
1. Las relaciones ad intra entre 
las administraciones públicas y sus entes 
instrumentales sujetos al Derecho privado
desde la perspectiva del Derecho comunitario

El origen de los encargos in house provinding, es decir, negocios entre las
administraciones públicas territoriales en cuanto entidades adjudicadoras
y sus entes instrumentales personificados,3 como excepción a la sujeción
de la normativa de contratos públicos se encuentra en la Directiva
92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. La
letra a) del artículo 1 de la referida Directiva define el contrato público de
servicios como todo contrato a título oneroso celebrado por escrito entre
un prestador de servicios y una entidad adjudicadora, por lo que com-
prende cualquier proveedor de servicios, sea persona física o jurídica,
incluidos los organismos de Derecho público que tengan la condición de
entidades adjudicadoras. Por otra parte, es el apartado b) de dicho pre-
cepto el que define el concepto de poder adjudicar como ámbito subjeti-
vo de aplicación de la misma. En definitiva, presidida por la idea de la
apertura de los contratos públicos a la mayor competencia posible la nor-
mativa comunitaria de la contratación pública se aplica cuando una enti-
dad adjudicadora proyecta celebrar con una entidad jurídicamente distin-
ta de ella un contrato a título oneroso, independientemente de que dicha
entidad sea o no, en sí misma, una entidad adjudicadora. No obstante, el

3. Lo que se clasifica como una modalidad de colaboración público-privado institucionaliza-
da a tenor del Libro verde de la Comisión acerca de la colaboración público-privada y el Dere-
cho comunitario en materia de contratación pública de 30 de abril de 2004 [COM (2004) 327].
Véase el interesante trabajo de MÍGUEZ MACHO, L. “Las formas de colaboración público-privada
en el Derecho español”, RAP, 175, 2008, p. 157-215. 
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artículo 6 de la meritada Directiva 92/50 enunciaba la siguiente salvedad,
en términos similares al actual artículo 18 de la vigente Directiva
2004/18/CE, de 31 de marzo:4

“La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos de servi-
cios adjudicados a una entidad que sea, a su vez, una entidad adjudica-
dora con arreglo a la letra b) del artículo 1, sobre la base de un derecho
exclusivo del que goce en virtud de disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas publicadas, siempre que dichas disposiciones sean com-
patibles con el Tratado.”

1.1. Los hitos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea en torno a los encargos in house

En la sentencia de 18 de noviembre de 1999, asunto Teckal, el Tribunal de
Justicia sienta los mimbres de su doctrina acerca de los medios propios.
La sentencia trae causa en la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal
administrativo regional para L’Emilia-Romagna en el litigio pendiente
entre Teckal Srl y el municipio de Viano y la Azienda Gas-Acqua
Consorziale (en adelante AGAC) de Reggio Emilia acerca de la adjudica-
ción, por parte de este municipio, de la gestión del servicio de calefacción
de determinados edificios municipales. Los hechos que dieron lugar al
litigio se centran en el acuerdo del Ayuntamiento de Viano en virtud del
cual confió a la AGAC, mancomunidad de municipios de la zona, en la que
participa Viano, la gestión del servicio de calefacción de determinados
edificios municipales, acuerdo que no estuvo precedido de ningún pro-
cedimiento de licitación. La misión de AGAC consiste específicamente en
la explotación y mantenimiento de las instalaciones de calefacción de
diversos edificios municipales, incluidas las intervenciones de mejora
necesarias, así como el suministro de combustible. Por su parte, Teckal es
una empresa privada que desempeña sus actividades en el ámbito de los
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4. El artículo 18 de la vigente Directiva 2004/18/CE del Parlamento y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, suministros y servicios, dispone:

“La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos de servicios adjudicados por
un poder adjudicador a otro poder adjudicador o a una agrupación de poderes adjudicadores
sobre la base de un derecho exclusivo del que gocen éstos en virtud de disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas publicadas, siempre que dichas disposiciones sean compati-
bles con el Tratado.”
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servicios de calefacción, suministrando a particulares y a organismos
públicos el gasóleo que compra previamente a las empresas productoras.
Además de ocuparse del mantenimiento de instalaciones de calefacción
que funcionan con gasóleo y con gas. En definitiva, el municipio de Viano
confió mediante un acto único, tanto la prestación de determinados ser-
vicios como el suministro de determinados productos. Al ser superior el
valor de los productos se rige por la Directiva 93/36, relativa a los contra-
tos públicos de suministro. Para el Tribunal de Justicia, el municipio como
ente territorial es una entidad adjudicadora y por consiguiente corres-
ponde al juez nacional verificar si la relación entre dicho municipio y
AGAC reúne también los demás requisitos exigidos por la Directiva 93/36
para constituir un contrato público de suministros. 

Por lo que se refiere a la existencia de contrato, es decir, un convenio
entre dos personas distintas, manifiesta el Tribunal que: 

“basta, en principio, con que el contrato haya sido celebrado entre, por
una parte, un ente territorial y, por otra, una persona jurídicamente distinta
de éste. Sólo puede ser de otra manera en el supuesto de que, a la vez, 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 esen-
cial de su actividad con el ente o los entes que la controlan” (apartado 51).

En definitiva, el TJCE formula la doctrina de la delimitación de las
prestaciones excluidas de la normativa comunitaria de contratos públi-
cos por constituir la parte contratante un medio propio o servicio técnico
de la entidad adjudicadora sobre la base de la concurrencia de los
siguientes requisitos acumulativos: 1. Que la entidad adjudicadora ejer-
za sobre el ente un control análogo al que ejerce sobre sus propios servi-
cios; 2. Que el ente realice la parte esencial de su actividad para el ente o
entes que lo controlan. 

No creemos que sea acertado extraer del tenor literal de la doctrina
Teckal la conclusión de que el requisito del control análogo sólo se pre-
dica respecto de una entidad o poder adjudicador que constituya o parti-
cipe en el ente instrumental. En otros términos que sólo pueda ser ente
dominante un solo poder adjudicador, pues llevaría a excluir ab radice las
fórmulas de control conjunto por parte de varias administraciones, en
particular las entidades locales, en su consideración de fórmulas de cola-
boración interadministrativas institucionalizadas excluidas de la legisla-
ción de contratos públicos. El segundo requisito de ejercer la parte esen-
cial de su actividad admita que el ente instrumental en su condición de
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medio propio basta que en conjunto realice la parte esencial de su activi-
dad para el o los poderes adjudicadores que en conjunto lo dominan. En
otras palabras, no es necesario que realice la parte esencial de su activi-
dad respecto de cada uno de los poderes adjudicadores. 

Por lo demás, es importante destacar que en el asunto Teckal el contra-
tista era una mancomunidad constituida por varias entidades adjudicado-
ras, de la que formaba parte asimismo la entidad adjudicadora de que se
trataba, es decir, el municipio de Viano.

–STJCE de 7 de diciembre de 2000, caso ARGE, que resuelve las cuestio-
nes prejudiciales planteadas por la Oficina Federal de Adjudicaciones de
Austria, en el marco de un litigio entre ARGE Gewässerschutz (en lo suce-
sivo ARGE) y el Ministerio Federal de Agricultura y Montes, entidad adju-
dicadora, sobre la participación de licitadores semipúblicos en un pro-
cedimiento de adjudicación de contratos de servicios públicos.

ARGE es una asociación de empresas y técnicos civiles que presentó
proposiciones en un procedimiento abierto de adjudicación organizado
por dicho ministerio. Los contratos controvertidos tenían por objeto la
toma de muestras y el análisis de las aguas de una serie de lagos y ríos aus-
triacos. Además de ARGE, también presentaron ofertas prestadores de
servicios del sector público.

En opinión de ARGE, la participación de licitadores semipúblicos que
reciben subvenciones públicas implica necesariamente una desigualdad
de trato y una discriminación del licitador no subvencionado a la hora de
determinar la mejor oferta. Según ARGE la ilicitud de dicha participación
resulta de la finalidad de la Directiva 92/50, consistente en eliminar en
general las prácticas restrictivas de la competencia en la contratación. No
obstante, responde el Tribunal de Justicia que el principio de igualdad de
trato de los licitadores no se viola por el mero hecho de que la entidad
adjudicadora permita participar en un procedimiento de adjudicación de
un contrato público a organismos que reciben de ellas o de otras entida-
des adjudicadoras subvenciones, siempre que la subvención recibida sea
conforme con el Derecho comunitario. 

La última cuestión prejudicial plantea los límites de la excepción de la
aplicación de las directivas en materia de adjudicación de contratos públi-
cos, denominada in house providing, relativa a los contratos celebrados
entre una entidad adjudicadora y determinados organismos públicos vin-
culados a ella, asunto para cuya respuesta el Tribunal de Justicia se remi-
te a la doctrina asentada en el caso Teckal.
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–STJCE de 11 de enero de 2005, caso Stadt Halle RPL Lochau, resuelve la
petición de decisión prejudicial planteada en el marco de un litigio entre,
por una parte, la ciudad alemana de Halle y la sociedad RPL Recyclingpark
Lochau GmbH (en lo sucesivo, RPL Lochau) y, por otra, la sociedad Arbeits-
gemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA
Leuna (en lo sucesivo, TREA Leuna) respecto a la regularidad de la adjudi-
cación sin procedimiento de licitación pública de un contrato de servicios
en relación con el tratamiento de residuos por la ciudad de Halle a RPL
Lochau, cuyo capital pertenece mayoritariamente a la ciudad de Halle y en
una fracción minoritaria a una sociedad privada. 

RPL Lochau es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en
1996. En su capital participan, por una parte, en una proporción del 75,1%,
Stadtwerke Halle GmbH, cuyo socio único, Verwaltungsgesellschaft für
Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Halle GmbH, pertenece ínte-
gramente a la ciudad de Halle, y, por otra, en una proporción del 24,9%,
una sociedad privada de responsabilidad limitada. El órgano jurisdiccional
remitente califica a RPL Lochau como “sociedad participada del sector
público”, cuyo objeto social es la explotación de plantas de reciclado y eli-
minación de residuos. Se trataba pues de una sociedad mercantil partici-
pada mayoritariamente, de manera indirecta, por la ciudad de Halle.

Se planteó por el órgano jurisdiccional remitente esencialmente si, en
el supuesto de que una entidad adjudicadora proyecte celebrar con una
sociedad privada jurídicamente distinta de ella en cuyo capital tiene una par-
ticipación mayoritaria y sobre la cual ejerce cierto control un contrato a
título oneroso referente a servicios comprendidos dentro del ámbito de
aplicación material de la Directiva 92/50, está siempre obligada a aplicar
los procedimientos de licitación pública previstos en dicha Directiva por
el mero hecho de que una empresa privada participe, incluso en una pro-
porción minoritaria, en el capital de esta sociedad contratista. En definiti-
va, la cuestión se refiere a la situación particular de una sociedad deno-
minada “de economía mixta”, que opera con arreglo a las normas del
Derecho privado, en relación con la obligación de una entidad adjudica-
dora de aplicar las disposiciones comunitarias en materia de contratos
públicos cuando se cumplan los requisitos previstos en ellas.

A tal efecto señala el Tribunal de Justicia que una autoridad pública,
siendo una entidad adjudicadora, tiene la posibilidad de realizar las tareas
de interés público que le corresponden con sus propios medios admi-
nistrativos, técnicos y de cualquier otro tipo, sin verse obligada a recurrir
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a entidades externas y ajenas a sus servicios. En tal caso no existirá un
contrato a título oneroso celebrado con una entidad jurídicamente dis-
tinta de la entidad adjudicadora, y no habrá lugar a aplicar las normas
comunitarias en materia de contratos públicos (apartado 48). Es decir, el
Tribunal de Justicia alude al ejercicio de la potestad organizatoria, pues
los entes territoriales en cuanto poderes adjudicadores pueden decidir
realizar las tareas que tienen encomendadas con sus propios medios per-
sonificados o no, o bien acudir a la colaboración externa.

Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no está excluido
que puedan darse otras circunstancias en las que la licitación no sea obli-
gatoria aunque el contratista sea una entidad jurídicamente distinta de la
entidad adjudicadora. Esto sucede en el supuesto de que la autoridad
pública, que es una entidad adjudicadora, ejerza sobre la entidad distinta
de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios
y esta entidad realice la parte esencial de su actividad con la autoridad o las
autoridades públicas que la controlan (doctrina de la sentencia Teckal). La
participación, aunque sea minoritaria, de una empresa privada en el capital
de una sociedad en la que participa asimismo la entidad adjudicadora de
que se trata excluye en cualquier caso que dicha entidad adjudicadora
pueda ejercer sobre esta sociedad un control análogo al que ejerce sobre
sus propios servicios. Subraya el Tribunal de Justicia que la relación entre
una autoridad pública, que es una entidad adjudicadora, y sus propios ser-
vicios se rige por consideraciones y exigencias características de la perse-
cución de objetivos de interés público. Por el contrario, cualquier inversión
de capital privado en una empresa obedece a consideraciones característi-
cas de los intereses privados y persigue objetivos de naturaleza distinta.5
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5. Asimismo, la STJCE de 18 de enero de 2007, por la que se resuelve la cuestión prejudicial
planteada por el Tribunal Administrativo de Lyon, en el asunto J. Arroux, municipio de Roanne
(Polonia) y Societé d’équipement de la Loire, relativa a la adjudicación sin procedimiento públi-
co de licitación de un contrato de obras para la construcción de un centro de ocio. En lo que
aquí importa, el Tribunal de Justicia afirma en el apartado 64 que sobre una sociedad de eco-
nomía mixta no puede ejercer una entidad adjudicadora un control análogo al que ejerce sobre
sus propios servicios, pues cualquier inversión de capital privado en una empresa obedece a
consideraciones características de los intereses privados y persigue objetivos distintos a los
perseguidos por la autoridad pública. Un comentario a esta sentencia puede verse en ARIMANY

LAMOGLIA, E. “La apertura al mercado de los encargos de ejecución de obras de urbanización
conferidos directamente a sociedades del sector público: crónica del caso Centro de ocio de
la ciudad de Roanne”, REDA, 133, 2007, p. 65-88. 
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Asimismo, la adjudicación de un contrato público a una empresa de
economía mixta sin licitación previa perjudicaría al objetivo de que exista
una competencia libre y no falseada y al principio de igualdad de trato de
los interesados contemplado en la Directiva 92/50, ya que, entre otras
cosas, este procedimiento otorgaría a una empresa privada que participa
en el capital de la citada empresa una ventaja en relación con sus compe-
tidores (apartados 50 y 51).

De la sentencia Stadt Halle podemos concluir de manera clara que el
concurso de accionistas privados en una sociedad mercantil rompe el lazo
o nexo de control propio de los encargos in house provinding, que se defi-
ne como “control análogo al que se ejerce sobre sus propios servicios”. Lo
que no obsta al hecho de que si en la sociedad de economía mixta la par-
ticipación accionarial pública es mayoritaria o en virtud de los derechos de
voto o facultades de nombramiento de más de la mitad de los miembros
de los órganos de administración, dirección o vigilancia sean nombrados
por una entidad adjudicadora, la referida sociedad reúna los requisitos de
la influencia dominante propia de la noción de empresa pública. En otros
términos, una empresa pública por el mero hecho de serlo no constituye
un medio propio y servicio técnico de la Administración territorial matriz a
efectos de la noción de encargos domésticos excluidos del Derecho comu-
nitario de la contratación pública6 al tratarse de negocios que carecen de
naturaleza contractual. Por ende, no se identifican empresa pública y
medio propio a efectos de la aplicación de la normativa de la contratación
pública, tratándose de una práctica contraria al Derecho comunitario la
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6. Vid. la actual Directiva 2006/111/CE, de 16 de noviembre, sobre transparencia de las rela-
ciones financieras entre los estados miembros y las empresas públicas, así como a la trans-
parencia financiera de determinadas empresas, cuyo artículo 2.b) define las “empresas públi-
cas” como cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indi-
rectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera
o de las normas que la rigen. 

Se presumirá que hay influencia dominante cuando, en relación con una empresa, el Estado
u otras administraciones territoriales, directa o indirectamente: i) posean la mayoría del capi-
tal suscrito de la empresa; ii) dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las par-
ticipaciones emitidas por la empresa, y iii) puedan designar a más de la mitad de los miembros
del órgano de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa. Asimismo, véase la
Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las administra-
ciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas
empresas, que constituye la trasposición a nuestro ordenamiento de la citada Directiva, desa-
rrollada por el Decreto 1759/2007, de 28 de diciembre.
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mera declaración formal como medios propios de todas las empresas
públicas de una administración, si no cumplen los requisitos que exige el
TJCE. En este sentido, hay que citar, a modo de ejemplo, el Decreto
147/2000, de 10 de noviembre, de normas reguladoras de la contratación de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, cuyo artículo 9, bajo la rúbri-
ca “Régimen jurídico de las actuaciones”, que a título obligatorio llevan a
cabo las empresas públicas dispone:

“1. Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares a que hace referencia el artículo 1.b) de la Ley 3/1989, de 29 de
marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, estarán obligadas a realizar,
con la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, las
obras, los trabajos y las actividades que les encarguen las diferentes con-
sejerías del gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y
los organismos de ella dependientes, en las materias que constituyan el
objeto social de las empresas y, especialmente, aquellos que sean urgen-
tes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergen-
cia que se declaren.

“Las obras, los trabajos y las actividades realizadas en estos temas se
considerarán ejecutados por la propia Administración y, en consecuencia,
tendrán el régimen previsto con esta finalidad en la Ley de contratos de
las administraciones públicas.”

Téngase en cuenta que a tenor del artículo 1.b) de la Ley 3/1989, de enti-
dades autónomas y empresas públicas de las Islas Baleares, tienen la con-
sideración de empresas públicas: 

“1. Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia
sometidas a la comunidad autónoma, pero que deban ajustar su actividad
al ordenamiento jurídico privado.

“2. Sociedades civiles o mercantiles con participación mayoritaria de la
comunidad autónoma, de las entidades autónomas de la misma o de las
sociedades en que la comunidad autónoma o las entidades citadas tengan
también participación mayoritaria en el capital social y aquellas entidades
de Derecho público adscritas a la comunidad autónoma que deban ajus-
tar su actividad al ordenamiento jurídico privado.”

Por tanto, la citada normativa ampara la calificación general y meramen-
te formal de medio propio de sociedades mercantiles públicas con parti-
cipación privada, es decir, empresas mixtas, infringiendo el Derecho y la
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jurisprudencia comunitarios, confundiendo pues la noción de empresa
pública y medio propio o servicio técnico a efectos de la exclusión de la
contratación pública.

–Sentencia de 13 de enero de 2005, Comisión contra el Reino de España,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento de las obligaciones que
le incumben en virtud de las directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE, relativas res-
pectivamente a los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de suministro y obras, al excluir del ámbito de aplicación del
TRLCAP en el artículo 1.3 a las entidades de Derecho privado; y por otro,
que es lo que ahora nos importa, al excluir de forma absoluta del ámbito
de aplicación material del TRLCAP en el artículo 3.1.c) los convenios de
colaboración que celebren las administraciones públicas con las demás
entidades públicas y, por tanto, también los convenios que constituyan
contratos públicos a efectos de las directivas. A juicio de la Comisión se
trata de una exclusión absoluta, puesto que algunos de estos convenios
pueden tener la misma naturaleza que los contratos públicos comprendi-
dos en el ámbito de aplicación de las referidas directivas, además de tra-
tarse de una exclusión que no figura en las mismas. 

Para el Tribunal de Justicia basta en principio que el contrato haya sido
celebrado entre, por una parte, un ente territorial y, por otra, una perso-
na jurídicamente distinta de éste. Sólo puede ser de otra manera en el
supuesto de que, a la vez, 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. Así, con invocación de la doctrina anteriormente
asentada en la sentencia de 18 de noviembre de 1999 concluye en el apar-
tado 40 que al excluir “a priori del ámbito de aplicación del Texto refun-
dido las relaciones entre las administraciones 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 de
que se trata en el caso de autos constituye una adaptación incorrecta del
Derecho interno a las directivas 93/36 y 93/37”. Por ende, el fallo declara
el incumplimiento de España de las obligaciones que le incumben en vir-
tud de las directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE al excluir del ámbito de aplica-
ción del TRLCAP en el artículo 1.3 a las entidades de Derecho privado que
reúnan los requisitos recogidos en el artículo 1.b) de cada una de las
mencionadas directivas; al excluir de forma absoluta del ámbito de apli-
cación del Texto refundido y en concreto del artículo 3.1.c) de éste los
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convenios de colaboración que celebren las administraciones públicas y,
por tanto, también los convenios que constituyan contratos públicos a
efectos de dichas directivas. Esta sentencia condenatoria motivó la modi-
ficación puntual del TRLCAP, reformando la redacción del apartado c) del
artículo 3.1 y añadiendo un apartado l al mismo precepto, relativo a las
encomiendas de gestión excluidas de la aplicación de la Ley, asunto
sobre el que volveremos más adelante, al estudiar los medios propios y
servicios técnicos en la LCSP. 

–STJCE de 11 de mayo de 2006, Caso Carbotermo SpA, resuelve la petición
prejudical planteada por el Tribunal Administrativo Regional de Lombardía
en el marco de un litigio entre las empresas Carbotermo SpA (en lo sucesi-
vo, Carbotermo) y Consorzio Alisei, por una parte, y el Comune di Busto
Arsizio (en lo sucesivo, municipio de Busto Arsizio) y la empresa AGESP
SpA (en lo sucesivo, AGESP), y por otra, relativo a la adjudicación a esta
última de un contrato de suministro de combustible y de mantenimiento,
adecuación a la normativa y actualización tecnológica de las instalaciones
de calefacción de los edificios municipales.

AGESP Holding SpA (en lo sucesivo, AGESP Holding) es una sociedad
anónima creada el 24 de septiembre de 1997, como resultado de la trans-
formación de la Azienda per la Gestione dei Servizi Pubblici, empresa
especial del municipio de Busto Arsizio. El 99,98% del capital social de
AGESP Holding pertenece al municipio de Busto Arsizio, y los demás
accionistas son los municipios de Castellanza, Dairago, Fagnano Olona,
Gorla Minore, Marnate y Olgiate Olona, cada uno de ellos propietario de
una acción. Por su parte, AGESP es una sociedad anónima creada por
AGESP Holding y cuyo capital social pertenece en la actualidad en un
100% a AGESP Holding.

El Ayuntamiento alegó la exclusión del deber de licitación por conside-
rar AGESP un medio propio exceptuando del ámbito de aplicación de la nor-
mativa comunitaria de la contratación pública. La importancia de la sen-
tencia Carbotermo radica, a nuestro juicio, en que en ella el Tribunal de
Justicia abunda en la delimitación del requisito del “control análogo al
que se ejerce sobre sus propios servicios”. En efecto, según el Tribunal de
Justicia el hecho de que el poder adjudicador posea, por sí solo o junto
con otros poderes públicos, la totalidad del capital de una sociedad adju-
dicataria tiende a indicar, sin ser un indicio decisivo, que dicho poder
adjudicador ejerce sobre dicha sociedad un control análogo al que ejerce
sobre sus propios servicios, según los términos de la sentencia Teckal. 
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Una vez más aflora la conclusión de que las empresas públicas mercanti-
les por el hecho de ser tales no son medio propio instrumental o servicio
técnico de la Administración matriz a efectos de la exclusión de la contrata-
ción pública. La participación accionarial mayoritaria o exclusiva es un indi-
cio no determinante de que el ente matriz poder adjudicador tiene una
influencia dominante. Pero el control análogo al que se ejerce sobre sus
propios servicios requiere un plus, toda vez que no se olvide que en
Derecho comunitario rige la regla general de la igualdad y no-discrimina-
ción entre empresa pública y empresa privada que formula el artículo 86.1
del Tratado desde sus orígenes. Ese plus de control se caracteriza por el
Tribunal de Justicia como la capacidad de influencia en los objetivos estra-
tégicos y decisiones importantes de la empresa, lo que obliga a analizar las
disposiciones y circunstancias del caso. 

