
CERTIFICAT  ACORD DECISORI

LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL DEL PLE I DE LA COMISSIÓ 
D'ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT 
CIUTADANA (R.Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12). 

CERTIFIQUE: Que la Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos
Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió  ordinària-dispositiva de caràcter públic 
celebrada el dia 1 de desembre de 2016, en exercici de les atribucions de caràcter 
decisori delegades pel Ple de la Corporació en sessió de 6 de juliol de 2015 (BOP 
núm. 143 de 28/07/2015), a l’empara del que disposa l’article 123.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, ha adoptat, entre d’altres, 
l’acord del següent tenor literal: 

«2- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA COMPRENSIVA DELS ASPECTES SOCIALS, 
FINANCERS, TÈCNICS I JURÍDICS PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
D’IMMOBILITZACIÓ, CÀRREGA I TRASLLAT AL DIPÒSIT MUNICIPAL DELS 
VEHICLES QUE PER ORDRE DE LA POLICIA LOCAL HAGEN DE SER RETIRATS 
DE LA VIA PÚBLICA I DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT 
DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI EN LA CIUTAT DE 
GANDIA (GRUA-ORA), DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 97 
DEL TRRL I 197 DE LA LRLCV (ACORD DECISORI) 

Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de l’Àrea de 
Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència, de data 24 de novembre de 2016, en 
relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent:  

“ANTECEDENTS DE FET

I. A l’empara de l’article 76 del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració 
Municipal (ROGA), per decret de l’Alcaldia núm. 0723 de data 16/02/2016, 
modificat per decret de data 29 de març de 2016 (incorporat al llibre oficial de 
decrets de la plataforma digital Gestiona amb el núm. 1948 de data 
07/04/2016), es va crear la comissió d’estudi, designant els seus membres 
integrants, per a l’elaboració d’una memòria comprensiva dels aspectes 
socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat i la forma de gestió dels serveis 
“d’Immobilització, càrrega i trasllat al dipòsit municipal dels vehicles que per 
ordre de la Policia Local hagen de ser retirats de la via pública, i de 
l’estacionament limitat i controlat de vehicles en la via pública sota control 
horari en la ciutat de Gandia (grua-ORA)". 

II. L’esmentada comissió d’estudi, en sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2016
(després de diverses reunions prèvies), acorda elevar a l’òrgan municipal
competent la memòria elaborada a l’efecte, la qual s’adjunta a aquesta
proposta com annex.
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FONAMENTS DE DRET 
 

Primer.- Règim jurídic. 

El règim jurídic aplicable a aquest cas ve establert fonamentalment pels dos preceptes 
legals següents: 

a) L’article 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
(TRRL), precepte considerat com no bàsic segons la disposició final setena 
d’aquesta norma. 

b) L’article 197 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana (LRLCV). 

 

Segon. Procediment a seguir. 

De conformitat amb els articles 97.1 del TRRL i 197.1 i 2 de la LRLCV, els acords de 
les entitats locals relatius a la prestació de servicis i a l’exercici d'activitats 
econòmiques requeriran la tramitació d’un procediment en què s’acredite la 
conveniència i oportunitat de la iniciativa per als interessos públics locals. 

L’expedient es tramitarà d’acord amb el procediment següent: 

(a) Acord inicial del Ple. L’adopció de l’acord requerirà l’elaboració prèvia per una 
comissió nomenada a aquest efecte d’una memòria que comprenga els 
aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la forma de gestió, la 
previsió dels ingressos i el preu dels servicis oferits i els supòsits de cessament 
de l’activitat. 

(b) Exposició pública de la memòria per un termini no inferior a un mes, a l’efecte 
de reclamacions i al·legacions. 

(c) Aprovació de la Memòria pel Ple de l’entitat. 

En definitiva, la memòria ha d’elaborar-se per una comissió que serà nomenada a 
l’efecte, aprovar-se pel Ple, publicar-se i, finalment, aprovar-se definitivament, resolent 
les reclamacions i/o al·legacions que s’hagueren presentat durant el termini 
d’exposició pública. No obstant això, pot aplicar-se la tècnica jurídica prevista en 
l’article 49 in fine de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local (LRBRL), el qual disposa que en el cas què no s’haguera presentat cap 
reclamació o suggeriment, es considerarà definitivament adoptat l’acord que fins 
aleshores era provisional. 

 

Tercer.- Òrgan competent per a l’aprovació de la memòria i exposició pública 
d’aquesta. 

Mitjançant la Llei 5/2010, de 28 de maig, de la Generalitat (publicada en el DOCV núm. 
6281 de 3 de juny de 2010), s’estableix l’aplicació al municipi de Gandia del règim 
d’organització dels municipis de gran població, regulat en el títol X de la LRBRL (arts. 
121 a 138). 

Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació de la memòria, correspon aquesta 
atribució al Ple de l’Ajuntament en virtut del que preveu l’article 123.1.k) de la LRBRL, i 
55 k) del Reglament Orgànic del Ple (ROPLE), i es requerirà el vot favorable de la 
majoria simple dels membres de la corporació presents en la sessió, de conformitat 
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amb el que disposa el paràgraf segon in fine d’aquest precepte legal. 

No obstant això, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 6 de juliol de 2015 
(apartat quart de la part dispositiva), i a l’empara de l’article 123.3 de la LRBRL, va 
delegar en la Comissió d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat 
Ciutadana l’atribució amb caràcter decisori relativa a la determinació de les formes de 
gestió dels serveis i l’aprovació dels expedients de municipalització, publicant-se 
aquest acord en el BOP núm. 143 de 28 de juliol de 2015. 

En conseqüència, una vegada elaborada la memòria per la comissió tècnica 
designada per l’Alcaldia, s’haurà de debatre i, en el seu cas, aprovar-se per la 
Comissió del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat 
Ciutadana. 

Aprovada la memòria, s’exposarà al públic mitjançant la inserció d’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de València, perquè en un termini mínim d’un mes o de trenta 
dies naturals (article 197 de la LRLCV i 97 del TRRL, respectivament), puguen 
presentar-se les reclamacions i/o al·legacions que es consideren convenients. Pel que 
fa al termini d’exposició pública aplicable, s’ha de tindre en compte que l’article 97 del 
TRRL no és normativa bàsica i, per tant, la prevalença en l’aplicació d’ambdues 
normes es decanta a favor de la LRLCV (1 mes). 

Tenint en compte els antecedents de fet i els fonaments jurídics exposats, i en l'exercici 
de les atribucions delegades per l'Alcaldia mitjançant decret núm. 3872 de data 3 de 
juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), es proposa a la Comissió del Ple 
d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, l’adopció del 
següent 

 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar inicial i, si escau, definitivament, per al supòsit que durant el termini 
d’exposició pública no es presenten al·legacions i/o reclamacions, la memòria 
comprensiva dels aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat i la forma 
de gestió dels serveis d’Immobilització, càrrega i trasllat al dipòsit municipal dels 
vehicles que per ordre de la Policia Local hagen de ser retirats de la via pública, i de 
l’estacionament limitat i controlat de vehicles en la via pública sota control horari en la 
ciutat de Gandia (grua-ORA)", la qual s’adjunta com annex a la present proposta. 

SEGON.- Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Gandia, relatiu a la memòria al·ludida en l’apartat 
primer, als efectes que durant un termini d’1 mes, a comptar des de el dia de la 
publicació de l’anunci en el BOP, puguen presentar-se reclamacions i/o al·legacions. 

TERCER.- Inserir en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Gandia l’esmentada 
memòria. 

QUART.- Comunicar el present acord als departaments d'Intervenció, Contractació, 
Seguretat i Mobilitat, per al seu coneixement i als efectes procedents. 

CINQUÉ.- Facultar la regidora delegada de Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència, 
perquè subscriga tots els documents que siguen necessaris per a l’efectivitat d’aquests 
acords, així com perquè una vegada s’aprove definitivament la memòria, realitzar les 
actuacions necessàries per a impulsar la tramitació del procediment de licitació 
d’aquest contracte”. 
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Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d'Administració, Contractació, 
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, amb 5 vots a favor (2 PSPV-PSOE, 2 
MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4 vots en contra (PP), aprova la proposta 
transcrita en els seus termes». 

I perquè així conste i produïsca els efectes oportuns, a reserva dels termes que 
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedisc aquest 
certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. President de la Comissió, a Gandia 2 de 
desembre de 2016. 

Vist i plau 
El president de la comissió 

(Decret núm. 4191 de 24/07/2015) 

José Manuel Prieto Part 
(signat electrònicament segons codificació al marge) 
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AJUNTAMENT DE GANDIA 

Octubre de 2016 

Estudio Financiero para la 
Explotación del Contrato de Grúa y 

Estacionamiento Regulado del 
Municipio de Gandia 

Aspectos económicos del contrato tendentes hacia la suficiencia financiera (v4) 

ANNEXOS
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Estudio Financiero para la Explotación del 
Contrato de Grúa y Estacionamiento 
Regulado del Municipio de Gandia 

Aspectos económicos del contrato tendentes hacia la suficiencia financiera 
(v4) 

1. Objetivo 
 

El objetivo del presente estudio es obtener las condiciones de explotación del Servicio de Grúa y Estacionamiento 
Regulado suficientes desde un punto de vista financiero. Por ello, debe plantearse un escenario que exista 
equilibrio entre ingresos y gastos (suficiencia financiera).  

2. Antecedentes 
 

El Ayuntamiento de Gandia licitó en el año 2015 un contrato, con modalidad de GESTIÓN DE SERVICIO, para 
la Explotación de la Grúa (en adelante EG) y Estacionamiento Regulado (en adelante ORA).  

Dentro del baremo del presente concurso se planteaba al contratista la necesidad de presentar un estudio 
económico tendente a la suficiencia financiera. Si bien, conviene indicar, que este estudio NO ERA 
VINCULANTE para el Ayuntamiento. Aun así, a día de hoy debe ser considerado como una buena prospectiva de 
las condiciones de mercado. 

De todo el proceso anteriormente expuesto este técnico considera que debería emplearse como antecedentes al 
estudio que nos ocupa las plicas presentadas en la anterior convocatoria pública. Es cierto que estas plicas 
responden a un momento concreto del sector,  pero no es menos cierto que la mejor información que dispone el 
Ayuntamiento actualmente. 

Por otra parte, desde la convocatoria del concurso anterior, se han producido modificaciones estructurales en la 
ciudad que deben tener su indudable impacto en la prestación del servicio. El más destacado es el cierre del 
antiguo hospital. Es por ello que existe una justificación para realizar los correspondientes ajuste en las previsiones 
de ingresos. 

Este estudio se plantea conjugando los dos ámbitos, el correspondiente al concurso anterior, y la nueva realidad de 
las infraestructuras de la ciudad. 
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3. Estudio financiero de la nueva contrata 
 

Para llevar a cabo el estudio financiero se parte de unos supuestos: 

 Los medios de la contrata son los existentes. No se incrementan los medios. Las implicaciones de 
este supuesto son las siguientes: 

 Respecto de la grúa 
 La duración del contrato no debería superar los seis años. Esta cantidad máxima 

viene condicionada por la vida útil de los vehículos existentes. En el caso de 
aumentar esta duración se debe plantear la necesaria reinversión de medios. 

 Respecto de la ORA 
 En el estudio financiero se plantea unas condiciones de inversión en nuevos 

expendedores suficiente para la ampliación propuesta. 
 Se mantienen los equipos existentes en las zonas ya explotadas 

 
 Existe una subrogación total de la mano de obra. El coste actual de la mano de obra se mantiene 

como una partida inalterada. 
 

3.1. Costes 
 

Se contemplan tres apartados de costes: 

 Mano de Obra 
 Financiación de inversiones 
 Mantenimiento y explotación 

 
La partida de costes asciende a la cantidad de 667.153,51  €/año. 

 

3.1.1.  De MANO DE OBRA 
 

Para cualquier hipótesis empleada la partida de mano de obra es la más importante del capítulo de costes. En este 
caso se supone la SUBROGACIÓN de los efectivos existentes en la actual contrata. La tabla siguiente resume la 
repercusión de este capítulo:  

 

Personal Grúa  439.255,26   

Personal ORA 95.767,27   

TOTAL 535.022,53   
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Los detalles de las retribuciones en función las categorías profesionales, tanto para la grúa como la ORA, aparecen 
en el ANEXO 2. 

3.1.2.  Costes Inversión 
 

Todas las amortizaciones han sido planteadas a 6 años y una tasa de amortización del 6%. Los costes 
correspondientes a la amortización de medios de la contrata asciende a la cantidad de 65.564,98   €/año. 

3.1.2.1.  Coste de inversión correspondiente a expendedores de 
t ickets 

 

Se plantea la compra de 36 expendedores de tickets para la zona actual y ampliación. La tabla resumen de la citada 
amortización es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3.1.2.2.  Coste de inversión correspondiente a la señalización 
horizontal  y vertical 

 

Amortización de una partida alzada de 20.000,00 € correspondiente a la señalización horizontal y vertical. 

 

 

N P.U. TOTAL CUOTA 
         20.000,00          4.067,25    

N P.U. TOTAL CUOTA 
36        3.404,79        122.572,27        24.926,62    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AÑO PRINCIPAL INTERESES 
1      17.572,28           7.354,34    
2      18.626,62           6.300,00    
3      19.744,22           5.182,40    
4      20.928,87           3.997,75    
5      22.184,60           2.742,02    
6      23.515,68           1.410,94    

  122.572,27        26.987,45    
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AÑO PRINCIPAL INTERESES 

1        2.867,25           1.200,00    
2        3.039,29           1.027,96    
3        3.221,64              845,61    
4        3.414,94              652,31    
5        3.619,84              447,41    
6        3.837,03              230,22    

    20.000,00          4.403,52    
 

 

3.1.2.3.  Costes de inversión derivada de la amort ización de los 
vehículos grúa 
 

La cantidad residual pendiente de amortizar es  152.998,00  €. Esta cantidad se distribuye en 6 anualidades 
amortizadas al 6%. La tabla de amortización es la siguiente: 

 

N P.U. TOTAL CUOTA 
1     152.998,00        152.998,00        31.114,08    

AÑO PRINCIPAL INTERESES 
1      21.934,20           9.179,88    
2      23.250,25           7.863,83    
3      24.645,26           6.468,81    
4      26.123,98           4.990,10    
5      27.691,42           3.422,66    
6      29.352,90           1.761,17    

  152.998,00        33.686,45    
  

 

3.1.2.4.  Coste de inversión correspondiente al  vehículo de 
inspección para la ORA 

 

Se trata de un vehículo de inspección para la ORA tipo furgoneta de tamaño pequeño. 

 

N P.U. TOTAL CUOTA 
1      18.000,00         18.000,00          3.660,53    
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AÑO PRINCIPAL INTERESES 
1        2.580,53           1.080,00    
2        2.735,36              925,17    
3        2.899,48              761,05    
4        3.073,45              587,08    
5        3.257,86              402,67    
6        3.453,33              207,20    

    18.000,00          3.963,16    
 

 

3.1.2.5.  Costes de inversión menores 
 

Corresponde a partidas de menor cuantía (equipamiento personal, informático,…) que asciende a la cantidad de 
8.834,00 €. La cantidad financiera a amortizar anualmente es 1.796,51 €/año. 

 

3.1.3.  Costes de mantenimiento y explotación 
 

Son los costes necesarios para el funcionamiento del servicio. Se pueden clasificar en dos grandes apartados:  

 Mantenimiento: 
 Vehículos 
 Seguros  

 Explotación: 
 Consumo de combustible 
 Fungibles de oficina 

 
La cantidad total en este capítulo es de 66.566,00   €/año. 
 
 
 

3.1.3.1.  Costes de mantenimiento de vehículos y seguros 
 

La partida imputable a costes de mantenimientos de vehículos (grúas y vehículo inspección ORA) junto con los 
seguros asciende a la cantidad de 7.515,00  €/año. 
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3.1.3.2.  Costes de explotación correspondiente a carburantes y  
fungibles de oficina 

 

La partida para este apartado es de 59.051,00   €/año. 

 

3.2. Ingresos previstos en la contrata 
 

Los previstos para equilibrio de costes son los siguientes: 

 Ingresos Grúa 
 Ingresos ORA 
 Ingresos gestión y anulación de sanciones 

 
La cantidad de ingresos previstos en la contrata asciende a la cantidad de   672.083,69   €/año. 
 

