista único, tema este,
por otra parte, crucial para la resolución del caso plan-
teado. Es a través del análisis del segundo criterio Teckal
cuando la abogado general realiza las reflexiones perti-
nentes sobre el tipo de actividad que realiza la SBAG,
incluyendo los aspectos relativos a dónde y para quién
la desarrolla, y esboza la idea consistente en que una
sociedad que actúa en el mercado y para el mercado
como cualquier tercero debe ser tratada como tal,
excluyendo, por tanto, la posibilidad de realizar con la
misma operaciones meramente internas exentas de
publicidad y procedimiento licitatorio. En todo caso,
adelantemos que la conclusión final de la abogado
general es favorable a la consideración de la SBAG como
medio propio del municipio de Brixen. 

En cambio, el TJCE desarrolla únicamente, en relación
con el caso planteado, el primer criterio Teckal, en la
medida que, al llegar dicho Tribunal a la conclusión de
que el primer criterio ya no se cumple en el supuesto
concreto, resulta innecesario pasar al análisis del segun-
do criterio Teckal. No obstante, cabe reparar en el
hecho de que el TJCE, para descartar la existencia de un
control análogo al que se ejerce sobre los propios servi-
cios en el caso de que se trata, toma en consideración,
conjuntamente –cierto que con intensidad dispar res-
pecto de cada una de ellas– todas las circunstancias que
rodean la estructura y el funcionamiento de la SBAG, de
modo que, al observar en esta sociedad un amplio
grado de autonomía decisoria y, adicionalmente, una
fuerte vocación de mercado (ahí se introduce la men-
ción al tipo de actividad de la sociedad y al ámbito terri-
torial donde la misma se realiza) acaba negándole la
condición de medio propio del municipio.

Con cuanto acaba de indicarse quieren resaltarse dos
tipos de consideraciones. En primer lugar que resulta
trascendental, en todo caso, el dato de que la sociedad
mercantil local en cuestión esté o no volcada al merca-
do, realizando, en este último caso, con personas distin-
tas del propio municipio titular de las participaciones
sociales (sean esas personas de carácter público o pri-
vado) operaciones que no se identifiquen con aquellas
que constituyen la prestación de un servicio público
local a los vecinos del municipio. En segundo lugar, que

se efectúe el análisis de tal factor (vocación de merca-
do), bien dentro del primer criterio Teckal (control aná-
logo al que se ejerce sobre los propios servicios, que fal-
taría si la sociedad es de mercado), bien dentro del
segundo criterio Teckal (ejercer la parte sustancial de la
actividad para el ente o entes públicos titular o titulares
de las acciones, aspecto que no se daría si la sociedad
local está volcada al mercado), lo cierto es que todo el
análisis está presidido por una idea común: los dos cri-
terios Teckal intentan asegurar la idea de vinculación o
dependencia del medio propio respecto del ente local,
evitando que se considere como medio propio la
empresa pública que se comporte con autonomía o
independencia real, falta de dependencia que aparece-
rá cuando la sociedad en cuestión actúe en el mercado
de modo similar a como lo hace cualquier tercero.

4.2. Una participación privada en la sociedad mercantil, por
minoritaria que sea, rompe la posible existencia del primer
criterio Teckal. Referencia a la reciente Sentencia Mödling

Uno de los datos que tenía en cuenta el órgano juris-
diccional italiano remitente para dudar del carácter de
medio propio de la SBAG consistía en la obligación legal
existente en orden a enajenar parte de las acciones de
titularidad municipal en favor de terceros.

A su vez, tanto el órgano remitente como la abogado
general y el TJCE tenían bien presente la doctrina sentada
a través de la Sentencia TJCE dictada en el caso Stadt Halle
que, posteriormente, ratificaría la Sentencia Mödling del
propio TJCE: cualquier participación de un tercero, junto
con la participación local, en el capital de una sociedad
mercantil, por muy minoritaria que sea aquélla, comporta
automáticamente que no se entienda cumplido el primer
criterio Teckal. Dicho en otros términos, una participa-
ción minoritaria de un particular excluye de raíz que el
ente local pueda ejercer sobre la sociedad mayoritaria-
mente participada por el mismo un control análogo al
que podría ejercer sobre sus propios servicios.

Ello es así, según recuerda la abogado general, porque
(apartados 53 y 54 de sus conclusiones):

“[...] la presencia de un particular presupone siempre
una mínima consideración de los intereses económicos
de éste por parte de los poderes públicos (en efecto,
sólo entonces pondrá el particular a disposición de los
poderes públicos su know how o su capacidad financie-
ra). Así pues, si un particular, en su caso tras una licita-
ción pública, participa en una empresa, la consideración
de sus intereses económicos puede impedir que la
Administración haga prevalecer plenamente sus intere-
ses públicos, aun cuando esto sea posible desde un
punto de vista estrictamente jurídico. En virtud de esa
relación entre intereses públicos y privados se diferen-
cian básicamente las denominadas empresas de econo-
mía mixta de los meros servicios de la Administración.
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“Así pues, dado que los poderes públicos no pueden
ejercer sobre las empresas de economía mixta un con-
trol análogo al que ejercen sobre sus propios servicios,
todos los negocios jurídicos de las entidades adjudica-
doras con sus filiales de economía mixta están sujetos
en principio a las exigencias de la normativa en materia
de contratos públicos, en particular a la prohibición de
discriminación y a la obligación de transparencia.”

Por lo tanto, si cualquier participación de tercero en el
capital social, por las razones que acaban de transcribir-
se, excluye la aplicabilidad del primer criterio Teckal,
resultaba importante determinar, para la resolución del
supuesto enjuiciado, cuál era el momento relevante
para decidir si existía o no obligación de seguir un pro-
cedimiento de licitación (momento del encargo directo
a la SBAG, momento de la entrada del tercero en el capi-
tal...). Debemos recordar que, en nuestro caso, la
empresa especial se había transformado en sociedad
anónima en el año 2001 y, a pesar de que existía la obli-
gación de enajenar parte de las acciones en un plazo
máximo de dos años desde la transformación, en el
momento de dictarse la Sentencia Parking Brixen (al
revés de lo que veremos aconteció en el caso resuelto
por la Sentencia Mödling), el capital seguía siendo
cien por cien público.

A pesar de este último dato, la situación fue valorada
de forma dispar. Todos estaban de acuerdo en que,
siendo como regla general el momento relevante para
dilucidar la cuestión el momento en que se realizaba el
encargo a la sociedad mercantil, existían supuestos en
que, por mediar un cierto grado de previsibilidad de
enajenación de parte de las acciones a terceros, la
sociedad debía considerarse ya como mixta, no exenta
de licitación pública, porque, en ese momento de la
adjudicación directa, ya se podía empezar a considerar
la existencia de intereses de inversores privados.
Ahora bien, mientras que el órgano remitente y la
Comisión entendieron que la posibilidad de transfor-
marse en mixta, en virtud de la obligación legal de ena-
jenar, era suficiente a todos estos efectos, la abogado
general entendió que, dadas las circunstancias del
caso, ese solo dato era insuficiente para romper el
carácter de medio propio de la SBAG. Por su parte, el
TJCE no entró detalladamente en ese aspecto, sino que

simplemente lo tuvo en cuenta como un dato más del
conjunto de circunstancias para negarle a la SBAG ese
carácter de medio propio.