En el asunto Carbotermo el Tribunal de Justicia manifiesta que de los esta-
tutos de AGESP Holding y AGESP se desprende que confieren al consejo de
administración de cada una de ellas las más amplias facultades para la ges-
tión ordinaria y extraordinaria de la sociedad. Dichos estatutos no reservan
al municipio de Busto Arsizio ninguna facultad de control ni le atribuyen
ningún derecho de voto especial para restringir la libertad de acción reco-
nocida a ambos consejos de administración. En esencia, el control que el
municipio ejerce sobre estas dos sociedades no va más allá de la capacidad
de acción que el Derecho de sociedades reconoce a la mayoría de los
socios, lo que limita considerablemente su capacidad para influir en las
decisiones de ambas (apartado 38).

Además, la eventual influencia del municipio de Busto Arsizio en las
decisiones de AGESP se ejerce a través de una sociedad holding. Según las
circunstancias del caso, la intervención de un intermediario de este tipo
puede debilitar el eventual control ejercido por el poder adjudicador
sobre una sociedad anónima por el mero hecho de participar en su capi-
tal (apartado 39).

Asimismo, en el asunto Carbotermo el Tribunal de Justicia precisa res-
pecto del requisito relativo a realizar la parte esencial de su actividad para
la entidad que la controla que el volumen a tener en cuenta es el que se
realiza en virtud de decisiones de adjudicación de la entidad adjudicado-
ra. Cuando se trate de varias ha de considerarse cumplido cuando se rea-
lice mayoritariamente la parte esencial de su actividad para el conjunto de
las entidades adjudicadoras que lo controlan, criterio ratificado en la
STJCE de 19 de abril de 2007, asunto TRAGSA-ASEMFO.
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–La sentencia de 18 de diciembre de 2007 resuelve la petición de deci-
sión prejudicial en el marco de un litigio entre la Asociación Profesional
de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (en lo suce-
sivo, Asociación Profesional) y la Administración General del Estado,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en lo sucesivo, Ministerio),
en relación con la decisión de este último de adjudicar los servicios pos-
tales, sin licitación pública previa, a la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA (Correos).

El artículo 58 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, prevé que las administraciones públi-
cas podrán celebrar los convenios de colaboración a los que se refiere el
artículo 3 de la Ley de contratos de las administraciones públicas, con
Correos, para la prestación de las actividades que corresponden a su
objeto social. A tenor del artículo 58 de la Ley 14/2000, la posibilidad de
celebrar los convenios de colaboración de que se trata no se circunscribe
a los servicios postales no liberalizados o reservados, sino que compren-
de la gestión y explotación de cualesquiera servicios postales, sin distin-
guir ni limitarse, por tanto, al servicio postal universal y dentro de éste a
los reservados. 

La Asociación Profesional interpuso recurso ante el Ministerio contra
la resolución administrativa que, mediante el convenio de colaboración,
había adjudicado servicios postales liberalizados sin licitación pública
previa. El Ministerio consideró que no había celebrado ningún contrato
con Correos, sino que esta entidad presta sus servicios en virtud de un con-
venio de colaboración celebrado con arreglo al artículo 3, apartado 1,
letra d), de la Ley de contratos de las administraciones públicas y al
artículo 58, apartado 2, párrafo quinto, de la Ley 14/2000. Contra esta
resolución denegatoria del Ministerio la Asociación Profesional interpu-
so un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional,
que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Jus-
ticia la siguiente cuestión prejudicial: si el Derecho comunitario debe
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un
Estado miembro que permite que las administraciones públicas, actuan-
do al margen de las normas de adjudicación de los contratos públicos,
encarguen la prestación de servicios postales –tanto reservados como
no reservados– a una sociedad anónima pública de capital íntegramen-
te público y que es el proveedor del servicio postal universal en dicho
Estado miembro.
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Con relación a los servicios postales reservados con arreglo a la Di-
rectiva 97/67 el Tribunal de Justicia declara que el artículo 7 de la Direc-
tiva 97/67 autoriza a los estados miembros a reservar determinados ser-
vicios postales al proveedor o proveedores del servicio postal universal,
en la medida en que sea necesario para el mantenimiento de dicho
servicio postal universal. Por consiguiente, siempre que se hayan re-
servado, de conformidad con la citada Directiva, servicios postales a
un único proveedor del servicio postal universal, será inevitable que
tales servicios queden al margen de la competencia. Por lo que atañe a ta-
les servicios reservados, no resultan aplicables las normas comunitarias
en materia de adjudicación de contratos públicos, cuyo objetivo princi-
pal es la libre circulación de las mercancías y de los servicios y su aper-
tura a la competencia no falseada en todos los estados miembros (apar-
tados 40 y 41).

Otra cosa sucede respecto de los servicios no reservados, donde a su
vez distingue en función de si alcanzan o no los umbrales del Derecho
comunitario.

En el supuesto de que se haya alcanzado el referido umbral, se suscita
la cuestión de determinar si el convenio de colaboración constituye
efectivamente un contrato en el sentido del artículo 1, letra a), de la
Directiva 92/50. En efecto, el Gobierno español considera que el citado
convenio de colaboración no reviste carácter contractual sino instru-
mental, dado que Correos no tiene ninguna posibilidad de negarse a
celebrar tal convenio, sino que debe aceptarlo obligatoriamente. Sin
embargo, el Tribunal de Justicia pone de relieve la distinta situación de
Correos con relación a TRAGSA, pues “Correos, en cuanto proveedor
del servicio postal universal, tiene un cometido totalmente distinto, que
implica en particular que su clientela está compuesta por cualquier per-
sona interesada en utilizar el servicio postal universal. El mero hecho de
que Correos no disponga de libertad alguna ni en lo que atañe a la acep-
tación y ejecución de los encargos del Ministerio ni en cuanto a la tarifa
aplicable a los servicios que presta no puede tener como consecuencia
automática el que no se haya celebrado ningún contrato entre ambas
entidades” (apartado 53). 

En efecto, tal situación no es necesariamente diferente de la que existe
cuando un cliente privado quiere utilizar los servicios de Correos que for-
man parte del servicio postal universal, puesto que del propio cometido del
proveedor de este servicio se desprende que, en tal supuesto, también está
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obligado a prestar el servicio solicitado, y ello, en su caso, a tarifas fijas o, de
todos modos, a tarifas transparentes y no discriminatorias. Pues bien, no
cabe duda alguna de que tal relación debe calificarse de contractual. Tan
sólo en el supuesto de que el convenio celebrado entre Correos y el
Ministerio fuera en realidad un acto administrativo unilateral que impusie-
ra obligaciones exclusivamente a cargo de Correos, acto que se apartaría
sensiblemente de las condiciones normales de la oferta comercial de dicha
sociedad –extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remiten-
te–, podría llegarse a la conclusión de que no existe contrato alguno y de
que, por consiguiente, no resulta aplicable la Directiva 92/50 (apartado 54).
En el marco de tal verificación, el órgano jurisdiccional remitente habrá de
examinar si Correos dispone de la capacidad de negociar con el Ministerio
el contenido concreto de los servicios que debe prestar y las tarifas aplica-
bles a tales servicios.

Según el Gobierno español el convenio de colaboración no puede estar
sujeto a las normas que regulan los contratos públicos, dado que concu-
rren los criterios in house. Mas para el Tribunal de Justicia, sin que resul-
te necesario analizar con mayor detenimiento la cuestión de si se cumple
el requisito del “control análogo al que se ejerce sobre los propios servi-
cios”, no se cumple el segundo requisito. En efecto, consta que Correos,
en cuanto proveedor del servicio postal universal en España, no realiza la
parte esencial de su actividad con el Ministerio ni con la Administración
pública en general, sino que dicha sociedad presta servicios postales a un
número indeterminado de clientes del referido servicio postal (apartado
59). El Gobierno español alega, no obstante, que las relaciones que vincu-
lan a la Administración pública con una sociedad titular de un derecho
exclusivo son, por su propia naturaleza, relaciones de exclusiva, lo que
supone un estadio superior al de “actividad esencial”. Correos es titular
de un derecho exclusivo debido al hecho de que dicha sociedad está obli-
gada a prestar a las administraciones públicas los servicios que constitu-
yen su objeto social, que incluye tanto los servicios reservados como los
no reservados (apartado 60).

Aun suponiendo que la referida obligación pudiera calificarse efectiva-
mente de derecho exclusivo –extremo cuya apreciación incumbiría al
órgano jurisdiccional remitente–, tal derecho no es idóneo para, en el
marco del análisis que debe efectuarse en lo que atañe a los dos requisi-
tos del in house, satisfacer la exigencia según la cual el proveedor de ser-
vicios de que se trate debe realizar la parte esencial de su actividad con el
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ente o entes públicos que lo controlan (apartado 61). Para el Tribunal de
Justicia esta última exigencia tiene por objeto, en particular, garantizar
que la Directiva 92/50 siga siendo aplicable en el caso de que una empre-
sa controlada por uno o varios de estos entes opere en el mercado y
pueda competir, por tanto, con otras empresas. Pues bien, consta que
Correos opera en el mercado postal español y que, salvo en lo que atañe
a los servicios reservados con arreglo a la Directiva 97/67, compite en
dicho mercado con otras empresas postales (apartado 62). Por consi-
guiente, procede concluir que un convenio de colaboración como el con-
trovertido en el litigio principal no puede, por ello, quedar al margen de
la aplicación de la Directiva 92/50 (apartado 63). 

A la hora de aquilatar la relación entre los derechos exclusivos y el
requisito de llevar a cabo la parte esencial de la actividad con el ente o
entes que lo controlan señala el Tribunal de Justicia que aunque la exis-
tencia de un derecho exclusivo puede justificar la no aplicación de la
Directiva 92/50, dado que, a tenor de su artículo 6, dicha Directiva “no se
aplicará a los contratos públicos de servicios adjudicados a una entidad
que sea, a su vez, una entidad adjudicadora con arreglo a la letra b) del
artículo 1, sobre la base de un derecho exclusivo del que goce en virtud
de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas publicadas,
siempre que dichas disposiciones sean compatibles con el Tratado”, en
cualquier caso, no se cumple el tercero de los mencionados requisitos,
según el cual la disposición que atribuya el derecho exclusivo debe ser
compatible con el Tratado (apartado 65).

En efecto, aun suponiendo que la disposición nacional de que se trata
atribuya al proveedor nacional del servicio postal universal el derecho
exclusivo a prestar a las administraciones públicas los servicios postales
no reservados con arreglo al artículo 7 de la Directiva 97/67 –servicios a los
que se circunscribe el presente análisis–, dicha disposición nacional es
incompatible con la finalidad de esta Directiva (apartado 66). Los estados
miembros no pueden ampliar según su voluntad los servicios reservados
a los proveedores del servicio postal universal en virtud del artículo 7 de
la Directiva 97/67, ya que tal ampliación sería contraria a la finalidad de
dicha Directiva, que persigue establecer una liberalización progresiva y
controlada en el sector postal (apartado 67).7
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Esta constatación no sólo es válida para una reserva horizontal, es
decir, para la reserva de un determinado servicio postal en cuanto tal,
sino que, en aras de garantizar el efecto útil del artículo 7 de la Directiva
97/67, también lo es para la reserva vertical de un servicio de este tipo
que consista en la prestación exclusiva de servicios postales a determi-
nados clientes. En efecto, la aplicación de la normativa española contro-
vertida en el litigio principal supondría que, en la práctica, todos los
servicios postales que cualquier entidad pública española necesitara
podrían ser potencialmente prestados por Correos, con exclusión de
cualquier otro operador postal, lo que resultaría manifiestamente con-
trario a la finalidad de la citada Directiva. En conclusión, la Directiva
92/50 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa
de un Estado miembro que permite que las administraciones públicas,
actuando al margen de las normas de adjudicación de los contratos
públicos, encarguen la prestación de servicios postales no reservados
con arreglo a la Directiva 97/67 a una sociedad anónima pública de capi-
tal íntegramente público y que es el proveedor del servicio postal uni-
versal en dicho Estado, siempre que los convenios a los que tal normati-
va se aplique alcancen el umbral pertinente según lo previsto en el
artículo 7, apartado 1, de la Directiva 92/50 y constituyan contratos cele-
brados por escrito y a título oneroso (apartado 69).