3.2.1.  Ingresos previstos en la ORA 
 

El incremento de zona azul en el municipio de Gandia de 351 plazas. El plano de implantación propuesto se 
recoge en el ANEXO 1. El total de plazas reguladas pasará a ser de 617 plazas. El incremento propuesto es de 
75%.  

La recaudación prevista para la ORA se establecerá a continuación en función de la zona afectada. 
Para el cálculo de la recaudación se plantean tres zonas: 
 

 ZONA 1  Zonas reguladas ya existentes 
 ZONA 2  Zonas propuestas en el anterior concurso 
 ZONA 3  Zona conceptualmente nuevas y no contempladas en el apartado anterior 

 

3.2.1.1.  ZONA 1 :  Ingresos ORA correspondientes a la zona 
existente 

 
La zona regulada actualmente corresponde a 198 plazas, distribuidas según el plano adjunto. 
La recaudación se ha obtenido de acuerdo con la información obrante de la empresa pública que actualmente 

explota el servicio.  
 

RECAUDACIÓN ROTACIÓN O.R.A Anual 
Nº plazas 198 
Horas regulación (año) 2.236 
TARIFA 1º HORA 0,4000 
TARIFA MEDIA 0,6914 
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RECAUDACIÓN ROTACIÓN O.R.A Anual 
ESCENARIO PREVISTO 42% 
RECAUDACIÓN 129.655,10 

 

 
 

3.2.1.2.  Zona 2: Ingresos ORA correspondiente a zonas 
contempladas en las pl icas del anterior concurso 

 

 
La zona regulada que fue contemplada en las plicas del anterior concurso público aparecen dibujadas en el 

siguiente plano. Se han superpuesto en color gris las correspondientes a la zona regulada actualmente. 
El número de plazas ampliadas correspondientes a este concepto es de 130. La fuente de información para obtener 

los rendimientos de la zona azul correspondientes a las 130 nuevas plazas son las propias plicas del concurso, 
así como los datos de explotación actual. 

Con esta información preliminar se obtiene la siguiente tabla de ingresos: 
 

RECAUDACIÓN ROTACIÓN O.R.A Anual 
Nº plazas 130  
Horas regulación (año) 2.236  
TARIFA 1º HORA               0,4000    
TARIFA MEDIA               0,6914    
ESCENARIO PREVISTO 40% 
RECAUDACIÓN        81.353,65    
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3.2.1.3.  Zona 3:  Ingresos ORA correspondientes a nuevas zonas 
de implantación 

 
La zona correspondiente a este apartado ha sido propuesta por el Departamento de SEGURETAT, TRÀNSIT, 

MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA (DIVISIÓ DE TRANSIT). Se trata de una parte de la ciudad que no ha sido 
contemplada en ninguna de las plicas del concurso anterior, pero a criterio de este departamento, tiene un 
buen potencial de ingresos debido a la saturación del aparcamiento y la rotación del mismo. Se trata de 289 
plazas situadas en las zonas del plano adjunto. 

La hipótesis prevista en este informe es la disminución del rendimiento de la recaudación en un 30%. Se ha 
preferido ser cauto atendiendo a la carencia de antecedentes obrantes en el Ayuntamiento. 

 

RECAUDACIÓN ROTACIÓN O.R.A Anual 
Nº plazas 289  
Horas regulación (año) 2.236  
TARIFA 1º HORA               0,4000    
TARIFA MEDIA               0,4840    
ESCENARIO PREVISTO 30% 
RECAUDACIÓN       93.829,01    
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3.2.1.4.  Recaudación combinada (ZONA 1+ ZONA 2+ ZONA 3) 
 

La suma de las recaudaciones de las tres zonas (ZONA 1+ ZONA 2+ ZONA 3) se especifica en la tabla anexa: 

TOTAL RECAUDACIÓN     304.837,76    
TOTAL INGRESOS O.R.A SIN IVA (21%)     251.932,03    

 

Los ingresos previstos en concepto de la zona regulada ascienden a la cantidad   251.932,03   €/año (sin IVA). 

La extrapolación de ingresos de la ORA previstos para el 2016  asciende a  174.183,11 (con IVA)  para 266 plazas 
reguladas. Esto supone una recaudación anual media de 654 €/plaza x año (con IVA). Con la nueva propuesta este 
ratio desciende  a 494,06 €/plaza x año(con IVA). No debiera darse demasiada importancia a estos estimadores 
primarios, la recaudación del servicio es indudablemente más exigente. 

Por otra parte, es conveniente realizar un análisis más concienzudo de los datos del estudio. Se aportan dos nuevos 
gráficos.  En gráfico superior puede observarse que la zona actualmente regula corresponde al 32% del total del 
estudio. Sin embargo representa el 42% de ingresos para el capítulo de la ORA. Por otra parte la ZONA 3, 
correspondiente a una nueva zona que no estaba contemplada en las plicas del anterior concurso, corresponde al 
47% de las plazas, pero únicamente aporta el 31% de los ingresos. En conclusión: las hipótesis realizadas en la 
redacción del presente estudio tiene una incuestionable prudencia. 
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1.1.1.  Ingresos previstos en la grúa 
 

Respecto de la grúa se prevén aumentos de los ingresos debido a: 

 Aumento de la tasa de recogida de vehículo en vía pública 
 Menor permisividad en el estacionamiento inapropiado 
 Cobro de sanción desplazamiento de vehículo 

 
Aunque el segundo supuesto es de difícil cuantificación, se realiza una hipótesis de recaudación partiendo de 
supuestos bastante conservadores: 

 

INGRESOS GRÚA TEMPORADA VERANO ANUAL 
Núm de grúas operativas  2 
Horario mañana L a V (7:00 a 15:00)  2 
Horario tarde a V (15:00 a 23:00) 2 
Horario noche (23:00 a 7:00) 1 
    
Incluyendo teleretirada   
Servicio por turno/grúa 2 
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Servicio retirada nocturna 1 
    
Total servicios día temporada de verano 14 
Número de dias temporada verano 130 
Tarifa                  90,00    
Total movimientos verano 1820 
INGRESOS GRÚA TEMPORADA DE VERANO Y SS (con 
IVA)     163.800,00    
 
 

INGRESOS GRÚA TEMPORADA INVIERNO ANUAL 
Núm de grúas operativas  2 
Horario mañana L a V (7:00 a 15:00)  2 
Horario tarde a V (15:00 a 23:00) 1 
Horario noche (23:00 a 7:00) 0 
    
Incluyendo teleretirada   
Servicio por turno/grúa 0,5 
Servicio retirada nocturna   
    
Total servicios día temporada de invierno 2 
Número de dias temporada invierno 235 
Tarifa                  90,00    
Total movimientos invierno 470 
INGRESOS GRÚA TEMPORADA DE INVIERNO (con IVA)       42.300,00    

 

Otra fuente de ingresos como se ha indicado anteriormente es el cobro de desplazamientos. Según estadísticas 
obrantes en la empresa pública el número de vehículos desplazados anualmente son 5523. Como hipótesis se 
plantea un porcentaje del 15% de vehículos realmente sancionables. Por ello la tabla de ingresos es la siguiente: 

 

INGRESOS POR DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULO Año 1 
Vehículos desplazados anualmente 5523 
Tarifa                 90,00   
Porcentaje de desplazamientos sancionables 15% 
INGRESOS ANUALES        74.560,50   
 

Los ingresos totales correspondientes a la grúa asciende a la cantidad de   231.950,83   €/año (sin IVA). 

La cantidad recaudada en la gestión de la grúa es de 91.809 €/año. La cantidad supuesta (231.950,83  €/año) 
representa un incremento de un 153 %. Este incremento debe justificarse por el mayor importe de precio de 
retirada y otras acciones encaminadas a sancionar vehículos mal estacionados. 

 

16 de 87



 12 

Es
tu

di
o 

Fi
na

nc
ie

ro
 p

ar
a 

la
 E

xp
lo

ta
ci

ón
 d

el
 C

on
tra

to
 d

e 
G

rú
a 

y 
Es

ta
ci

on
am

ie
nt

o 
Re

gu
la

do
 d

el
 M

un
ic

ip
io

 d
e 

G
an

di
a 

| 
 O

ct
ub

re
 d

e 
20

16
 

1.1.2.  Ingresos previstos en la gestión y anulación de 
sanciones 

 

Con el ánimo de aumentar los ingresos se propone la incorporación de la gestión y anulación de sanciones. Tal 
acción añade un beneficio a la gestión del servicio.  

Después del estudio de las plicas del anterior concurso se puede concluir que en este capítulo podría alcanzarse 
una cantidad próxima a  188.200,83   €/año (sin IVA). Esta fuente de ingresos se propone como una mayor 
acción en la gestión y seguimiento de las sanciones. En cualquier caso se entenderá como acciones encaminadas 
hacia la mejor gestión, pero el acto administrativo que fundamente la sanción deberá recaer en el Ayuntamiento. 

Por tanto, los ingresos propuestos en este capítulo son: 

 

GESTIÓN DE SANCIONES 150.000,00 € 
ANULACIÓN DE SANCIONES      38.200,83 € 

TOTAL 188.200,83 € 
 

 

1.2. Resumen del balance f inanciero 
 

GASTOS    667.153,52    
1) MANO DE OBRA      535.022,53    
2) FINANCIACIÓN INVERSIONES        65.564,99    

Vehículos GRÚA        31.114,08    
Vehículo ORA          3.660,53    
Expendedores        24.926,62    

Señalización Vertical          4.067,25    
Otros          1.796,51    

3) MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN        66.566,00    
Mant grúas y vehículo ORA. Seguros          7.515,00    

Costes de explotación        59.051,00    
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INGRESOS    672.083,69    
4) INGRESOS ORA      251.932,03    
5) INGRESOS GRÚA      231.950,83    
6) GESTIÓN Y ANULACIÓN DE SANCIONES      188.200,83    

GASTOS GENERALES Y BI        4.930,17    

MARGEN                   -      
 

 

 

Vicente Sarrió Chafer 

Jefe de Servicio de Servicios Básicos 

 

 

 

 

Gandia 24 de octubre de 2016 
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ORA
FECHA TIPO SALARIO ANTIGÜEDAD PLUS ASISTENCIA MEJORAS C.ILT ENF PAGA VERANO PAGA NAVIDAD LIQ VERANO LIQ NAVIDAD ENF. 60% EMP ENF. 60% INS

CONTROLADORA ORA 02/05/2000 325 10.351,07       1.035,10         292,37            11,88              1.018,26         1.019,09         285,11            23,76              
CONTROLADORA ORA 02/05/2011 326 10.832,52       1.084,24         305,85            1.018,26         1.019,09         
JEFE DE SERVICIO 04/05/1998 328 14.547,24       2.182,08         4.644,00         6.189,00         1.394,11         1.394,11         
CONTROLADORA ORA 02/05/2000 329 9.869,63         986,95            278,88            1.018,26         1.019,09         

45.600,46      5.288,37        877,10           4.644,00        6.189,00        11,88             4.448,89        4.451,38        -                  -                  285,11           23,76             

GRÚA
FECHA TIPO SALARIO ANTIGÜEDAD PAGAS EXTRAS DIF ANTIG DIRENCIAL NOCTURNO INCENTIVOS H-EXTRAS-1 BENEFICIOS ME PERM CONDUC PLUS COMP

OFICIAL 2ª COBRADOR 02/05/2000 332 13.711,32       1.446,26         792,91            255,41            
OFICIAL 2ª COBRADOR 06/02/2015 340 13.711,32       479,58            838,59            46,43              
JEFA SERVICIO 22/06/2004 341 15.350,65       716,34            86,07              4.967,33         
CHOFER MECÁNICO 01/05/2000 342 4.288,92         295,35            190,20            309,54            467,79            
CHOFER MECÁNICO 01/08/2004 342 2.284,71         157,32            39,37              96,32              507,29            429,97            
CHOFER MECÁNICO 01/08/2004 343 14.430,00       993,72            157,49            577,29            60,95              364,58            68,50              1.723,03         
CHOFER MECÁNICO 06/01/1999 344 14.430,00       1.498,14         157,49            251,85            816,06            48,60              1.398,41         1.723,03         
OFICIAL 2ª COBRADOR 19/10/2004 345 13.711,32       964,08            711,84            348,29            
OFICIAL 2ª COBRADOR 07/02/2005 346 13.711,32       806,52            83,58              673,14            494,89            
CHOFER MECÁNICO 21/03/2005 347 14.430,00       834,64            199,72            619,07            50,60              437,19            1.723,03         
CHOFER MECÁNICO 01/11/1999 348 14.430,00       1.484,52         157,49            781,47            49,45              942,78            1.723,03         
CHOFER MECÁNICO 10/07/1999 349 3.286,83         339,53            157,49            25,62              51,17              68,00              428,91            
OFICIAL 2ª COBRADOR 26/01/2011 350 13.711,32       839,53            14,51              
CHOFER MECÁNICO 14/05/2015 352 5.050,50         188,18            826,20            353,44            
CHOFER MECÁNICO 14/05/2015 352 9.139,00         157,49            361,77            47,15              410,34            1.099,31         
CHOFER MECÁNICO 365 8.930,13         157,49            377,80            29,90              821,45            33,22              1.015,32         

174.607,34    10.016,00      -                  1.267,61        337,92           7.889,79        225,70           6.924,85        5.365,13        -                  136,50           10.686,86      

TOTAL MANO DE OBRA A SUBROGAR 535.022,53                       
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ORA

CONTROLADORA ORA
CONTROLADORA ORA
JEFE DE SERVICIO
CONTROLADORA ORA

GRÚA

OFICIAL 2ª COBRADOR
OFICIAL 2ª COBRADOR
JEFA SERVICIO
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
OFICIAL 2ª COBRADOR
OFICIAL 2ª COBRADOR
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
OFICIAL 2ª COBRADOR
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO

TOTAL MANO DE OBRA A SUBROGAR

ENF. 75% TOTAL NETO COSTE SS TOTAL BRUTO
14.036,64       4.645,92         18.682,56       
14.259,96       4.669,68         18.929,64       
30.350,54       9.939,84         40.290,38       

980,06            14.152,87       3.711,82         17.864,69       
980,06           72.800,01      22.967,26      95.767,27      

DOM P F QUEBR MO DOMINGOS FESTIVO COMPL CON INCENTIV V FESTIVO CT FEST PARTD C.ITL ENF C.ILT ACC INDENMIZAC P. VERANO P. NAVIDAD
261,81            311,23            2.301,44         291,26            88,14              1.263,13         1.263,13         
349,08            311,23            2.609,92         379,04            176,28            1.181,96         1.183,19         

1.509,90         1.629,29         
172,33            67,94              458,16            229,96            421,22            77,30              98,18              270,40            
176,28            45,83              616,96            375,81            98,90              42,26              321,32            
874,44            209,89            1.863,80         527,46            1.309,97         237,88            88,14              1.285,31         1.285,31         
873,57            209,89            2.169,24         494,38            1.309,97         266,27            176,28            98,18              1.326,72         1.327,97         
349,08            311,50            2.071,44         467,54            1.222,95         1.222,95         
436,35            377,57            2.301,44         88,14              88,14              1.223,75         1.223,75         
776,12            208,82            2.019,41         379,40            1.301,72         276,82            88,14              95,70              1.286,13         1.286,13         
873,57            209,89            2.313,22         114,98            1.309,97         246,96            264,42            98,18              1.324,72         1.324,72         

65,33              407,64            407,74            29,89              286,47            1.509,72         1.326,72         1.326,72         
349,08            311,23            2.299,92         291,26            264,12            1.142,61         1.142,61         
259,60            63,51              607,02            395,85            94,04              95,70              
261,34            132,88            1.688,83         264,62            869,63            150,03            158,14            764,33            
346,40            129,92            1.410,46         88,14              809,38            158,70            187,31            191,40            450,94            198,26            

6.359,05        2.966,66        25.138,90      3.616,18        8.511,26        1.636,79        1.707,44        677,34           1.509,72        270,40           450,94           14.492,56      15.301,42      
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ORA

CONTROLADORA ORA
CONTROLADORA ORA
JEFE DE SERVICIO
CONTROLADORA ORA

GRÚA

OFICIAL 2ª COBRADOR
OFICIAL 2ª COBRADOR
JEFA SERVICIO
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
OFICIAL 2ª COBRADOR
OFICIAL 2ª COBRADOR
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
OFICIAL 2ª COBRADOR
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO
CHOFER MECÁNICO

TOTAL MANO DE OBRA A SUBROGAR

P. MARZO LIQ P. VERANO LIQ P. NAVIDAD LQPAG703 LIQPAGVACA ENF. 60% EMP ENF. 60% INS ENF. 75% ACCIDENTE TOTAL COSTE SS TOTAL BRUTO
1.263,13   23.249,17   7.614,10   30.863,27   
1.181,19   22.447,81   7.352,26   29.800,07   
1.509,90   25.769,48   7.929,86   33.699,34   
1.285,31   1.116,28   468,35   1.590,44   11.807,67   2.198,99   14.006,66   

5.192,34   3.267,76   8.460,10   
1.285,31   27.343,07   10.007,54   37.350,61   
1.326,72   29.902,77   10.944,49   40.847,26   
1.222,95   22.603,94   7.131,61   29.735,55   
1.181,96   22.690,55   7.158,90   29.849,45   
1.243,90   27.256,54   9.975,84   37.232,38   
1.324,72   28.974,09   10.606,05   39.580,14   
1.326,72   90,76   226,90   15.967,77   27.329,93   6.048,30 -   21.281,63   
1.142,61   21.508,80   6.786,17   28.294,97   
1.176,14   411,82   411,82   9.933,82   3.476,32   13.410,14   

15.504,86   6.173,29   21.678,15   
548,68   869,75   869,75   17.624,40   5.541,14   23.165,54   

16.470,56   2.076,78   1.749,92   869,75   -  90,76   226,90   15.967,77   1.590,44   339.139,24   100.116,02   439.255,26   
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente memoria tiene por objeto analizar la gestión de los servicios de 
inmovilización, retirada y depósito de vehículos de la vía pública así como del control 
limitado de estacionamiento del municipio de Gandia.  
 