La abogado general indicó que el grado de previsibili-
dad de la transformación en mixta de la sociedad, para
ser relevante, debía asociarse a un cierto grado de segu-
ridad e inmediatez, lo que no era evidente en este caso
(apartados 59 y 60 de sus conclusiones):

“Sin embargo, de una disposición legal, como el artícu-
lo 115 del Decreto legislativo 267/2000, se deduce –a lo
sumo– una obligación de vender las acciones dentro de
un plazo determinado. Ahora bien, la cuestión de si debe
producirse efectivamente dicha venta y la transmisión de
las participaciones sociales a un tercero y de cuándo
deben tener lugar estas operaciones depende de numero-
sas circunstancias sobre cuyo acaecimiento no cabe dedu-
cir nada de la mera existencia de esta obligación legal. En
particular, no cabe excluir en modo alguno que no apa-
rezca ningún interesado en participar en la empresa de
que se trata en las condiciones que se le propongan [...].

“Los intereses de las partes en aquel momento no son
todavía comparables con los de una empresa de econo-
mía mixta. En efecto, mientras exista únicamente una
obligación de proceder posteriormente a la apertura del
capital de la filial, pero no se haya encontrado todavía un
tercero concreto como socio, la entidad adjudicadora
no se ve forzada todavía, a la hora de adjudicar contratos
públicos o concesiones a su filial, a tener en considera-
ción los intereses de este inversor privado.”

Además, frente a la preocupación que había manifesta-
do la Comisión en el sentido de que, una vez realizado el
encargo directo, surgiendo con ello una relación conce-
sional de larga duración, entrara un tercero a participar
en el capital social, la abogado general manifestó que
bastaría, en tal caso, adoptar medidas adecuadas (pública
licitación) en el momento de la elección del tercero, esto
es, antes de transmitirse a éste la participación social.

Como se ha anticipado, los criterios de la Sentencia
Teckal y, sobre todo, los más concretos de la Sen-
tencia Stadt Halle sobre las empresas mixtas, se reco-
gieron, de nuevo, con posterioridad a la Sentencia
Parking Brixen, en la Sentencia del TJCE, de fecha 10
de noviembre de 2005, Asunto C-29/04, sociedad de
eliminación de residuos del municipio de Mödling. 

6. Concretamente, por lo que aquí interesa, los antecedentes del caso
eran los siguientes:

–En mayo de 1999, el municipio de Mödling acuerda crear una sociedad
para cumplir las obligaciones que le incumbían en virtud de una ley austria-
ca sobre gestión de residuos.

–En junio del mismo año se constituye la sociedad, cuyo capital pertene-
cía íntegramente al municipio.

–Tras un acuerdo municipal de encargo en exclusiva, el 15 de septiembre
de 1999 el municipio, mediante un contrato por tiempo indefinido, encomien-
da a la sociedad municipal la recogida y el tratamiento de sus residuos, a
cambio de una remuneración fija por cubo de basura o contenedor.

–El día 1 de octubre de 1999, esto es, menos de un mes desde el otorga-
miento del contrato a la sociedad municipal, el municipio acuerda ceder el
49% de sus participaciones sociales en la sociedad municipal a otra socie-
dad privada. El acta de la reunión revelaba que, con anterioridad al otorga-
miento del contrato de septiembre, se habían entablado conversaciones con
representantes de sociedades privadas interesadas en colaborar en el ámbi-
to de la actividad de la sociedad municipal, entre las cuales se encontraba la
que, finalmente, adquirió del municipio parte de las participaciones sociales.

La sociedad (ya mixta) no inició sus operaciones hasta el 1 de diciembre
de 1999, momento en que la sociedad privada ya participaba en su capital.
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La peculiaridad del caso resuelto por esta última
Sentencia reside en la realización de un encargo directo
–en este supuesto se entendió que, por el objeto del
encargo, podía estarse materialmente dentro de la
Directiva 92/50, de servicios– a una sociedad que era
propiedad, al cien por cien, del municipio adjudicador
cuando éste realizó el encargo, pero que pasó a ser
mixta en un corto espacio de tiempo, inferior a un mes,
desde dicho momento. Quedó, además, demostrado en
los autos que, en el momento de materializarse el encar-
go directo, el municipio estaba en plenas conversacio-
nes con inversores privados que podían tener interés en
adquirir parte del capital social.6

El Gobierno austriaco defendía, frente al criterio de
la Comisión, que la constitución de la mercantil local, la
celebración del contrato de eliminación de residuos
con ella (esto es, a juicio de aquel Gobierno, con un
medio propio del municipio) y la ulterior cesión de par-
ticipaciones sociales a un tercero privado –sin perder de
vista que el municipio se mantenía como accionista
mayoritario– constituían tres transacciones distintas,
ninguna de las cuales se incardinaba dentro del ámbito
de las directivas de contratación pública ni contrariaban
–siempre a juicio del Gobierno austriaco– los principios
del Tratado.

Sin embargo, el TJCE, con un cierto reproche de
enmascaramiento o fraude por parte del municipio,
apreció la cuestión de forma muy distinta (apartados 38
a 42 de la Sentencia Mödling): 

“Sin que sea preciso analizar si resulta suficiente que el
municipio de Mödling poseyera la totalidad del capital
social de AbfallGmbH en la fecha de adjudicación del
contrato público de servicios para demostrar que tal ente
ejercía sobre AbfallGmbH un control análogo al que ejer-
ce sobre sus propios servicios, procede señalar que la
fecha relevante en el caso de autos para apreciar si debí-
an aplicarse las disposiciones de la Directiva 92/50 no es
la fecha en la que efectivamente se adjudicó el contrato
público en cuestión. Es cierto que por motivos de segu-
ridad jurídica generalmente resulta necesario que la
eventual obligación de la entidad adjudicadora de con-
vocar una licitación pública se examine a la luz de las
condiciones existentes en la fecha de la adjudicación
del contrato público de que se trate, pero las circuns-
tancias particulares del presente asunto requieren que
se tomen en consideración los acontecimientos ocurri-
dos con posterioridad.

“Procede recordar que la cesión del 49% de las parti-
cipaciones sociales de AbfallGmbH tuvo lugar poco
después de que se encargara a dicha sociedad, en
exclusiva y por tiempo indefinido, la recogida y trata-
miento de los residuos del municipio de Mödling.
Además, AbfallGmbH sólo pasó a ser operacional des-
pués que Saubermarcher AG adquiriera una participa-
ción en su capital social.

“Así, ha quedado acreditado que a través de una cons-
trucción artificial de varias fases distintas [...] se adjudi-
có un contrato público de servicios a una empresa de
economía mixta cuyo capital social estaba participado
en un 49% por una empresa privada.

“Por consiguiente, es preciso examinar la adjudica-
ción del referido contrato a la luz del conjunto de las
tres fases y la finalidad de las mismas, y no en función
del orden estrictamente cronológico en que éstas se
produjeron, como propone el Gobierno austriaco.

“Examinar la adjudicación [...] como sugiere el Gobierno
austriaco [...] menoscabaría el efecto útil de la Directiva
92/50. La consecución del objetivo que dicha Directiva pre-
tende alcanzar, esto es, la libre circulación de los servicios
y su apertura a la competencia no falseada en todos los
estados miembros, quedaría en entredicho si las entida-
des adjudicadoras pudieran recurrir a mecanismos dirigi-
dos a enmascarar la adjudicación de contratos públicos de
servicios a empresas mixtas.”

Hay que tener, además, en cuenta, como recuerda la
propia Sentencia Mödling (apartado 48), que, con ese
tipo de adjudicaciones directas a empresas mixtas, se
estaría otorgando a la empresa privada que participa en
el capital de la empresa pública una ventaja –inacepta-
ble desde el punto de vista jurídico– en relación con sus
competidores.

