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Influencia de la jurisprudencia comunitaria
en materia de contratación pública sobre el
urbanismo

1. Claves de la aplicación e interpretación del Derecho comunitario:
principios y resultados

Para poder analizar la influencia que tiene el Derecho comunitario y la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en
materia de contratación pública sobre el ámbito urbanístico ha de partir-
se de la premisa de que el ordenamiento jurídico comunitario se basa en
principios y pretende alcanzar unos determinados resultados. 

Diego Córdoba Castroverde
Magistrado

1. Claves de la aplicación e interpretación del Derecho comunitario: principios y
resultados.
2. Contratos excluidos del ámbito de aplicación de las directivas comunitarias.
3. Fijación del umbral cuando los contratos incluyan varias obras.
4. Contratos mixtos.
5. Ente adjudicador.
6. ¿Cabe establecer especialidades por tratarse de obras o actividades enmarcadas
en el conjunto de una actuación urbanística?
7. Convenios de colaboración.
7.1. Convenios entre administraciones públicas. 7.2. Encomienda de gestión y con-
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impuesta por la ley? 8.3. Condición de contratista.
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El Derecho comunitario debe aplicarse en todos los estados miem-
bros, pese a que cada uno de ellos opera con instituciones, conceptos y
sistemas diferentes, lo cual justifica la especial importancia que tienen
los principios y obliga a una interpretación autónoma y uniforme de los
mismos, del contexto de la disposición en la que figura y el objetivo que
persigue la normativa de que se trate (sentencia de 27 de febrero de 2003,
caso Adolf Truley C-373-2000). Ello se manifiesta con meridiana claridad
en el Derecho originario, pero también inspira uno de los principales ins-
trumentos normativos del Derecho derivado (las directivas) que obliga al
Estado miembro en cuanto al resultado que ha de conseguirse dejando,
sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los
medios (artículo 249 de la de la CE), lo cual propicia la especial impor-
tancia que en la jurisprudencia comunitaria ha tenido la interpretación
funcional de sus preceptos, destinada a conseguir el efecto útil. Y esta
misma conclusión se obtiene del artículo 10 de la CE, del que se des-
prende no sólo el deber positivo de adoptar “todas las medidas genera-
les o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas del Tratado sino también, y muy especialmente, el
deber de abstenerse de toda regulación o actuación que “pueda poner
en peligro la realización de los fines” perseguidos por la normativa
comunitaria.

La normativa comunitaria sobre contratación pública nace en los años
setenta inicialmente vinculada con la libertad de establecimiento y pro-
gresivamente se extiende a la libre prestación de servicios, y finalmente
se centra en garantizar la competencia efectiva, pues la apertura efectiva
de los contratos públicos constituía una de las condiciones fundamenta-
les para la consecución de un mercado común. La garantía de la compe-
tencia se considera también fundamental para reducir el coste tanto para
las empresas como para los usuarios.

En el conjunto de normas comunitarias sobre contratación pública,1 se
ha producido una notable evolución por reforzar las libertades comunita-
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1. Las directivas de la Comunidad Europea en materia de contratos públicos, de manera especial
las de 21 de diciembre de 1989 (89/65), 18 de junio de 1992 (92/50) y las dos promulgadas el 14 de junio
de 1993 (93/36 y 93/37). 

Las directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE han sido derogadas por la Directiva 2004/18/CE,
de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministro y de servicios cuya transposición al Derecho interno debió de producirse antes
del 31 de enero de 2006. 
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rias básicas y el fomento de la competencia de los empresarios en el mer-
cado. De ahí la insistencia comunitaria en subrayar la importancia de los
principios de no-discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionali-
dad y transparencia y el intento de conseguir un marco común normativo
en todos los estados miembros de la Unión Europea que posibilite que
quienes quieran acceder a la contratación pública, en cualquiera de los
estados, estén en condiciones de igualdad con lo que ello implica en
cuanto a la objetividad, publicidad y transparencia en la preparación y
adjudicación de los contratos públicos. Ello conlleva que también la inter-
pretación de los diferentes conceptos que operan en materia de contra-
tación pública (ente adjudicador, empresa pública, contrato, onerosidad,
convenio de colaboración, etc.), sea siempre funcional y amplia para con-
seguir los objetivos y resultados propuestos, y que las disposiciones que
admitan excepciones a la competitividad, publicidad y libre concurrencia
deben ser interpretadas restrictivamente.

Esta idea se convierte en la clave que nos permite entender la jurispru-
dencia comunitaria y su alcance. Y explica que el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas prescinda de la existencia de conceptos o de figu-
ras jurídicas que pretendan, bajo distintos ropajes y denominaciones,
apartarse de tales principios y de los objetivos perseguidos, o que no
tome en consideración la complejidad o especialidad que alcanza desde
la perspectiva interna del Estado miembro una determinada materia,
como puede ser el urbanismo, para evitar las garantías comunitarias en
contratación.

Esta idea subyace, y en muchas ocasiones se plasma de forma expresa,
en toda la jurisprudencia del TJCE cuando aborda los distintos problemas
relacionados con el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia
de contratación y también, como iremos analizando, cuando aborda los
problemas de contratación en relación con el urbanismo. Así sucede con
el concepto y extensión del poder adjudicador, de los convenios o
Administración consensuada, con la extensión del concepto de contrato
público, y más específicamente cuando aborda el problema de las espe-
cialidades que pudiese presentar las actuaciones enmarcadas en un pro-
ceso urbanístico a efectos de entender aplicable la normativa comunitaria
en materia de contratación pública.

Es este planteamiento el que he tomado como referencia para abordar
el tema de esta intervención “la influencia del Derecho comunitario y su
jurisprudencia en materia de contratación sobre el Derecho urbanístico”.
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2. Contratos excluidos del ámbito de aplicación de las directivas
comunitarias

Una primera manifestación, y tal vez la más llamativa, en la búsqueda de
la protección de los principios y del respeto de los fines que éstos persi-
guen, se manifiesta al tiempo de abordar el control comunitario a que
pueden verse sometidos los contratos que no superen el umbral cuanti-
tativo fijado en las directivas comunitarias en materia de contratación.
Con carácter general, podría afirmarse que la normativa comunitaria en
materia de contratos tan sólo resulta aplicable a aquellos contratos que
superan el umbral comunitario y no estén excluidos de la misma por otros
motivos (los relacionados con secretos o los que requieren especiales
medidas de seguridad) o por estar incluidos en otras directivas específi-
cas. Sin embargo, no resulta descabellado plantearse la incidencia que los
principios de transparencia e igualdad de trato en el otorgamiento de los
contratos pueden tener respecto de contratos que estén por debajo de
ese umbral.2

El TJCE ya ha tenido ocasión de pronunciarse en distintas ocasiones
sobre esta materia. En la sentencia de 7 de diciembre de 2000 (Teleaustria
y Telefonadress) se afirmó respecto de contratos excepcionados de una
directiva que “las entidades contratantes que los celebren están obliga-
das, no obstante, a respetar, en general, las normas fundamentales del
Tratado y, en especial, el principio de no-discriminación por razón de la
nacionalidad” (apartado 60). En la sentencia de 18 de noviembre de 1999
(Unitron Scandinavia) se añade que es necesaria una obligación de trans-
parencia que garantice “en beneficio de todo licitador potencial, una
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2. En tal sentido, el preámbulo de la Directiva 2004/18/CEE, de 31 de marzo de 2004, señala que:
“(2) La adjudicación de contratos celebrados en los estados miembros por cuenta de autoridades
estatales, regionales o locales y otros organismos de derecho público está supeditada al acata-
miento de los principios del Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación de mercan-
cías, la libertad de establecimiento 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-discri-
minación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de
transparencia. No obstante, para la adjudicación de contratos públicos por importes superiores a
una determinada cantidad, es conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordi-
nación de los procedimientos nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios,
de forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la contratación pública. Por
consiguiente, dichas disposiciones de coordinación deben interpretarse con arreglo a las normas y
principios antes mencionados y a las demás normas del Tratado.”
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publicidad adecuada que permita abrir a la competencia el mercado y
controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. Y en
la sentencia de 13 de octubre de 2005 (Parking Brixen) se afirmaba que la
falta de toda licitación no era conforme con los requisitos de los artículos
43 de la CE y 49 de la CE ni con los principios de igualdad de trato, no-dis-
criminación y transparencia. Doctrina reiterada en la sentencia de 20 de
octubre de 2005 (Comisión/Francia, Asunto C-264/2003, referida al ámbito
urbanístico)3 en la que se afirma que “pese a que determinados contratos
no estén comprendidos en el ámbito de aplicación de las directivas comu-
nitarias sobre contratos públicos, las entidades adjudicadoras que los
celebren están obligadas, no obstante, a respetar las normas fundamenta-
les del Tratado y en particular el principio de no-discriminación por razón
de nacionalidad” y añade “el mero hecho de que el legislador comunita-
rio haya considerado que los procedimientos especiales y rigurosos pre-
vistos en las directivas sobre contratos públicos no son adecuados cuan-
do los contratos públicos son de escaso valor no significa que éstos estén
excluidos del ámbito de aplicación del Derecho comunitario”.