Los servicios objeto de análisis en esta Memoria constituyen un medio vertebrador de 
la movilidad en las ciudades, gestionado el número de vehículos que transitan por 
nuestras calles lo que proporciona un espacio urbano más eficiente y respetuoso 
disminuyendo la inseguridad vial y mejorando la accesibilidad. 
 
La estructura territorial del Área Urbana de Gandia se encuentra caracterizada por las 
siguientes circunstancias fundamentalmente: 
 

- En primer lugar, su carácter dual, que proviene de la existencia de dos grandes 
espacios urbanos separados físicamente entre sí, aproximadamente equivalentes 
en extensión, pero con características funcionales radicalmente diferentes. Estos 
dos grandes espacios se corresponden con el núcleo interior, centrado en la 
ciudad de Gandia propiamente dicha, y el núcleo costero, que se corresponde, 
principalmente con la Playa de Gandia y el barrio portuario de El Grau. 
 

- En segundo lugar, su carácter polinuclear, derivado de la integración de diversos 
núcleos urbanos en cada uno de los grandes espacios urbanizados que integran 
el Área. En el caso del espacio interior, junto al núcleo principal de la ciudad de 
Gandia propiamente dicha, se encuentran los núcleos de Beniopa, Santa Ana, 
Benipeixcar y Benirredrà, éste último fuera del municipio de Gandia, muestra de 
que el Área Urbana es una unidad funcional que trasciende los límites de lo 
estrictamente municipal y, separados de este núcleo principal, otros núcleos 
residenciales externos al casco urbano de Gandia, como  Marxuquera y sus 
diferentes urbanizaciones, Marenys de Rafalcaid y las urbanizaciones de San 
Nicolás y las Estrellas del Mar 
 

 
Desde el punto de vista de los servicios cabe destacar: 
 

1. La renovación comercial durante los últimos años. Actualmente se puede hablar 
de un modelo comercial bipolar en el sentido de que hay dos grandes polos de 
actividad comercial. El primer polo lo conforman las empresas de mediano y 
pequeño tamaño localizadas en el casco urbano del municipio y el segundo polo 
de atracción comercial lo constituyen las grandes superficies y centros 
comerciales ubicados fuera del casco urbano (La Vital, Plaza Mayor, Carrefour, 
parque comercial Myo, junto a la ciudad del transporte). 
 

2. La implantación del Hospital comarcal fuera del casco urbano, en el Sector 
Sancho LLop al sud-este de la ciudad, donde además se prevé crear el  
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boulevard de Sancho LLop, con 9.000 metros cuadrados de zona comercial, 
repartidos alrededor de un paseo con una longitud de medio Kilómetro que unirá, 
en línea recta, a manera de bulevar el centro comercial La Vital con el hospital. 
 

 
1. POBLACIÓN Y DESARROLLO URBANO 

 
1.1.- POBLACIÓN Y EVOLUCIÓN 

La población residente del municipio de Gandia alcanza en el año 2013 un total de 
78.543 habitantes. Pero además hay que considerar la acusada variación de población 
que sufre el municipio en función de la época del año, debido a que se trata de un 
destino turístico característico de época estival al llegar casi a duplicarse en verano con 
respecto a la población residente durante todo el año. 
Los datos demográficos analizados en el presente apartado hacen referencia a la 
población residente en el municipio, según los datos recogidos en la Estadística del 
Padrón Continuo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 
Tabla 1: Evolución de la población de Gandia  
 

Población       2000       2007        2008        2009        2010         2011        2012          2013 
censada 

        59.123    77.421     79.958     80.020     79.430     78.704    79.010     78.543 
 
 

Por ello y según observamos en los datos expuestos en la tabla, la evolución de la 
población del municipio de Gandia presenta una tendencia de crecimiento 
considerable entre los años 2000 y 2009, pasando de 57.500  habitantes a aumentar 
hasta alcanzar unos niveles de población superiores a los 80.000 mil habitantes. 
En cambio, a partir de 2009 se observa un cambio de tendencia, pasando a ser 
ligeramente descendente, y experimentando entre 2009 y 2013 una disminución, 
desde los 80.020 habitantes a los 78.543, lo que supone un decrecimiento relativo del 
1,9%. 
Al comparar la evolución de la población del municipio de Gandia con la del municipio 
de Valencia, la capital de provincia, se deduce que el ritmo de crecimiento en el caso 
de Gandia fue muy superior al de Valencia entre los años 2004 y 2008. Esto fue debido 
principalmente al desarrollo del sector turístico, que a su vez generó un crecimiento en 
otros sectores como la construcción o los servicios, con el consecuente incremento de 
los puestos de trabajo y por lo tanto de la población residente. En cambio, a partir del 
2008 el ritmo de variación en ambas localidades ha sido similar, tendiendo incluso a 
decrecer ligeramente. 
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1.2.- La influencia del turismo en la ciudad de Gandia 
Además de la población residente en Gandia, y dado el carácter turístico de esta 
localidad, es necesario conocer el comportamiento de la población no residente que se 
aloja temporalmente. Dicha población no residente es más numerosa durante los 
meses de verano, y este hecho proporciona un comportamiento marcadamente 
estacional en la población global de Gandia. 
Para conocer este dato se ha realizado una estimación del número medio de turistas 
por meses, en base a la ocupación de los principales alojamientos, es decir, 
apartamentos turísticos y establecimientos hoteleros. 
- A partir de la información facilitada por Censo de Población y Viviendas del 2011 (INE) 
se conoce el número de viviendas secundarias en Gandia, que no son utilizadas como 
residencia principal. Para determinar cuál es su ocupación por meses durante el último 
año se han tomado los últimos datos publicados sobre ocupación de apartamentos por 
meses en la Comunidad Valenciana, ofrecidos por la Encuesta de Ocupación de 
Apartamentos Turísticos (INE), entre los meses de mayo de 2013 y abril de 2014. 
- Por otro lado, para conocer la ocupación por meses de las plazas hoteleras, se han 
tomado datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). 
- La población flotante de Gandia está principalmente formada, en cada mes, por la 
suma de la ocupación de plazas hoteleras y la ocupación en esas viviendas secundarias. 
Finalmente, el total de población de Gandia correspondiente a cada mes se calcula 
como la suma de la población residente y la población flotante, compuesta ésta última 
principalmente por los visitantes que hacen uso de los alojamientos indicados 
anteriormente. Con el conjunto de datos mensuales de población total de Gandia se 
configura un oscilograma, que se representa a continuación, en el que se distinguen las 
diferencias entre la población estival y la población en el resto del año. 

1.3. Distribución de población por Distritos 
La población residente en Gandia se concentra en el núcleo poblacional principal 
denominado comúnmente ciudad de Gandia, y este comportamiento contrasta frente 
al del área costera del Grau y la Playa, en que predomina la segunda vivienda que se 
ocupa principalmente en el periodo estival. 

Respecto de la distribución de la población según distritos censales en los años 2007 y 
2013, podemos decir que el distrito más poblado es el distrito 2, correspondiente a la 
zona de Corea, con 27.519 habitantes. El distrito 4, que comprende la zona de Grau y 
Playa, posee una población residente de 14.257 habitantes. 

Al examinar la variación entre 2007 y 2013 de la población de los distintos distritos 
censales, se observa que los que más han crecido han sido el distrito 6, en la zona de 
Benipeixcar y Rois de Corella (12,4%) y el distrito censal 4, correspondiente a Grau y 
Playa (12,4%). También ha crecido el Distrito 7, Beniopa, y su incremento ha sido del 
7,2%. Distritos como el 1 (Centro Histórico) y el 3 (principalmente integrado por El 
Raval), han experimentado un ligero descenso, del 5,8% y el 2,1% respectivamente. El 

6 
30 de 87



 

 
           
Distrito censal 5, al sur de Pl. El·liptica, es el que mayor descenso ha experimentado, 
un 11,6%. 

 1.4.- Tipología de vehículos matriculados 

El parque automovilístico de Gandia se sitúa en el año 2013 en los 51.368 vehículos de 
acuerdo con los datos facilitados desde la Dirección General de Tráfico 

En el año 2013 en Gandia el porcentaje de turismos se sitúa en el 69,59%, y el 
porcentaje del conjunto de furgonetas y camiones se sitúa en el 13,25%, mientras que 
el de motocicletas 13,91%. El resto de vehículos, entre los que se incluyen autobuses, 
tractores y otros vehículos a motor, constituye el 3,3%. 

Se observa un descenso de un punto porcentual desde 2007 hasta 2013 en turismos, y 
del mismo porcentaje en camiones y furgonetas, en cambio, ha habido un aumento de 
un 2,4 %, desde el 11,5% hasta el 13,9%, en motocicletas. 

Se observa que en Gandia el porcentaje de motocicletas,  que alcanza el 13,9%, es 
significativamente mayor, dado que en los otros dos ámbitos, Comunidad Valenciana y 
España, los porcentajes son inferiores al 10%. Por otro lado, los turismos en Gandia 
representan el 69,6%; mientras que en el conjunto de la Comunidad Valenciana y en 
España son algo superiores al 71%. 

Los datos de evolución del porcentaje de cada tipo de vehículo en Gandia, reflejan 
diferencias apenas significativas entre distintos años del periodo 1998-2006; a partir 
del año 2007 tiende a disminuir el porcentaje de turismos (un 1,72% entre 2007 y 
2013) y, aunque en menor medida, el de camiones y furgonetas, a favor de otros tipos 
de vehículos. 

El índice de motorización de la población, entendido como el número de vehículo por 
cada 1.000 habitantes, y su evolución a lo largo de los últimos años, aparece 
estrechamente relacionado con los fenómenos que explican el desarrollo de la 
movilidad en la ciudad.  

En el año 2013 en Gandia el índice de motorización se sitúa en 455 automóviles por 
cada 1.000 personas, después de que este parámetro haya experimentado distintas 
variaciones según distintos periodos entre 1998 y 2013, tal y como se deduce de los 
datos consultados. 

- Entre 1998 y 2004 se observa un importante ritmo de crecimiento en Gandia. Este 
crecimiento también se observa en el caso de Valencia entre 1998 y 2001, pero a partir 
de eses año 2001 se ve truncado hasta 2004. 
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- En 2005 se produce en Gandia un descenso brusco, de un 8%, en el índice de 
motorización, mientras que en Valencia empieza a crecer ligeramente; a partir de 2006 
se estabiliza en Gandia. 

- En el año 2009 se inicia una tendencia descendente de este parámetro, análoga al 
producido en Valencia. 

 

2. MOVILIDAD 
Según los últimos datos disponibles (Encuesta de Movilidad del 2008), los residentes 
en la ciudad de Gandía realizan un total de 203.664 desplazamientos a lo largo de un 
día laborable medio, lo que corresponde con 2,47 viajes por persona al día.  

De estos, el 95% son desplazamientos internos del municipio con un total de 193.002. 
Con el exterior del municipio se producen un total de 10.662 viajes diarios (el 5%) 
repartidos aproximadamente al 50% en viajes de salida y de entrada. 

  Municipio de Gandía Exterior a Gandía Total 

Municipio de Gandía                           193.002                       5.255              198.257 

Exterior a Gandía                                     5.307                   100 5.407 

Total                                                      198.309                        5.355             203.664 

 

Se trata por tanto de altas cifras de movilidad que como se observa se producen en un 
muy alto porcentaje como flujos internos al municipio. Lo que lleva aparejado una 
consecuencia inherente a este análisis y es que la movilidad exterior es prácticamente 
en su globalidad atraída por parte del municipio de Gandía y generada por No 
Residentes en el mismo. 

Una característica fundamental de la movilidad urbana, es el modo en el que se 
produce. En este sentido cabe destacar el alto porcentaje de desplazamientos en 
Vehículo Privado (coche), incluso cuando son dentro del propio municipio. 

Por otro lado señalar el 42,1% de los desplazamientos diarios se realizan en modos no 
motorizados siendo la mayoría de estos a píe. Apenas algo más de 600 viajes se 
realizan en bicicleta, siendo esta una de las situaciones que más ha cambiado en los 
últimos años y que se deberá tener en cuenta como prioritaria a la hora de elaborar 
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indicadores de evolución para los próximos años dentro de un posible observatorio de 
la movilidad. 

A pesar de disponer de diferentes sistemas de transporte colectivo en el municipio 
como el autobús urbano, interurbano y Cercanías, la participación de los mismos en el 
reparto modal es escasa. En transporte público se producen un total de 12.158 viajes 
diarios principalmente en autobús pero también en Cercanías y otros modos públicos 
como el taxi. 

105.691 viajes son en vehículo privado (el 52%) lo que con una ocupación media por 
vehículo de 1,15 personas resulta un total de 91.990 desplazamientos en coche diarios 
producidos por los residentes en Gandía lo que denota la baja eficiencia de estos 
desplazamientos. 

La motivación a viajar está relacionada con los modos de transporte y con la frecuencia 
de los mismos. De esta manera, los motivos obligados, son los que producen viajes 
recurrentes de manera diaria y por tanto los que necesitan son más eficientes. 

En Gandía la movilidad obligada (trabajo más estudios) supone más de 1 de cada 2 
viajes producidos. Es destacable que compas más ocio suponga casi el 25% sobre el 
total y el 50% de la movilidad no obligada. 

Por motivos de viaje, el principal motivo es el trabajo con el 35% de los viajes de los 
residentes en Gandía, seguido del motivo otros (gestiones personales) con el 24% y los 
estudios con el 17%. 

 

3. EL TRÁFICO 
Dentro del municipio de Gandía, las áreas que absorben un mayor número de 
desplazamientos son: 

• El 83,7% de la movilidad en vehículo privado es interna al municipio de Gandía. 

• En la denominada macrozona de Corea tienen su origen o destino el 22,4% de 
la movilidad global en vehículo privado. En esta área se encuentra el polígono de 
Alcodar como principal zona atractora de viajes. Por otro lado no hay que olvidar 
el importante peso poblacional que tiene el barrio de Corea siendo así una de las 
principales zonas generadoras de tráfico. 

• Seguiría la macrozona de República Argentina con el 11,6% 
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• La macrozona del Centro (en la que se encuentra el Centro Histórico) absorbe 
el 9,4%. 

• Finalmente, el tráfico hacía y desde el área costera de la Playa y el Grau alcanza 
el 13,2%. 

El 16,3% de la movilidad en coche es externa, es decir, se trataría de trayectos cuyos 
orígenes o destinos son en el exterior de la ciudad22. De los viajes externos, el reparto 
por grandes áreas de origen o destino en el exterior de Gandía sería: 

• Del área de Valencia y norte de provincia procederían el 2,9% de la movilidad 
en vehículo privado total. 