En definitiva, y como cierre de este apartado, no
deben perderse de vista dos cuestiones. La primera resi-
de en el dato de exigirse como requisito mínimo para
considerar a una mercantil como medio propio de un
municipio el hecho de que este último sea el titular del
cien por cien de las acciones, sin que baste la mayoría
accionarial por muy cualificada que sea. En el siguiente
apartado veremos que, sin embargo, dicho requisito
mínimo puede no ser suficiente para cumplir el primer
criterio Teckal. La segunda consiste en reparar en el
dato consistente en que un grado suficiente de previsi-
bilidad, cuando se realiza el encargo, sobre la futura
entrada de un accionista privado –con todas las dificul-
tades de delimitación de lo que pueda considerarse
como suficientemente previsible– comporta que la
sociedad ya no pueda considerarse medio propio, ni,
por tanto, ser destinataria de un encargo directo de ges-
tión. Por supuesto, el encargo directo es jurídicamente
atacable cuando, por las circunstancias en que se pro-
duce, puede estimarse fraudulento.

4.3. La participación cien por cien local, es, pues, requisito
mínimo para dar por cumplido el primer criterio Teckal. No
obstante, tal participación íntegra puede no ser suficiente

Que la entidad adjudicadora sea propietaria al cien por
cien de las participaciones sociales es, pues, requisito
mínimo para poder entender que el ente local ostenta
sobre su sociedad mercantil un control análogo al que
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puede ejercer sobre sus propios servicios. Ahora bien,
con diferente grado de intensidad en las conclusiones
de la abogado general y en las consideraciones de la
Sentencia Parking Brixen, conviene retener que ese solo
e importante dato puede no ser suficiente para afirmar
la existencia de tal control análogo.

Es precisamente en el análisis de este punto cuando,
como se ha apuntado, la abogado general se centra en
el grado de autonomía de gestión de los órganos socie-
tarios, mientras que el TJCE se extiende a considerar el
resto de circunstancias, estructurales y concernientes a
la actividad, que acompañan a la existencia de la SBAG.

El órgano remitente había subrayado que la empresa
especial estaba sometida al control e influencia directos
del Consejo Municipal (sin especificar exactamente en
qué consistían tal control e influencia). A juicio de
aquél, con la transformación en sociedad anónima, se
había producido una notable disminución de la depen-
dencia y un notable incremento de la autonomía de la
sociedad instrumental, en la medida que el Consejo de
Administración disfrutaba de las más amplias facultades
de gestión ordinaria hasta un importe de cinco millo-
nes de euros por operación y que el único accionista de
la sociedad tenía simplemente los recursos de control
que son propios del accionista en el Derecho de socie-
dades. El texto de la Sentencia no entra, a estos efectos,
en mayor detalle.

La abogado general, después de dejar sentado que el
tema del control atiende, en este contexto, al ámbito de
las relaciones internas entre el ente local y su sociedad,
se pregunta, en primer lugar, por el tipo de control que
debe poder ejercerse sobre una mercantil local para
poder identificar, en el sentido de la Sentencia Teckal,
un control análogo al ejercido sobre los propios servi-
cios. Y, en este punto, aquélla subraya que lo importan-
te es la posibilidad efectiva de ejercer influencia sobre
la filial. Ahora bien, no es preciso que dicha influencia
se canalice a través de los mismos instrumentos jurídi-
cos que pueden utilizarse ante los servicios propios
(potestad de impartir instrucciones o –utilizando los tér-
minos de la abogado general– de controlar y revisar
decisiones con la ayuda de las facultades de vigilancia),
sino que basta una posibilidad efectiva de influencia de
modo que pueda garantizarse que se cumplirán plena-
mente, en todo momento y sin cortapisas, los intereses
públicos que tutela la entidad adjudicadora.

Según los apartados 67, 72 y 73 de las conclusiones de
la abogado general:

“Las facultades de impartir instrucciones o de vigilan-
cia podrían constituir la excepción en la relación con los
órganos de dirección de las empresas públicas, en cual-
quier caso cuando éstas están organizadas bajo la forma
jurídica de una sociedad anónima o de una sociedad de
responsabilidad limitada. Así pues, si se exigiera que el
titular de participaciones de Derecho público tenga

frente a su contraparte las mismas posibilidades jurídi-
cas de ejercer influencia que con respecto a sus propios
servicios, casi nunca podría cumplirse el primer criterio
Teckal, en relación con las sociedades de capital organi-
zadas conforme al Derecho privado [...].

“En cualquier caso, la jurisprudencia Teckal apunta,
con la expresión ‘un control análogo [...]’ a que las posi-
bilidades de ejercer influencia sobre los servicios pro-
pios y empresas públicas no deben ser idénticas. El ele-
mento decisivo para la posibilidad de comparar una
empresa con un servicio administrativo o bien con otros
operadores de mercado no estriba en si los poderes
públicos, considerados desde un punto de vista formal,
disponen de las mismas posibilidades jurídicas de
influencia que con respecto a sus propios servicios, por
ejemplo, la potestad de impartir instrucciones en casos
concretos. Lo decisivo consiste, antes bien, en si la enti-
dad adjudicadora pública está efectivamente en condi-
ciones de llevar plenamente a cabo en todo momento
sus objetivos de interés público en el seno de esta
empresa. Sólo cuando una empresa es realmente tan
independiente (autónoma) que la entidad adjudicadora
ya no esté en condiciones de desarrollar plenamente en
ella sus objetivos de interés público, no cabe hablar ya
de un control análogo al ejercido sobre los propios ser-
vicios.

“Esta tesis orientada en función de los intereses se
pone particularmente de manifiesto en la Sentencia
Stadt Halle, en la que, al objeto de interpretar el primer
criterio Teckal, se toma como referencia determinante la
persecución de objetivos de interés público. En el senti-
do de la Sentencia Stadt Halle, la exigencia de hacer pre-
valecer estos intereses públicos determina cuáles son
las posibilidades de influencia que los poderes públicos
necesitan efectivamente frente a sus servicios.”

Para la abogado general existen posibilidades efecti-
vas de influencia cuando el municipio es titular al cien
por cien de las acciones y puede, en consecuencia, ejer-
cer plenamente las posibilidades de control que ofrece
el Derecho de sociedades (apartados 74 y 75 de sus con-
clusiones):

“[...] si la entidad adjudicadora es el único socio de su
filial, sus intereses y los de ésta podrán considerarse
normalmente coincidentes en lo esencial, aunque la
filial esté organizada bajo la forma de una sociedad
anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada.
En particular, el socio único participa económicamente
al cien por cien en el beneficio obtenido y puede deci-
dir solo sobre su aplicación.

“[...] la salvaguarda de los intereses públicos en la
sociedad puede garantizarse suficientemente sin nece-
sidad de una potestad de impartir instrucciones en sen-
tido técnico y simplemente con los recursos que ofrece
el Derecho de sociedades y, en particular, con la pre-
sencia exclusiva de representantes nombrados por los
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poderes públicos en los órganos de la sociedad. Parece
muy poco probable que estos órganos, que por regla
general se caracterizan además por una estrecha vincu-
lación personal con los poderes públicos, se apartasen
en la gestión ordinaria de las previsiones del ente que
los nombró de una forma tal que pudiera frustrar la sal-
vaguardia de los intereses públicos. Las personas que
ocupasen los cargos en cuestión quedarían además
expuestas a ser cesadas, o, en cualquier caso, a no ser
nombradas de nuevo en el futuro.”