Ello no implica que tales contratos estén sujetos a las directivas corres-
pondientes, y consecuentemente a los trámites y garantías establecidos
en las mismas, pues el ámbito de aplicación de las mismas no los incluye,
pero sí parece consagrar el principio de que están sujetos a los principios
que inspiran la legislación comunitaria, en especial la no-discriminación
por razón de nacionalidad. 

Ello ha tenido su reflejo en la legislación española al señalar el artículo
11 de la LCAP que: “1. Los contratos de las administraciones públicas se
ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia, salvo las excep-
ciones establecidas por la presente Ley y, en todo caso, a los de igualdad
y no discriminación.” De forma que puede sostenerse que en el Derecho
español se ha optado por un criterio generoso, pero no dejan de plantear -
se problemas.

Así, la disposición adicional sexta del TRLCAP señala, tras la redacción
dada por el Real decreto ley 5/2005, de 11 de marzo, que “Las sociedades
mercantiles y las fundaciones del sector público a que se refiere el apar-
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3. Se discutía la conformidad o no con la Directiva 92/50/CEE, sobre procedimientos de adjudica-
ción de los contratos públicos de servicios, la previsión legal del Derecho francés referida a la posi-
bilidad de que el titular de la obra pueda encomendar a otra persona la representación delegada en
la misma (a modo de mandatario) y determinadas funciones de dirección técnica y asesoramiento
administrativo.
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tado 1 del artículo 2, para los contratos no comprendidos en él, así como
las restantes sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la par-
ticipación directa o indirecta de las administraciones públicas o de sus
organismos autónomos o entidades de Derecho público, se ajustarán en
su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia,
salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con
estos principios”. Ahora bien, se ha suscitado la duda de si en lo contratos
de concesión de obras públicas licitados por sociedades mercantiles
públicas tan sólo resultan aplicables los principios de publicidad y concu-
rrencia o también las demás garantías de la TRLCAP.4

Por otra parte, este último inciso, “salvo que la naturaleza de la opera-
ción sea incompatible con estos principios”, incluye una cierta indetermi-
nación que habrá de ser concretada por los tribunales, los cuales deberán
tener muy presente que las exclusiones deben recibir una interpretación
restrictiva .

El problema fundamental se suscita al intentar determinar hasta dónde
alcanza, desde la perspectiva comunitaria, la exigencia del respeto del
principio de igualdad que tiene como necesario complemento el de
publicidad y concurrencia, en los contratos que no superan el umbral
comunitario,5 o dicho de otra forma: ¿cuáles son las obligaciones que se
imponen al legislador nacional a este respecto?

La duda no parece estar resuelta hasta el momento en el ámbito comu-
nitario al no existir una normativa general que fije los principios y garan-
tías mínimas aplicables a todos los contratos públicos, incluidos aquellos
que están fuera del ámbito de aplicación de las directivas. Tampoco el
TJCE parece haber dado, hasta ahora, una solución clara al problema, y
ello pese a que este tema ya se ha planteado. En tal sentido, la sentencia
de 21 de julio de 2005 (asunto CONAME, C-275/98), con relación a contra-
tos excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, utilizó el Derecho
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4. Duda que advierte Miguel Ángel BERNAL BLAY, “Acerca de la transposición de la directivas
comunitarias sobre contratación pública”, Revista de Administración Pública, 168, septiembre-
diciembre de 2005, Madrid. Surge de la interpretación conjunta del 2.1 en relación con los artículos
220.1 y 200.5 del TRLCAP.

5. Esta obligación de transparencia que recae sobre dicha autoridad consiste en garantizar, en bene-
ficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia la presta-
ción de los servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación [sentencias del
TJCE de 7 de diciembre de 2000, en cuestión prejudicial planteada por el Bundesvergabeamt (Austria),
asunto C-324/98, y de 13 de octubre de 2005, en decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht,
Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italia), en el asunto C-458/03].
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primario acudiendo a los principios de transparencia, pero no estableció
la necesidad de proceder a la convocatoria de una licitación. 

La cuestión sigue estando de plena actualidad, puesto que están pen-
dientes de resolverse varios asuntos sobre esta materia: recurso por
incumplimiento la Comisión contra Irlanda (C-507/03 y C-532/03) en los
que se reprocha al Estado haber adjudicado un contrato de servicios sin
publicar ningún anuncio previo. En el mismo sentido, el recurso por
incumplimiento de la Comisión contra Finlandia en el caso de un contra-
to de equipamiento. Y finalmente, el recurso por incumplimiento
(Comisión contra Italia)6 con enorme trascendencia para el tema que nos
ocupa desde una doble perspectiva: al referirse a la materia urbanística y
plantearse respecto de la legislación de contratación de un país y no a un
contrato en concreto. La Comisión reprocha a la legislación italiana (Ley
109/1994, de 11 de febrero de 1994, Ley marco en materia de contratos
públicos): a) la exclusión de los contratos mixtos si las obras accesorias
representan más del cincuenta por ciento del precio; b) la atribución
directa al titular de una licencia de construcción o de un plan de urbanis-
mo si las actuaciones no superan los topes económicos o umbral comu-
nitario; c) los cauces para adjudicar los trabajos de concepción, dirección
y comprobación en los contratos de cuantía inferior a los límites comuni-
tarios; la asunción de la dirección por el autor del proyecto cuando ni la
Administración licitadora ni otros entes públicos pueden desempeñarla;
d) la forma de asignar labores de comprobación a terceros, y e) el sistema
de concesión de las obras financiadas privadamente.

Básicamente, se cuestiona los criterios para que en los contratos mixtos
se cumplan las normas comunitarias referentes a la adjudicación y el pro-
blema, con mayor interés para el tema que nos ocupa, de si han o no de
cumplirse los principios de transparencia y de igualdad de trato al otorgar
los contratos de importe menor al umbral fijado en las directivas 

3. Fijación del umbral cuando los contratos incluyan varias obras

A la espera de lo que se decida en los asuntos que acabamos de citar, la
protección dispensada es diferente dependiendo de que se supere o no
el umbral comunitario. Por ello, cobra especial importancia la forma en
que ha de determinarse el importe de las obras urbanísticas adjudicadas
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6. Asunto C-412/2004, que esta pendiente de las conclusiones del Abogado General.
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cuando sean varias, esto es, si para determinar el umbral comunitario ha
de atenderse individualmente a cada una de las obras o al conjunto de
todas ellas. Pues la simple división o parcelación de las obras urbanísticas
permitiría eludir el cumplimiento de esta normativa.

Así, en el asunto Comisión contra Francia (C-16/98), el Abogado General
Jacobs, partiendo de que la normativa comunitaria establece que para el
cálculo del valor de un contrato de obras será el valor total de la obra. Se
entenderá por “obra” el resultado de un conjunto de trabajos de cons-
trucción o de ingeniería civil que deba cumplir por sí mismo una función
económica y técnica, afirma (apartado 72 de sus conclusiones) que:

“El hecho de que los contratos se refieran a un conjunto de operacio-
nes distintas que deben ser realizadas en diferentes puntos en el tiempo
y en el espacio (dentro del mismo período de tiempo y la misma zona
geográfica) no significa que no deban considerarse como una ‘obra’ única.
Si se siguiera este razonamiento, cada operación constituiría una ‘obra’
separada y ni siquiera el Gobierno francés ha sostenido esa tesis. Al con-
trario, debe considerarse que un conjunto de operaciones que ha de rea-
lizarse en un período determinado sobre un grupo de redes que compar-
ten la misma función económica y técnica está destinado a cumplir la
misma función económica y técnica. En este contexto, procede recordar
que los términos del arrêté préfectoral hacen referencia al ‘inventario
general de las necesidades del departamento’, formulación que tiende a
confirmar esta conclusión.” 