• Del municipio de Xeraco sería un 2,5% 

• En el área de Oliva tienen su origen o destino el 5,7% de los desplazamientos. 

• Finalmente del sur (área de Alicante) provendrían el 5,3%. 

Por motivos de viaje, el 46% de la movilidad en vehículo privado se produce por 
motivo trabajo. Siguen otras actividades (personales) con el 21% de la movilidad en 
coche, los estudios con el 16% y finalmente ocio y compras con el 10% y el 7% 
respectivamente de la movilidad en vehículo privado. 

En el momento de la redacción del PMUS2008 el esquema funcional de la movilidad en 
vehículo privado en la ciudad de Gandía está basado en tradiciones históricas de 
tránsito, conformando los grandes flujos norte-sur y este-oeste, con cargas de tráfico 
muy potentes a lo largo de los siguientes viales: 

• Flujo Norte-Sur: República Argentina, Ferrocarril de Alcoy y San Vicente. 

• Flujo Norte-Sur: Por la Circunvalación Este. 

• Flujo Este-Oeste: Principalmente a través de República Argentina, Avenida del 
Raval y Avenida de Alicante. 

De esta forma, se presentan potentes flujos de vehículos privados atravesando la 
ciudad precisamente por el Centro y en el entorno del Centro Histórico de la ciudad. Es 
decir que los flujos principales que se producen en los viarios del centro urbano, en un 
gran porcentaje son provocados por los siguientes motivos: 

• Tráficos de paso, que pretenden cruzar la ciudad. 
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• Tráficos internos cuya atracción es principalmente el centro histórico. 

Se puede observar así como de alguna manera, estos tráficos son absolutamente 
ineficientes, y en este sentido, los flujos bajo los que se deberían centrar las 
actuaciones del PMUS, desde un punto de vista de sostenibilidad, ya que son los más 
ineficientes energéticamente, y los fácilmente reconducibles hacia otros modos de 
transporte más benignos medioambientalmente. 

• Esta problemática se ha intentado solucionar con la implantación de una 
circunvalación este que tal y como se ve en las asignaciones de tráfico aunque 
encauza un importante volumen de tráfico no llega a absorber el suficiente como 
para solucionar el problema de los flujos que atraviesan el centro de la ciudad. 
Esto se debe principalmente al inadecuado trazado de dicha ronda que hace que 
numerosos usuarios opten por atravesar el centro urbano en dichos 
desplazamientos. 

• Otro punto de conflicto es el producido por los tráficos en sentido noreste 
suroeste y viceversa que por el Paseo de Germaníes y sus prolongaciones en 
Carmelita Rita y Canonge Noguera rodean el Casco Histórico para llegar al barrio 
de Corea y alcanzar así mismo la Avenida del Grau. Este tráfico separa el Casco 
Histórico en sí del ensanche de Plaza del Prado además de impedir la continuidad 
peatonal natural del Casco hacia la fachada del río Serpis. 

Ésta situación por tanto, provoca disfuncionalidades en la relación oferta/demanda, en 
varias de las intersecciones principales del ámbito, provocado por el propio entramado 
urbano, destacando como puntos críticos: 

• la intersección de la Avenida de Alicante con Carmelita Rita y Av Grau, 

• la rotonda de la Av del Raval oeste, 

• y las intersecciones de San Vicente, San Rafael y Ferrocarril de Alcoy con 
Paseo de las Germanies. 

Esta caracterización es un aspecto que ha cambiado en la actualidad, al llevarse a cabo 
actuaciones sobre la red viaria, con el establecimiento de una nueva jerarquía que ha 
conllevado cierta mitigación de este aspecto como se verá en sucesivos capítulos de 
este PMUS-2014. 

 3.1.- Estacionamientos 
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La oferta total de plazas de aparcamiento en Gandía se sitúa por encima de las 
cincuenta mil plazas. En este cómputo se incluyen las plazas existentes en calle, la 
existentes en garajes privados (propios o en alquiler) en uso por los residentes en la 
ciudad, las plazas en los aparcamientos subterráneos abiertos y finalmente las que se 
encuentran en bolsas en superficie urbanizados o no. El número de plazas según cada 
tipo son: 

• La ciudad ofrece 21.269 plazas de estacionamiento en superficie. El mayor 
número se encuentran en las macrozonas de la Playa y Corea debido a su gran 
extensión. 

• En bolsas de aparcamiento en superficie no urbanizadas existe un número 
aproximado de 1.150 plazas. La mayor bolsa de aparcamiento se localiza en el 
parque de Ausias March (alrededor de 900 plazas aunque es difícil cuantificar su 
número exacto). En particular esta bolsa de aparcamiento es usada 
mayoritariamente por empleados y clientes con destino en el Centro. 

• En aparcamientos en superficie urbanizados existen un total de 1.290 plazas. 
Los más importantes se encuentran en el área comercial de la Vital. 

• En los aparcamientos subterráneos abiertos en invierno se ofrecen en la 
actualidad 3.041 plazas. 

• Finalmente se estima que los residentes en Gandía tienen en propiedad o 
alquiler 27.537 plazas en garajes privados. 

En cuanto a la demanda de aparcamiento en superficie decir que existe saturación en 
la ciudad de Gandía mientras que en el área del Grau y la Playa la demanda es muy 
baja en invierno debido a la también baja población residente así como a la baja 
actividad en comparación con la ciudad, sin embargo en los meses de verano (Julio y 
Agosto), y particularmente de jueves a domingo se produce una saturación, que 
colapsa diversas zonas de la playa, con vehículos mal estacionados que dificultan la 
convivencia en determinados puntos, lo que hace necesario acciones contundentes al 
algunas de las zonas del núcleo antiguo de la playa. 

 Así, se ha detectado un déficit de plazas de aparcamiento en superficie que para el 
conjunto de Gandía que se cuantifica por periodos horarios de la siguiente manera: 

• Durante la mañana se estima que existe un déficit de 1.093 plazas de 
aparcamiento. Este déficit se ha calculado considerando que a partir del 90% de 
ocupación en calle existe un problema cierto de aparcamiento. 
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Además, dicho cálculo se ha realizado para cada zona de transporte intentando 
delimitar geográficamente el déficit existente. 

• Durante la tarde el déficit de aparcamiento en superficie se estima en las 698 
plazas. 

• En la noche el déficit alcanza las 530 plazas. Este déficit se refiere a la 
problemática de aparcamiento de los residentes dado que durante el periodo 
nocturno no existe demanda rotacional o por empleo. 

Las áreas más congestionadas en la mañana y la tarde se encuentran en las 
macrozonas siguientes: 

• República Argentina con un déficit de 356 plazas de aparcamiento en superficie 
en la mañana y 275 en la tarde. 

• Benipeixcar con un déficit de 291 plazas por la mañana y 167 por la tarde. 

• El Centro con un déficit de 171 plazas en superficie por la mañana y 109 por la 
tarde. 

• Beniopa con 162 plazas de déficit por la mañana y 86 por la tarde. 

• Y finalmente Corea con 114 plazas de déficit en la mañana y 61 en la tarde. 

• Las zonas reservadas para carga y descarga están indicadas con señalización 
vertical y horizontal que delimitan perfectamente el área afectada y el periodo 
de tiempo en que aplica la reserva. 

• La ocupación de las zonas reservadas del casco urbano de Gandía durante un 
día laborable es elevada pero sin existencia de un déficit aparente. Lo que sí 
parecen reflejar los datos disponibles es una muy alta duración de las estancias. 

• También indicar que la ocupación de zonas de carga y descarga es en un 
porcentaje elevado de ocupación ilegal. Es decir, en general se trata de vehículos 
que no realizan carga y descarga y que ocupan las plazas durante periodos 
prolongados. Esto puede deberse a la falta de vigilancia. 

4. LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

En el momento de la redacción del PMUS2008 el esquema funcional de la movilidad 
en vehículo privado en la ciudad de Gandía está basado en tradiciones históricas de 
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tránsito, conformando los grandes flujos norte-sur y este-oeste, con cargas de tráfico 
muy potentes a lo largo de los siguientes viales: 

• Flujo Norte-Sur: República Argentina, Ferrocarril de Alcoy y San Vicente. 

• Flujo Norte-Sur: Por la Circunvalación Este. 

• Flujo Este-Oeste: Principalmente a través de República Argentina, Avenida 
del Raval y Avenida de Alicante. 

De esta forma, se presentaban potentes flujos de vehículos privados atravesando la 
ciudad precisamente por el Centro y en el entorno del Centro Histórico de la ciudad. Es 
decir que los flujos principales que se producen en los viarios del centro urbano, en un 
gran porcentaje son provocados por los siguientes motivos: 

• Tráficos de paso, que pretenden cruzar la ciudad. 

• Tráficos internos cuya atracción es principalmente el centro histórico. 

 4.1.- Actuaciones en materia de movilidad en los últimos años. 

Además de las actuaciones propuestas en el PMUS 2008 se han puesto en marcha las 
siguientes actuaciones: 

 4.1.2.- Rondas de circunvalación. 

Se ha profundizado en el cambio jerárquico de la red con la introducción de las rondas 
de circunvalación que permiten disminuir el tráfico en el interior de Gandia. 

• Se han realizado actuaciones de señalización de las Rondas de Circunvalación, en el 
ejemplo se presenta la señalización de la ronda de circunvalación, con número de 
carriles y parking de disuasión de entrada al centro. 

• Se han realizado modificaciones en los sentidos de circulación, con una jerarquía 
viaria, en el ejemplo único sentido Ronda Oeste 

 4.1.3.- Mejoras de la movilidad peatonal, el centro urbano. 

Se ha procedido en los últimos años a realizar una serie de actuaciones que han 
cambiado la jerarquía viaria de la ciudad a favor de la movilidad peatonal. Las 
principales han sido las siguientes: 
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• En el centro urbano se realizaron actuaciones de transformación viaria, en el ejemplo 
el Paseo de las Germanías, con una plataforma única. 

 

 

• En el centro urbano se realizaron actuaciones de mejora de cruces e intersecciones 
mejorando la transitabilidad y evitando conflictos peatón vehículo. En el ejemplo un 
cruce del Paseo de las Germanias. 

 

Se realizaron actuaciones de restricción de la circulación para no residentes o carga y 
descarga mediante bolardos móviles en algunos viarios del centro histórico en el 
ejemplo la calle Rausell. 
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Se realizaron actuaciones de peatonalizaciones de viarios, en el ejemplo la 
peatonalización de San Francesc de Borja. 

 

• Se realizaron actuaciones de transformación viaria en plataforma única, en el 
ejemplo, la plataforma única en la calle Vallier. 
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4.1.4.- Mejora en la permeabilidad entre barrios. 

Con el objetivo de reducir tiempos de viaje e ineficiencias se han realizado en los 
últimos años actuaciones tendentes a mejorar la permeabilidad entre barrios como 
son las siguientes: 

• Se han realizado urbanizaciones de viarios y redes para realizar unas conexiones 
entre barrios con el centro y el grao. En el ejemplo la conexión a través de puentes del 
barrio de Santa Ana con el centro de Gandía. 

 

 
5.- LOS ESTACIONAMIENTOS 

  

5.1.- Problemática. 

En Gandía existe saturación en la ciudad mientras que en el área del Grau y la Playa la 
demanda es muy baja en invierno debido a la también baja población residente así 
como a la baja actividad en comparación con la ciudad. 

Así, se constata la existencia de déficit de aparcamiento en Gandia ciudad que provoca 
problemas de tráfico de agitación en el interior de la ciudad con vehículos intentando 
aparcar especialmente durante el día. Las soluciones que se han aplicado en estos años 
han sido las siguientes: 

 • Por un lado se ha puesto en marcha un plan de señalización de los parking 
existentes en la ciudad que permite dirigir el tráfico a los mismos evitando así el 
tráfico de agitación por desconocimiento de los recorridos. 

• Por otro lado se puso en marcha un plan de aparcamientos disuasorios en 
diferentes puntos de la ciudad que han permitido reducir el tráfico de acceso a la 
misma. En detalle son las siguientes: 
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 5.1.1.- Plan de señalización de aparcamientos. 

Se han realizado actuaciones de señalización de los encaminamientos a los 
aparcamientos subterráneos de la ciudad. En el ejemplo la información a lo largo de la 
ronda de circunvalación de las opciones de aparcamiento. 

 

 5.1.2.- Aparcamientos de disuasión. 

       

Se realizaron actuaciones para habilitar espacios de aparcamiento que disuadieran de 
la entrada al casco histórico de la ciudad, eliminando el tráfico de agitación, en el 
ejemplo el parking de disuasión en el Polígono Ronda Este, Santa Anna, Corea, y en 
general en todos los distritos. 

 

 

 

 18 
42 de 87



 

 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

ESTUDIO DEL ASPECTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE 
LA EXPLOTACIÓN DEL CONTRATO DE GRÚA Y 

ESTACIONAMIENTO LIMITADO 
 

 

 19 
43 de 87



 

 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ANTECEDENTES MÁS INMEDIATOS 

El Ajuntament de Gandia dentro de su política de mejora continua en la gestión de 
recursos, se plantea actuar en uno de los servicios de gran trascendencia para la 
población cual es la gestión del servicio municipal de grúa y estacionamiento regulado. 
 
Adicionalmente, el Ajuntament tiene la voluntad de atraer a la iniciativa privada para 
el desarrollo de la gestión mediante un modelo que aporte un valor añadido tanto 
técnica como económicamente a la realidad municipal. 
 
Los antecedentes más próximos en lo que al objeto del contrato se refiere, se 
remontan al año 2013, momento en el que se produce el desplazamiento de la gestión 
del servicio a un medio propio, a través de la figura de la encomienda de gestión. 
 
En este sentido, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de noviembre de 
2013 se encomienda a la mercantil Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. (como 
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sociedad pública de capital exclusivamente municipal) en su condición de “medio 
propio” y servicio técnico del Ayuntamiento de Gandia la prestación de los servicios 
siguientes, a saber: 

- Por una parte el control del estacionamiento limitado y controlado de 
vehículos en zona azul de la vía pública. 

- Y por otra, el servicio de grúa para la retirada de vehículos en la vía pública. 
 
A tal efecto se cede al ente encomendado el uso de todos los bienes, inmuebles, 
maquinaria y otros elementos adscritos a la prestación de estos servicios. 
 
Respecto de la duración de la meritada encomienda, se establece que la misma entre 
en vigor el día 15 de noviembre de 2013, estableciendo su finalización (según se deriva 
del acuerdo primero lera b), cuando resulten adjudicados los respectivos contratos, 
tras haber llevado a cabo los correspondientes procedimiento de licitación. 
 
De conformidad con el acuerdo primero letra g) de la referida encomienda, a la 
finalización de la misma, la maquinaria, vehículos, mobiliario, inmuebles y resto de 
bienes adscritos a la prestación de los servicios objeto de la citada encomienda 
revertirán en perfecto estado al Ayuntamiento en condiciones óptimas para su uso. A 
estos efectos, el Ayuntamiento procedió al nombramiento de un Interventor Técnico el 
debe emitir un informe sobre el estado de todos los elementos e instalaciones. En caso 
de conformidad, se procederá a evacuar la correspondiente acta de recepción, que 
deberá ser firmada por los concurrentes al acto de la recepción. En caso de existir 
disconformidad se requerirá a la entidad encomendada para que reponga o realice las 
actuaciones necesarias para que todos los elementos objeto de la encomienda se 
encuentren en perfecto estado de uso, a su costa. 
 
Por tanto, la adjudicación del futuro contrato en el que se enmarca esta Memoria 
deberá ser objeto de notificación a la mercantil Iniciatives Públiques de Gandia, S.A. a 
los efectos de proceder a la reversión en los propios términos citados anteriormente. 
 
Asímismo, en la encomienda se establece que el ente encomendado deberá hacer 
frente al importe pendiente de amortizar del servicio de la grúa a 15 de noviembre de 
2013, cuya cantidad asciende a 178.655,55 euros. Por tanto, la empresa que resulte 
adjudicataria del futuro contrato deberá quedar obligada al importe de amortizar a la 
fecha de adjudicación del citado contrato, obligación ésta que deberá ser prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que se apruebe en el expediente de 
contratación. 
 