Para la abogado general, por tanto, la ausencia de
accionistas privados y, en consecuencia, el hecho de
que el municipio sea socio único de su sociedad instru-
mental, con las posibilidades que de tal situación deri-
van del Derecho de sociedades, viene a ser, de ordina-
rio, suficiente para cubrir el primer criterio Teckal. De
otro modo, nos dice, si se exigiera prácticamente el
mismo control que puede ejercer el municipio sobre
sus servicios ordinarios, incluyendo los mismos instru-
mentos formales o jurídicos a través de los cuales se
canaliza dicho control, podría esterilizarse la eficiencia
del medio propio o transformarse en prácticamente
imposible la superación del primer criterio Teckal.

El TJCE, en cambio, parece alinearse con el órgano
jurisdiccional remitente y realiza, en sede de análisis
del criterio de control, una valoración muy genérica
sobre las distintas circunstancias concurrentes en la
SBAG, respecto de las cuales se intuye una muy espe-
cial consideración de aquellas circunstancias relativas a
las características de la actividad desarrollada por la
SBAG y, de nuevo, a las facultades de su Consejo de
Administración.

El TJCE afirma, en un sentido positivo, que hay control
análogo cuando la entidad adjudicadora puede influir
en forma determinante tanto sobre los objetivos estra-
tégicos como sobre las decisiones importantes. 

Observa aquél la existencia de dicho tipo de influen-
cia sobre la empresa especial, antes de ser transforma-
da, por dedicarse a prestar servicios públicos locales
(dependencia en cuanto a la actividad) y porque el
municipio, además de dotar su capital y cubrir eventua-
les gastos sociales (dependencia económica), establecía
la orientación general de la compañía, verificaba los
resultados de su gestión y desempeñaba funciones de
supervisión estratégica (dependencia en las decisiones
y objetivos estratégicos de la empresa especial).

En cambio, el TJCE, ahora en un sentido negativo, indi-
ca (apartado 67 de la Sentencia Parking Brixen) que, con
la transformación, la SBAG, “adquirió una vocación de
mercado que pone en precario el control municipal”,
destacando, como aspectos relevantes, la propia natura-
leza jurídica de aquélla como sociedad anónima, la aper-
tura obligatoria de su capital para dar entrada a terceros,
la ampliación de su ámbito de actividad, que ahora se
extendía a sectores como las telecomunicaciones y la

informática, el hecho de que pudiera ejercerse incluso
en ámbito nacional e internacional y “los considerables
poderes atribuidos al Consejo de Administración, sin
que, en la práctica, el municipio ejerza ningún control
sobre su gestión”.

En los apartados 68 a 70 de la Sentencia se insiste, úni-
camente, en este último punto, indicando que la exis-
tencia de importantes facultades en manos del Consejo
de Administración, sin previo acuerdo de la Junta
General de Accionistas, “muestra que la sociedad dispo-
ne de una amplia autonomía respecto de sus socios”. Y
parece acoger las tesis del órgano remitente cuando
subraya:

“[...] el control municipal sobre (la SBAG) se limita,
esencialmente, a las medidas cuya adopción atribuye el
Derecho de sociedades a la mayoría de los accionistas,
lo cual reduce considerablemente la relación de depen-
dencia que existía entre el municipio y la empresa espe-
cial [...], sobre todo si se tienen en cuenta (vuelve a insis-
tir) las amplias facultades con que cuenta el consejo de
administración [...].

“Cuando una entidad concesionaria dispone de un
margen de autonomía de las características descritas en
los apartados 67 a 69 de la presente Sentencia, no cabe
entender que la autoridad pública concedente ejerce
sobre la entidad concesionaria un control análogo al
que ejerce sobre sus propios servicios.

“Dadas las circunstancias, y sin que sea necesario exa-
minar la cuestión de si la entidad concesionaria realiza
la parte esencial de su actividad junto con la autoridad
pública concedente, no puede considerarse que la adju-
dicación de una concesión de servicios públicos por
una autoridad pública a tal entidad constituya una ope-
ración interna de dicha autoridad, a la que no resulten
aplicables las normas comunitarias.”

5. El segundo criterio Teckal. Para poder instrumen-
tarse un encargo directo la mercantil adjudicataria
debe realizar la parte esencial de su actividad para la
entidad o las entidades adjudicadoras a que aquélla
pertenece

Dado que para la abogado general sí se superaba el pri-
mer criterio Teckal, o criterio de ejercicio de un control
análogo al que se ejerce sobre los propios servicios,
aquélla entiende también necesario, al revés que el
TJCE, entrar a examinar, con cierto detenimiento, si se
supera o no el segundo criterio Teckal. Su respuesta
sobre el segundo criterio también es positiva. Conviene
detenerse en la exposición de sus argumentos, tanto
por la utilidad que reporta ese examen autónomo para
otros supuestos distintos del resuelto por la Sentencia
Parking Brixen, como porque, según se ha adelantado,
presenta puntos de conexión evidentes con los aspec-
tos implicados en la valoración del primer criterio.
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A efectos de valorar el cumplimiento del segundo crite-
rio Teckal, la abogado general resta importancia a las pre-
visiones estatutarias sobre el amplio ámbito de las activi-
dades que puede ejercer la SBAG y sobre la posibilidad
de su ejercicio incluso a nivel nacional e internacional.
Destaca aquélla que es usual en los estatutos sociales de
las distintas compañías establecer amplias posibilidades
de actuación que no tienen por qué compadecerse con
la actividad realmente realizada. Destaca, asimismo, que
si hubiera que estar únicamente a las potenciales posi-
bilidades legales y a las previsiones estatutaria sería
prácticamente imposible poder superar el segundo de
los criterios Teckal.

“Antes bien”, –dice el apartado 81 de las conclusiones,
que enlaza con la idea de sociedad orientada o no al
mercado– “basta con aplicar el criterio de la actividad
efectiva de la empresa en cuestión. En efecto, con inde-
pendencia de su forma de organización, la actividad
efectivamente realizada por una empresa permite saber
si tal empresa actúa del mismo modo que otras en el
mercado o bien si está tan intensamente vinculada a los
poderes públicos –nótese la contraposición de situacio-
nes– que los contratos entre ella y la entidad adjudica-
dora pueden equipararse a operaciones internas y, en
consecuencia, justifican una excepción a las disposicio-
nes de la normativa en materia de contratos públicos.”

Centrados en el criterio de la actividad efectiva, debe
tenerse en cuenta, además, no la totalidad de la misma,
sino, únicamente, la parte fundamental (esencial) de
dicha actividad, tanto desde un punto de vista cuantita-
tivo como cualitativo. Con arreglo al apartado 83 de las
conclusiones que venimos describiendo:

“[...] Si una transacción corresponde a una operación
interna, la contraparte de la entidad adjudicadora debe-
rá desarrollar esencialmente su actividad, tanto desde
un punto de vista cuantitativo como cualitativo, con la
entidad o entidades adjudicadoras que posean sus par-
ticipaciones. Un primer indicio podrá ser, pues, el por-
centaje del volumen de negocios que esta empresa
obtenga con los encargos de sus titulares de participa-
ciones de carácter público. Si una empresa [...] tiene
varios ámbitos de actividad, habrá que tener también en
cuenta en cuántos de estos ámbitos desarrolla la parte
fundamental de su actividad para los titulares públicos
de participaciones y qué importancia tienen estos ámbi-
tos de actuación para la empresa.”