Pese a que determinados contratos no están comprendidos en el ámbito
de aplicación de las directivas comunitarias sobre contratos públicos, las
entidades adjudicadoras que los celebren están obligadas, no obstante, a
respetar las normas fundamentales del Tratado y en particular el principio de
no-discriminación por razón de la nacionalidad. Este criterio se aplica con
mayor razón aun cuando se trata de contratos públicos de servicios cuyo
valor no supera los umbrales fijados por la Directiva 92/50. El mero hecho de
que el legislador comunitario haya considerado que los procedimientos
especiales y rigurosos previstos en las directivas sobre contratos públicos no
son adecuados cuando los contratos públicos son de escaso valor no signi-
fica que éstos estén excluidos del ámbito de aplicación del Derecho comu-
nitario. Entre las disposiciones del Tratado aplicables específicamente a los
contratos públicos de servicios cuyo valor no alcanza los umbrales fijados
por la Directiva 92/50 figuran los artículos 43 del CE y 49 del CE.

Los principios de igualdad de trato y de no-discriminación por razón de
la nacionalidad implican una obligación de transparencia que permita que
la autoridad pública adjudicadora se asegure de que los mencionados
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principios son respetados y consiste en garantizar, en beneficio de todo
licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la com-
petencia los contratos de prestación de servicios y controlar la imparciali-
dad de los procedimientos de adjudicación (apartado 75). En principio, la
falta total de licitación en la adjudicación de un contrato público de servi-
cios no responde a los requisitos de los artículos 43 del CE y 49 del CE ni
a los principios de igualdad de trato, no-discriminación y transparencia
(apartado 76).

Interesantes son las consideraciones del Tribunal de Justicia con res-
pecto al invocado artículo 86 del CE (apartados 77-83). De la lectura con-
junta de los apartados 1 y 2 del artículo 86 del CE resulta que el apartado
2 de éste puede invocarse para justificar la concesión, por parte de un
Estado miembro, a una empresa encargada de la gestión de servicios de
interés económico general, de derechos especiales o exclusivos contra-
rios a las normas del Tratado, en la medida en que el cumplimiento de la
misión específica a ella confiada no pueda garantizarse sino mediante
la concesión de tales derechos y siempre que el desarrollo de los inter-
cambios comerciales no resulte afectado de una forma contraria al interés
de la Comunidad. Una empresa como Correos, a la que se ha encargado,
con arreglo a la normativa de un Estado miembro, garantizar el servicio
postal universal, constituye una empresa encargada de la gestión de un
servicio de interés económico general en el sentido del artículo 86.2 del
CE. No obstante, aun suponiendo que la obligación de proporcionar a las
administraciones públicas los servicios que constituyen el objeto social
de Correos pudiera considerarse como un derecho exclusivo en benefi-
cio de esta última, es preciso hacer constar que no puede invocarse el
artículo 86.2 del CE para justificar una normativa nacional como la con-
trovertida en la medida en que ésta se refiera a los servicios postales no
reservados con arreglo a la Directiva 97/67. 

En efecto, la Directiva 97/67 desarrolla el artículo 86 del CE, apartado 2,
en lo que atañe a la posibilidad de reservar determinados servicios pos-
tales al proveedor del servicio postal universal. Mas el TJCE ya ha decla-
rado que los estados miembros no pueden ampliar según su voluntad
los servicios reservados a los proveedores del servicio postal universal,
ya que tal ampliación sería contraria a la finalidad de dicha Directiva, que
persigue establecer una liberalización progresiva y controlada en el sec-
tor postal. En este contexto, procede recordar que, en el marco de la
Directiva 97/67, se tiene en cuenta la cuestión de saber si reservar deter-
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minados servicios postales al proveedor del servicio postal universal es
necesario para que dicho servicio postal universal pueda prestarse en
condiciones económicamente aceptables.8 Por consiguiente, tratándose
de los servicios postales no reservados con arreglo a la Directiva 97/67,
el artículo 86 del CE, apartado 2, no puede servir de fundamento para
justificar el derecho exclusivo, en beneficio del proveedor del servicio
postal universal, a prestar tales servicios a las administraciones públicas.

No obstante, el Gobierno español alega que, debido a su carácter instru-
mental y no contractual, el convenio de colaboración no puede estar suje-
to a las normas en materia de adjudicación de contratos públicos, pues
Correos no tiene ninguna posibilidad de negarse a celebrar un convenio de
colaboración como el controvertido. Para el Tribunal de Justicia tan sólo en
el supuesto de que el convenio de colaboración fuera en realidad un acto
administrativo unilateral que impusiera obligaciones exclusivamente a
cargo de Correos, acto que se apartaría sensiblemente de las condiciones
normales de la oferta comercial de dicha sociedad –extremo que incumbe
verificar al órgano jurisdiccional remitente–, podría llegarse a la conclusión
de que tal convenio no está sujeto a las normas comunitarias en materia de
adjudicación de contratos públicos (apartados 84 y 85).

Para el Tribunal de Justicia los artículos 43, 49 y 86 del CE como los prin-
cipios de igualdad de trato, no-discriminación por razón de la naciona-
lidad y transparencia deben interpretarse en el sentido de que se oponen
a una normativa de un Estado miembro que permite que las administra-
ciones públicas, actuando al margen de las normas de adjudicación de los
contratos públicos, encarguen la prestación de servicios postales no
reservados con arreglo a la Directiva 97/67 a una sociedad anónima públi-
ca de capital íntegramente público y que es el proveedor del servicio pos-
tal universal en dicho Estado, siempre que los convenios a los que tal nor-
mativa se aplique no alcancen el umbral pertinente según lo previsto en
el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 92/50 y no constituyan, en reali-
dad, un acto administrativo unilateral que imponga obligaciones exclusi-
vamente a cargo del proveedor del servicio postal universal y que se apar-
te sensiblemente de las condiciones normales de la oferta comercial de
este último, extremo cuya verificación corresponde al órgano jurisdiccio-
nal remitente (apartados 86, 87 y 88).
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1.2. La jurisprudencia del TJCE en torno a TRAGSA

El tratar específicamente el caso TRAGSA se debe al impacto que ha tenido
en España y sobre todo porque a nuestro juicio la LCSP ha positivizado con
carácter general la desacertada doctrina alumbrada por el TJCE en la sen-
tencia de 19 de abril de 2007. Asimismo, ello nos permite hacer referencia
a los modelos autonómicos análogos a TRAGSA, como por ejemplo el
caso de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental de Andalucía, así
como su utilización por los entes locales. 

La constitución de la Sociedad Estatal Empresa de Transformación Agraria,
SA9 fue autorizada por el Decreto 379/1977, de 22 de enero. Desde su origen
TRAGSA nace como un medio propio de la Administración resultado de la
personificación del Parque de Maquinaria del IRYDA, vinculado al campo
del desarrollo agrario. Ya la exposición de motivos del referido Decreto
379/1977 explica que se persigue realizar “a través de una empresa investida
de personalidad jurídica en el campo del Derecho privado los trabajos
actualmente encomendados al Parque de Maquinaria del Instituto, trabajos
que no pueden confiarse a empresas particulares por la especialización que
requieren, por su dispersión en el espacio y en el tiempo, por la necesidad
de cumplir programas de trabajos que no admiten demoras, o porque son
obras de escasa o nula rentabilidad en los casos en que el Gobierno, con
motivo de huracanes o calamidades similares, ordena al Instituto actuacio-
nes de urgencia en socorro de los damnificados”.

Tras sucesivas modificaciones, su régimen jurídico se establece en el
artículo 88 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, en cuyo desarrollo se
aprueban sus estatutos por el Decreto 371/1999, de 5 de marzo, aún vigen-
tes, en sustitución del Decreto 379/1977. El artículo 1 del Decreto 371/1999
dispone que su objeto es regular el régimen jurídico, económico y admi-
nistrativo de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima
(TRAGSA) y sus filiales en sus relaciones con las administraciones públi-
cas, en el ámbito de la acción administrativa dentro o fuera del territorio
nacional, en su condición de medio propio instrumental y servicio técni-
co de las mismas. El resto de las actuaciones empresariales de TRAGSA y
sus filiales se regirán por las normas de general aplicación a las socieda-
des mercantiles. Según dispone el artículo 2: 
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9. Vid. ampliamente sobre el régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales AMOUEDO SOUTO, C. TRAGSA.
Medios propios de la Administración y huida del Derecho Administrativo, Atelier, Barcelona, 2004.
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“El capital social de la sociedad estatal TRAGSA será íntegramente de
titularidad pública. Las comunidades autónomas interesadas podrán par-
ticipar en el capital social de TRAGSA mediante cualquiera de los instru-
mentos jurídicos previstos en el ordenamiento, previa autorización del
Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de los ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente.”

Por lo que se refiere a su régimen jurídico, del artículo 3 interesa destacar: 
“1. TRAGSA y sus filiales son medio propio instrumental y servicio téc-

nico de la Administración General del Estado, de cada comunidad autó-
noma que así lo disponga y de los organismos dependientes de aquélla y
de éstas.

“Los diferentes departamentos o consejerías de las citadas administra-
ciones públicas, así como sus organismos dependientes y las entidades
de cualquier naturaleza vinculadas a aquéllas para la realización de sus
planes de actuación, podrán encomendar a TRAGSA o a sus filiales los tra-
bajos y actividades que precisen para el ejercicio de sus competencias y
funciones, así como las que resulten complementarias o accesorias, de
acuerdo con el régimen establecido en este Real decreto. 

“2. TRAGSA y sus filiales están obligadas a realizar los trabajos y activi-
dades que le sean encomendados por la Administración. Dicha obliga-
ción se refiere, con carácter exclusivo, a los encargos que les formule
como su medio propio instrumental y servicio técnico, en las materias
que constituyen su objeto social. 

“[…] 6. Las relaciones de TRAGSA y sus filiales con las administraciones
públicas en su condición de medio propio y servicio técnico tienen natu-
raleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, son
de carácter interno, dependiente y subordinado.”10
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10. Desde la constitución de TRAGSA, el Estado ha mantenido una participación directa a tra-
vés del Patrimonio Nacional del 20%, mientras que del 80% restante han sido titulares el IRYDA,
el ICONA, Parques Nacionales y el organismo autónomo Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA). Desde el 21 de febrero del 2003, por acuerdo de Consejo de Ministros, se procedió a rees-
tructurar el grupo de empresas participadas por el Estado, entre ellas TRAGSA, a través de la
Dirección General del Patrimonio y del Grupo Societario de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI). Igualmente, se han ido incorporando también al accionariado de la empresa
las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra.

A su vez, TRAGSA es matriz de un grupo empresarial constituido por las sociedades filiales
Tecnologías y Servicios Agrarios, SA (Tragsatec), Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, SA
(Tragsega), y Producción y Tecnología de Prefabricados (PTP), en España; Trapsa, en Portugal;
Cytasa-Decypar, en Paraguay, y la participada Albaida. 
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1.2.1. STJCE de 8 de mayo de 2003, relativa a los gastos derivados del
establecimiento del registro oleícola financiados por el FEOGA

El artículo 3, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento 154/1975 defi-
ne los gastos que se consideran imputables en función de la calificación
jurídica del operador encargado de la ejecución de los trabajos de esta-
blecimiento del registro oleícola, que puede ser tanto la propia Admi-
nistración como quien haya contratado con ella. Así, pueden financiarse
bien los gastos derivados de los contratos celebrados con los ope-
radores privados, bien los costes distintos de los de gestión y control de
los trabajos cuando sean los servicios propios de la Administración
quienes los ejecuten. En consecuencia, si se demuestra que TRAGSA
actúa en realidad como servicio de la Administración pública española,
la negativa a financiar entre otros el beneficio del adjudicatario estará
justificada.

El Tribunal de Justicia analiza el régimen de TRAGSA establecido en el
artículo 88 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social, y confirma el régimen jurídico especial de que
disfruta esta empresa desde su creación, como un “medio propio instru-
mental y un servicio técnico de la Administración”. A tenor de la citada dis-
posición está obligada a realizar con carácter exclusivo, por sí misma o a tra-
vés de sus filiales, los trabajos que le encomienden la Administración Gene-
ral del Estado, las comunidades autónomas y los organismos públicos de
ellas dependientes. Su capital es público. Por lo que concluye que un orga-
nismo de esta índole, que pese a su autonomía financiera y contable está
plenamente sujeto al control del Estado, debe considerarse uno de los ser-
vicios propios de la Administración española en el sentido del Reglamento
154/1975. En el apartado 203 de la sentencia el Tribunal de Justicia recuerda
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Tragsatec, constituida en 1990, ha alcanzado un importante puesto en la ingeniería y consultoría
europea de vanguardia, gracias al desarrollo y la utilización de avanzada tecnología, especial-
mente en su aplicación directa al conocimiento y uso del territorio y a la gestión de sus recursos. 