La sentencia del TJCE de 5 de octubre de 2000 sostiene que “si bien la
existencia de una única entidad adjudicadora y la posibilidad de que una
empresa de la Comunidad realice la totalidad de las obras contempladas
en los contratos de que se trate pueden constituir, en función de las cir-
cunstancias, indicios que corroboren la existencia de una obra en el sen-
tido de la Directiva, no pueden constituir, en cambio, criterios determi-
nantes al respecto. De este modo, la pluralidad de entidades adjudicado-
ras y la imposibilidad de que una sola empresa realice la totalidad de las
obras en cuestión no pueden desvirtuar la existencia de una obra cuando
tal conclusión resulte de la aplicación de los criterios funcionales defini-
dos” (apartado 42). Y añade: “Por un lado, cabe concebir que, por razones
de carácter administrativo o de otro tipo, un programa de trabajos desti-
nado a la ejecución de una obra, en el sentido de la Directiva, pueda ser
objeto de diversos procedimientos cuya iniciativa corresponda a diferen-
tes entidades adjudicadoras. Tal podría ser el caso, por ejemplo, de la
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construcción de una carretera que atraviese el territorio de varias entida-
des locales y en el que a cada una de ellas le incumba la responsabilidad
administrativa sobre un tramo de la carretera. En tal supuesto, el objetivo
mencionado anteriormente no se alcanzaría si se excluyera la aplicación
de la Directiva porque el valor estimado de cada tramo de la obra fuera
inferior al umbral.”

4. Contratos mixtos

La regla general en materia urbanística es la existencia de contratos de
obras públicas, pero no debe ni puede descartarse la existencia de contra-
tos mixtos en los que junto con la realización de una obra constituya tam-
bién como objeto del contrato la prestación de servicios o suministros. 

El problema se centrará en determinar cuál de las distintas prestaciones
que constituyen el objeto del contrato será la preponderante a los efectos
de aplicar una u otra normativa comunitaria, que condicionará a su vez las
garantías aplicables y la exclusión de ciertos licitadores.

Los criterios utilizados son varios: 1) la posibilidad de combinar las normas
aplicables a los distintos contratos, y 2) la determinación del elemento pre-
ponderante para sujetarlo a una determinada normativa en su integridad.

El más utilizado es el segundo, por la especial complejidad del primero,
si bien no han dejado de existir pronunciamientos que sostienen que en
un mismo contrato con prestaciones diferentes, nada impide que estas
funciones estén sometidas, eventualmente, a regímenes diferentes (sen-
tencia de 20 de octubre de 2005 Comisión/Francia).

El problema en el segundo de los criterios mencionados se centra en
determinar cuál es el elemento preponderante. Algunas directivas ya pro-
porcionan criterios, pero centrándonos en los casos que pudiesen estar
relacionados con el ámbito urbanístico, cabe destacar aquellos supuestos
en los que siendo el objeto unos servicios se incluyen obras secundarias.
Si el contrato tiene por objeto una concesión de una obra pública en todo
caso han de respetarse las reglas de publicidad de la Directiva 93/97.7 Se
opta por utilizar el objeto principal del contrato y en los casos de concu-
rrencia de prestaciones similares la de mayor importe económico. El tema
se centra en determinar el objeto principal, esto es, el prevalente. Así, en
la sentencia de 14 de abril de 1994 (Gestión Hotelera Internacional), en
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7. Según dispone el artículo 3 en relación con el artículo 1, letra d), de la Directiva 93/37.
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relación con un contrato de cesión de bienes y de ejecución de obras, se
consideró que las obras poseían un carácter accesorio, aunque esta cir-
cunstancia debía de apreciarla el juez nacional.

5. Ente adjudicador

El TJCE, en la interpretación del concepto “entidad adjudicadora”, ha opta-
do desde una temprana jurisprudencia (sentencia de 20 de septiembre de
1988, Beentjes) por una interpretación funcional.
Se han incluido en tal concepto las sociedades mercantiles bajo control
público siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1,
letra b), párrafo de la Directiva 93/37:8

1) Satisfacer unos intereses generales que no tengan exclusivo carácter
mercantil.

Como señala Gimeno Feliu,9 en un interesante estudio de la jurispru-
dencia comunitaria en la materia, que aunque se ha presumido la exis-
tencia de una exclusiva actividad mercantil cuando el ente adjudicador
reviste la forma de sociedad mercantil, la jurisprudencia comunitaria (sen-
tencia de 15 de enero de 1998, Mannesman) indica que si hay una función
de interés general, al margen de que la actividad tenga vertientes mer-
cantiles, se produce una vis atractiva hacia el interés general. En conse-
cuencia, los entes instrumentales que presten un servicio público se
encuentran sometidos al régimen de los contratos públicos, incluso cuan-
do dicha actividad se produce en régimen de libre competencia o res-
pecto de una actividad liberalizada (sentencia del TJCE de 27 de febrero
de 2003). Es indiferente que además de cumplir la función de interés
general pueda desempeñar también otras actividades.

Utilizando los conceptos de poderes públicos y de empresas públicas,
desde una perspectiva funcional, se garantiza la inclusión en las directivas
sobre contratación de todas las entidades adjudicadoras que actúen en
sectores regulados por ésta, cuando cumplan determinados criterios, sien-
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8. Los requisitos acumulativos que han de cumplir son: organismo creado para satisfacer especí-
ficamente necesidades de interés general; que no tengan carácter industrial o mercantil dotado de
personalidad jurídica; cuya actividad dependa estrechamente del Estado, de los entes territoriales o
de otros organismos de Derecho público (sentencias Mannesmann Anlagenbau Austria y otros y la de
15 de mayo de 2003 Comisión /España C-214/2000).

9. José Mª. GIMENO FELIU, “La nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación
española”, Thomson-Civitas, Madrid, 2006.
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do a este respecto indiferente las formas y el régimen jurídico de dichas
entidades (sentencia de 16 de octubre de 2003 Comisión/España C-283/2000
y sentencia de 13 de enero de 2005, Comisión/España C-84/2003). Por lo que
se ha considerado10 que la aplicación de la disposición adicional del
TRLCAP es residual tan sólo para las sociedades mercantiles que no entren,
desde un punto de vista funcional, en el concepto de ente adjudicador.

Así, para atender a la existencia o ausencia de una necesidad de interés
general que no tenga carácter industrial o mercantil, ha de apreciarse
teniendo en cuenta todos los elementos jurídicos y fácticos pertinentes,
tales como las circunstancias que hayan rodeado la creación del organis-
mo de que se trate y las condiciones en que ejerce su actividad, incluidas,
en particular, la falta de competencia en el mercado, la falta de ánimo de
lucro como objetivo principal, la no-asunción de los riesgos derivados de
dicha actividad, así como la eventual financiación pública de la actividad
de que se trate.11 La ausencia de riesgo empresarial se tiene así como un
dato determinante de que se trata de un ente adjudicador.

2) Financiación mayoritariamente pública.
Mayoritariamente significa más de la mitad, y para ello han de tomarse

en consideración la totalidad de los ingresos, incluidos los que resultan
de una actividad mercantil.

3) Control final en la toma de decisiones.
No lo es un control a posteriori, sino que se requiere el control de las

cuentas anuales, la posibilidad de intervenir en su gestión y que los pode-
res públicos estén autorizados a visitar los locales de las empresas y éstas
obligadas a informar de sus resultados.

6. ¿Cabe establecer especialidades por tratarse de obras o actividades
enmarcadas en el conjunto de una actuación urbanística?

La norma general es que cuando no exista normativa comunitaria especí-
fica en una materia12 la competencia para regular el régimen de la propie-
dad corresponde, según dispone el artículo 295 de la CE, a los estados
miembros. ¿Quiere ello decir que la legislación nacional que se dicte en
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10. José Mª. GIMENO FELIU, “La nueva contratación…”, vid. supra.
11. Sentencia Adolf Truley, antes citada.
12. No existe tal normativa comunitaria en materia urbanística pese a que, conforme al artículo

175.2 del TUE (texto consolidado), la Comunidad podría establecer medidas de ordenación territorial
y de utilización del suelo.
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materia de urbanismo no puede ser controlada por el TJCE al tratarse de
una competencia de los estados miembros?

La respuesta ha de ser negativa, pues como el propio TJCE ha señalado
en distintas sentencias,13 “aunque el régimen de propiedad inmobiliaria
sigue siendo competencia de cada uno de los estados miembros en virtud
del artículo 295 de la CE, esta disposición no sustrae dicho régimen de las
normas fundamentales del Tratado”. 