Por Decreto 2015-0417 de fecha 21-01-2015 de Alcaldía, se procede a la aprobación de 
los pliegos, la aprobación del gasto y en consecuencia a la aprobación del expediente 
de contratación mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia el día 29 de enero de 2015, licitación por procedimiento abierto, en el que se 
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procede a calificar el contrato, de acuerdo con las necesidades que se pretenden 
cubrir, como de servicios, (concretamente en la categoría 27 del anexo II “Otros 
Servicios”), definidos en el art. 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante TRLCSP), como aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer 
consistentes en el desarrollo de una actividad dirigida a la obtención de un resultado 
distinto de una obra o un suministro.  
 
En dicho procedimiento, al que concurrieron cuatro empresas, el presupuesto de 
licitación (sin IVA e incluidas las posibles prórrogas) ascendía a la cantidad de 
1.687.189,62 euros. La adjudicación del contrato de servicios tiene lugar por Decreto 
de 3 de julio de 2015 del Coordinador General de Asuntos de Alcaldía, notificado a 
todos los licitadores el día 6 de julio. Por parte de una de las empresas concurrentes al 
procedimiento que no resultó ser la adjudicataria,  se presenta por Registro General en 
fecha 14 de julio de 2015, comunicación previa de recurso especial en materia de 
contratación. 
 
Finalmente, mediante Resolución nº 809/2015 del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, recaída en el Recurso nº 815/2015 Comunidad Valenciana 
138/2015, se estima parcialmente el citado recurso a la recurrente y se procede a 
anular el acuerdo impugnado, ordenando la retroacción del procedimiento al 
momento anterior a la redacción de los pliegos que rigen la contratación. 
 
Así las cosas, ante la conveniencia, considerada por el Gobierno municipal, de realizar 
de un estudio en relación a la gestión del servicio ORA-Grúa con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento del Plan de Ajustes aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 15 de julio de 2015 y el Plan Económico Financiero aprobado 
por el órgano competente de la Generalitat Valenciana el día 25 de enero de 2016, por 
Decreto 2016-0723 de Alcaldía de fecha 16-02-2016 se procede a la creación de una 
Comisión de Estudio para abordar la elaboración de una Memoria comprensiva de los 
aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la actividad y la forma de 
gestión y los supuestos de cese de la actividad, en relación al servicio de “consistente 
en inmovilización, carga y traslado al depósito municipal de los vehículos que por 
orden de la Policía Local hayan de ser retirados de la vía pública y servicio de 
estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control 
horario en la ciudad (Grúa-ORA)”. Por Decreto 2016-1948 de fecha 07-04-2016 (que 
vino a rectificar el Decreto de fecha 29 de marzo de 2016) se procedió a la sustitución 
del Presidente y Secretario de la Comisión, quedando la citada Comisión integrada por 
los siguientes miembros: 
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Presidente:  

• Dª. Àngels Pérez Alarte 

Vocales: 

• D. Vicente Todolí Femenia 

• D. Jorge García Hernández 

• D. Antonio Enguix Morant 

•   D. Francisco Rius Mestre 

• D. Vicente Sarrió Chafer 

• D. Marcos Cuesta Fernández 

Secretario: 

• D. Joan Bononad Grau 

 
 
De conformidad con el artículo 60 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, el aspecto jurídico de la 
memoria deberá expresar: 

I. Las características del servicio y su encaje en los preceptos que determinan la 
licitud para la prestación del servicio, esto es la determinación del régimen 
jurídico del servicio que declare expresamente que la actividad de que se trate 
queda asumida por la administración respectiva como propia de la misma, 
atribuya competencias administrativas y determine el alcance de las 
prestaciones a favor de los administrados, en términos del 132 del TRLCSP. 

II. Justificación de la utilidad pública así como el fomento de los intereses y el 
beneficio de los habitantes del municipio. 

III. El proyecto de reglamento para la regulación del servicio. Esta norma 
reglamentaria también la exige el artículo 192 de la LRLCV. 

 
La presente memoria, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 60 del RSCL y 
192 de la LRLCV anteriormente citados, incorpora como anexos los borradores de la 
Reglamentación de los Servicios: 

a) Reglamento Regulador del Servicio de Control del Estacionamiento Limitado 
y Controlado de Vehículos en Zona Azul de la Vía Pública del Ayuntamiento 
de Gandia, 

b) Reglamento Regulador del Servicio Público de Retirada, Transporte y 
Depósito de Vehículos en las Vías Públicas y Gestión de los Vehículos 
Abandonados del Ayuntamiento de Gandia. 

 

 

 23 
47 de 87



 

 
           
Una vez elaborada la memoria debe aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento, que es 
el órgano competente en virtud de lo previsto en la letra k) del artículo 123.1 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril (LRBRL)  “La 
determinación de las formas de gestión de los servicios, así como el acuerdo de 
creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de 
sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal, y la 
aprobación de los expedientes de municipalización”, cuya competencia puede 
delegarse a favor de las comisiones del pleno, según el apartado 3 del citado precepto 
legal. De conformidad con el citado precepto legal, así como por aplicación del artículo 
55 k) del Reglamento Orgánico Municipal (ROPLE), se requerirá el voto favorable de la 
mayoría simple de los miembros de la corporación presentes a la sesión, según lo que 
dispone el párrafo segundo in fine de este último precepto normativo. 
 
No obstante, El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de julio 
de 2015, delegó a favor de la Comisión del Pleno de Administración, Contratación, 
Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana la atribución anterior con carácter decisorio 
relativa a la determinación de las formas de gestión de los servicios y la aprobación de 
los expedientes de municipalización, publicándose este acuerdo en el BOP núm. 143 de 
28 de julio de 2015. En consecuencia, una vez elaborada y aprobada la memoria por la 
comisión técnica designada por la Alcaldía, deberá, debatirse y, en su caso, aprobarse 
por la Comisión del Pleno de Administración, Contratación, Recursos Humanos y 
Seguridad Ciudadana. 
 
Aprobada la memoria, se expondrá al público mediante la inserción de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, para que en un plazo mínimo de un mes o 
treinta días naturales (artículo 197 LRLCV y artículo 97 del TRRL, respectivamente), 
puedan presentarse las reclamaciones y alegaciones que se consideren convenientes. 
En cuanto a cuál de los dos plazos es aplicable, ha de tenerse en cuenta que el artículo 
97 del TRRL no es normativa básica, por tanto, la prevalencia en la aplicación de ambas 
normas se decanta a favor de la LRLCV ( un mes). 
 
Además de la elaboración de la memoria, la comisión de estudios analizará y estudiará 
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Gandia que la Junta de Gobierno Local, en 
cumplimiento del artículo 10.4 de la Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana 
aprobó en sesión celebrada el día 30 de junio de 2014.  
 
Este plan de Movilidad Urbana contiene propuestas de actuación para propiciar el 
cambio necesario en el modelo actual de movilidad, haciéndolo más eficiente y 
sostenible y tal efecto se establecen una serie de medidas para incentivar el uso del 
transporte público y, propone objetivos y actuaciones con el fin de mejorar la 
accesibilidad y cobertura del transporte público a la población, planteando una 
reordenación de las líneas urbanas de autobús. No obstante este plan de movilidad, no 
ha entrado en vigor pues se aprobó por la Junta de Gobierno Local sin embargo no se 
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publicó tal y como exige el apartado 7 del aludido artículo 10 de la Ley de Movilidad de 
la Comunidad Valenciana. Además y de conformidad con el artículo 101.3 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en adelante LES) este Plan deberá 
ajustar su contenido a lo establecido en la normativa que resulte aplicable, así como a 
los principios recogidos en la presente Ley y a lo dispuesto en los instrumentos de 
planificación que les afecten y, en especial, a los relativos a infraestructuras, 
transportes, ahorro y eficiencia energética, así como a la Estrategia Española de 
Movilidad Sostenible.  
 
Es por ello que se recomienda que tras su análisis y estudio, en caso de conformidad 
con su contenido,  se proceda, tras la adaptación del mismo a la LES, a su publicación a 
efectos de su entrada en vigor o bien, en caso de disconformidad, introducir las 
modificaciones que estimen pertinentes o redactar un nuevo plan de movilidad 
urbana, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley de Movilidad de 
la Comunidad Valenciana y la LES. 
 
 
 
2.- COMPETENCIA MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS OBJETO DE 
CONTRATACIÓN. 

La nueva regulación del régimen competencial establecida por la LRSAL puede 
concretarse, en relación a los municipios de población superior a 50.000 habitantes, 
como en el caso de Gandia, conforme a lo siguiente: 

A) En cuanto a los servicios a prestar: 
 
 

a. Servicios mínimos (artículo 26 LRBRL1 en su redacción dada por la LRSAL). Son 
aquellos servicios que obligatoriamente debe prestar el municipio en función de su 

1 Artículo 26 LRBRL, redacción LRSAL: 
“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:  
 

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.  

 
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y 
tratamiento de residuos.  

 
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención 
y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.  

 
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y 
medio ambiente urbano.  
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población. Estos servicios, entiende el legislador que se financian con el actual sistema 
tributario local –impuestos, tasas, contribuciones especiales y aquellos otros ingresos 
de derecho público que puedan exigirse-. Esto es, se trata de los servicios básicos que 
necesariamente ha de prestar un municipio atendiendo a su número de habitantes y 
con los recursos económicos que, según el TRLRHL, puede exigir a sus ciudadanos. 
 
b. Servicios o actividades reservadas a los municipios (Artículo 86.2 de la LRBRL 
redacción LRSAL). Se trata de servicios esenciales o fundamentales para una adecuada 
convivencia de los ciudadanos en su quehacer diario en la urbe. Ya en la Constitución 
de 1812 bajo el enunciado “estarán a cargo de los Ayuntamientos” se concreta un 
listado de competencias municipales. Entre éstas atribuyó a los municipios el cuidado 
de la salubridad y la construcción de obras públicas. Dentro de la primera puede 
incluirse lo que ahora puede denominarse alcantarillado, definido en la Instrucción 
para el Gobierno Económico de las Provincias, de 23 de junio de 1813, como “dar curso 
a las aguas estancadas o insalubres”. Redacción que pasó a la primera Ley Municipal 
de nuestro constitucionalismo, la Ley de 3 de febrero de 1823, por la que se aprobó la 
Instrucción para el Gobierno Económico-Político de las Provincias. En materia de 
abastecimiento de agua, la Instrucción de 1823 encomendó a los Ayuntamientos la 
conservación y limpieza de las fuentes públicas, así como, de que hubiera la 
conveniente abundancia de aguas tanto para las personas como para el ganado 
(artículo 16). Por tanto, se trata de servicios que se han venido prestando por los 
municipios desde que se constituyeron como tales en núcleos de población o 
asentamientos urbanos que requieren la prestación en común de determinadas 
asistencias: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento 

2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que 
coordinará la prestación de los siguientes servicios: 

a) Recogida y tratamiento de residuos.  
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.  
c) Limpieza viaria.  
d) Acceso a los núcleos de población.  
e) Pavimentación de vías urbanas.  
f) Alumbrado público.  

 
Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o 
la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los 
costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe 
preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.  
 
Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de 
la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y 
coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado.  
 
Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del 
servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad 
equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.  
 
3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá 
preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos”. 
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y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de conformidad con 
lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las Comunidades 
Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer, 
mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios. Además, son los 
únicos que podrán ejercerse en régimen de monopolio, previa aprobación del órgano 
competente de la Generalitat Valenciana. 

B) En cuanto al régimen competencial: 

a. Competencias propias (Artículo 7.1 y artículo 25 de la LRBRL, redacción LRSAL). Son 
competencias propias aquellas que una ley sectorial atribuya al municipio sobre las 
materias enumeradas en el listado del artículo 25 de la LRBRL. Esa norma con rango de 
ley –estatal, autonómica o europea-, según los apartados 3 a 5 del último precepto 
legal citado, deberá: 

• Evaluar la conveniencia de la implantación de servicios 
locales conforme a los principios de descentralización 
eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

 
• Ir acompañada de una memoria económica que refleje el 

impacto sobre los recursos financieros de las 
administraciones públicas afectas y el cumplimiento de 
estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del 
servicio o la actividad. 

 
• Prever la dotación de recursos necesarios para asegurar la 

suficiencia financiera de las entidades locales, sin que 
ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de 
las administraciones públicas. 

 
• Determinar la competencia propia de que se trate, 

garantizando que no se produce una atribución 
simultánea de la misma competencia a otra 
administración pública. 

 

b. Competencias delegadas (Artículo 7 en relación con el 27, ambos de la 
LRBRL en redacción LRSAL). Son aquellas competencias propias del Estado o 
Comunidad autónoma que se encargan al municipio por el titular de las mismas 
mediante acuerdo o convenio. La delegación deberá determinar el alcance, 
contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a 5 años, 
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así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y 
los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda 
suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas. Además, la 
delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se 
justifiquen los principios eficiencia de la gestión pública, la eliminación de 
duplicidades administrativas, la estabilidad presupuestaria y suficiencia 
financiera, valorándose el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas 
afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las 
mismas. Las competencias que pueden delegarse se relacionan en el apartado 
3 del artículo 27 de la LRBRL, a saber: 

 
• Vigilancia y control de la contaminación ambiental.  
• Protección del medio natural.  
• Prestación de los servicios sociales, promoción de la 

igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia 
contra la mujer.  

• Conservación o mantenimiento de centros sanitarios 
asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma.  

• Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas 
infantiles de educación de titularidad pública de primer 
ciclo de educación infantil.  

• Realización de actividades complementarias en los 
centros docentes.  

• Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la 
Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción 
al alcance y condiciones que derivan del artículo 
149.1.28.ª de la Constitución Española.  

• Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de 
la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las 
situadas en los centros docentes cuando se usen fuera 
del horario lectivo.  

• Inspección y sanción de establecimientos y actividades 
comerciales.  

• Promoción y gestión turística.  
 

• Comunicación, autorización, inspección y sanción de los 
espectáculos públicos.  

• Liquidación y recaudación de tributos propios de la 
Comunidad Autónoma o del Estado.  

• Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los 
registros administrativos de la Comunidad Autónoma o 
de la Administración del Estado.  
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• Gestión de oficinas unificadas de información y 
tramitación administrativa.  

• Cooperación con la Administración educativa a través de 
los centros asociados de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.  

La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio 
de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter 
general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión 
municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso 
de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones 
solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la 
Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí 
misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. La 
efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio 
interesado. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la 
correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de 
dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la 
Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin 
dicha dotación. El incumplimiento de las obligaciones financieras por 
parte de la Administración autonómica delegante facultará a la Entidad 
Local delegada para compensarlas automáticamente con otras 
obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla.  

La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de 
revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia 
estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la 
Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se 
justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la 
Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio 
de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el 
Pleno de la respectiva Entidad Local. 

 

c. Competencias distintas de las propias o impropias (artículo 7.4 de la LRBRL 
redacción LRSAL). Son aquellas que no tienen la consideración de propias, ni 
delegadas, ni reservadas ni tampoco se consideran un servicio básico u 
obligatorio para el municipio. Estas competencias solo podrán ejercerse por la 
entidad local cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la 
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legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se 
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con 
otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los 
informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el 
que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga 
atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas 
competencias.  

La materia sobre la que versa el contrato se encuadra dentro del apartado “Tráfico, 
estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano”, siendo por 
tanto una competencia propia según el artículo 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local modificado por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad financiera de la Administración Local.  

Ahora bien, de conformidad con dicho precepto legal en sus apartados 3 a 4, será una 
norma con rango de Ley la que determine la concreta atribución municipal en la 
materia sobre la que se tiene competencia y además esa norma legal deberá: 
 

a) Evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los 
principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad 
financiera. 

 
b) Ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los 

recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el 
cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y 
eficiencia del servicio o la actividad.  

 
c)  Prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia 

financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún 
caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas. 

 
d) Determinar la competencia municipal propia de que se trate, garantizando 

que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a 
otra Administración Pública. 

Es hora de poner en conexión la actuación a ejecutar por el Ayuntamiento en relación 
con el régimen jurídico descrito anteriormente –servicios y competencias-.  
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El objeto de este contrato, de acuerdo con lo expuesto, es una competencia propia ya 
que podría enmarcarse dentro del listado del artículo 25.2. f) como “Policía Local” y g) 
como “Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad...”. 