Por su parte, Tragsega, constituida el 20 de diciembre de 2001, es la empresa de más recien-
te creación, especializada en actuaciones en el ámbito ganadero y de la sanidad animal.
Tragsega es hoy una empresa de servicios altamente especializada, implantada en el territo-
rio nacional y dedicada a la lucha integral contra las enfermedades de los animales, a la orde-
nación y control de las explotaciones e industrias ganaderas, la aplicación de tecnología de la
información en este sector, así como a una innovadora línea de investigación y desarrollo.

El grupo TRAGSA está actualmente integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales.
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que el FEOGA financia únicamente las intervenciones emprendidas según
las normas comunitarias en el marco de la organización común de los mer-
cados agrícolas. Si bien es cierto que el incumplimiento de otras normas
distintas de las relativas a dicha organización no conlleva automáticamente
una corrección financiera en concepto de liquidación de cuentas del
FEOGA, no lo es menos que en virtud del artículo 8, apartado 1, del Regla-
mento 729/1970, los estados miembros deben asegurarse de la regularidad
de las operaciones, por lo que las operaciones efectuadas infringiendo lo
dispuesto en la normativa comunitaria relativa a los contratos públicos no
pueden considerarse, en este sentido, regulares. Se desprende de ello que,
el incumplimiento de dicha normativa puede, en principio, justificar una
corrección financiera.

Respecto a las consecuencias de considerar a TRAGSA como parte de la
Administración pública, el Tribunal de Justicia recuerda que ha admitido
una excepción a la aplicación de las directivas en materia de adjudicación
de contratos públicos llamada in house provinding, relativa a los contra-
tos celebrados por una entidad adjudicadora con determinados organis-
mos públicos vinculados a ella. Los límites de esta excepción se detalla-
ron, en particular, en las sentencias de 18 de noviembre de 1999, Teckal, y
de 7 de diciembre de 2000, ARGE. Y llega a la conclusión de que esto es lo
que sucede en el presente asunto. En efecto, TRAGSA es un medio propio
instrumental a tenor de su régimen jurídico, es una sociedad estatal en
cuyo capital social pueden participar las comunidades autónomas
mediante la adquisición de acciones (apartado 204). Por lo que estima que
las autoridades españolas podían encomendar legítimamente a TRAGSA
los trabajos relativos a la implantación del registro oleícola sin recurrir al
procedimiento de licitación (apartados 205 y 206).

1.2.2. La STJCE de 19 de abril de 2007, cuestión prejudicial plantea-
da por el Tribunal Supremo en el caso ASEMFO

Merece especial atención la STJCE de 19 de abril de 2007, y no precesamen-
te por su calidad técnica, que queda muy por debajo de las conclusiones del
Abogado General Sr. L. A. Geelhoed. La LCSP ha positivizado la polémica
doctrina del asunto ASEMFO-TRAGSA al delimitar con caracter general la
noción de medio propio o servicio técnico de la Administración excluido del
ámbito de aplicación de la norma. Asimismo, el legislador español ha optado,
con discutible acierto técnico, por incluir en la LCSP una disposición espe-
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cífica, la disposición adicional trigésima, dedicada al régimen jurídico de
TRAGSA y sus filiales, inspirada en la referida sentencia. Fácilmente se
advierten los riesgos que conlleva la opción de “codificar” la doctrina de
una sentencia discutida sobre una materia, los encargos in house, cuyos
perfiles se encuentran en proceso de construcción por el TJCE.

1.2.2.1. El auto del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2005 (RAJ 4119)
de planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJCE11

Para el Tribunal Supremo en principio parece clara la configuración de
TRAGSA como medio propio de la Administración en virtud del artículo 88
de la Ley 66/1997, lo que respaldaría plenamente las afirmaciones del
Tribunal de Defensa de la Competencia y la Audiencia Nacional. No sería
sino una actuación propia de la Administración al margen del sistema de
libre competencia y del mercado. La libre competencia no se vería afecta-
da, ya que TRAGSA, pese a su configuración como empresa pública con
personalidad jurídica propia, no entra en el juego de la libre competencia,
sino que se limita a ejecutar las intervenciones que la Administración le
ordena, sin capacidad ni de negarse a actuar, ni para determinar los pre-
cios y costes de la actuación. En definitiva, una forma de actuar directa-
mente por la propia Administración.

En efecto, nuestra normativa de contratos ha contemplado de manera
tradicional la “autocontratación” o excepción al sometimiento de la Admi-
nistración a procedimientos públicos de licitación, aunque de manera res-
trictiva. Así, según el artículo 60 de la LCE, de 8 de abril de 1965, “sólo podrán
ser ejecutadas directamente por la Administración las obras en las que con-
curran algunas de estas circunstancias: l. Que la Administración tenga mon-
tadas fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o industriales,
suficientemente aptos para la realización de las obras proyectadas, en cuyo
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11. El origen del pleito que enfrenta a la Asociación Nacional de Empresas Forestales
(ASEMFO) y TRAGSA se encuentra en la denuncia por parte de dicha asociación ante el
Servicio de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante de TRAGSA, denun-
cia que es archivada por dicho servicio al entender que tiene la consideración de medio pro-
pio, y que por ende actúa fuera del mercado. ASEMFO recurre ante el Tribunal de Defensa de
la Competencia, que por la Resolución de 30 de marzo de 1998 procede a la desestimación,
confirmando la consideración de medio propio de TRAGSA. La resolución del TDC es recurri-
da por ASEMFO ante la Audiencia Nacional, cuya sentencia desestima el recurso y confirma
la precedente resolución del TDC. Finalmente, ASEMFO impugna la sentencia de la Audiencia
Nacional en casación ante el Tribunal Supremo. 
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caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución”.12 Y en pare-
cidos términos se expresan los artículos 153 de la LCAP 13/1995 y el artículo
152 del TRLCAP.13

Mas la clave del planteamiento de la cuestión prejudicial por el
Tribunal Supremo se centra en los problemas que se suscitan con la com-
patibilidad de los principios generales del Derecho comunitario la posi-
bilidad de que por medio de una participación directa de la Admi-
nistración y haciendo uso de la habilitación legal contemplada en las
leyes reguladoras de la contratación pública, la Administración asuma
por medio de una sociedad pública que recibe la consideración legal de
medio propio, un número tal de contratos que altere de manera decisiva
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12. Véase como muestra de dicha interpretación restrictiva el informe 7/1996, de 19 de diciem-
bre, de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, adoptado como informe de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, sobre la viabilidad de la celebración de contratos entre
la Comunidad de Madrid y TRAGSA, al amparo de los convenios suscritos con dicha empresa: 

“La interpretación del alcance de este precepto [artículo 153.1.a)] no admite lugar a dudas.
Del mismo se deduce la necesidad de que los servicios de que disponga la Administración
para la ejecución de la obra sean internos de la misma, quedando excluidos los supuestos de
personificación de los servicios en empresas o entes públicos.

“Esta conclusión se funda tanto en una interpretación puramente literal del precepto como
en la propia lógica del mismo.

“Desde un punto de vista estrictamente gramatical, la Ley utiliza sustantivos con significa-
dos bien definidos, sobre todo, diferenciados de los que emplea en otros artículos para refe-
rirse a otros sujetos de Derecho público o privado con personalidad jurídica propia y diferen-
ciada de las llamadas administraciones generales. […]

“El significado de los términos empleados en el artículo 153.1.a) y la evidente diferencia
entre los mismos y los empleados en los artículos citados (artículo 1.3, 2 y disposición adicio-
nal 6), llevan a la conclusión de que el citado precepto permite la ejecución directa de obras
por la Administración cuando cuente con servicios internos, orgánica y funcionalmente inte-
grados en la estructura de la propia Administración y, por tanto, con personalidad jurídica pro-
pia, que puedan realizar la obra proyectada.

“A esta misma conclusión lleva la lógica del precepto. Los artículos 153 y 154 regulan
supuestos de ejecución de obras sin contrato administrativo, bastando, conforme al apartado
2 del artículo 153, la redacción del correspondiente proyecto.

“Las obras ejecutadas por la Administración a través de sujetos de Derecho público con per-
sonalidad jurídica propia no estarían exentas de la celebración del correspondiente contrato, por
cuanto la diferente personalidad jurídica de las dos partes exigiría la firma de un documento for-
mal que recogiera las prestaciones de las partes y, en definitiva, sus derechos y obligaciones. 

“Resumiendo las anteriores consideraciones, ha de concluirse que la ejecución de obras
por empresas públicas y demás entes de Derecho público no puede considerarse como eje-
cución de obras por la propia Administración, por lo que se someterán al régimen general de
los contratos administrativos de obras. La ejecución directa en estos supuestos sería contra-
ria a los principios de publicidad y concurrencia que inspiran la contratación administrativa.
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el mercado relevante de obras, proyectos y servicios forestales. A dife-
rencia del caso resuelto por la sentencia del TJCE de 8 de mayo de 2003,
en el presente asunto la parte demandante ha puesto de relieve unas cir-
cunstancias de hecho no consideradas en la citada sentencia, como lo es
la mencionada participación de la empresa pública en un determinado
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“Quedarán exceptuados de la anterior consideración aquellos sujetos con personalidad
jurídica propia cuyas normas creadoras o reguladoras, con rango de ley, establezcan regíme-
nes especiales. […]

“La exclusión de las empresas públicas del contenido del artículo 153.1 de la LCAP debe
extenderse a la fabricación de muebles por la propia Administración regulada en los artículos
195 y 196 de la propia Ley […].

“2. La conclusión a que se ha llegado en el anterior fundamento de este informe es íntegra-
mente aplicable a TRAGSA. A este respecto afirma: ‘TRAGSA es una sociedad estatal en la que
el capital pertenece a diversos organismos del Estado. La Comunidad de Madrid no tiene par-
ticipación ni en el capital, ni en la gestión y administración de la sociedad estatal’.

“Las sociedades estatales y demás empresas públicas, a pesar de tener personalidad jurí-
dica independiente y diferenciada de la Administración que las ha creado, tienen estrechas
vinculaciones con las mismas, tanto en su creación como en su funcionamiento. Sin embargo,
TRAGSA es un sujeto absolutamente ajeno a la Comunidad de Madrid, por lo que ésta carece
de cualquier facultad o poder respecto de aquélla, que no derive de los convenios bilaterales
que tenga suscritos. 

“La inexistencia de poderes o facultades específicos respecto de TRAGSA unilateralemen-
te determinadas por la Comunidad de Madrid, supone que ni en la interpretación más libérri-
ma del término, puede calificarse esta sociedad estatal como medio propio de la Adminis-
tración autonómica. En definitiva, TRAGSA es un medio ajeno a la Comunidad de Madrid a
efectos de los artículos 153 y 194 de la Ley 13/1995.

“La segunda consideración objeto del informe es la relativa a la vigencia del Convenio de 23 de
mayo de 1988 suscrito por la Agencia de Medio Ambiente y TRAGSA tras la entrada en vigor
de la Ley 13/1995. El referido convenio establece un sistema de encargos directos de obras y
servicios por parte de la Agencia de Medio Ambiente, sin sumisión a publicidad ni procedi-
miento alguno y que se califican como ejecución por la propia Administración. El convenio
establecía pues, las condiciones para la realización de unos encargos que según JCCA no
encajan en el artículo 153.1 de la LCAP. Se trata de contratos administrativos sometidos al régi-
men de la Ley 13/1995. En conclusión, según el informe, el citado Convenio no respeta la LCAP,
siendo sus disposiciones contrarias a la Ley, ‘no podrán realizarse ulteriores encargos de
obras o servicios por el especial procedimiento previsto en el mismo. Igualmente, siendo
inaplicables sus disposiciones, deberá procederse a su denuncia, permaneciendo el convenio
vigente pero inaplicable en tanto se produzca la efectividad de esa denuncia’.” 