Ello quiere decir que si bien las normas urbanísticas son, en principio,
de la competencia de cada uno de los estados miembros, dicha normati-
va no está sustraída del control del TJCE para detectar el incumplimiento
que las mismas o su aplicación pudiesen tener sobre los principios del
Derecho primario y, eventualmente sobre las normas de Derecho deriva-
do destinadas a regular otras materias, en este caso, las materias de con-
tratación pública. Lo contrario, como fácilmente se advierte, permitiría
incumplir el Derecho comunitario, so pretexto de legislar una materia de
competencia propia. 

Así ha tenido ocasión de señalarlo expresamente el TJCE cuando se ha
enfrentado con la alegada especialidad del Derecho urbanístico para
justificar un tratamiento independiente en la realización directa de
obras de urbanización enmarcadas en un conjunto de actuaciones com-
plejas con reglas propias y que persiguen una finalidad específica. El
TJCE ha rechazado que ello pueda constituirse como una excepción a la
aplicación de las directivas en materia de contratos. Así, en la sentencia
de 12 de julio de 2001, “Teatro Scala”, se afirmó (apartado 66) que “la cir-
cunstancia de que la disposición de Derecho nacional que prevé la rea-
lización directa de las obras de urbanización forme parte de un conjun-
to de reglas en materia de urbanismo que tiene características propias y
que persigue una finalidad específica, distinta de la de la Directiva, no
basta para excluir la realización directa del ámbito de aplicación de la
Directiva, cuando se cumplen los requisitos exigidos para incluirla en
dicho ámbito”. 

Es más, al tiempo de efectuar dicho control se opta por una aplicación
flexible, no apegada al tenor literal de los preceptos, sino aquella en la
que se intenta indagar si la norma en cuestión respeta la finalidad perse-
guida. Resulta revelador a este respecto las afirmaciones del Abogado
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13. Sentencias de 1 de junio de 1999, caso Konlec-302/97; sentencia de 6 de noviembre de 1984,
caso FEARON, C-182-83.
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General Léger en el asunto del Teatro Scala: “Para determinar si resulta
admisible no aplicar los procedimientos de adjudicación de contratos
públicos previstos por la Directiva en un caso como el del asunto princi-
pal, debe delimitarse el ámbito de aplicación material de este texto legal,
a la luz de sus objetivos.” 

Se trata, en definitiva, de evitar que los estados miembros, acogiéndose
a la especialidad y complejidad de una determinada materia, o incluso ale-
gando hacer uso de sus competencias propias, puedan establecer meca-
nismos y regulaciones que incumplan el Derecho comunitario en otro
ámbito, en especial los principios que lo inspiran, evitando así alcanzar el
resultado perseguido por dichos principios. Esta preocupación ya la puso
de manifiesto el Abogado General Léger en sus conclusiones del caso del
Teatro Scala al señalar el peligro que representaría “la multiplicidad de
legislaciones análogas en los estados miembros lleve a privar de efecto a
la normativa comunitaria de contratos públicos”, y el peligro de que “Los
estados miembros pueden verse tentados a incluir en su legislación de
urbanismo categorías enteras de obras públicas al objeto de substraerlas
al Derecho comunitario de los contratos públicos, considerado constricti-
vo y costoso tanto en tiempo como en dinero”.

7. Convenios de colaboración

La frecuente utilización de los convenios en materia urbanística responde
a una nueva concepción en la que se ha llegado a sostener que la tradi-
cional afirmación de que el urbanismo es una función pública reservada
al Plan no responde a la realidad actual, pues la decisión de por dónde
debe discurrir el crecimiento de la ciudad, cuándo debe hacerlo o dónde
situar las actividades y servicios, aparece hoy en día más que como una
decisión del planeador como una resultante de un conjunto de activida-
des estrictamente privadas y de convenios con la Administración.14

Con ser exagerada esta afirmación, no puede negarse que los convenios
urbanísticos han pasado a ocupar un papel relevante en la actividad admi-
nistrativa en materia urbanística, de modo que la actuación unilateral ha
sido en gran parte desplazada a los supuestos en los que no exista conve-
nio. Curiosamente, sin embargo, la regulación sobre los convenios urba-
nísticos es muy escasa. 
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14. Raúl BOCANEGRA en el prólogo a la obra Los convenios urbanísticos, de Alejandro Huergo Lora.
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El auge de esta figura jurídica se encuentra en el elevado grado de dis-
crecionalidad de las potestades urbanísticas, especialmente en materia de
planeamiento, que permite a la Administración generar grandes plusva -
lías de las que dependen múltiples intereses económicos, por lo que los
afectados están interesados en negociar con la Administración y ésta, a su
vez, con aquéllos debido a la insuficiencia financiera y de gestión de las
corporaciones locales, lo que las lleva a buscar la colaboración de los par-
ticulares, tanto en su modalidad de convenios de planeamiento como y
con especial relevancia para el caso que nos ocupa mediante los conve-
nios de gestión y ejecución. 

Mucho se ha escrito sobre la naturaleza de los convenios de colaboración,
en general, para negar el carácter contractual de los mismos. En nuestro
marco normativo interno (artículo 3.1 de la LCAP), y jurisprudencial (STS de 18
de febrero de 2004, recurso 6693/2001), el convenio de colaboración aparece
como negocio jurídico sustraído a las reglas legales aplicables al contrato
administrativo y por ello ajeno a los principios de competitividad, publicidad
y libre concurrencia, propios del campo de la contratación administrativa. 

Algunos autores15 apuntan que la diferencia con los contratos se
encuentra en que estos últimos se encuentran en el ámbito del mercado,
en la concurrencia de demandantes y oferentes, mientras que los conve-
nios son ajenos a cualquier actividad de mercados. Otros autores consi-
deran que los convenios se realizan intuitu personae y otros en la falta de
onerorsidad o de equivalencia de prestaciones si no mera colaboración
en la adquisición de un fin común.

Al tiempo de analizar la denominada “administración consensual”, des-
tinada a favorecer los procedimientos negociados y más específicamente
en el marco de una actuación urbanística, el problema se plantea en torno
a si la utilización de estos mecanismos permite prescindir de los procedi-
mientos de adjudicación de contratos públicos de obras cuando la ejecu-
ción de un plan de urbanización requiere la realización de obras públicas.

Las directivas comunitarias en materia de contratación comprenden
dentro de su ámbito de aplicación a los contratos públicos de obras que
tengan las siguientes características: contrato a título oneroso celebrado
por escrito entre, por una parte, un contratista o proveedor, y, por otra,
una entidad adjudicara en el sentido del artículo 1.b) de dichas directivas
que tenga por objeto la ejecución de una obra.
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Desde la perspectiva del Derecho español, el TRLCAP resulta aplicable
a “los contratos que celebren las administraciones públicas (artículo 1.1),
si bien quedan fuera del ámbito de la misma tanto los convenios con otras
administraciones públicas y entidades públicas [artículo 3.1.c)] como con
los particulares [3.1.d)]”.

7.1. Convenios entre administraciones públicas

Con relación a los primeros, se establecía que quedan fuera del ámbito de
la presente Ley “los convenios de colaboración que celebre la Administra -
ción General del Estado con la Seguridad Social, las comunidades autó-
nomas, las entidades locales, sus respectivos organismos autónomos y las
restantes entidades públicas o cualquiera de ellos entre sí” [artículo 3.1.c)
del TRLCAP, Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio]. La Comisión
interpuso recurso de incumplimiento contra España16 al considerar que
esta exclusión absoluta no constituía una adaptación correcta al Derecho
interno de las directivas 93/36 y 93/37, puesto que algunos de los conve-
nios de colaboración pueden tener la misma naturaleza que los contratos
públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de éstas. La Comisión
invocaba la jurisprudencia17 en la que se considera que para determinar la
existencia de un contrato es necesario comprobar si ha existido un con-
venio entre dos personas distintas, considerando sobre la base de esta
jurisprudencia que los acuerdos de colaboración interadministrativos
pueden ser contratos en el sentido de las directivas antes citadas. 