La poca certeza sobre los detalles reales del caso, que
ya puse anteriormente de manifiesto, se refleja en la
nota 67 de las conclusiones de la abogado general,
cuando indica que debería examinarse el valor que tie-
nen para la empresa los nuevos ámbitos de actuación
(en particular informática y telecomunicaciones) y por
encargo de quién actúa la empresa en estos campos,
detalles sobre los que tampoco ofrece ninguna ilustra-
ción especial el texto de la Sentencia Parking Brixen.

Finalmente, por lo que se refiere al ámbito territorial
de actuación, el apartado 84 de las conclusiones especi-
fica que:

“[...] la mera circunstancia de que una empresa pública
municipal actúe o pueda actuar más allá de los límites de
un municipio no excluye necesariamente que desarrolle
la parte fundamental de su actividad para dicho munici-
pio. Antes bien, procedería examinar qué valor tiene,
desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, una
eventual actuación de la empresa fuera de los límites
municipales en comparación con la actividad para su titu-
lar o titulares de participaciones de Derecho público.”

6. Las soluciones, discordantes, de las conclusiones
de la abogado general y de la Sentencia Parking
Brixen. Proyección sobre la autonomía local

Sobre la base de todo lo expuesto, la parte dispositiva
de la Sentencia Parking Brixen discurre en sentido dis-
tinto que las conclusiones de la abogado general.

Para la primera, y centrándonos en la parte relativa a
los criterios Teckal:

“Los artículos 43 de la CE y 49 de la CE, así como los
principios de igualdad de trato, no-discriminación y
transparencia, deben interpretarse en el sentido de
que se oponen a que una autoridad pública adjudi-
que, sin licitación previa, una concesión de servicios
públicos a una sociedad anónima constituida median-
te la transformación de una empresa especial de dicha
autoridad pública, sociedad anónima cuyo objeto
social se ha ampliado a nuevos e importantes ámbitos,
cuyo capital debe abrirse obligatoriamente a corto
plazo a otros inversores, cuyo ámbito territorial de
actividad se ha expandido a todo el país y al extranje-
ro y cuyo Consejo de Administración dispone de
amplias facultades de gestión que puede ejercer de
forma autónoma.”

En cambio, las conclusiones de la abogado general al
respecto indicaban que:

“La concesión por un municipio a una sociedad
anónima, de la que es único accionista, de la explota-
ción de un aparcamiento público de pago sin llevar a
cabo un procedimiento previo de licitación no vulne-
ra los artículos 43 de la CE, 49 de la CE y 86 de la CE
(respeto del Tratado en las relaciones entre los esta-
dos miembros y sus empresas públicas) si el munici-
pio ejerce sobre dicha sociedad un control análogo al
que ejerce sobre sus propios servicios y dicha socie-
dad desarrolla una parte fundamental de su actividad
para el municipio.

“El ejercicio de un control análogo al ejercido sobre
sus propios servicios no queda excluido porque el
municipio esté legalmente obligado a abrir en el futuro,
en un plazo determinado, el capital de la sociedad anó-
nima a la participación de terceros o porque los órganos
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de dicha sociedad disfruten de las más amplias faculta-
des para la gestión ordinaria.

“No queda excluida la realización de la parte esencial
de una actividad para el municipio porque, con arreglo
a los estatutos de esta sociedad, su posible ámbito de
actuación sea amplio desde un punto de vista material y
geográfico; antes bien, habrá de tenerse en cuenta la
actividad efectivamente realizada.”

Me han parecido sumamente ilustrativas e interesan-
tes las reflexiones realizadas por parte de la abogado
general, con anterioridad a sus conclusiones finales, y,
sin duda, inspiradoras de estas últimas, en favor de la
autonomía de los poderes públicos de los estados
miembros y, en especial, de la autonomía local. Como
hemos visto, la abogado general advierte, un par de
veces, en sus conclusiones, que una interpretación y
aplicación de los criterios Teckal excesivamente restric-
tivas pueden conducir, en la práctica y en la mayoría de
los casos, a negar, de modo innecesario, la posibilidad
de efectuar operaciones consideradas internas con
sociedades mercantiles locales.

Pues bien, en esta línea, aparte de destacar (apartado
42 de las conclusiones), como punto de partida, que “los
poderes públicos son libres para cumplir las funciones
que les incumben con recursos propios, es decir, de
forma interna, sin recurrir en modo alguno a prestacio-
nes de empresas jurídicamente independientes, públi-
cas o privadas”,7 la abogado general, en los apartados 68
a 71 y 80 de sus conclusiones, destaca los puntos
siguientes:

–Si dificultamos considerablemente la gestión a través
de sociedades mercantiles tan sólo quedaría, en esen-
cia, elegir entre una privatización de las funciones de los
entes locales (adjudicando a los mejores postores priva-
dos servicios tan sensibles como, por ejemplo, los de
suministro de agua) y “la ejecución interna de tales fun-
ciones a través de servicios internos o sociedades muni-
cipales incluidas en la estructura jerárquica administra-
tiva y carentes de autonomía digna de mención. En
algunos casos, las filiales existentes podrían transformar-
se de nuevo, en un movimiento de retroceso, en empre-
sas municipales” (distintas de las sociedades mercantiles
locales). Con ello, se llegarían a despreciar las ventajas
inherentes a la gestión realizada a través de las socieda-
des mercantiles locales, concretadas en aspectos tales
como una mayor eficiencia, una mayor flexibilidad en
materias como las de personal y un loable aumento de
la transparencia en materia contable.

–“Sin embargo, una intervención tan amplia en la
soberanía organizativa de los estados miembros, y en

particular en la autonomía de muchos municipios, no
sería en modo alguno necesaria, ni siquiera con vistas a
la función de apertura de mercado que desempeña la
normativa en materia de contratos públicos. En efecto,
la normativa de adjudicación de contratos públicos
tiene por objeto garantizar una elección transparente y
sin discriminaciones de los contratistas en todos los
ámbitos en que los poderes públicos hayan decidido
realizar determinadas funciones con la ayuda de terce-
ros. En cambio, no responde ni al espíritu ni a la finali-
dad del Derecho de contratos públicos dar entrada ‘por
la puerta de atrás’ a la privatización de funciones públi-
cas que los poderes públicos deseen seguir atendiendo
con recursos propios; para ello se necesitaría, antes
bien, la adopción de medidas concretas de liberaliza-
ción por parte del legislador.”

7. Recapitulación de ideas y cautelas a tener en
cuenta al realizar encargos directos a una sociedad
mercantil local

a) Debe tenerse presente la Sentencia Parking Brixen
porque ofrece la interpretación del TJCE sobre el
Derecho comunitario aplicable en relación con la posi-
bilidad, que hasta hace bien poco parecía clara, de que
una entidad local realice encargos directos para la eje-
cución del objeto material de un contrato público o
para la gestión directa de un servicio público a una
sociedad mercantil cuyo capital pertenece cien por cien
a dicho ente local, esto es, a una sociedad mercantil
local.

No debe perderse de vista que la Sentencia, valoran-
do las circunstancias concurrentes en el caso enjuicia-
do, acaba negando la posibilidad de que un municipio
pueda encargar directamente a una sociedad cien por
cien suya en el momento del encargo, la gestión de un
servicio público de aparcamiento en superficie, dentro
del propio término municipal y mediante la percepción,
por parte de la sociedad, de las tarifas satisfechas por los
usuarios, al tiempo que esta última satisfacía un canon
anual a la corporación local.