La Orden 1/2015 de 26 de mayo, conjunta de la Conselleria de Presidencia, y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública (que viene a derogar la Circular de fecha 18 de junio de 2014, 
de la Dirección General de la Administración Local sobre el nuevo régimen 
competencial contemplado en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local), establece la regulación del procedimiento 
para la obtención en la Comunidad Valenciana de los informes previstos en el artículo 
7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, para el 
ejercicio de las competencias de los entes locales distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación. 

En definitiva, la materia objeto del contrato podrá calificarse como competencia 
propia. Ahora bien, no es tanto un problema competencial sino de suficiencia 
financiera y estabilidad presupuestaria en el conjunto de la hacienda municipal en los 
términos descritos en la LOEPSF 2/2012. El contrato en ningún caso debe suponer la 
ruptura de los principios básicos establecidos en la citada ley orgánica: Estabilidad 
presupuestaria, suficiencia financiera, deuda pública, regla del gasto o plazo medio de 
pago a proveedores. Estos principios rectores de la actividad económico-financiera de 
todas las administraciones públicas (artículo 135 CE) se tendrán en cuenta tanto para 
autorizar las emisiones de deuda, como para la concesión de subvenciones o la 
suscripción de convenios, así lo dice la exposición de motivos de la LOEPSF 2/2012. En 
caso de incumplimiento de un plan económico-financiero, la administración 
responsable deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos y 
constituir un depósito. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 14 de la citada Ley 
Orgánica establece la prioridad absoluta del pago de la deuda financiera más los 
intereses. 

Por su parte, la legislación sectorial también atribuye competencia municipal en la 
materia y en este sentido el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo por el 
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, en su artículo 7 (redactado según la Ley 18/2001, de 19 de 
diciembre y la Ley 6/2014, de 7 de abril), otorga a los municipios las siguientes 
competencias: 

  a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como 
su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se 
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cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente 
atribuida a otra Administración.  

  b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías 
urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre 
todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de 
las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el 
fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que 
utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.  

Letra b) del artículo 7 redactada por el apartado cuatro del artículo único de la Ley 19/2001, 19 diciembre, de reforma del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 
339/1990, de 2 de marzo («B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 20 enero 2002 Véase R.D. 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que 
se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad («B.O.E.» 23 

diciembre).  

   c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de 
título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la 
autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.  

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos 
cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se 
encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, 
en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo. Las 
bicicletas solo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están 
abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas 
o dañan el mobiliario urbano.  

Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de 
éstos, en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.  

Letra c) del artículo 7 redactada por el apartado tres del artículo único de la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el 
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo («B.O.E.» 8 abril).Vigencia: 9 mayo 2014  

  d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente 
por el casco urbano, exceptuadas las travesías.  
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  e) La realización de las pruebas a que alude el apartado o) del artículo 5º, de acuerdo 
con lo que reglamentariamente se establezca.  

  f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.  

  g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por 
motivos medioambientales. 

3.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LO QUE DEBE ENTENDERSE COMO SERVICIO PÚBLICO 

 

Ante la ausencia de regulación normativa objetiva – como reconoce la propia 
jurisprudencia del Tribunal Supremo – de lo que se entiende por servicio público, 
conviene abordar la cuestión de un punto de vista de la doctrina jurisprudencial. 
 
El Tribunal Supremo se ha manifestado en diversas ocasiones sobre el concepto de 
servicio público. Es significativa en este sentido la cita de las siguientes sentencias: 
a) La STS de 24 de octubre de 1989 (RJ 1989/8390) en su FJ 3º dice “…debe 
entenderse por servicio público, ya que ningún texto legal da un concepto del mismo, 
pudiendo considerarse como una forma de actividad cuya titularidad ha sido reservada 
en virtud de una Ley a la Administración para que ésta la reglamente, dirija y gestione, 
en forma directa o indirecta, y a través de la cual se preste un servicio público de forma 
regular y continua…”. 
b) STS de 10 de mayo de 1988 (RJ 1988\3739), en su FJ 5º dispone que “… una de 
las características esenciales de los servicios públicos es la de la continuidad, que 
implica naturalmente, una proyección de futuro… la continuidad exige que el servicio se 
preste hoy atendiendo a las actuales necesidades de los usuarios y además que las 
instalaciones sean adecuadas a las previsibles necesidades de futuro. Así una 
autorizada doctrina viene poniendo de relieve que la regularidad de la prestación, 
atendiendo a la razonable previsión de futuras necesidades exige que el servicio público 
este sobreequipado, contando, en consecuencia, con una reserva de capacidad no 
empleada…” 
c) La STS 23 de febrero de 1995 (RJ 1995/1280) FJ 1º, en su último párrafo señala 
en relación con el servicio público que “…es doctrina pacífica que ha de entenderse 
como actividad desarrollada en el ejercicio de una propia competencia funcional, y 
como tal ha de entenderse el ejercicio de actividades encaminadas al fomento turístico 
de San Sebastián, máxime cuando el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local 
establece que «Son servicios públicos locales cuantos tienden a la consecución de los 
fines señalados como de la competencia de las Entidades Locales»”, 
d) La STS de 23 de mayo de 1997 (RJ 1997\4065), en su FJ 6º, ofrece un concepto 
de servicio público local partiendo de la definición del servicio público estatal, 
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diferenciando entre servicios públicos de titularidad municipal y servicios públicos de 
competencia municipal o caracterizados, determinando que el concepto de servicio 
público local atiende más a la idea de competencia que no a la de titularidad. Así lo 
expresa la sentencia: “El concepto de servicio público, calificado frecuentemente como 
polisémico, no es ciertamente una categoría dogmática unívoca. En Sentencia de 24 
octubre de 1989 (RJ 1989\8390), este Tribunal advierte que ningún Texto Legal da un 
concepto de servicio público y atiende a una noción estricta de servicio público 
considerándolo «como actividad cuya titularidad ha sido reservada en virtud de una 
Ley a la Administración para que ésta la reglamente, dirija y gestione, en forma directa 
o indirecta, y a través de la cual se preste un servicio al público de manera regular y 
continua». En este sentido, la actividad que se contempla, de explotación de «Balsas» 
para el abastecimiento de agua para el riego, no puede considerarse, desde luego, 
como un servicio público de titularidad del Cabildo. Ahora bien, la referida noción, a 
pesar del supuesto en el que se pronuncia la sentencia citada, es más bien predicable 
del servicio público en la esfera estatal, en la que aparece íntimamente vinculada a la 
idea de titularidad, junto a la referida exigencia de Ley formal. El servicio público es así 
una actividad de prestación de titularidad estatal reconocida por la Ley y que 
comporta, potencialmente, un derecho excluyente a su prestación. Sin embargo, en el 
ámbito local, existe una noción de servicio público vinculada a la idea de competencia 
en sintonía con el reiterado artículo 85 LRBRL, que considera servicios públicos a 
«cuantos tienden a la consecución de los fines señalados como de la competencia de 
las entidades locales». Este concepto atiende no tanto a la idea de titularidad como a 
la de la competencia, de manera que la calificación de una determinada actividad 
prestacional como de servicio público local no convierte al correspondiente ente local 
en titular de dicha actividad, ni excluye una eventual prestación a iniciativa de otras 
Administraciones públicas o a iniciativa de particulares. Así, cabe distinguir entre 
servicios de titularidad municipal y servicios públicos locales caracterizados: por la 
declaración formal o «publicatio», la naturaleza prestacional, la necesidad de utilizar 
un procedimiento o forma de gestión de Derecho público y por el criterio teleológico de 
servir a fines señalados como de la competencia de la Entidad Local. De esta manera, 
pueden considerarse servicios públicos locales los que los Entes Locales declaren como 
tales, siempre que cumplan los requisitos del artículo 85 LRBRL aunque no puedan 
considerarse de titularidad local”. 
e) La STS de 5 de abril de 1997 (RJ 1997/4801) en su FJ 2º, párrafos 9 y siguientes 
indica “3º. La cuestión se centra ahora en torno a lo que debe entenderse por servicio 
público, ya que ningún texto legal da un concepto del mismo. 
       
Como explica la citada sentencia de 19 de septiembre de 1990, la estructura de este 
concepto tiene una doble dimensión subjetiva, requiriendo que sea asumido por una 
Administración Pública y que tenga como destinatario la colectividad indeterminada de 
ciudadanos, lo que suele denominarse «publico» en general. Esta doble dimensión sirve 
para distinguir el servicio público de la propia función pública, que se agota en el puro 
ejercicio de potestades administrativas, y de aquellas actividades empresariales de las 
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Administraciones, para la dación de bienes al mercado, y que se mueven con 
sometimiento al Derecho Privado y en un contexto de libre concurrencia, incompatible 
con los privilegios de la Administración. 
4º. En el caso de SEPES, o de cualquier otro organismo autónomo con fines y 
actividades similares, está claro que la actividad consiste en la adquisición de terrenos, 
mediante expropiación o compra para su urbanización y venta posterior en subasta 
pública a particulares, constituye una aportación de bienes al mercado, y no una 
prestación asistencial o de cualquier otra índole, faltando en dicha actividad la nota de 
permanencia, pues se caracteriza por ser coyuntural. Se trata, en definitiva, de una 
gestión empresarial con carácter público, pero no puede ser considerada como una 
forma de actividad cuya titularidad haya sido reservada en virtud de una Ley a la 
Administración, para que ésta la reglamente, dirija, y gestione, en forma directa o 
indirecta, y a través de la cual se presta un servicio al público de forma regular y 
continua. 
Estas características no concurren en el supuesto de autos, pues la actividad que con 
carácter general pueda realizar la entidad estatal apelante, de adquirir terrenos para 
urbanizarlos y venderlos en el mercado libre no es una actividad de servicio público 
pues no le viene atribuida en exclusiva por Ley alguna, pudiendo concurrir con las 
mismas particulares, mereciendo cuando más la calificación de actividad privada de 
interés público… 
5º. Por todo ello, es desechable el argumento de que la actividad urbanizadora pueda 
ser calificada de servicio público y proporcione a los bienes sobre que se ejerce la 
cualidad objetiva de bienes de servicio público…”. 
 
De la aludida doctrina jurisprudencial, pueden extractarse las siguientes notas que 
califican una actividad como servicio público: 

a. Reserva de la actividad por una Ley a la Administración Pública. Si una 
determinada actividad no está reservada a una Administración Pública en 
ningún caso podrá calificarse como servicio público. No obstante, no todas las 
actividades reservadas a las Administraciones Públicas tendrán la consideración 
de servicio público. 

b. Continuidad y regularidad en el ejercicio de la actividad, que prevea las 
necesidades actuales y futuras de los usuarios del servicio. 

c. Competencia de la Administración pública otorgada por una norma para que 
reglamente, dirija y gestione la actividad. 

d. La actividad tenga como destinatarios a los ciudadanos, al público en general 
sin distinción alguna, abone o no una tarifa o precio para la utilización del 
servicio público. 

 
En el ámbito de la administración local, sin perjuicio que rija todo lo anterior, según el 
artículo 85.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL) en su redacción dada por la Ley de medidas para la modernización del 
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gobierno local 57/2003 (LMMGL), “Son servicios públicos locales los que presten las 
Entidades Locales en el ámbito de sus competencias”.  
 
El artículo 25.1 de la LRBRL, en su redacción dada por la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, dispone que “El municipio para la gestión de 
sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar 
los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo”. Y en su apartado 2, 
modificado por el artículo primero apartado cinco de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, relaciona las materias sobre 
las que el municipio ejercerá, en todo caso, como competencias propias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Entre estas 
materias se encuentra, en el apartado f) “Policía local”, y en el apartado g) de este 
artículo, el " Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad ". Según el apartado 3 
del aludido precepto también modificado por la ley de racionalización y sostenibilidad 
de la administración local, “Las competencias municipales en las materias enunciadas 
en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la 
implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, 
eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”. 
 
La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local añade dos párrafos 
al artículo 25 de la LRBRL, con la siguiente redacción:  
“4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria 
económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones 
Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad 
financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los 
recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin 
que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones 
Públicas. 
Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes 
señalados. 
5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando 
que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra 
Administración Pública.” 
 
La atribución de competencias a los municipios en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, viene dada sectorialmente, por el artículo 38 del 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
(TALT, en adelante). 
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Hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la LRBRL atribuía a los 
municipios competencias en materia de seguridad en lugares públicos y ordenación del 
tráfico de vehículos y personas en las vías públicas. Tras la modificación, en vigor desde 
el día 31 de diciembre de 2013, el precepto queda redactado como sigue, por lo que a 
esta cuestión se refiere: 
«2. El municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

[…] 
f) Policía local, … 
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad […]». 

 
El TALT regula las competencias que, en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, corresponden a la Administración General del Estado así como 
la determinación de las que, en todo caso, corresponden a las Entidades Locales. A 
estas últimas se refiere expresamente el artículo 7 de dicho texto legal, esto es: 

a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así 
como su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones 
que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté 
expresamente atribuida a otra Administración. 
b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las 
vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos 
entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso 
peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento 
limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen 
reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su 
integración social. 
c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos 
de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan 
de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor. 
La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos 
cuando obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se 
encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento 
restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo 
artículo. 
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito 
de éstos, en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen. 
d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y 
exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías. 
e) La realización de las pruebas a que alude el apartado o) del art. 5.º, de acuerdo 
con lo que reglamentariamente se establezca. 
f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario. 
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El artículo 38.4 del TALT, al referirse al régimen de parada y estacionamiento en vías 
urbanas, se remite a su regulación a través de la oportuna ordenanza municipal, 
pudiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, 
entre ellas, limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las 
medidas correctoras precisas incluida la retirada del vehículo o la inmovilización del 
mismo cuando no se halle provisto de título que habilite el estacionamiento en zonas 
limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la 
identificación del conductor, regulándose las prohibiciones en esta materia en el 
artículo 39 siguiente. 
En este sentido, el artículo 93.2 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, deja claro que: «En ningún 
caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar o inducir a 
confusión con los preceptos de este reglamento». 
En cuanto al tipo de ordenanza, podría tratarse de una ordenanza específica en 
materia de tráfico, o bien, regular la materia, en su caso, dentro de la ordenanza o 
reglamento de Policía y Buen Gobierno, incluyendo, en su caso, un apartado dedicado 
a esta materia. 
En caso de que se hiciera uso de la posibilidad de establecer, por ejemplo, limitaciones 
horarias de duración del estacionamiento, y además quisiera establecerse la obligación 
de abonar una determinada cuantía, deberá aprobarse la correspondiente ordenanza 
fiscal por la que se establezca y regule la oportuna tasa por estacionamiento de 
vehículos en la vía pública, al amparo de lo dispuesto en el art. 57 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL). 
 
Estas normas unidas a la normativa sectorial que emita la Administración General del 
Estado y la respectiva Comunidad autónoma para especificar, dentro de las materias 
municipales, las competencias que podrán ejercer los municipios, determinará el 
margen de maniobra que tienen aquéllos para calificar las actividades que realicen 
como de servicio público y, por tanto, susceptibles de ser prestadas mediante contrato 
de gestión de servicios públicos, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de ejercer 
competencias delegadas a tenor de lo previsto en el artículo 27 de la LRBRL en su 
nueva redacción dada por la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración 
local. 
 
La reglamentación de la actividad es requisito primordial para que esa actividad sea 
considerada como de servicio público, así el artículo 33 del RSCL dispone que las 
Corporaciones Locales determinarán en la reglamentación de todo servicio que 
establezcan las modalidades de prestación, situación, deberes y derechos de los 
usuarios y, si no se hubieren de desarrollar íntegramente, de quien asumiere la 
prestación en vez de la Administración. 
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En la Comunidad Valenciana, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de 
Régimen Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV) establece que las entidades locales 
acordarán, de manera expresa, la creación del servicio público local y aprobarán el 
reglamento por el que se regule antes de empezar a prestarlo. Asimismo, 
determinarán las modalidades de prestación y el régimen estatutario de los usuarios. 
El legislador valenciano ha recogido de esta manera la doctrina jurisprudencial vertida 
sobre la cuestión cual es la necesidad de reglamentar el servicio. Pero no solamente se 
ha acopiado de este carácter definido por la jurisprudencia sino también el de la 
continuidad en la prestación del servicio, pues así lo expresa el artículo 194.1 de la 
LRLCV cuando dice que “La prestación de los servicios públicos se realizará con la 
continuidad prevista en su reglamento regulador. En los supuestos de gestión 
indirecta, el contratista no podrá interrumpirla a causa del incumplimiento en que haya 
podido incurrir la entidad local, sin menoscabo de su derecho al resarcimiento de los 
daños y perjuicios ocasionados”. Incluso ha previsto en el artículo 195 de la aludida 
norma valenciana que la recepción y uso de los servicios reservados a las entidades 
locales podrá ser declarado obligatorio para los ciudadanos mediante disposición 
reglamentaria o acuerdo, cuando la seguridad, salubridad y otras circunstancias de 
orden público o económico lo requieran. 
 