El TJCE, en sentencia de 13 de enero de 2005, consideró que para aplicar
tales directivas de contratación basta, en principio, que el contrato haya
sido celebrado entre un ente territorial y una persona jurídicamente dis-
tinta a éste, excluyéndose los supuestos de gestión directa o aquellos asi-
milados a ésta en la jurisprudencia comunitaria,18 para lo que se requiere
que “el ente territorial ejerza sobre la persona de que se trate un control
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice la
parte esencial de su actividad con el ente o los entes que la controlan
(sentencia Teckal apartado 50)”, solución que era por entero predicable a
los acuerdos interadministrativos cuando cumplan estos requisitos. Por
todo ello, el TJCE consideró que dado que la ley española “excluye a prio-
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16. Sentencia 13 de enero de 2005, Comisión/España, asunto C-84/2003.
17. Sentencia de 18 de noviembre de 1999, Teckal, asunto C-107/98 (apartado 49).
18. Así lo pone de manifiesto la sentencia de 20 de octubre de 2005 (Comisión/Francia).
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ri del ámbito de aplicación del Texto refundido las relaciones entre admi-
nistraciones públicas, sus organismos públicos y, en general, las entidades
de Derecho público no mercantiles, sea cual sea la naturaleza de estas
relaciones, la normativa española [...] constituye una adaptación incorrec-
ta del derecho interno a las directivas 93/36 y 93/37”.

Esta sentencia es muy importante por varias razones: en primer lugar
porque, con apoyo en jurisprudencia anterior, prescinde de las diferen-
cias entre convenios de colaboración y contratos para sujetarse a una
interpretación funcional referida al objeto y prestaciones del mismo; en
segundo lugar, por cuanto no excluye los convenios de colaboración
interadministrativos, salvo cuando el ente adjudicador ejerza un control
sobre la entidad o sociedad pública con la que contrata, equiparable al
control directo sobre sus servicios y por lo tanto asimilable casi a la ges-
tión directa y siempre que dicha sociedad realice la mayor parte de su
actividad con el ente que la controla y no con terceros. 

Se descarta así la idea, muy arraigada en nuestro Derecho, de que los
convenios entre la Administración y los entes públicos por ella creados
no son contratos y, por lo tanto, ajenos a los procedimientos y garantías
establecidos por la normativa comunitaria, para atender a una interpreta-
ción funcional de la relación existente ente la Administración y el ente
público de ella dependiente (evitando así la huida de las normas de con-
tratación comunitarias mediante la simple creación de entes o sociedades
de capital público pero que operan de forma independiente y autónoma)
o con otra Administración pública.

Esta jurisprudencia obligó a modificar, de nuevo, nuestra legislación por
vía de urgencia. Así, se dictó el Real decreto ley 5/2005, de 11 de marzo, en
el que se establecía que ”Los convenios de colaboración que celebre la
Administración General del Estado con la Seguridad Social, las comunida-
des autónomas, las entidades locales, sus respectivos organismos autó-
nomos y las restantes entidades públicas o cualquiera de ellos entre sí,
siempre que la materia sobre la que verse no sea objeto de un contrato de
obras, de suministro, de consultoría y asistencia o de servicios, o que
siendo objeto de tales contratos su importe sea inferior, respectivamente,
a las cuantías que se especifican en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2”.

A tenor de esta jurisprudencia del TJCE, ha dejado de tener importancia
la denominación que quiera darse a la forma convencional adoptada o el
hecho de que ésta se entable con otra Administración pública o un ente de
ella dependiente, para entender aplicable el procedimiento y las garantías
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sobre contratación pública contenidas en el Derecho comunitario, siem-
pre que se cumplan los requisitos en ella contemplados. De ahí que se
contraexcepcionen, y consecuentemente se sometan a la normativa sobre
contratación pública, aquellos convenios que cuyo objeto coincida con
alguno de los contratos típicos. Nótese, sin embargo, que la nueva redac-
ción del precepto no incluye en dicha contraexcepción a los contratos de
concesión de obras públicas, lo cual puede plantear problemas y nuevos
pronunciamientos del TJCE, a tenor de la jurisprudencia existente sobre
los contratos mixtos y, por otra parte, excluye aquellos que estén por deba-
jo del umbral cuantitativo comunitario, con la problemática antes referida. 

7.2. Encomienda de gestión y contratos “house providing”

Para paliar el efecto de la inclusión de los convenios interadministrativos
o con entes públicos dependientes procedentes de la jurisprudencia
comunitaria, se introdujo en el Derecho español una nueva exclusión de
la Ley de contratos (artículo 3.L) referida a “Las encomiendas de gestión19

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

Tampoco la naturaleza contractual de las encomiendas de gestión es pací-
fica en nuestra doctrina. Algunos opinan que el contenido económico que
conlleva determina su naturaleza contractual y otros consideran que la
encomienda tiene una causa gratuita, por lo que no cabe equipararla con los
contratos administrativos. La encomienda a favor de entidades mercantiles
implica, según Bernal Blay,20 una contraprestación económica y por lo tanto
les atribuye un carácter contractual. Y en el caso de que se realice a favor de
un órgano o entidad de distinta Administración que la encomendante es
necesario la firma de un convenio entre ambas entidades. Es más, en el caso
de que se realice a favor de personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho
privado, no basta un convenio, sino que el artículo 15.5 de la LRJPAC, debien-
do ajustarse a la legislación de contratos de las administraciones públicas.

Se trata de evitar que queden sometidos a las reglas de la concurrencia
y la competencia los llamados contratos “in house providing” o contratos
de autoprovisión realizados por un ente que no tiene autonomía respec-
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19. La encomienda de gestión esta regulada en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
20. Miguel Ángel BERNAL BLAY, “Las encomiendas de gestión excluidas del ámbito de aplicación de

la Ley de contratos de las administraciones públicas. Una propuesta de interpretación del artículo
3.1.l)”, Civitas, Revista Española de Derecho Administrativo,129, enero-marzo de 2006.
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to del poder adjudicador. Pero lo cierto es que la exclusión no cumple con
las exigencias de la jurisprudencia comunitaria:

a) En primer lugar, por cuanto dicho precepto tan sólo exige que el capi-
tal pertenezca totalmente a la Administración pública, pero no hace refe-
rencia alguna a que el ente adjudicador tenga un control sobre esta enti-
dad análogo al que tiene sobre sus propios servicios como exige la juris-
prudencia comunitaria antes citada.

Por otra parte, algunas comunidades autónomas han considerado como
tales encomiendas de gestión las realizadas a sociedades con participa-
ción pública mayoritaria y no total. El TJCE (sentencia de 11 de enero de
2005, Stadt Halle, y más recientemente la sentencia de 13 de octubre de 2005,
asunto parking Brixen) ha señalando que la participación aunque sea
minoritaria de una empresa privada en el capital de una sociedad excluye
que la entidad adjudicadora pueda ejercer sobre esta sociedad un control
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios (apartado 49).

b) En segundo lugar, por cuanto no se contempla la exigencia de que la
actividad principal tenga como destinatario ese poder adjudicador con-
creto.

c) Tampoco incluye la excepción contenida en el apartado tercero del
artículo 3 para los convenios interadministrativos, es decir, que la exclu-
sión de la Ley de contratos sólo opera cuando “la materia sobre la que
verse no sea objeto de un contrato de obras, de suministro, de consulto-
ría y asistencia o de servicios, o que siendo objeto de tales contratos su
importe sea inferior, respectivamente, a las cuantías que se especifican en
los artículos 135.1, 177.2 y 203.2”, lo cual plantea el problema de los con-
venios con sociedades de capital totalmente público y perteneciente a la
Administración que lo celebra y en el que la prestación se realice mayori-
tariamente a su favor, pero su objeto forma parte de uno de los contratos
públicos y se hace a cambio de un precio.

Resulta significativo, en tal sentido, aunque no aparezca referido al
ámbito urbanístico, el asunto planteado ante la Sección Tercera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que ha moti-
vado el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJCE.21 En dicho
recurso se impugnaba un convenio de colaboración suscrito entre un
ministerio y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (sociedad estatal
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21. Lo plantea la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional por auto de 15 de marzo de 2006, en el recurso 409/2003.
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de capital enteramente público) para la prestación de servicios postales y
telegráficos que excedían del ámbito de los servicios reservados. La presta-
ción de los servicios objeto del convenio no se sacaron a concurso público,
celebrándose directamente el convenio entre ambas entidades. La
Adminis tración consideró que no había celebrado contrato alguno sino
que se trataba de un convenio de colaboración amparado en la existencia
de una disposición legal que expresamente contemplaba la posibilidad de
celebrar convenios de colaboración con este objeto que, consiguiente-
mente, estaban excluidos de la Ley de contratos en aplicación del artículo
3.1 del Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas.