Tampoco deberá olvidarse que la resolución del TJCE
viene provocada por la impugnación del encargo directo,
ante el órgano jurisdiccional de un Estado miembro,
interpuesta por parte de un operador privado, dedicado
a la misma actividad, que sostenía la necesidad, en el caso
de que se trataba, de seguir un procedimiento licitatorio
público precedido de la correspondiente publicidad.

b) Es cierto que, a mi juicio, la Sentencia no arroja luz
completa sobre detalles fácticos sumamente importan-
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7. En idéntico sentido se pronuncia, con alguna matización, el punto 4.3 del
Libro blanco sobre los servicios de interés general. Vid., en la misma direc-
ción, A. HUERGO LORA, “Libertad de empresa y la colaboración preferente de
las administraciones con empresas públicas”, Revista de Administración

Pública, núm. 154, 2001, y J. ORTIZ MALLOL, “La relación de dependencia de las
entidades instrumentales de la Administración pública: Algunas notas”,
Revista de Administración Publica, núm. 163, 2004.
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tes para comprender en toda su extensión el alcance del
fallo y el potencial de extrapolación a otros supuestos
de la doctrina contenida en la misma, como son, señala-
damente, los pormenores relativos al control ejercitado,
antes y después de la transformación, sobre la denomi-
nada empresa especial y la sociedad mercantil cien por
cien local en que aquélla se transforma y los relativos a
las circunstancias exactas de la actividad desarrollada
por esta última.

Es cierto también que la Sentencia, en la que se afirma
que hay que tener en cuenta la legislación interna apli-
cable y el conjunto de las circunstancias que concurren
en cada caso, acaba teniendo en cuenta, efectivamente,
toda una serie de elementos especiales relacionados
con la estructura y la actividad de la sociedad mercantil
local, pero sin explicitar, al menos en forma clara, el
peso específico que cada uno de ellos tuvo en la deci-
sión final, ni, por tanto, en qué medida hubiese afecta-
do al sentido de su decisión la falta de uno o varios de
tales elementos concretos.

Hay que advertir, en consecuencia, que no cabe hacer
una fácil extrapolación del contenido de la Sentencia a
otros supuestos que podamos encontrar en nuestra
práctica diaria. Antes bien, deberemos ser muy cuida-
dosos en el análisis de todas las circunstancias del caso
concreto a la vista del contenido de la Sentencia Parking
Brixen. Sin embargo, cuanto acaba de indicarse no debe
llevarnos a relativizar la importancia de la Sentencia ni a
desconocer que la misma contiene parámetros suficien-
temente ilustrativos a la hora de enfrentarse con dicho
análisis particularizado.

c) En Derecho comunitario, existiendo dos personas
formalmente distintas, por mucho que ambas puedan
ser entes adjudicadores o que una de ellas pueda ser
filial de un poder adjudicador, existe un contrato públi-
co, sujeto a las directivas de contratos públicos, o un
contrato de concesión de servicios públicos, sujeto
directamente a los principios del Tratado, si una de tales
personas distintas (ente adjudicatario o receptor del
encargo) debe desarrollar para la entidad adjudicadora
el objeto material de uno de aquellos contratos sujetos
a las mencionadas directivas o la gestión de un servicio
público sujeto a los principios del Tratado. En conse-
cuencia, el contrato público o la concesión de servicio
público deberá adjudicarse, como regla general, previa
publicidad y seguimiento de un procedimiento licitato-
rio. El procedimiento relativo a la adjudicación de la
concesión de servicio público, dada su sujeción directa
al Tratado y su no-sujeción a las directivas de contrata-
ción pública, no tiene por qué ser exactamente el
mismo, existiendo, en el caso de la concesión, un mar-
gen de apreciación de cumplimiento por parte del
Estado miembro.

d) La expresada regla general tan sólo encuentra una
excepción, que permite no aplicar las directivas de con-

tratación pública o los principios pertinentes del
Tratado y, por tanto, no seguir un procedimiento licita-
torio y proceder a un encargo directo, cuando se cum-
plen, cumulativamente, los denominados dos criterios
Teckal, que dan lugar a identificar a un medio propio,
esto es, que el ente o entes adjudicadores pueda/n ejer-
cer sobre el adjudicatario (en nuestro caso, filial cien
por cien del primero o sociedad totalmente participada
por los entes adjudicadores) un control análogo al que
pueden ejercer sobre sus propios servicios y que el ente
adjudicatario desarrolle la parte esencial de su actividad
para el ente adjudicador. Precisamente por ser ésta una
excepción a la regla general, la posibilidad de encargo
directo debe apreciarse de una manera estricta y la
prueba de concurrencia de aquellos dos criterios
corresponde a quien pretende sostener la procedencia
del encargo directo.

e) Cualquier participación privada, aun muy minorita-
ria, en el capital social de la sociedad mercantil adjudi-
cataria transforma a esta última en tercero respecto del
ente adjudicador y, por tanto, excluye que pueda hablar-
se de medio propio y de la posibilidad de considerar
una operación de adjudicación meramente interna
excluida de pública licitación. En supuestos de cierta
inminencia de entrada de un tercero privado en el capi-
tal social de una mercantil que es cien por cien munici-
pal, en el momento de realizar a ésta un encargo o adju-
dicación puede considerarse ya a la sociedad como si
fuese mixta y quedar excluida, por tanto, la posibilidad
de un encargo directo.

f) Teniendo en cuenta lo anterior, la posibilidad de
encargo directo siempre parte de la base de que la
sociedad adjudicataria o destinataria del mismo debe
pertenecer totalmente al ente adjudicador. Ahora bien,
con ello no se asegura automáticamente –y ahí una de
las grandes llamadas de atención sobre las previsiones
de nuestro ordenamiento interno, como veremos– el
cumplimiento de los dos criterios Teckal ni la idea
común que los preside en orden a que la mercantil
adjudicataria debe ser realmente un ente fuertemente
dependiente, un medio propio en suma, del ente adju-
dicador y no un ente no dependiente o autónomo, un
tercero en suma, respecto de éste.

g) Para afirmar la dependencia, el carácter de medio
propio, de la sociedad, el ente adjudicador debe estar en
condiciones de ejercer una influencia determinante
tanto sobre los objetivos estratégicos, en general, como
sobre las decisiones singulares más importantes de
aquélla, análogamente –no idénticamente– a lo que
sucedería si la sociedad fuese un mero servicio interno
de la corporación local. Tal como lo he entendido, pues
no existe una consideración clara y directa al efecto, el
TJCE acaba indicando que no bastan los recursos que
ofrece el Derecho de sociedades al socio único de una
compañía mercantil. Exige, pues, un cierto plus de con-
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trol administrativo, al revés de lo que parece entender la
abogado general. En especial, no se entiende que exista
la dependencia configuradora de un medio propio cuan-
do el Consejo de Administración de la compañía puede,
en forma autónoma, realizar cuantos actos de gestión
sean necesarios para desarrollar el objeto social y puede,
señaladamente, abordar operaciones significativas, de
hasta cinco millones de euros, sin previa autorización. 

h) Una sociedad, aun cien por cien municipal, que
realice significativamente actividades en el mercado,
incluso con vocación de mercado, rompe o pone en
precario la dependencia necesaria para ser considerada
medio propio de la corporación local adjudicadora titu-
lar del cien por cien de las participaciones sociales. A
tales efectos, deben tenerse en cuenta las actividades
no constitutivas de servicio público local, o, en general,
las que se realicen fuera del término municipal y/o para
terceros distintos de la corporación local adjudicadora,
sean éstos públicos o privados, que no sean los usuarios
naturales del servicio público de que se trate. Ello no
implica, desde la óptica del Derecho comunitario, que
el considerado medio propio no pueda realizar ningún
tipo de actividad para terceros distintos de la entidad
titular de su capital y/o fuera del territorio de ésta. Pero,
tanto desde un punto de vista cuantitativo como cuali-
tativo, deberá realizar para la corporación local titular de
las participaciones sociales la parte fundamental o esen-
cial de la actividad. Aunque, a tal efecto, pueden no ser
determinantes las simples previsiones estatutarias, por
amplias que sean, siendo más importante el dato de la
actividad efectivamente realizada, convendrá no efec-
tuar previsiones estatutarias que resulten innecesarias
para el desarrollo de esa actividad efectiva.