13. En efecto, el artículo 153 de la Ley 13/1995, de contratos de las administraciones públicas
(LCAP), en su redacción originaria preveía que la ejecución de obras por la propia Administración
podrá verificarse por los propios servicios de la misma a través de sus medios personales o rea-
les o con la colaboración de empresarios particulares, siempre que en este último caso su impor-
te sea inferior a […] cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
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mercado, el de las obras de naturaleza agrícola en un grado tan destaca-
do que pudiera producir una alteración substancial del mismo, por
mucho que la actuación de la referida empresa sea formalmente ajena al
mercado, en la medida que desde un punto de vista jurídico sea la pro-
pia Administración la que actúa.

La cuestión prejudicial se plantea, pues, por el Tribunal Supremo en los
siguientes términos:14

“1° Si es admisible en los términos del artículo 86.1 del TCE que un
Estado miembro atribuya ex lege a una empresa pública un régimen de
exclusión de la contratación pública, sin concurrir circunstancias especia-
les de urgencia o de interés público tanto por debajo como superando el
umbral de las directivas comunitarias. 

“2º Si un régimen semejantes es compatible con lo establecido en las
directivas comunitarias de contratación pública y en la Directiva
2004/18/CEE del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo. 

“3° Si la sentencia 8 de mayo de 2003 y el resto de jurisprudencia es apli-
cable a TRAGSA y sus filiales teniendo en cuenta que la Administración
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“que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas, servicios técni-
cos o industriales suficientemente aptos para la realización de la obra proyectada, en cuyo
caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución.” 

Y en análogos términos se manifestaba el artículo 152 del TRLCAP.
14. El Tribunal Supremo ha tenido anteriormente ocasión de pronunciarse sobre el caso

ASEMFO-TRAGSA en la sentencia de 18 de diciembre de 2003 (RAJ 2004/466), que desesti-
ma el recurso en el que ASEMFO impugna la adenda al Convenio interadministrativo entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Medio Ambiente y
TRAGSA. ASEMFO sostiene que la declaración de medio propio de TRAGSA infringe el
Derecho de la competencia y las directivas comunitarias de la contratación pública. En
dicha ocasión, el Tribunal Supremo se limita a declarar que TRAGSA no vulnera las normas
de la contratación pública, pues el artículo 153 de la LCAP regula la ejecución de obras por
la Administración. Asimismo, afirma que el artículo 128.2 de la CE debe interpretarse enten-
diendo que no sólo admite que los entes públicos sean titulares de actividades económicas,
sino también que realicen obras por medios propios como una manifestación de la iniciati-
va económica. Es patente la incorrección de dicha afirmación, toda vez que el fundamento
de la noción de medio propio o servicio técnico de la Administración se encuentra en el
ejercicio de la potestad autoorganizatoria, por lo que no puede ser una manifestación de la
potestad de iniciativa pública en la economía, que contempla el artículo 128.2 de la CE invo-
cado, que implica una actuación en y para el mercado. 

Por último, respecto de la alegación de la vulneración de las normas de la competencia a
nivel comunitario, el Tribunal Supremo no entra a su examen al no haber sido discutidas ad hoc
ni ser relevantes ni determinantes del fallo por tratarse de un recurso de casación. 
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encarga a TRAGSA un elevado número de obras que quedan detraídas del
régimen de libre concurrencia y que esta circunstancia pudiera suponer
distorsión significativa del mercado relevante.”

1.2.2.2. Una sentencia polémica
A nuestro juicio la clave del acertado planteamiento de la cuestión prejudi-
cial es haber puesto frontalmente en relación los medios propios o servicios
técnicos con el artículo 86.1 del Tratado, que establece que “los estados
miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas
y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos,
ninguna medida contraria a las normas del Tratado CE, especialmente las
previstas en los artículos 12 del CE y 81 del CE a 89 del CE, ambos inclusive”.
Sin embargo, esta fundamental cuestión ha sido inadmitida por el TJCE, al
considerar que ha sido mal planteada, pues el Tribunal de Luxemburgo ha
estimado que la resolución de remisión no contiene indicaciones precisas
sobre la existencia de una posición dominante, sobre la explotación abusiva
de la misma por parte de TRAGSA ni sobre la repercusión de dicha posición
dominante en el comercio entre los estados miembros. Por consiguiente,
según el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de
Derecho necesarios para ofrecer una respuesta útil a la primera cuestión.

En cuanto a la consideración de TRAGSA y sus filiales como medio pro-
pio instrumental de la Administración del Estado y de las comunidades
autónomas, el Tribunal de Justicia procede a analizar en el caso de autos
los requisitos establecidos desde la sentencia Teckal. Respecto del requi-
sito relativo al control de la autoridad pública, de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia resulta que el hecho de que el poder adjudicador
posea, por sí sólo o junto con otros poderes públicos, la totalidad del capi-
tal de una sociedad adjudicataria tiende a indicar, en principio, que este
poder adjudicador ejerce sobre dicha sociedad un control análogo al que
ejerce sobre sus propios servicios. Resulta de los autos, que el 99% del
capital social de TRAGSA pertenece al Estado español, directamente y a
través de una sociedad holding y de un fondo de garantía, y que cuatro
comunidades autónomas, titulares cada una de una acción, poseen el 1%
de dicho capital. Según el Tribunal de Justicia, no cabe acoger la tesis de
que sólo se cumple este requisito para los trabajos realizados por encar-
go del Estado español. Para el Tribunal de Justicia del artículo 88, apartado
4, de la Ley 66/1997 y de los artículos 3, apartados 2 a 6, y 4, apartados 1 y
7, del Real decreto 371/1999 parece derivarse que TRAGSA está obligada a
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realizar los trabajos que le encomienden los poderes públicos, incluidas
las comunidades autónomas, pues al igual que ocurre en sus relaciones
con el Estado español, TRAGSA no tiene la posibilidad de fijar libremente
la tarifa de sus intervenciones. Sus relaciones con dichas comunidades no
tienen naturaleza contractual, por lo que concluye que TRAGSA no puede
tener la consideración de tercero con respecto a las comunidades autó-
nomas que poseen una parte de su capital (apartados 57 a 61).

Al considerar que TRAGSA es medio propio de las comunidades autó-
nomas que en conjunto poseen sólo el 1% del capital social, el Tribunal
de Justicia realiza una de sus afirmaciones más discutibles. Y es discutible
con su propia doctrina,15 toda vez que como ya se ha señalado en la sen-
tencia de 11 de mayo de 2006 caso Carbotermo afirmó que la participación
accionarial exclusiva no es suficiente, aunque sí un indicio del control
análogo al que se ejerce sobre los propios servicios. Por tanto, la partici-
pación accionarial es un requisito necesario aunque no suficiente, pues
requiere el concurso de un plus de control que el propio Tribunal de
Justicia define como capacidad de influencia en las decisiones estratégi-
cas e importantes de la sociedad. Y este modo de control cualificado se
exige no sólo para la relación doméstica entre una sola entidad adjudica-
dora y su medio propio o instrumental, sino también cuando varios pode-
res adjudicadores eventualmente unidos por una relación de colabora-
ción tienen un medio propio común. 

En efecto, por contraste con la sala, el Abogado General Sr. L.A. Geelhoed
en sus Conclusiones presentadas el 28 de septiembre de 2006 desarrolla en
nuestra opinión con gran acierto esta fundamental cuestión, pues afirma que:

“Si se organiza el medio instrumental como ‘medio-propio’ de los entes
públicos colaboradores, es preciso por analogía con los requisitos esta-
blecidos para el control sobre una persona jurídica ‘común’, que el con-
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15. BERNAL BLAY, M.A. ha calificado esta sentencia como un paso en falso en la progresiva
conformación del régimen jurídico de las relaciones in house, debiendo interpretarse como un
error de apreciación de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, “Un paso en
falso en la interpretación del criterio del control análogo sobre los propios servicios en las
relaciones in house. Comentario a la STJCE de 19 de abril de 2007 (AS. C-295/05, ASEMFO vs.
TRAGSA)”, REDA, 137, 2008, p. 115-138.

16. Vid. el Informe 1/2007, de 8 de marzo, de la JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón
sobre “la consideración de la sociedad estatal TRAGSA como medio propio de la Comunidad
Autónoma de Aragón y la posibilidad de efectuar en su favor encargos de ejecución”, en el que
se concluye que TRAGSA y sus filiales no son medio propio de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Afirma la JCCA: 
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trol se efectúe de tal manera que asegure la influencia ‘tanto sobre los
objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes’ de todos
los entes públicos implicados.” (Apartado 94)

Lo que le lleva a la conclusión de que en los supuestos en que un
medio instrumental actúa como “medio propio” de varios entes públicos
es preciso que el estatuto legal aplicable garantice la influencia real que
todos los entes públicos que formulen encargos tengan, tanto sobre los
objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes de este
“medio propio”.16 Asimismo, resulta necesario que se definan con preci-
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“Debe señalarse que ninguna norma autonómica recoge de forma expresa reglas de con-
trol de la comunidad autónoma sobre TRAGSA. Por razones obvias de índole histórica, la
Comunidad Autónoma de Aragón no pudo concurrir, en el momento de la constitución de
TRAGSA, a la voluntad creadora del medio instrumental, ni en ningún momento posterior la
ha declarado medio propio en instrumentos legales o reglamentarios de naturaleza organi-
zativa, aunque sí le ha reconocido a la entidad mercantil tal carácter en instrumentos de
naturaleza convencional.

“En este punto, esta Junta no puede tomar en consideración la declaración de TRAGSA
como medio propio de la Comunidad Autónoma de Aragón efectuada por la legislación esta-
tal, puesto que el Estado carece de título competencial en materia de organización adminis-
trativa de la comunidad autónoma. Con estos antecedentes, no parece posible afirmar que el
criterio de dependencia estructural se cumpla en este caso. En segundo lugar, en cuanto a la
titularidad del ente instrumental (aun a sabiendas de que este criterio no es determinante para
concluir que existe control análogo) TRAGSA pertenece mayoritariamente a la Administración
del Estado y, en un porcentaje mínimo, a seis comunidades autónomas españolas, cuya parti-
cipación en el capital no les da el control efectivo y determinante de la sociedad. En todo caso,
es claro que la Comunidad Autónoma de Aragón no participa en el capital ni, en consecuen-
cia, en la Junta General de Socios, ni en el Consejo de Administración, ni en los órganos de
dirección y control de TRAGSA, por lo que es difícil que se pueda argumentar (aun con la más
favorable redacción actual del artículo 3 de la TRLCAP) que la comunidad autónoma dispone
de un control efectivo sobre TRAGSA y que ésta tenga una dependencia estructural, como
consecuencia de su no-participación en el capital social. El régimen de titularidad determina
que la comunidad autónoma no tenga una influencia determinante sobre las decisiones estra-
tégicas de la compañía, ni sobre las decisiones importantes que adopta, y tampoco es posible
que la comunidad influya en el régimen de funcionamiento de la referida sociedad estatal. En
tercer lugar, la potestad tarifaria se configura en la Ley 66/1997 y sobre todo en el Real decre-
to 371/1999, de 8 de marzo, como una potestad compartida por todas las administraciones
públicas españolas, de las que la normativa estatal predica que TRAGSA es medio propio, y,
en abstracto, la fórmula demuestra una gran sensibilidad con la autonomía de cada adminis-
tración, al prever que todas participarán en la elaboración de las tarifas y que cada una de
ellas las aprobará por sus órganos de gobierno correspondientes. Sin embargo, y frente a
estas previsiones, los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Aragón no han
aprobado en ningún momento las tarifas aplicables a los encargos.” 
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sión las responsabilidades públicas para cuya ejecución los entes públi-
cos correspondientes pueden formular encargos al servicio instrumental
común como “medio propio” (apartado 97). Por lo que las Conclusiones
del Abogado General son opuestas a la tesis mantenida por la sentencia,
toda vez que para el Sr. L.A. Geelhoed en el estatuto legal de TRAGSA no
existen indicios de que las comunidades autónomas tengan ninguna
influencia directa. Frente a la invocación de TRAGSA y del Gobierno espa-
ñol de que las comunidades autónomas pueden hacer valer su influencia
a través de sus encargos, hay que hacer notar, como lo hace el Abogado
General, que este tipo de control del diseño y de la ejecución de las dis-
tintas obras y proyectos, que es un control inherente a cada encargo que
un ente público formula a un servicio propio o a una persona jurídica
externa, no es el control al que se refiere el Tribunal de Justicia cuando
habla de una influencia determinante, tanto sobre los objetivos estratégi-
cos como sobre las decisiones importantes del servicio instrumental
“propio” (apartado 98). A mayor abundamiento, el hecho de que las
comunidades autónomas no ejerzan ninguna influencia sobre el estatuto
legal de TRAGSA ni en el ámbito del mismo no se ve compensado, en
modo alguno, por la influencia que las comunidades autónomas podrían
hacer valer como accionista de la persona jurídica, dado que sólo una
pequeña minoría de ellas tiene una participación meramente simbólica,
en el capital social de TRAGSA (apartado 99).