Dicha disposición legal se contenía en el párrafo quinto del apartado
segundo del artículo 58 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, en cuya vir-
tud “Las administraciones públicas podrán celebrar convenios de colabo-
ración a los que se refiere el artículo 3 del Real decreto legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de con-
tratos de las administraciones públicas, con la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, Sociedad Anónima, para la prestación de las actividades pro-
pias de su objeto social”. De forma que la habilitación legal contenida en
el artículo 58 de la Ley 14/2000 establecía, por remisión al artículo 3 de la
LCAP, la posibilidad de celebrar convenios de colaboración en sectores
anteriormente excluidos del ámbito de aplicación de esta figura negocial,
como era el caso de los servicios postales, y, consecuentemente, entien-
de la Administración demandada, con ello se permitía que la adjudicación
se efectuara al margen de los principios de publicidad y concurrencia ya
que normativamente se comprendía sin limitación alguna y “para la pres-
tación de las actividades propias de su objeto social”. 

7.3. Encomienda de gestión y contratos “house providing” 

Convenios de colaboración con particulares
Con relación a los convenios de colaboración suscritos con particulares, el
TRLCAP dispone que también quedan excluidos de la Ley “los convenios de
colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, cele-
bre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho pri-
vado, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regula-
dos en esta Ley o en normas administrativas especiales” [artículo 3.d) del
Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
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refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas]. Este
último inciso obedece, tal como acertadamente ha señalado algún autor,22

al hecho de que se trate de convenios suscritos con particulares en los
que el legislador no goza de libertad para establecer qué convenios van a
quedar o no comprendidos en el ámbito de aplicación de las directivas
comunitarias en materia de contratación.

En efecto, no está en la disponibilidad del legislador nacional qué nego-
cios jurídicos quedan excluidos de las normas comunitarias de contrata-
ción, cuando reúnen los requisitos establecidos en las mismas, pues en
caso contrario el legislador nacional se superpondría a las normas comu-
nitarias, lo cual resulta contrario al principio de supremacía. El principio
básico es que las disposiciones que autorizan excepciones a las normas
que pretendan garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por
el Tratado CE en el sector de los contratos públicos, son de interpretación
estricta, y la carga de la prueba de que existen realmente las circunstan-
cias excepcionales que justifican la excepción a dichas normas incumbe a
quien quiera beneficiarse de ella (sentencia del TJCE de 10 de abril de
2003, Comisión/Alemania, asuntos acumulados C-20/01 y C-28/01). 

Se trata de evitar que por la vía de los convenios de colaboración se
huya de la aplicación de la Ley en relaciones que pueden perfectamente
articularse por vía de los contratos administrativos.

Otro supuesto controvertido en relación con el ámbito urbanístico, esta
vez surgido en Francia, han sido los contratos de mandato por ente adju-
dicador a un tercero, persona pública y privada, para que la represente en
la obra y ejerza sus funciones como titular de la obra (que incluye funcio-
nes de representación o mandato y eventualmente de dirección y aseso-
ramiento técnico y administrativo en la misma). Se cuestiona si el manda-
tario participa en una función de interés general y no puede considerarse
un prestador de servicios. 

El Gobierno francés considera que tal contrato de mandato, aun a títu-
lo oneroso, está excluido de las directivas comunitarias en materia de
contratación. El tema, referido al Derecho urbanístico, se aborda en la
sentencia de 20 de octubre de 2005 (Comisión/Francia). Al hilo de esta sen-
tencia, se analiza la autonomía del prestador de los servicios para poder
ser considerado beneficiario de una cesión del poder público, afirmando
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22. Marcos VAQUER CABALLERÍA, “La fuente convencional, pero no contractual, de la relación jurídi-
ca entre el agente urbanizador y la Administración urbanística”, Documentación Administrativa, 261-
262 (septiembre de 2001-abril de 2002), p. 237.

 

Serie Claves del Gobierno Local, 5                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-612-1516-4 

 



que el mandatario no tiene suficiente autonomía, pues actúa previa apro-
bación del titular de la obra. En cuanto al pago de remuneraciones a los
prestadores y a los contratistas, la financiación la asegura el titular de la
obra, por lo que tampoco tiene margen de maniobra. Finalmente conclu-
ye que tanto las funciones de asesoramiento como las de representación
del titular de la obra están comprendidas en la Directiva comunitaria
sobre adjudicación de contratos públicos de servicios. 

El TJCE también ha señalado que los contratos de mandato celebrados
entre una entidad adjudicadora y su abogado están comprendidos en la
Directiva referida a los contratos de prestación de servicios.

8. La interpretación funcional en la sentencia del Teatro Scala

Una vez analizados algunos de los aspectos más relevantes de la jurispru-
dencia comunitaria en materia de contratación que pueden tener una inci-
dencia directa sobre el urbanismo, es preciso tratar la sentencia que puede
ser considerada el pronunciamiento más importante en la materia.
Naturalmente, me estoy refiriendo a la sentencia de 12 de julio de 2001
(asunto Odine degli Architetti, y que nosotros conocemos como sentencia
del Teatro Scala), que resolvía una cuestión prejudicial planteada por el
Tribunal Administrativo Regional de Lombardía referente a la incompatibili-
dad con la Directiva comunitaria sobre contrato de obras de una normativa
nacional que encomienda la ejecución de los trabajos públicos de urbani-
zación al titular de una licencia o de un proyecto urbanístico, como com-
pensación a las obras que la licencia o el proyecto autorizan. En definitiva,
se planteaba si la ejecución de la obra urbanizadora por quien determina-
da la ley, a cambio de quedar exonerado de la contribución que la misma
ley impone, es un contrato público de obras en el sentido de la Directiva.

Sentencia que ha motivado reacciones muy críticas por parte de un
sector de la doctrina española23 y otras que consideran que la doctrina
contenida en la misma no resulta aplicable al ordenamiento urbanístico
español,24 aunque no han faltado tampoco otras opiniones menos críticas
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23. Tomas Ramón FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “La sentencia del TJCE de 12 de julio de 2001 (asunto ‘pro-
yecto Scala 2001’) y su impacto en el ordenamiento urbanístico español”, Documentación
Administrativa, 261/262 (septiembre 2001-abril 2002).

24. Luciano PAREJO ALFONSO, “La cuestión de inconstitucionalidad de la figura urbanística del ‘urba-
nizador’ en su concreta versión original, la de la legislación valenciana”, en la misma revista de
Documentación Administrativa antes citada.
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y más favorables que han considerado que la Administración tiene la
obligación de respectar los procedimientos administrativos de contrata-
ción cada vez que celebra un contrato público de obras de urbanización,
independientemente del nomen iuris que se le dé.25

Para ello se enfrentó con distintos problemas: ¿existe un contrato some-
tido a la normativa comunitaria de contratación pública cuando no hay
libertad de elección del contratista, dado que la ley nacional predetermi-
na el obligado a realizar las obras de urbanización?, ¿tiene carácter one-
roso un convenio entre la Administración y el titular de la licencia urba-
nística que le permite realizar una obra a cambio de quedar exonerado de
una contribución también impuesta por la ley? 

Analicemos estas cuestiones y la respuesta que le ha dado el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas.

8.1. ¿Existe un contrato para el Derecho comunitario cuando la obli-
gación de urbanizar viene impuesta por una ley nacional?