8. Algunas reflexiones finales a la luz del ordena-
miento español

Decía al principio de esta crónica que la influencia del
Derecho comunitario sobre nuestro ordenamiento
administrativo se había hecho notar especialmente en
los últimos años en forma de algunas condenas del TJCE
al Reino de España por defectuosa transposición de las
directivas en materia de contratación pública.

Por lo que aquí interesa, tales condenas han afectado
a dos grupos de situaciones:

a) La consideración de determinado tipo de socieda-
des mercantiles del sector público como poder adjudi-
cador, u organismo público en el sentido funcional del
Derecho comunitario, a pesar de no tener dichas socie-
dades la característica de administraciones públicas
(vid. artículo 2.1, disposición adicional sexta y disposi-
ción adicional decimosexta del TRLCAP, según la redac-
ción dada a las dos primeros preceptos por el Real
decreto ley 5/2005, de 11 de marzo, y al último de ellos
por la Ley 62/03, de 30 de diciembre).

Baste decir, en este punto, que, para dicha considera-
ción como poder adjudicador, además de satisfacer
necesidades de interés general que no tengan carácter
industrial o mercantil, las mencionadas sociedades
deben estar mayoritariamente financiadas o controladas
por un ente público, pero bastando, a tal efecto, un tipo
de control que, si bien se mira, no llega a la exigencia de
un control análogo al que se ejerce sobre los propios ser-
vicios, en el sentido y contexto del primer criterio Teckal.

b) Las situaciones que, en efecto, se han visto refor-
madas por influjo directo o indirecto de la doctrina
comunitaria sobre los dos criterios Teckal. Así:

1) Fruto de la condena al Reino de España contenida
en la Sentencia TJCE de 13 de enero de 2005, el Real
decreto ley, ya citado, 5/2005, de 11 de marzo, atenuó
la anterior exclusión, contenida en el artículo 3
(“Negocios y contratos excluidos”), apartado 1.c) del
TRLCAP, en relación con los convenios interadministra-
tivos de colaboración. Puesto que, por poner un ejem-
plo, entre dos entes públicos territoriales distintos no
puede afirmarse que se cumplan los dos criterios
Teckal, criterios estos que, estando ante un supuesto
que caiga dentro del ámbito material de las directivas
sobre contratación pública, son los únicos que habilitan
para excluir la necesaria publicidad y seguimiento de un
procedimiento licitatorio, el legislador español no ha
tenido más remedio que “excluir de la exclusión” a los
negocios interadministrativos que se refieran a materias
que constituyan el objeto de un contrato de obras, de
suministro, de consultoría y asistencia o servicios, siem-
pre que se superen determinados umbrales.

De esta reforma puede también subrayarse el dato
consistente en que la sujeción de las administraciones
públicas al ámbito de aplicación del TRLCAP no queda
pulverizada, en sus efectos prácticos, por el mero hecho
de que la contraparte sea otro poder adjudicador.

Ahora bien, a la vista de la doctrina que consolida la
Sentencia Parking Brixen vuelve a ponerse de relieve que
la reforma puede no ser suficiente para cumplir con una
correcta transposición del Derecho comunitario. Sin ir
más lejos, recuérdese que, de acuerdo con dicha
Sentencia, también las concesiones de servicios públicos
quedan afectadas, con arreglo a los principios del
Tratado, por la necesidad de publicidad y procedimiento
licitatorio si no se cumplen los dos requisitos Teckal. Salta
a la vista que pueden existir concesiones de servicio
público otorgadas por un ente territorial a otro (podemos
encontrar buenas muestras de ello en nuestro Derecho
histórico), como se reconoce expresamente para las con-
cesiones de obra pública en los artículos 222, y 237.5 del
TRLCAP. Parece, pues, poco discutible que las concesio-
nes interadminsitrativas de servicio público quedan tam-
bién al margen de la exclusión general del mencionado
artículo 3.1.c) del TRLCAP, sin que, sin embargo, en su
reforma, se haya efectuado mención alguna al respecto.
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2) Sin duda, la doctrina Teckal ha influido también en
la actual y expresa exclusión, del TRLCAP, de las enco-
miendas o encargos a medios propios. Así, el tantas
veces citado Real decreto ley 5/2005 introdujo un nuevo
apartado, el l), al apartado 1 del artículo 3 del TRLCAP, a
tenor del cual:

“1. Quedan fuera del ámbito de la presente Ley:
“[...]
“l) Las encomiendas de gestión que se realicen a las

entidades y a las sociedades cuyo capital pertenezca
totalmente a la propia Administración pública.”

Se trata de encargos o encomiendas (a mi juicio, poco
aporta ahora detenerse en un análisis sobre la eventual
diferencia entre encomienda de tareas materiales o
encargos de ejecución de un objeto contractual o de
gestión directa de un servicio público) que realiza una
administración pública, nótese, a un ente o, por lo que
aquí interesa, sociedad cuyo capital pertenece total o
íntegramente a la propia Administración pública que
realiza la encomienda.

En consecuencia, con arreglo al apartado trascrito,
leído a contrario –lo que resulta acorde con el derecho
comunitario y los criterios Teckal– no quedan excluidos
(no pueden, dicho de otro modo, realizarse sin publici-
dad y procedimiento licitatorio) los encargos que reali-
ce un ente adjudicador a una sociedad cuyo capital no
le pertenezca íntegramente. 

La necesidad de previa publicidad y procedimiento
licitatorio ya estaba clara en nuestro Derecho, en rela-
ción con posibles adjudicaciones a empresas mixtas con
presencia de capital privado, por muy mayoritaria que
sea en ellas la participación del ente local, si bien que-
dan algunas previsiones de aportación o constitución
directa de derechos sobre bienes públicos a favor de
tales sociedades que, quizás, algún día, se tendrán que
analizar teniendo en cuenta los principios del Tratado.

En relación con la imposibilidad de adjudicaciones
directas de concesiones de servicio público a empresas
mixtas, estén participadas por el propio ente adjudica-
dor o por un ente adjudicador distinto, también quedó
claro que dicha imposibilidad no podía burlarse
mediante la interposición de un previo convenio inter-
administrativo de colaboración, relativo a la prestación
de servicios vinculados al ciclo integral del agua, en
cuya virtud un ayuntamiento distinto del titular del ser-

vicio ponía a disposición del ayuntamiento en cuyo tér-
mino municipal iba a prestarse el mismo, una empresa
mixta participada por el primero que, en última instan-
cia, recibía el encargo directo de este último ayunta-
miento. En este sentido, existen varios pronunciamien-
tos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia,
dictados a raíz de la impugnación, tanto del convenio
interadministrativo como del encargo directo a la
empresa mixta, por parte de un operador privado del
sector del agua, pronunciamientos que, recientemente,
empiezan a encontrar confirmación por el propio
Tribunal Supremo, como puede verse a través de la
Sentencia del Alto Tribunal de 22 de abril de 2005 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª).

Por el contrario, no estaba tan claro, pero parece que
ahora lo está, que un ente adjudicador no puede tener
como medio propio, a efectos de la exclusión de las nor-
mas sobre contratación pública y concesiones, a la
sociedad cuyo capital pertenece íntegramente a un ente
adjudicador distinto.