Así pues, el Tribunal de Justicia con el caso TRAGSA da cobertura a la
posibilidad de declarar medios propios y servicios técnicos de la Adminis-
tración entes personificados que carecen de toda vinculación con la enti-
dad adjudicadora, donde la Administración no ejerce influencia alguna,
incluso sin requerir el concurso de la participación en el capital acciona-
rial cuando se trate de sociedades mercantiles. Por otra parte, no se olvi-
de que el fundamento de los encargos domésticos como excepción a la
normativa comunitaria de contratos públicos reside en que se encomien-
dan encargos de cumplimiento obligatorio porque se ejerce un control
análogo al que se ejerce sobre los propios servicios, y no a la inversa, es
decir, no se constituye legalmente un ente instrumental como medio pro-
pio por el dato de la previsión de la formulación de encargos de cumpli-
miento obligatorio. Semejante entendimiento volatiliza el fundamento de
los encargos domésticos, donde no hay relación contractual porque el
medio propio es una manifestación de la potestad organizatoria.
Entiendo, pues, que se abre una brecha muy peligrosa desde la perspec-

ENCARNACIÓN MONTOYA MARTÍN54
 

Serie Claves del Gobierno Local, 9                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-612-8626-3 

 



tiva de los principios del Derecho comunitario en general, tales como el
principio de libre competencia, transparencia, igualdad y no-discrimina-
ción, y de la elusión de los procedimientos públicos de licitación. 

Por lo que respecta al segundo requisito, conforme al cual TRAGSA
debe realizar lo esencial de su actividad con el ente o entes públicos a los
que pertenece, de la jurisprudencia del caso Carbotermo resulta que,
cuando son varios los entes territoriales que controlan una empresa, este
requisito puede considerarse satisfecho si dicha empresa realiza lo esen-
cial de su actividad, no necesariamente con uno u otro de estos entes
territoriales, sino con dichos entes territoriales considerados en conjunto.
Por lo que, para el TJCE, TRAGSA realiza por término medio más del 55%
de su actividad con las comunidades autónomas y alrededor de un 35%,
con el Estado, por lo que considera que esta sociedad realiza lo esencial
de su actividad con los entes territoriales y los organismos públicos que la
controlan (apartados 62 a 64).

No obstante, a nuestro juicio, este requisito que es imprescindible para
prevenir que se falsee el juego de la competencia en el mercado común,
ha de ser concretado con mayor precisión por la doctrina del TJCE, toda
vez que el estatuto legal de los entes configurados como medios propios
suele tener –como en el caso TRAGSA– un objeto híbrido por cuanto ade-
más de los negocios domésticos operan también en el mercado.17 Más
adelante, al estudiar los requisitos de los medios propios o servicios téc-
nicos según la LCSP, volveremos a detenernos en este requisito. 

1.2.3. La STS de 30 de enero de 2008 (RAJ 645) o el cierre en falso de
un conflicto

El Tribunal Supremo ha puesto fin al contencioso que ha enfrentado
ASEMFO contra TRAGSA y la Administración del Estado dictando la senten-
cia de 30 de enero de 2008, por la que ha resuelto el recurso de casación
interpuesto y que había sido suspendido por el planteamiento de la cues-
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17. Vid. SOSA WAGNER, F.; FUERTES LÓPEZ, M. “¿Pueden los contratos quedar en casa? (La polé-
mica europea sobre la contratación in house)”, La Ley, 3, 2007, p. 1669-1680, subrayan asimis-
mo el carácter elemental de este requisito para que el contrato sea doméstico y pueda quedar
en casa. Igualmente ponen de relieve que el problema está en la determinación de cuándo ha
de entenderse que gran parte de la actividad o que la mayor parte del volumen se realiza para
las administraciones. 
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tión prejudicial ante el TJCE. No obstante, considero que el conflicto se ha
cerrado en falso, pues se ha dictado sentencia sin dar oportunidad al TJCE
de pronunciarse sobre la primera y fundamental pregunta relativa a la com-
patibilidad con el artículo 86 del TCE del régimen legal de TRAGSA como
medio propio de objeto híbrido, es decir, que lleva a cabo actividades fuera
de mercado como medio propio junto con actividades de mercado para
otros entes adjudicadores o terceros. En efecto, el Tribunal Supremo ha
resuelto no volver a plantear dicha cuestión que por falta de pruebas no fue
admitida por el TJCE y que, por consiguiente, ha quedado sin resolver. 

Sobre la inaplicación a TRAGSA de la legislación nacional y comunitaria
de contratos públicos, el Tribunal Supremo afirma:

“Pues bien, desde el punto de vista del Derecho interno, el hecho de que
el régimen jurídico de TRAGSA esté configurado por la referida Ley 66/1997
y expresamente contemplado por la propia Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas (artículo 153) –ratione temporis no es aplicable la
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (vid. su disposi-
ción final duodécima sobre entrada en vigor), cuya disposición adicional
trigésima establece el ‘Régimen jurídico de la Empresa de Transformación
Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), y de sus filiales’– hace que debamos
partir de la conformidad a derecho de la inaplicación a TRAGSA y sus filia-
les de la regulación ordinaria sobre contratación pública, salvo que enten-
diésemos que dicho régimen es contrario a la Constitución o al Derecho
comunitario. […] En cuanto a la compatibilidad de dicho régimen con el
derecho comunitario, queda expresa y claramente establecida por la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2007.”

Sobre la vulneración del derecho de la competencia señala el Tribunal
Supremo que de la sentencia recurrida se deduce que la sala de instancia
no consideró acreditada ni la existencia de una posición de dominio por
parte de TRAGSA ni, menos aún, que hubiese abuso de una tal posición.
El Tribunal Supremo manifiesta que:

“En primer lugar, es preciso descartar la infracción de los preceptos cons-
titucionales alegados (31, 38, 128 y 103), ya que su invocación no pasa de ser
una apelación genérica a la falta de justificación de la existencia de una enti-
dad como TRAGSA y de su calificación como medio propio y servicio téc-
nico de la Administración para el sector agrícola y forestal. Sin embargo, el
marco constitucional económico ‘mixto’, como lo califica la actora, permite
una amplísima posibilidad de intervención al sector público, de tal forma
que resulta prácticamente inviable descartar, con esa sola base genérica,
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una concreta actuación económica de la Administración. Así, la existencia
de TRAGSA y sus filiales con su actual régimen jurídico no impide la actua-
ción privada en el sector –de hecho está expresamente contemplada la
colaboración de la iniciativa privada–, ni puede considerarse manifiesta-
mente arbitraria o carente de justificación, habida cuenta de la existencia de
fincas de titularidad pública y de la concurrencia en el ámbito agrario y
forestal de circunstancias como la necesidad de actuaciones urgentes o la
existencia de obras de escasa o nula rentabilidad económica como para
generar la intervención de la iniciativa privada. También es claro que se trata
de un ámbito (la actuación económica pública) en el que forzosamente hay
que dar un amplio margen de discrecionalidad tanto al Gobierno como, en
mayor medida todavía, al legislador, que es el directo responsable en este
caso de la configuración jurídica de TRAGSA.”

Otra cosa es el juicio que dicho régimen jurídico pueda suscitar desde
la perspectiva del derecho de la competencia, cuestión que subyace cla-
ramente al propio planteamiento constitucional que la actora formula.
Según el Tribunal Supremo, tiene razón la sala de instancia cuando afirma
que la parte no ha acreditado que TRAGSA ejerza una posición de domi-
nio ni, menos aún, que abuse de dicha posición. Sí podría considerarse
acreditado, de tener que entrar en el examen de los datos de hecho, que
el significado económico de la actuación de TRAGSA y sus filiales es eco-
nómicamente importante en términos absolutos; en cambio, en ningún
momento la recurrente ofrece cifras relativas del porcentaje de dicha
actuación en el total del mercado relevante, que sería el de las obras y tra-
bajos agrícolas y forestales –no el de las obras públicas en general, como
en algún momento sostiene TRAGSA.

En segundo lugar, la recurrente plantea en el motivo –aunque en relación
más con el marco constitucional que con el del derecho de la competen-
cia–, la referida falta de justificación para la configuración legal de TRAGSA
como medio propio y su absorción de una parte significativa –en algún
momento afirma que de la práctica totalidad– del mercado de las obras agrí-
colas y forestales. Resulta evidente que desde la perspectiva del derecho de
la competencia no resultaría discutible la intervención de la Administración
a través de un servicio técnico propio en casos de emergencia o falta de
rentabilidad de la actuación. Sin embargo, sí podría resultar cuestionable tal
intervención en el resto de los casos si la misma afecta de manera relevan-
te al mercado afectado. Aun sin contar con datos respecto al significado
relativo de la actuación de TRAGSA y sus filiales en el conjunto de las obras
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y actuaciones agrícolas y forestales, todo parece apuntar a que no se trata
de una intervención marginal, como lo prueba el hecho, reiteradamente
mencionado, de que el Servicio de la Competencia propusiese al Tribunal
de Defensa de la Competencia el planteamiento al Gobierno de la posibili-
dad de modificar el marco normativo debido a la perturbación que la actua-
ción de TRAGSA pudiese ocasionar en dicho sector económico.

Dicha cuestión estaba implícita con toda claridad en la primera y tercera
preguntas formuladas en la cuestión prejudicial a la que nos hemos referido
en el anterior fundamento de derecho, y a ello nos referimos más adelante.

En cuanto a la invocación por parte de la recurrente en este motivo del artícu-
lo 6.3 de la Ley de defensa de la competencia, tendría razón la sala de instan-
cia respecto de su inaplicabilidad al caso desde el momento en que no está
acreditada la posición de dominio de TRAGSA. Por otra parte, la virtualidad
para el caso de dicho precepto quedaría igualmente excluida desde el momen-
to en que quien actúa es la propia Administración por medio de un servicio
propio sin margen de actuación autónoma, no una empresa que, aunque
pudiese tener naturaleza pública, actuase al menos con autonomía funcional. 

Sobre la vulneración del artículo 86 del TCE, en el motivo cuarto, la parte
razona extensamente sobre que el régimen jurídico de TRAGSA supone
colocar a esta empresa y a sus filiales en una posición ventajosa (dominante
y privilegiada) desde el punto de vista del derecho de la competencia y exa-
mina las circunstancias que deben concurrir para que pueda exceptuarse
la aplicación de las previsiones del Tratado –en especial de las relativas a la
competencia– a las empresas encargadas de servicios de interés económico
general. De su análisis la parte concluye que en TRAGSA no concurren las
premisas legales para aplicar la excepción contemplada en el artículo 86.2
del Tratado para el cumplimiento de servicios económicos de interés gene-
ral, generándose una situación contraria a las normas comunitarias sobre
competencia. A mayor abundamiento, considera que no se le habría encar-
gado a TRAGSA el cumplimento de una actividad de interés general; que su
actividad tiene una justificación exclusivamente comercial, y sólo un tercio
de su actividad se refiere a obras extraordinarias por razones de urgencias
que no admiten demora; que recibe una financiación privilegiada, y que no
podría asumir un monopolio porque sería incapaz de absorber toda la
demanda existente. 

A este respecto, declara el Tribunal Supremo que “el Tribunal de Justicia
era sabedor de que el régimen jurídico de TRAGSA permite a ésta intervenir
de forma relevante –aunque no se hubiese acreditado que ostentara una
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posición dominante– e incondicionada en el sector económico agrícola y
forestal en el que se configura como medio propio de la Administración,
llegando a la conclusión que dicho régimen no planteaba problemas desde
la perspectiva de la inaplicación a la misma del régimen comunitario de
contratación pública y, como consecuencia de ello, a considerar innecesa-
rio dar respuesta a la tercera pregunta. Esta posición del Tribunal de Justicia
lleva a la conclusión de que si el régimen de TRAGSA es conforme con el De-
recho comunitario, ello supone admitir la falta de trascendencia en el caso
concreto de reducir el mercado afectado desde el punto de vista de la com-
petencia, con independencia de la mayor o menor justificación de la inter-
vención pública en dicho sector (fundamento jurídico 5).