El TJCE en la citada sentencia al abordar esta cuestión consideró (aparta-
do 71) que “Es verdad que la Administración municipal no tiene la posibi-
lidad de elegir a su cocontratante, porque, según establece la ley, esta per-
sona debe ser necesariamente el propietario de los terrenos que se van a
urbanizar. Sin embargo, dicha circunstancia no basta para excluir el carác-
ter contractual de la relación que se establece entre la administración
municipal y el urbanizador, puesto que el convenio de urbanización cele-
brado entre ambos determina las obras de urbanización que el encarga-
do de ejecutarlas debe realizar en cada caso, así como los requisitos
correspondientes, incluida la aprobación de los proyectos de dichas
obras por el ayuntamiento. Además, en virtud de los compromisos adqui-
ridos por el urbanizador en dicho convenio, el ayuntamiento dispondrá
de un título jurídico que le garantizará la disponibilidad de las obras de
que se trate, a los efectos de su afectación pública”.
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25. Julio C. TEJEDOR BIELSA, “Contratación de la obra pública urbanizadora y sistema de compensa-
ción. La STJ de 12 de julio de 2001”, Civitas, Revista Española de Derecho Administrativo, 112, octu-
bre-diciembre 2001. En la misma línea también, ASIS ROIG, “Características de la función urbanizado-
ra”, en esta misma revista. Otros autores como Marcos VAQUER CABALLERÍA, “La fuente convencional,
pero no contractual, de la relación jurídica ente el agente urbanizador y la Adminis tración urbanísti-
ca”, en la misma revista, tiene posiciones mucho más matizadas y favorables respecto de la aplica-
ción del Derecho comunitario a tales convenios aunque niegue su carácter contractual.
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La sentencia, finalmente, acude para resolver este problema al fin pro-
puesto, esto es, a los resultados que persigue la normativa comunitaria,
afirmando que “Procede añadir que esta interpretación se ajusta al obje-
tivo primordial de la Directiva que, como se ha precisado en el apartado
52 de esta sentencia, es la apertura de los contratos públicos de obras a
la concurrencia de ofertas. En efecto, la apertura a la concurrencia de
ofertas comunitarias conforme a los procedimientos previstos por la
Directiva garantiza la inexistencia de riesgo de favoritismo por parte de
las autoridades públicas. Por consiguiente, el hecho de que las autorida-
des públicas no tengan la posibilidad de elegir a su cocontratante no
puede, por sí sólo, justificar que no se aplique la Directiva, porque dicha
eventualidad llevaría a excluir de la concurrencia de ofertas comunita-
rias la realización de una obra a la que, en otro caso, se aplicaría la
Directiva”.

Esta decisión ha sido muy criticada en la doctrina española, al conside-
rar que cuando la obligación de urbanizar, esto es, de realizar la obra
pública, viene impuesta por la ley nacional no estamos ante un contrato
sino ante un convenio de colaboración cuyo objeto es determinar la
forma de cumplimiento de una obligación preexistente, en este caso, de
origen legal. Afirmación coincidente, por otra parte, con la manifestada
por el Abogado General Léger en las conclusiones de este caso, en las que
afirmaba que cuando sea la ley la que designa al operador llamado a rea-
lizar las obras de urbanización no existe propiamente una relación con-
tractual, al faltar “un elemento esencial de la relación contractual: la facul-
tad de elegir al cocontratante”, de donde resulta que tales obras deben ser
ejecutadas por quienes sean propietarios en el momento de la concesión
de la licencia urbanística, por lo que, a juicio del Abogado General, “la
falta de posibilidad de elección de la persona encargada de las obras de
urbanización reduce considerablemente los riesgos de discriminación
creados por las entidades adjudicadoras cuando pretenden favorecer a
los operadores económicos nacionales o locales”, y añade más adelante
que “las formalidades procedimentales del Derecho comunitario de los
contratos públicos sólo se justifican si las entidades adjudicadoras dispo-
nen de un margen de apreciación para designar a los operadores econó-
micos. En caso contrario, estas precauciones se verían privadas de la justi-
ficación que constituye el riesgo de menoscabo de las libertades de cir-
culación y competencia. No olvidemos que libertad de elegir significa
libertad de discriminar”.
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Profundizando en este razonamiento, no se aplicaría la normativa comu-
nitaria en materia de contratación cuando: las obras de urbanización las ges-
tiona directamente la Administración por cuanto no hay otra parte; cuando
la ley designa quién ha de realizarlas, pues según esta tesis no habría rela-
ción de libertad de elección y, por lo tanto, no existiría relación contractual,
y cuando es el promotor obligado a realizar las obras de urbanización y éste
elige libremente al contratista, pues estaríamos ante una relación jurídico-
privada. La aplicación de las normas comunitarias en el ámbito urbanístico
quedaría reservada tan sólo para los casos en los que la Administración
tuviese libertad de elegir al contratista para realizar las obras de urbaniza-
ción o capacidad para influir en el promotor para determinar la elección del
contratista que las va a realizar. No comparto esta opinión.

Coincido con Joaquín Huelin26 cuando afirma que el Derecho comunita-
rio en cuanto proporciona el concepto de obra, de contrato de obras y de
concesión de obras públicas los convierte en “nociones de Derecho comu-
nitario cuyo contenido y alcance deber ser precisado desde el ordena-
miento de la Unión, en función de sus necesidades estructurales propias,
en la medida en que requieren una interpretación uniforme de todos los
estados miembros. En otras palabras, no han de ser explicadas sólo con las
categorías propias de los derechos nacionales, sino, esencialmente, en
atención a la razón de ser de la armonización procedimental que persiguen
las directivas comunitarias”. También coincido con este autor cuando afir-
ma que “el criterio de interpretación teleológico, al servicio de la finalidad
perseguida por la Directiva sobre contrato de obras, está presente a lo largo
de la motivación de la sentencia […] y que le conduce a afirmar que para
apreciar la existencia de un contrato público de obras, los elementos que
integran el concepto deben ser interpretados de manera que se garantice
que la eficacia de la norma comunitaria no quede menoscabada”.

Pero son precisamente estas mismas razones las que me llevan a dis-
crepar de la conclusión obtenida por este autor y otros más cuando nie-
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26. HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, Joaquín, “Las obras de urbanización y los contratos públicos de
obras. A propósito de la sentencia Scala 2001”, Cuadernos de Derecho Local, 4, febrero de 2004. Por
otra parte, así lo ha declarado el TJCE en numerosas sentencias acudiendo a la idea de “concepto
de Derecho comunitario” para indicar que una determinada noción contenida en una norma ema-
nada de las instituciones de la Unión no ha de ser interpretada desde las singularidades de un sis-
tema nacional, sino desde las exigencias propias del ordenamiento jurídico de la Comunidad. En tal
sentido, sentencias Rockfon, de 7 de diciembre de 1995 (C-449/93); Burati, de 16 de enero de 1997 (C-
273/95); Ertanir, de 30 de septiembre de 1997 (C-98/96 o Design Concept, de 5 de junio de 2003
(C-438/2001), entre otras muchas.
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gan que en el supuesto enjuiciado existiese un contrato, desde la pers-
pectiva comunitaria, dado que no puede hablarse de tal cuando es la ley
nacional la que impone dicha obligación y consiguientemente no existe
libertad de elección. 

Esta postura resulta acertada desde la perspectiva del Derecho interno
en cuanto existe un régimen jurídico diferente entre las obligaciones
impuestas por la ley y los contratos, pero, a mi juicio, pierde sentido cuan-
do dicha normativa se analiza desde la lejanía del Derecho comunitario
para interpretar una noción de Derecho comunitario que trata de buscar
unos resultados y en donde la interpretación funcional o teleológica
resulta decisiva. En efecto, si es la Ley la que, mediante el establecimiento
de dicha carga u obligación, sustrae determinadas relaciones jurídicas de
la contratación pública será la ley nacional la que contravendrá la norma-
tiva comunitaria y los convenios amparados en la misma infligirán en igual
medida que la Ley la normativa comunitaria que deberá ser aplicada prio-
ritariamente (principio de primacía).

El hecho de que el legislador nacional haya impuesto determinadas
obligaciones sustrayéndolas de la libertad contractual no puede consti-
tuirse como un mecanismo para incumplir los objetivos y fines pretendi-
dos en el Derecho comunitario. Sería muy fácil para los distintos estados
miembros establecer obligaciones legales, cargas o simplemente sustraer
determinadas relaciones jurídicas del ámbito de la contratación pública.27

Por otra parte, la utilización de la figura del convenio de colaboración, en
cuanto figura jurídica diferente a los contratos, tampoco modifica esta
conclusión, tal como he tenido ocasión de exponer anteriormente, a la luz
de la jurisprudencia comunitaria en este punto.

8.2. Onerosidad. ¿Tiene carácter oneroso un convenio entre la Admi -
nis tración y el titular de la licencia urbanística que le permite realizar
una obra a cambio de quedar exonerado de un contribución también
impuesta por la ley?

También el concepto de onerosidad o contraprestación económica ha
sido interpretado de forma flexible y funcional. Así, la contraprestación no
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27. Conviene recordar que la antigua Ley de contratos del Estado de 1965 dejaba al margen de los
contratos los “exceptuados por una ley”, y este inciso fue declarado incompatible con el Derecho
comunitario por sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 1993. 
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necesariamente ha de consistir en el pago de una cantidad de dinero sino
también en la compensación o exoneración de una carga que estaba obli-
gado a cumplir, cualquiera que sea la naturaleza de ésta, fiscal o de otra
índole. Poco le importa al Derecho comunitario la naturaleza que se atri-
buya a la carga u obligación cuya obligación se suprime por la realización
de la obra, pues de nuevo nos enfrentaríamos con la maraña de legisla-
ciones nacionales que dotan a las cargas derivadas del urbanismo de
naturalezas diferentes, lo que dejaría en manos del legislador nacional el
cumplimiento efectivo de este requisito.