Hasta aquí, puede afirmarse que toda la fenomenolo-
gía que acaba de describirse ha dado lugar a los corres-
pondientes análisis doctrinales. Son muchas las aporta-
ciones sobre la consideración de determinado tipo de
sociedades mercantiles como poder adjudicador y se
empieza ya a vislumbrar algún estudio que conecta el
aspecto anterior con el relativo al de los encargos direc-
tos a la sociedad mercantil local por parte de su ente
local matriz.8

Lo que acaba de aportar, a mi juicio, la Sentencia
Parking Brixen, con carácter no absolutamente innova-
dor pero sí de forma clara, es que también hay que
poner en entredicho la adecuación a Derecho comuni-
tario de una legislación (o interpretación de la misma)
que pretenda excluir absolutamente de la necesidad
de publicidad y concurrencia todo encargo directo rea-
lizado, por parte de una corporación local, a una socie-
dad mercantil por el solo hecho de detentar aquélla el
cien por cien del capital social de esta última. Ya hemos
visto que, para la doctrina que acaba de confirmar
dicha Sentencia, este último dato de pertenencia total
del capital es necesario pero puede no ser suficiente si
no se superan, al mismo tiempo, los dos criterios
Teckal: control análogo al que se ejerce sobre los pro-
pios servicios internos; realización de la parte esencial

8. Buena muestra de este último tipo de análisis, ya integral, lo encontra-
mos en E. MONTOYA MARTÍN, “La reforma de las formas de gestión de los ser-
vicios públicos locales. La contratación de las sociedades públicas locales”,
Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 57, 2005, p. 65 y ss., si bien
la autora, en lo que se refiere al análisis del impacto de la reforma introduci-
da por el Real decreto ley 5/2005 en relación con los denominados medios
propios, se detiene, básicamente, con abundancia de citas bibliográficas, en
el aspecto apuntado en el texto relativo a que la sociedad medio propio de
una Administración difícilmente puede serlo, a su vez, de otra que no partici-
pa en su capital social. En cambio, la autora no ha podido subrayar suficien-

temente en su magnífico trabajo, dadas las recientes fechas de la Sentencia
Parking Brixen, el aspecto que fundamentalmente inspira esta crónica, en el
sentido de que, como también se apuntará en el texto, la sociedad medio
propio de una determinada corporación local puede también perder la con-
dición de medio propio de esta corporación local a que pertenece si se dedi-
ca, en parte importante de su actividad, a trabajar para otras corporaciones
locales o simplemente para terceros de naturaleza privada. Obviamente, lo
dicho para las corporaciones locales vale también para el resto de las admi-
nistraciones públicas.
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de la actividad para el ente adjudicador titular del capi-
tal social.

Lo que nos viene a señalar, además, el contenido de la
Sentencia Parking Brixen es que una sociedad mercantil
local –de una determinada corporación local– volcada al
mercado no sólo no puede contratar con otras adminis-
traciones públicas sin someterse a procedimientos lici-
tatorios, sino que, más allá, en virtud del peso específi-
co de su trabajo para terceros, puede llegar a perder su
propia fisonomía de medio propio respecto de la cor-
poración local poseedora del cien por cien de su capital
social.

Y todo esto es, justamente, lo que no se vislumbra con
claridad, en el ya citado artículo 3.1.l) del TRLCAP. Algo
parecido ocurre con el artículo 154.2 del TRLCAP, cuan-
do excluye la aplicación del régimen del contrato de
gestión de servicios públicos, sin mayor matización, a
los supuestos en que la gestión del servicio se atribuya
a una sociedad de Derecho privado en cuyo capital sea
exclusiva la participación de la Administración o de un
ente público de la misma. Y, finalmente, idéntica refle-
xión suscita, tanto en su antigua redacción como en la
nueva, fruto de la reforma introducida por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, el artículo 85 de la Ley regu-
ladora de las bases del régimen local que, como es ya
clásico, contrapone la gestión indirecta o contractual
[artículo 85.2.B)] a la gestión propia, no contractual o
directa [artículo 85.2.A)], dentro de la cual se incluye,
también sin matización, no sólo el servicio prestado en
forma centralizada, sino también el prestado en forma
descentralizada, a través de:

“Sociedad mercantil local, cuyo capital social perte-
nezca íntegramente a la entidad local o a un ente públi-
co de la misma.”

Son muchos ya los interrogantes que provoca la doc-
trina Teckal, Stadt Halle, Parking Brixen y Mödling en
relación con los preceptos que acaban de citarse9 y, sin

duda, pronto tendremos oportunidad de resaltar nue-
vas muestras de la determinante influencia que ejerce el
Derecho comunitario, como se ha empezado diciendo
en esta crónica, sobre el Derecho interno de la contra-
tación pública, las concesiones y las relaciones entre los
entes territoriales y sus empresas públicas.
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9. El objeto limitado de esta crónica nos permite solamente formular algu-
nos de ellos, relacionados con los siguientes aspectos:

–La determinación del alcance de la posible utilización de sociedades
conjuntas por parte de diversas administraciones públicas o de entes inter-
medios, tipo consorcio, que, a su vez, constituyen dichas sociedades, fenó-
menos que, prima facie, no se excluyen por la doctrina de las sentencias
comunitarias citadas.

–La posibilidad de utilizar una sociedad de titularidad de una
Administración pública como instrumento para la ejecución de un convenio
suscrito con otra u otras administraciones públicas.

–Los encargos “inversos” realizados por la sociedad mercantil local a su
ente matriz.

–La posible tensión derivada del deseo de no computar el endeudamiento
de las sociedades mercantiles locales como propio del ente local matriz,
para lo que es posible que se precise una cierta vocación de mercado por
parte de aquélla, con el deseo de que la sociedad no pierda su carácter de
medio propio.

–La valoración, en cada caso, de la probable superación del primer crite-
rio Teckal (control análogo al que se ejerce sobre los propios servicios)
mediante una aplicación rigurosa de determinadas previsiones de nuestro
ordenamiento en relación con las sociedades cien por cien locales. Esto es,

el frecuente reconocimiento normativo de la sujeción de tales sociedades al
Derecho mercantil, sin perjuicio de las funciones de dirección y vigilancia
que se reserve la corporación local; la necesaria autorización previa de esta
última para concertar operaciones de crédito a largo plazo, o su genérica
sujeción (artículo 85.ter.1 de la LBRL) a determinados aspectos de la norma-
tiva presupuestaria, contable, de control financiero y de eficacia. No estoy
afirmando con ello, en este momento, que con la simple aplicación de la cita-
da normativa pueda darse por superado, sin más, el criterio de control aná-
logo. No parece ayudar demasiado, para este fin, la aparente libertad que
deja la actual redacción del artículo 85.ter.3 de la LBRL a los estatutos socia-
les en orden a la designación y el funcionamiento de la Junta General y del
Consejo de Administración de la sociedad mercantil local, aparente libertad
que arroja dudas sobre la vigencia de la tradicional regla de identificación
del Pleno de la corporación local con la Junta General societaria y que, de
confirmarse, puede ayudar a obstaculizar, según la configuración final esta-
tutaria de las relaciones entre la sociedad mercantil local y su ente local
matriz, la superación del mencionado primer criterio Teckal. Habrá que supe-
rar, asimismo, no se olvide, el segundo criterio Teckal.

En fin, repito, se trata de cuestiones que en este momento simplemente
puedo dejar enunciadas dado el alcance limitado de esta crónica.
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