 
4.- EL NUEVO ESCENARIO LEGAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
La tipificación del contrato que se pretende licitar como de gestión de servicio público 
plantea una pléyade de cuestiones que han de ser resueltas a la luz del nuevo 
escenario de la contratación pública a nivel nacional y europeo. 
 
Definido el servicio que se desea implementar, es hora de entrever las diversas formas 
de gestión de los servicios locales para concluir cuál de ellas es la mejor opción para 
una gestión eficiente del mismo. 
Las formas para la gestión de los servicios públicos locales están previstas en el artículo 
85.2 de la LRBRL, en su redacción dada por la LRSAL. De acuerdo con este precepto 
básico, los servicios públicos locales podrán gestionarse mediante alguna de las 
siguientes modalidades:  
 

a) Gestión directa, en la que la prestación del servicio podrá llevarse a cabo 
mediante cualquiera de las siguientes formas: 
 

 Gestión por la propia entidad local. 
 Organismo autónomo local. 
 Entidad pública empresarial local. 
 Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad 

pública. 
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b) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de 
gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público, 
actualmente el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). De conformidad con el artículo 277 del último texto legal, la 
contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes 
formas: 
 

 Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su 
propio riesgo y ventura. 

 Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario 
participarán en los resultados de la explotación del servicio en la 
proporción que se establezca en el contrato. 

 Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando 
prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de 
que se trate. 

 Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, 
por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con 
personas naturales o jurídicas. 

 
 
Tras la aprobación del TRLCSP, la novedosa aparición de las Directivas de la Unión 
Europea en materia de contratación, denominadas de cuarta generación (Directiva 
2014/24/UE, sobre contratación pública, la Directiva 2014/25/UE, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, y la más novedosa – pues carece de precedente en 
la normativa comunitaria-Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos 
de concesión), los Estados deberán incorporarlas a sus respectivos ordenamientos 
antes del 16 de abril de 2016 (con algunos matices para la facturación electrónica). 
 
En el caso del Estado español el Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público 
(ALCSP), ya ha pasado el trámite de información pública y ha sido informado 
favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Económico y 
Social, y por el Consejo de Estado (Dictamen de 10 de marzo de 2016). La emisión del 
Dictamen comporta la culminación del procedimiento de elaboración de la norma, a 
falta de su aprobación como proyecto de ley y ulterior remisión a las Cortes Generales 
para su tramitación. Y como el Gobierno se encuentra en funciones tras la celebración 
de las últimas elecciones generales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.5 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Gobierno en funciones no 
puede “presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al 
Senado”.  
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De entre las novedades que presenta el ALCSP cabe destacar la supresión de la figura 
del contrato de gestión de servicios públicos. Claro que, hasta que no salga a la luz el 
texto definitivo difícilmente se podrá afirmar que lo dispuesto en el citado ALCSP a 
este respecto vaya a ser lo que finalmente resulte aplicable, debido a que el mismo 
tendrá que superar un arduo trámite parlamentario que pueden hacer del texto final 
otro diferente del que manejamos a día de hoy. 
 
Ante este panorama legislativo, resulta transcendental diferenciar correctamente los 
contratos de servicios de los de gestión de servicios públicos, cuya perduración en el 
tiempo todavía es cuestionada hasta la aprobación definitiva de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público y, más concretamente, los contratos de servicios de los de 
concesión de servicios, porque la errónea tipificación contractual del negocio jurídico 
en cuestión, tendría como consecuencia la no legitimación del régimen jurídico que se 
haya aplicado al contrato y, por tanto, la invalidez de este, algo de una enorme calado 
jurídico. 
 
 
4.1.- Los contratos de gestión de servicios públicos y las concesiones de servicios en 
el Derecho de la Unión Europea y en la nueva Directiva relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión.  
 
Según se deriva del Considerando Primero de la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión , la ausencia hasta ahora de unas normas claras a nivel de la 
Unión en el ámbito de la adjudicación de contratos de concesión (y de contratos de 
gestión de servicios públicos, para el caso de España) acarrea problemas de 
inseguridad jurídica, obstaculiza la libre prestación de servicios y falsea el 
funcionamiento del mercado interior, en vulneración a mi juicio, entre otros, del 
principio de igualdad. 
 
Hasta ahora, si bien las concesiones de obras públicas se regía en el ámbito europeo 
por la Directiva 2004/18/CE , cuya transposición al ordenamiento jurídico interno 
español se reflejó con el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, no obstante, las 
concesiones de servicios se encontraba sometida sólo a los principios generalmente 
aplicables a la contratación pública, puesto que la citada Directiva a pesar de definir en 
su artículo 1.4 la concesión de servicios como “un contrato que presente las mismas 
características que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la 
contrapartida de la prestación de servicios consista, o bien únicamente en el derecho a 
explotar el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio”, en su artículo 
17 excluía a esta figura jurídica de su ámbito de aplicación2.  

2 No obstante la exclusión referida en el art. 17 de la Directiva, no han faltado intentos por incluir las referidas concesiones de 
servicios dentro del marco jurídico que regula el Derecho de la contratación pública comunitario, como es el caso de la STJUE de 7 
de diciembre de 2000, Teleausria y Teelfonadress, C-324/98, Rec. P.I – 10770 que indica: “46. A este respecto procede recordar que, 
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Por lo demás, el resto de modalidades de contratos de gestión de servicios públicos 
regulados en nuestra norma nacional no eran reconocidos por la normativa europea 
como contratos administrativos y ahora, al margen de la regulación del régimen 
jurídico de las concesiones que se hace en la nueva Directiva 2014/23/UE, siguen sin 
ser regulados en el Derecho de la Unión Europea, quedando por tanto en aire la 
pregunta…¿qué pasará con estas figuras contractuales una vez que la trasposición de 
la cuarta generación de Directivas comunitarias sobre contratación se produzca?. Es 
decir, falta por saber si el Estado español cuando proceda a la trasposición de las 
nuevas directivas seguirá contemplando estas modalidades de gestión de servicios 
públicos, concretamente la gestión interesada, el concierto y la sociedad de economía 
mixta, no existentes en el ámbito europeo, o en su caso, hará una regulación 
auténticamente adaptada a la normativa europea. 
 
No obstante, a estos contratos en todo caso se le aplican los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular los de libre circulación de 
mercancías, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, así como los 
principios que se derivan de ellos, tales como la igualdad de trato, la no discriminación, 
el reconocimiento mutuo la proporcionalidad y la transparencia. Dichos principios 
representan el fundamento de la contratación pública caracterizándose por la 
transversalidad, dado que abarcan a todos los contratos, independientemente de su 
cuantía, naturaleza jurídica y de la fase del procedimiento de contratación (admisión, 
adjudicación y ejecución). 
 
Así, el TJUE ha destacado que la obligación de respeto de los principios de objetividad, 
imparcialidad e igualdad y no discriminación en la adjudicación de los contratos 
públicos se extiende no sólo a los contratos que recaen dentro del ámbito de 

tanto en su Propuesta de 13 de diciembre de 1990 como en su Propuesta modificada de Directiva 91/C 250/05 del Consejo, de 28 
de agosto de 1991, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios (DO C 250, p. 4; en 
lo sucesivo, «Propuesta de 28 de agosto de 1991»), que desembocaron en la adopción de la Directiva 92/50, relativa a los 
contratos públicos de servicios en general, la Comisión había propuesto expresamente incluir las «concesiones de servicios 
públicos» en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.  
48. No obstante, en el transcurso del procedimiento legislativo, el Consejo suprimió toda referencia a las concesiones de servicios 
públicos, principalmente a causa de las diferencias existentes entre los Estados miembros en materia de delegación de la gestión 
de servicios públicos y en las modalidades de dicha delegación, que podrían crear una situación de enorme desequilibrio en la 
apertura de los mercados de concesiones de servicios públicos (véase el documento n° 4444/92 ADD 1, de 25 de febrero de 1992, 
punto 6, titulado «Motivación del Consejo» y adjunto a la Posición Común de la misma fecha).  
49. Un destino similar tuvo la postura que la Comisión expresó en su Propuesta modificada de Directiva 89/C 264/02 del Consejo, 
de 18 de julio de 1989, relativa a los procedimientos de adjudicación de contratos a entidades que operan en los sectores del agua, 
energía, servicios de transporte y servicios de telecomunicaciones (DO C 264, p. 22)…  
52. Dicha conclusión resulta corroborada igualmente por la evolución del ámbito de aplicación de las Directivas en materia de 
contratos públicos de obras.  
53. En efecto, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 71/305, que fue la primera Directiva en esta materia, excluía expresamente 
de su ámbito de aplicación los contratos de concesión.  
55. Posteriormente, la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54), que sustituyó a la versión modificada de la Directiva 71/305, 
menciona expresamente la concesión de obras públicas entre los contratos incluidos en su ámbito de aplicación.  
56. En cambio, la Directiva 93/38, adoptada el mismo día que la Directiva 93/37, no contiene disposición alguna sobre las 
concesiones de servicios públicos. 
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aplicación de las Directivas comunitarias sobre contratación pública, sino también a 
todos los contratos que celebren los órganos de contratación sujetos a las Directivas, 
ya que así lo exigen distintos preceptos del Tratado de Fundación de la Unión Europea 
(TFUE), y como han sido interpretados por el propio Tribunal. 
 
El Derecho español ha recogido esos principios generales como fundamento de su 
normativa de contratación; ejemplo evidente de ello es el encabezamiento del 
articulado del actual TRLCSP, donde los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e 
igualdad de trato entre los candidatos y salvaguarda de la libre competencia, 
constituyen el objeto y finalidad primera de esta norma, como establece el primer 
párrafo de su artículo 1. Si bien, en realidad, lo que establece el artículo 1 del TRLCSP 
es una manifestación más de la exigencia del principio constitucional de igualdad del 
artículo 14 de la Constitución española y, puesto que la contratación constituye como 
se ha dicho un supuesto de actuación administrativa, es también una imposición del 
principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 
recogido en el artículo 9.3 de nuestra Carta Magna.  
 
También la jurisprudencia española aplica el principio de igualdad de trato y lo 
considera como un principio fundamental en el ámbito de los contratos públicos. 
Hemos de recordar en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
octubre de 2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo) que entre los principios 
esenciales que rigen la contratación administrativa está la igualdad de acceso entre las 
distintas empresas dedicadas a la contratación pública y el procedimiento de 
contratación que tiende a garantizar el interés público mediante la articulación de tres 
principios cardinales de la licitación: el principio de publicidad, el principio de libre 
competencia y el principio de igualdad de oportunidades.  
 
Por consiguiente, el principio de igualdad y la prohibición de toda discriminación son 
principios fundamentales que deben respetarse en todo caso y a lo largo de todo el 
proceso de contratación. Pero junto al principio de igualdad y en íntima conexión con 
él se aplican en este ámbito los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, 
notablemente reforzados con la posterior introducción de medios electrónicos y 
telemáticos en los procedimientos de licitación. De este modo, el respeto del principio 
de igualdad de oportunidades y prohibición de cualquier tipo de discriminación exige 
que se garanticen los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, principios 
que sirven al propósito de respetar la igualdad, ampliar el abanico de las posibles 
opciones y garantizar la competitividad, de forma que la libre competencia sirve para 
afianzar todavía más el principio de igualdad de oportunidades.  
 
Por tanto, es necesario que los principios del TFUE se apliquen de manera uniforme en 
todos los Estados miembros y que se eliminen las discrepancias de interpretación de 
dichos principios en toda la Unión Europea y a ello es a lo que, en definitiva, 
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contribuye la nueva Directiva sobre contratos de concesión, que reconoce y reafirma el 
derecho de los Estados miembros, dentro del respeto a estos principios, a determinar 
los medios administrativos que consideren más adecuados para la realización de obras 
y la prestación de servicios y a organizar la prestación de servicios, su ámbito de 
aplicación y características, ya sea como servicios de interés económico general, como 
servicios no económicos de interés general, o como una combinación de ambos, pero 
garantizado en todo caso los principios generales de la contratación pública.  
 
En expresión del propio TJUE, entre muchas otras, en las Sentencias de 15 de octubre 
de 2009, Acoset, en el asunto C-196/08 o de 6 de abril de 2006, ANAV, asunto C-
410/04, donde atina a concretar por ejemplo en esta última que:  
“18. Pese a que los contratos de concesión de servicios públicos se encuentran excluidos 
del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50, sustituida por la Directiva 2004/18, las 
autoridades públicas que los celebren están obligadas no obstante a respetar, en 
general, las normas fundamentales del Tratado CE y, en especial, el principio de no 
discriminación por razón de la nacionalidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 
7 de diciembre de 2000, Telaustria y Telefonadress, C-324/98, Rec. p. I-10745, apartado 
60; de 21 de julio de 2005, Coname, C-231/03, Rec. p. I-7287, apartado 16, y Parking 
Brixen, antes citada, apartado 46).  
19. Entre las disposiciones del Tratado aplicables específicamente a las concesiones de 
servicios públicos cabe destacar, en particular, los artículos 43 CE y 49 CE (sentencia 
Parking Brixen, antes citada, apartado 47).  
20. Además del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, el principio 
de igualdad de trato de los licitadores es también aplicable a las concesiones de 
servicios públicos aun cuando no exista una discriminación por razón de la nacionalidad 
(sentencia Parking Brixen, antes citada, apartado 48).  
21. Los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la 
nacionalidad implican, en particular, una obligación de transparencia que permita que 
la autoridad pública concedente se asegure de que los mencionados principios son 
respetados. Esta obligación de transparencia que recae sobre dicha autoridad consiste 
en garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que 
permita abrir a la competencia la concesión de servicios y controlar la imparcialidad de 
los procedimientos de adjudicación (véanse, en este sentido, las sentencias antes 
citadas Teleaustria y Telefonadress, apartados 61 y 62, y Parking Brixen, apartado 49).  
23. Además, del artículo 86 CE, apartado 1, se desprende que los Estados miembros no 
deben mantener en vigor una normativa nacional que permita la adjudicación de 
concesiones de servicios públicos sin licitación, puesto que tal adjudicación infringe los 
artículos 43 CE o 49 CE, o vulnera los principios de igualdad de trato, no discriminación 
y transparencia (sentencia Parking Brixen, antes citada, apartado 52).”  
 
Llegados a este punto, estamos en condiciones de concluir que los principios generales 
de la contratación pública son permanentemente aplicables en ausencia de una 
regulación específica de la Unión Europea de los contratos de concesión de servicios y 
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del resto de contratos de gestión de servicios públicos (excepción de la concesión de 
obra pública que sí encuentra regulación comunitaria). 

4.2. Marco legislativo de la adjudicación de concesiones en la Directiva 2014/23/UE 

A) Conceptuación

La Directiva 2014/23/UE se refiere a las concesiones como contratos a título oneroso 
mediante los cuales uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la ejecución 
de obras o la prestación y gestión de servicios a uno o más operadores económicos. El 
objeto de dichos contratos es la contratación de obras o servicios mediante una 
concesión cuya contrapartida consiste en el derecho a explotar las obras o servicios, o 
este mismo derecho en conjunción con un pago. Estos contratos pueden conllevar o 
no la transferencia de la propiedad a los poderes o entidades adjudicadores, pero 
estos obtienen siempre los beneficios derivados de las obras o servicios. Sin embargo, 
aclara que la mera financiación de una actividad, en particular por medio de 
subvenciones, que a menudo va ligada a la obligación de reembolsar las cantidades 
que no se hubieran destinado a los fines previstos, no entra en el ámbito de aplicación 
de la Directiva.  

Añade la Directiva, que se considerará que el concesionario asume un riesgo 
operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de 
funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que 
haya contraído para explotar las obras o servicios que sean objeto de concesión. La 
parte de los riesgos trasferidos al concesionario supondrá una exposición real a las 
incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en 
que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable. 