También se argumentó sobre la ausencia de onerosidad, para justificar
la exclusión de estas relaciones del marco de la contratación pública,
basándose en que la legislación italiana establecía la obligación de los
titulares de la licencia a comprometerse a realizar dicha obra pública con
“imputación a cuenta” del pago de la contribución adeudada. De forma
que la contribución debida por ley podía ser pagada en metálico o com-
pensada mediante la ejecución directa de las obras de urbanización.
Regulación que no difiere notablemente del caso español, en el que el
propietario del suelo no consolidado o urbanizable está legalmente obli-
gado, entre otras cosas, a costear o en su caso a ejecutar la urbanización
[artículos 14.2.e) y 18.6 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, LRSV].28

El TJCE coincidiendo con el tribunal italiano que planteo la cuestión
considera que “el titular de una licencia urbanística o de un plan de urba-
nización aprobado que realiza las obras de urbanización no efectúa nin-
guna prestación a título gratuito, puesto que queda liberado de una
deuda del mismo valor […] de la que es acreedor el ayuntamiento, a saber,
la contribución a las cargas de urbanización, sin que el carácter alternati-
vo de la obligación, contribución en dinero o la ejecución directa de las
obras, permita diferenciar su causa dependiente del procedimiento de
ejecución escogido (o preestablecido por el legislador”.

El Tribunal vuelve a poner de manifiesto que poco importa el origen o
la forma que adopte la contraprestación, pues lo que cuenta es el resulta-
do, la funcionalidad de la relación jurídica entablada desde la perspectiva
de los principios protegidos por el Derecho comunitario. De modo que al
margen del origen legal de la carga que ya hemos tenido ocasión de ana-
lizar anteriormente y de la naturaleza que el ordenamiento interno le
haya dado, si la Administración recibe unas obras y deja de percibir una
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28. Ley estatal del régimen del suelo y valoraciones.
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cantidad de dinero existen prestaciones recíprocas, tanto para el que las
realiza (que las compensa con la obligación de pago de una cantidad que
en otro caso estaría obligado a realizar) como para el que las recibe (que
lo hace a cambio de dejar de percibir unos ingresos que, en otro caso,
recibiría). 

Ninguna influencia tiene tampoco, a efectos de descartar la naturaleza
contractual de la relación, el hecho de que la prestación no sea económi-
ca, incluso desde la perspectiva del Derecho español, pues la contrapres-
tación a favor de la adjudicataria por la realización de una obra o la pres-
tación del servicio no siempre consiste en el pago de una cantidad de
dinero, sino que en muchas ocasiones se establece como el derecho a
explotar la obra o en el pago de una tarifa (por ejemplo, artículo 130.1 del
TRLCAP, relativo al contrato de concesión de obras públicas), sin que
nadie haya dudado que en tales casos de la naturaleza contractual de la
concesión de obras públicas o de servicios.

8.3. Condición de contratista

Finalmente, el TJCE vuelve a acudir a una interpretación teológica, respe-
tuosa con los fines que persiguen las directivas comunitarias en materia
de contratación, cuando se enfrenta con el problema del alcance del con-
cepto de contratista, en concreto sobre la alegada ausencia de este requi-
sito por cuanto el urbanizador no se identifica por ser empresario o por
tratarse de una empresa de construcción, sino el propietario del terreno
que ha de ser urbanizado, al que no se le exige capacidad técnica, patri-
monial, etc., por lo que cabe pensar en principio que el particular no dedi-
cado profesionalmente a tales menesteres carece de tal condición porque
necesariamente, en tales casos, habría de acudir a una empresa construc-
tora generando una diferente relación contractual. 

En la sentencia Scala, al considerar que “la Directiva no exige que la per-
sona que celebra un contrato con una entidad adjudicadora sea capaz de
realizar directamente la prestación pactada con sus propios recursos para
que pueda ser calificado de contratista. Basta con que esté en condiciones
de ejecutar la prestación de que se trate, aportando las garantías necesa-
rias para ello”, la posibilidad de subcontratar con terceros sin perder su
condición inicial de contratista y que los requisitos económicos, financie-
ros y técnicos para participar en el proceso de licitación con el fin de par-
ticipar en un procedimiento de licitación con el fin de celebrar un contra-
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to público pueda el prestador referirse a la capacidades de otras entida-
des, siempre que pueda probar que efectivamente dispondrá de los
medios de tales entidades necesarios para la ejecución del contrato (sen-
tencia de 2 de diciembre de 1999, Host Italia C-176/98). En el mismo senti-
do y respecto a la posibilidad de subcontratar a terceros, sentencia de 18
de marzo de 2004 (Siemens AG).

También ha señalado que “No se puede excluir la concurrencia de la
condición de contratista por el hecho de que el urbanizador no pueda
realizar con sus propios recursos las obras de que se trata y ni porque el
operador que estará encargado de llevar a cabo dichas obras haya sido
escogido por el urbanizador titular de la licencia urbanística y no por la
Administración municipal” (sentencia de 12 de julio de 2001, Teatro Scala).

Así pues, tanto la normativa comunitaria como la interpretación que de
la misma hace el TJCE pretenden, acudiendo a los principios y a los fines
que persigue, salvar los obstáculos y eventuales fraudes que se pueden
producir en las leyes nacionales de los estados miembros para eludir las
garantías en materia de contratación, en este caso por vía de negar la con-
dición de contratista a la persona obligada a realizar la obra pública en vir-
tud de ley o convenio con la Administración y posteriormente subcontra-
tar la misma con un tercero, situando esta relación contractual fuera del
alcance del Derecho comunitario al tratarse de una relación entre parti-
culares.

9. Consideraciones finales

La legislación española sobre contratos sólo puede ser correctamente
entendida en el contexto del Derecho comunitario. Y éste se rige por el
intento de respetar los principios en los que se inspira, lo que obliga a una
interpretación funcional y flexible de los conceptos o “nociones de
Derecho comunitario” que lo integran. De modo que la normativa españo-
la en un sector determinado como el urbanismo no puede acogerse a inter-
pretaciones restrictivas o matizaciones doctrinales que intenten excluir la
no-aplicación de la normativa de la contratación pública de obras urbanís-
ticas so pretexto de la especialidad de las relaciones jurídicas existentes en
este sector, el complejo entramado de beneficios y cargas o la distinción
en torno a la categoría de convenios de colaboración y los contratos.

El mensaje que nos transmite la jurisprudencia comunitaria es claro y
consiste en que con independencia de las especialidades que representa
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el proceso de urbanización, enmarcado en un complejo conjunto de
actuaciones, las obras que tengan carácter público están sometidas a la
normativa comunitaria en materia de contratación y a todas sus garantías
tendentes a respetar los principios y objetivos que con ellas se pretenden
cumplir.

Lo contrario permitiría introducir numerosos mecanismos en el com-
plejo entramado de normas urbanísticas que finalmente propiciarían que
en esta materia no rigiesen las garantías de la contratación pública, so pre-
texto de la complejidad y especiales características de esta materia.

Hay que ver el urbanismo desde otra perspectiva, con otra visión. Una
cosa es la existencia de un entramado de cargas y beneficios enmarcados
en la actuación urbanística que configuran el régimen jurídico de propie-
dad de los afectados y otra bien distinta las obras públicas que se realizan
a resultas de este proceso urbanizador, las cuales están sujetas al mismo
régimen de publicidad, competencia, que el resto de las obras públicas
(por ejemplo, la construcción de una autopista, de un teatro, de un centro
penitenciario, etcétera). 

Algún autor ha considerado exagerado y perturbador el “culto a la com-
petencia”, pero en definitiva si somos capaces de separar lo que constitu-
ye el estatuto jurídico de la propiedad de la concreta materialización de
las obras públicas urbanísticas, podemos apreciar que la concurrencia y
competencia para urbanizar una zona puede llevar a conseguir una mejor
calidad de las obras a precios más bajos con la consiguiente ventaja para
los propietarios obligados a hacer frente al coste de la misma y para el
interés general en conseguir una urbanización mejor a un menor coste,
evitando, por otra parte, la falta de transparencia que pueda darse en el
proceso de desarrollo y gestión urbanística.
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