1.2.3.1. Las voces disidentes
El magistrado Eduardo Espín Templado formula un voto particular cuyo
fundamento se circunscribe a la procedencia de haber dictado sentencia
sin plantear antes una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal de
Justicia. En efecto, acertadamente pone de manifiesto el magistrado que
el Tribunal entendió que no contaba con todos los datos de hecho y de
derecho para responder. En particular, sostuvo que no se había acredita-
do que TRAGSA ostentase una posición dominante en el mercado afectado,
dado que el artículo 86.1 del Tratado comunitario había que entenderlo en
relación con otro precepto y que éste no podía ser sino el 82.

Sin embargo, basta la lectura de la pregunta para comprobar que nin-
guna referencia se hacía a la hipotética posición dominante de TRAGSA
y sí a la detracción del sistema de contratación pública de la realización
de obras públicas (agrícolas y forestales, en el caso concreto) “sin con-
currir circunstancias especiales de urgencia o interés público” y sin lími-
te económico mínimo o máximo. Por tanto, la referencia del artículo 86.1
debería haberse entendido más bien al 43 y al 49, relativos a la libertad de
establecimiento y de prestación de servicios. Esto es, la duda se plantea-
ba porque de admitirse que el legislador nacional puede crear un medio
propio sin ningún tipo de restricción, ello suponía que se detraían de la
posibilidad de concurrir a la correspondiente licitación pública a cual-
quier empresa comunitaria, aunque las españolas y demás empresas
comunitarias si pudieran participar en ese mismo mercado en otros paí-
ses de la Unión.

De esta manera, en su sentencia el Tribunal ha ratificado la referida deci-
sión de 2003 relativa a la consideración de TRAGSA como un medio pro-
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pio, pero por una interpretación limitada de la cuestión prejudicial ha
dejado sin responder a una cuestión de fondo de mayor relevancia: si
había alguna limitación a los legisladores nacionales en la configuración
de un medio propio. 

Asimismo, declara con acierto Espín Templado que esta problemática se
agudizará previsiblemente en el futuro a la vista de la falta de respuesta
comunitaria. El legislador español, en su reciente renovación de la legis-
lación sobre contratación pública (Ley 30/2007, de 30 de octubre, de con-
tratos del sector público, disposición adicional trigésima) ha ratificado el
régimen jurídico de TRAGSA para esta empresa pública y la amplía explí-
citamente a sus filiales. Y aunque en una mención inicial se expresa que
su función es “la prestación de servicios esenciales en materia de desa-
rrollo rural, conservación del medio ambiente, atención a emergencias y
otros ámbitos conexos”, lo cierto es que la enumeración de actuaciones
concretas que se consideran comprendidas en el apartado 4 de la citada
disposición adicional es de una amplitud que va mucho más allá de lo que
podría calificarse como “servicios esenciales” en el sector. De esta mane-
ra, prácticamente se abre a dicho conglomerado empresarial público todo
el mercado de la obra agrícola y forestal, sin condicionamiento en razón
de un especial interés público como la ausencia de iniciativa privada por
falta de rentabilidad, emergencias, etc.

En definitiva, dicha cuestión sigue abierta y, en consecuencia, entiende
que lo procedente hubiera sido plantear una nueva cuestión prejudicial
en la que, al margen ya de la cuestión de la configuración general de
TRAGSA como servicio técnico de la propia Administración, se hubiera
inquirido al Tribunal de Justicia sobre los límites de su actuación como tal
medio propio en el sentido ya indicado.18
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18. Para el magistrado, se hubiera debido plantear una pregunta en los términos siguientes
o análogos: 

“¿Es compatible con el artículo 86 del Tratado CE, en relación con el 12, el 43 y el 49 del
mismo texto legal, una regulación nacional que configura un medio propio de la Administración
con competencias para intervenir en un sector del mercado sin limitación de ningún género
–como la necesaria presencia de un interés público relevante, razones de necesidad o urgen-
cia o ausencia de iniciativa privada–, de tal forma que dicho sector económico o un porcenta-
je significativo del mismo queda fuera de la posibilidad de que las empresas comunitarias
accedan al mismo mediante los sistemas de contratación administrativa, cuando dicho mer-
cado está abierto a la concurrencia comunitaria en otros países de la Unión? ¿Admiten las
directivas comunitarias sobre contratación pública su inaplicación mediante la creación libre
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También el magistrado Campos Sánchez-Bordona en su voto particular
discrepa de la sentencia que ha sido dictada sin “replantear” al TJCE la pri-
mera de las cuestiones prejudiciales suscitadas en el auto de reenvío de 1
de abril de 2005. Estima que la sala debería haber formulado de nuevo la
cuestión prejudicial, una vez ampliada, ante la persistencia de las dudas
sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario del régimen jurídico
de la empresa pública TRAGSA.19

Particularmente acertadas son a nuestro juicio las consideraciones que el
magistrado formula acerca de las consecuencias de la STJCE de 19 de abril
de 2007 que llevan a amparar la cesión como medios propios de entes ins-
trumentales por otras administraciones que ningún control ejercen sobre
los mismos. En efecto, Campos Sánchez Bordona declara en el fundamen-
to jurídico 2: 

“El debido acatamiento a la interpretación de las normas comunitarias
sobre contratación pública que hace la sentencia de 19 de abril de 2007 no
impide, sin embargo, expresar las inquietudes que suscita. Pues si cual-
quier empresa pública (y ahora también sus filiales) puede ser considera-
da como un medio instrumental y servicio técnico propio de cualesquie-
ra de las administraciones públicas que posean en ella una participación
ínfima y meramente simbólica, el requisito del ‘control análogo al que
ejercen sobre sus propios servicios’ (primer ‘criterio Teckal’) queda indu-
dablemente devaluado.

“Las administraciones estatales, autonómicas y municipales pueden
sentirse, con este precedente, ‘invitadas’ o bien a crear o bien a participar
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y discrecional de cualquier medio propio, aunque no medie un interés público relevante que
requiera la intervención directa de la Administración, razones de necesidad o urgencia, ausen-
cia de iniciativa privara u otro fundamente análogo?”

19. Mediante providencia de 9 de octubre de 2007, el Tribunal Supremo sometió de nuevo a las
partes del proceso, para que alegaran al respecto, la oportunidad o conveniencia de que la sala
se dirigiera al Tribunal de Justicia suscitando de nuevo la cuestión por él inadmitida. En aquella
providencia se afirmó cómo la primera cuestión prejudicial del auto de planteamiento inicial (de
1 de abril de 2005) no se refería a un supuesto abuso de posición de dominio de TRAGSA, sino a
la exclusión de la competencia que, en sí misma, podía ocasionarse. En la misma providencia se
planteaba si es admisible desde la óptica del artículo 86.1 en relación con otros preceptos del
Tratado de la Comunidad Europea (artículos 12, 42, 49 y 81 a 89) que el legislador nacional confi-
gure un medio propio con capacidad para actuar en un determinado mercado sin ningún tipo de
limitación. Vista la falta de respuesta del Tribunal de Justicia a la primera cuestión prejudicial,
subsiste la duda de si el Derecho comunitario impone algún tipo de limitación al legislador a la
hora de crear y definir un medio propio de la Administración en un determinado sector.
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(en este último caso sin coste alguno, sólo con su presencia simbólica) en
sociedades mercantiles públicas, propias o ajenas, que sean calificadas de
medios instrumentales propios, encomendándoles por la vía del encargo
directo lo que, de otro modo, serían contratos públicos sujetos al régimen
de adjudicación comunitario. Y tal previsión no se extiende sólo al campo de
los servicios (sector tradicional de aplicación de aquella jurisprudencia)
sino también al de obras. Los riesgos que esta ‘apertura’ interpretativa
comporta para la efectividad del sistema comunitario de contratación
pública, que incluye los principios de publicidad, transparencia y no-dis-
criminación, son evidentes.

“En todo caso, manifiesta el magistrado que, en lo relativo al específico
tema de la aplicación de las normas comunitarias en materia de contrata-
ción pública, la sentencia mayoritariamente votada no hace sino deducir
las debidas consecuencias del pronunciamiento y de la doctrina del
Tribunal de Justicia expuesta en la sentencia de 19 de abril de 2007.

“Subsisten, sin embargo, las dudas que propiciaron el planteamiento de
la primera cuestión prejudicial, a saber, el de si existen límites previos (ex
artículo 86 del Tratado) para que las administraciones públicas excluyan o
eviten, por la vía de las encomiendas in house, el régimen de contratación
pública comunitario.

“Pero no llega a responder a la pregunta clave que le planteábamos:
¿pueden las administraciones públicas utilizar sin restricciones las enco-
miendas que cumplan los ‘criterios Teckal’ cuando, con ello, sustraen del
mercado una parte significativa de las obras públicas forestales y agrarias?

“En este caso la duda se proyecta sobre el mercado agrario y forestal
pero igualmente podría suceder con el resto de grandes obras de infraes-
tructura a las que se debe aplicar, en principio, la Directiva 93/37CEE
¿Todas las obras públicas de un Estado miembro podrían encomendarse
de modo directo a un ‘medio instrumental’ de la Administración de dicho
Estado, de modo que no hubiera lugar a someterlas a los procedimientos
públicos de adjudicación? La indudable ‘restricción de la competencia’
que se opera en estos casos (el régimen comunitario de contratación tien-
de, precisamente, a favorecer la competencia en el seno de un ya único
mercado interior) ¿es compatible con las normas y principios del Tratado
a las que se refiere el artículo 86.1? Este precepto ¿no ha de entenderse
también como un principio con virtualidad propia que impregne de
modo ‘horizontal’ todo el régimen jurídico de la actuación de las empre-
sas públicas?
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“El Tribunal de Justicia ha puesto reiteradamente de manifiesto la estre-
cha relación que existe entre el citado artículo 86, apartado 1, del Tratado
CE con los artículos 43 o 49 del mismo Tratado: los estados miembros no
deben mantener en vigor una normativa nacional que permita la adjudi-
cación de contratos públicos sin licitación, puesto que tal adjudicación
infringe las libertades protegidas por dichos preceptos y vulnera los prin-
cipios de igualdad de trato, no-discriminación por razón de nacionalidad
y transparencia. La razón de ser de las normas comunitarias en materia de
adjudicación de contratos públicos es precisamente facilitar la libre circu-
lación de las mercancías y de los servicios y su apertura a la competencia
no falseada en todos los estados miembros.

“Es cierto, no obstante, que el Tribunal de Justicia admite que determi-
nadas encomiendas o encargos realizadas in house a los servicios instru-
mentales propios de las administraciones públicas no son propiamente
contratos públicos y, en las condiciones de la jurisprudencia Teckal que-
dan excluidos de la aplicación de las directivas comunitarias sobre con-
tratación e incluso de las normas enunciadas en los artículos 12, 43 y 49 del
CE, así como de los principios generales de los que constituyen expresión
específica [apartado 86 de la citada sentencia de 18 de diciembre de 2007,
asunto C-220/06), Asociación Profesional de Empresas de Reparto y
Manipulado de Correspondencia].

“¿Puede esta exclusión afectar a todo o a la mayor parte de un mercado
de obras públicas? ¿No hay ninguna limitación –una vez que se respetan
los criterios Teckal– al poder de las administraciones para crear medios
instrumentales y encomendarles de modo directo la realización de las
obras públicas? ¿No padece la competencia en el mercado interior si en
los sectores que están ya abiertos a la concurrencia de los competidores,
y fuera de los casos de urgencia o de interés público relevante, los ‘pode-
res adjudicadores’ se pueden despojar sin restricciones de este ropaje
para presentarse como meras administraciones que, en régimen de auto-
organización, atribuyen a sus propios ‘medios instrumentales’ la ejecu-
ción de los contratos de obras públicas? Éstas eran, en el fondo, las pre-
guntas cuya respuesta solicitábamos del Tribunal de Justicia.”
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