En este sentido, el considerando 20 de la Directiva dispone que “Un riesgo operacional 
debe derivarse de factores que escapan al control de las partes. Los riegos vinculados, 
por ejemplo, a la mala gestión, a los incumplimientos de contrato por parte del 
operador económico o a situaciones de fuerza mayor, no son determinantes a efectos 
de la clasificación como concesión, ya que tales riegos son inherentes a cualquier tipo 
de contrato. Un riesgo operacional debe entenderse como el riego a la exposición a las 
incertidumbres del mercado, que puede consistir en un riesgo de demanda o en un 
riesgo de suministro, o ambos”.  

Así las cosas, en ausencia de transferencia de riesgos nos encontraremos ante un 
contrato de servicios. (Recomendación 1/2011, de 6 de abril de la Junta de 
Contratación Administrativa de Aragón, con fundamento en las Sentencias del TJUE de 
10 de septiembre de 2009, Wasser, 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst, y 10 
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de noviembre de 2011, Norma-A, SIA, y STJUE de 29 de octubre de 2009 
(Comisión/Alemania). 
 
Respecto de la retribución del servicio, el TJUE ha vinculado la existencia de un 
contrato de servicios al hecho de que los pagos al prestador del servicio provinieran de 
los beneficiarios y usuarios de la prestación del servicio. En este sentido se pronuncia 
la STJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C-485/2003, Parking Brixen, así como en 
otras dos sentencias, a saber, sentencias ANAV y Acoset o en la sentencia de 13 de 
noviembre de 2008, Coditel, asunto C-324/07, en las que se determina que cuando la 
retribución del prestador de servicios no procede de la autoridad pública, sino de las 
cantidades abonadas por terceros usuarios implica que el prestador asume el riesgo de 
explotación de los servicios, lo cual es una característica de la concesión de servicios 
públicos, de cuya idea se deduce también que un contrato de servicios requiere un 
precio pagado directamente por el poder adjudicador al prestador de servicios. 
 
 

B) Ámbito objetivo 
 
Respecto del ámbito de aplicación objetivo, aclara que no deben considerarse 
concesiones ciertos actos, como las autorizaciones o licencias, en virtud de los cuales el 
Estado o una autoridad pública establece las condiciones para el ejercicio de una 
actividad económica, con inclusión del requisito de llevar a cabo una operación 
determinada, que por lo general se conceden a petición del operador económico y no 
por iniciativa del poder adjudicador o entidad adjudicadora, y en los que el operador 
económico queda libre de renunciar a la prestación de las obras o servicios, cosa que 
no ocurre en los contratos de concesión. Tampoco deben considerarse concesiones a 
efectos de la Directiva los contratos de arrendamiento de bienes o de tierras de 
dominio público, o los contratos que no conlleven pagos al contratista y en los que 
este reciba su retribución de acuerdo con tarifas reglamentadas de manera que cubran 
la totalidad de los costes e inversiones que este haya soportado para prestar el 
servicio, elemento este importante al que prestaremos a la conclusión de este estudio 
especial atención. Se excluyen también del ámbito de aplicación de la Directiva las 
concesiones relativas a la explotación de loterías y determinados servicios de 
emergencia prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, como por 
el ejemplo el de grandes ONG, ya que sería difícil preservar la especial naturaleza de 
estas organizaciones en el caso de que los prestadores de servicios tuvieran que 
elegirse con arreglo a los procedimientos establecidos en la nueva Directiva, 
especificando expresamente que los servicios de transporte de pacientes en 
ambulancia no deben excluirse de la misma. Importante exclusión del ámbito de 
aplicación objetivo de la Directiva es el sector del agua, debido a la importancia de este 
recurso natural como bien público de valor fundamental para todos los ciudadanos.  
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C) Ámbito espacial 
 
Con relación al ámbito de aplicación espacial debe considerarse que los servicios se 
prestan en el lugar en el que se ejecutan las prestaciones características; de forma que, 
por ejemplo, cuando los servicios se presten a distancia, como puede ser el caso de 
servicios de atención telefónica, debe considerarse que los servicios se prestan en el 
lugar en el que se realizan dichos servicios, con independencia de los lugares y Estados 
miembros a los que se dirijan esos servicios.  
De otro lado, y pasando a los contratos mixtos, las normas aplicables deben 
determinarse en función del objeto principal del contrato cuando las distintas partes 
que constituyen este último no sean objetivamente separables como, por ejemplo, 
puede ser el caso de la construcción de un único edificio, del que una parte vaya a ser 
utilizada directamente por el poder adjudicador interesado y otra parte vaya a ser 
aprovechada sobre la base de una concesión, para ofrecer al público plazas de 
aparcamiento. Pero dice la nueva Directiva que en el caso de los contratos mixtos que 
pueden dividirse, el poder adjudicador podrá en todo momento adjudicar contratos 
independientes para las partes separadas del contrato mixto, en cuyo caso las 
disposiciones que han de aplicarse a cada parte deben de determinarse 
exclusivamente teniendo en cuenta las características de ese contrato específico.  
 

D) Valor estimado de la concesión 
 

La Directiva marca que debe aplicarse solamente a los contratos de concesión cuyo 
valor sea superior o igual a 5.186.000 €. Por tanto, el cálculo del valor estimado de una 
concesión, debe referirse al volumen de negocios total de la empresa concesionaria en 
contrapartida de las obras y servicios objeto de la concesión, calculado por el poder o 
la entidad adjudicadora, excluido el IVA, durante la duración del contrato. Para un 
mayor detalle sobre los cálculos del valor estimado de las concesiones es preciso 
acudir al artículo 8 de la Directiva denominado “Umbrales y métodos de cálculo del 
valor estimado de las concesiones”.  
 

E) Duración de la concesión 
 
En cuanto a la duración de una concesión establece la Directiva que deben limitarse 
para evitar el cierre del mercado y la restricción de la competencia. Así, para las 
concesiones de duración superior a 5 años dicha duración debe estar limitada al 
período en el que resulte razonablemente previsible que el concesionario pueda 
recuperar las inversiones realizadas para explotar las obras y servicios, más un 
beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales de explotación.  
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F) Aspectos sociales y medioambientales 
 

Respecto de las cláusulas sociales y en aras de una integración adecuada de requisitos 
medioambientales, sociales y laborales en los procedimientos de adjudicación de 
concesiones, establece la Directiva que resulta especialmente importante que los 
poderes adjudicadores tomen las medidas pertinentes para velar por el cumplimiento 
de sus obligaciones en los ámbitos de la legislación medioambiental, social y laboral, 
sin que ello suponga impedir en modo alguno la aplicación de condiciones de empleo y 
trabajo más favorables para los trabajadores, debiendo ser posible incluir en las 
concesiones cláusulas que garanticen el cumplimiento de convenios colectivos.  
Por otra parte, a fin de lograr una mayor integración de las consideraciones sociales y 
medioambientales en los procedimientos de adjudicación de concesiones, los poderes 
adjudicadores están autorizados a adoptar criterios de adjudicación o condiciones de 
ejecución de la concesión en lo que se refiere a las obras, suministros o servicios que 
vayan a facilitarse en el marco de un contrato de concesión en cualquiera de los 
aspectos y en cualquier fase de sus ciclos de vida, desde la extracción de materias 
primas para el producto hasta la fase de la eliminación del producto, como por 
ejemplo que los servicios objeto de la concesión sean prestados mediante maquinaria 
eficiente en materia de energía, el suministro o utilización de productos del comercio 
equitativo durante la ejecución de la concesión o enfocados a la reducción limpia de 
residuos.  
 
En los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de la concesión relativos 
a los aspectos sociales, la Directiva reconoce también que pueden estar destinadas a 
favorecer la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres 
en el trabajo, la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación 
del trabajo y la vida familiar o a contratar un número de personas desfavorecidas 
superior al que exige la normativa nacional. Más ejemplos podrían ser condiciones de 
ejecución de la concesión referidas a mejorar el empleo para los parados de larga 
duración, la aplicación de medidas de formación para los desempleados o los jóvenes o 
la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidad.  
 
Todas estas especificaciones, en el caso de ser técnicas y funcionales, deben cumplir 
los principios de igualdad de trato y transparencia de conformidad con lo que ha 
venido estableciendo al respecto el TJUE , es decir, tienen que elaborarse de manera 
que no se restrinja artificialmente la competencia merced a requisitos que favorezcan 
a determinado operador económico. Así, tales criterios han de hacerse públicos de 
antemano a todos los posibles licitadores a través del anuncio de licitación o del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, deben estar relacionados con el contenido 
del contrato y no conferir al poder adjudicador o la entidad adjudicadora una libertad 
de elección sin restricciones.  
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G) Cambios en la concesión 
 

Finalmente, para terminar este breve repaso, la nueva Directiva impone como 
obligatorio un nuevo procedimiento de concesión cuando se introduzcan en la 
concesión inicial cambios fundamentales, en particular referidos al ámbito de 
aplicación y al contenido de los derechos y obligaciones mutuos de las partes, incluida 
la distribución de los derechos de propiedad intelectual e industrial, afirmando que 
tales cambios demuestran la intención de las partes de renegociar condiciones 
esenciales de dicha concesión. Así ocurrirá, en particular, cuando se considere que las 
condiciones modificadas hubieran influido en el resultado del procedimiento si 
hubieran formado parte del procedimiento original. Sin embargo, los poderes 
adjudicadores pueden encontrarse con circunstancias exteriores que no podían prever 
cuando adjudicaron la concesión, en particular si la ejecución de la concesión se 
extiende durante un largo periodo de tiempo. De esta manera, el concepto de 
circunstancias imprevisibles lo define la Directiva refiriéndose a aquellas circunstancias 
que no podrían haberse previsto aunque el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora hubiera preparado con razonable diligencia la adjudicación inicial, 
teniendo en cuenta los medios a su disposición, la naturaleza y las características del 
proyecto concreto, las buenas prácticas en el ámbito de que se trate y la necesidad de 
garantizar una relación adecuada entre los recursos empleados en la preparación de la 
adjudicación y su valor previsible. Ahora bien, lo anterior no puede aplicarse en los 
casos en que la modificación acarrea una alteración de la naturaleza del conjunto de la 
concesión, siendo por tanto ésta una frontera que dará lugar a mucha casuística y 
seguro a muchos y venideros pronunciamientos judiciales.  
 
 
5. CONTRATO DE SERVICIOS VERSUS LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS 
CONCESIONES DE SERVICIOS 
 
Puesto que el principal motivo de dicha divergencia consiste en la calificación en 
nuestro Derecho como contratos de gestión de servicios públicos de contratos que, 
según el Derecho comunitario, son contratos de servicios, hay que abordar por una 
parte la noción comunitaria de los contratos de servicios y de las concesiones de 
servicios, y por otra parte la noción española de los contratos de servicios y de los 
contratos de gestión de servicios públicos.  
 
Así, en el contrato de servicio y por influencia del Derecho de la Unión Europea, la Ley 
opta por una definición que ha pasado a englobar a los antes denominados contratos 
de consultoría y asistencia, de forma que el artículo 10 del TRLCSP establece que “son 
contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una 
obra o un suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se 
dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II”. La nueva Directiva 2014/24/UE 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, utiliza unos términos de gran 
generalidad a la hora de definir el contrato de servicios: “los contratos públicos cuyo 
objeto sea la prestación de servicios que no sean los mencionados en el punto 6” . Esta 
definición difiere, y mucho, de la que recoge el artículo 1.2.d) de la Directiva 2004/18, 
que es la seguida por nuestro actual TRLCSP, ya que dispone que “son contratos 
públicos de servicios los contratos públicos distintos de los contratos públicos de obras 
o de suministro cuyo objeto sea la prestación de los servicios a los que se refiere el 
anexo II”. Es necesario, finalmente, a la hora de fijar la definición del tipo contractual 
del contrato de servicios atender al contenido y límites que para los contratos de 
servicios establece el propio TRLCSP, para lo cual el artículo 301.1 dispone que no 
podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la 
autoridad inherente a los poderes públicos, algo que por otra parte es propio de un 
Estado social y democrático de Derecho.  
 
Respecto del contrato administrativo típico y nominado de gestión de servicios 
públicos, él  lo define como “aquél en cuya virtud una Administración Pública o una 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación 
ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración o Mutua 
encomendante”, aunque las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales sólo podrán realizar este tipo de contrato respecto a la gestión de la 
prestación de asistencia sanitaria. A través de este tipo contractual la Administración 
podrá gestionar indirectamente los servicios de su competencia, siempre que sean 
susceptibles de explotación por particulares expresando en el contrato con claridad el 
ámbito de la gestión, teniendo presente que, en ningún caso, podrán prestarse 
mediante este contrato los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente 
y propia de los poderes públicos.  
 
Esta definición que hemos visto permite la contratación de servicios a través de este 
contrato a particulares y a empresas, sin necesidad de que el servicio público tenga 
carácter económico, requisito que sí era exigido por la normativa anterior. Este 
contrato típico administrativo era el único que hasta ahora no había sido objeto de 
regulación por el Derecho de la Unión Europea, situación que ha cambiado en parte 
desde la aprobación por el Parlamento Europeo el 15 de enero de 2014 de la Directiva 
de adjudicación de contratos de concesión, lo que debe permitir un mejor uso de las 
concesiones, que no del resto de modalidades de gestión indirecta que siguen sin 
regulación europea, por lo que habrá que esperar, como decía anteriormente, a ver 
qué ocurre con estas figuras a la hora de transponer a nuestro ordenamiento las 
nuevas directivas.  
 
Ya que hay que recordar que la adjudicación de concesiones de obras públicas se regía 
en el ámbito europeo por la Directiva 2004/18/CE, mientras que la de concesiones de 
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servicios se encontraba sometida sólo a los principios generales aplicables a la 
contratación pública, dado que si bien la Directiva 2004/18/CE, definía en su artículo 
1.4 la concesión de servicios, en el artículo 17 excluía a esta figura de su ámbito de 
aplicación. Queda, por tanto, como ya he avanzado con anterioridad, la incógnita de la 
pregunta abierta sobre qué hará nuevamente nuestro legislador nacional, una vez que 
la obligada transposición de estas Directivas por parte del Estado español se produzca, 
con el resto de modalidades de los contratos de gestión de servicios públicos que, 
diferentes a la concesión, no han estado reguladas antes en el Derecho de la Unión 
Europea y no lo están ahora en esta cuarta generación de Directivas sobre 
contratación pública.  
 
Así, hasta que la transposición de esta norma se efectúe, con la esperanza de que el 
nuevo texto contenga una mayor concreción sobre este tipo contractual, debemos 
saber qué entender por servicio público, definición que no encontramos en el TRLCSP, 
pero sí en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 
que su artículo 85.1 dispone que son servicios públicos locales “los que prestan las 
entidades locales en el ámbito de sus competencias”, concretando el apartado 2 de 
dicho precepto que los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa 
o indirecta. A esta vaga definición se podría añadir lo dispuesto por la Sentencia del 
Tribunal Supremo 1506/2007, de 5 de marzo de 2007 (Sala de lo Contencioso) que 
dispone que, con carácter general, una actividad constituye servicio público, en 
sentido amplio, cuando se trata de la satisfacción de necesidades generales mediante 
una actividad prestacional que pertenece a la esfera de la competencia de la 
Administración otorgante. Y son, desde luego, servicios públicos, por antonomasia, los 
recogidos en la Ley 7/1985, en la que además de definirse como servicios públicos 
locales, en el artículo 85.1, los que tienden a la consecución de los fines señalados 
como de la competencia de las entidades locales, en el artículo 25.2 se concretan 
determinadas materias constitutivas de servicios obligatorios, entre las que se 
encuentran, por lo que aquí interesa, los servicios.  
 
Como añadidura y para una mejor concreción de la definición de servicio público 
también podemos acudir a lo establecido al respecto por la jurisprudencia nacional, en 
concreto a las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1989, de 22 de 
septiembre de 1994 y de 23 de mayo de 1997, entre otras de las que podemos deducir 
los elementos que definen un servicio público:  
 

- Debe tratarse de una actividad administrativa de prestación.  
- El titular de tal actividad debe ser una Administración.  
- La prestación debe estar sometida a un régimen de Derecho Público.  
- La prestación debe ser ejercitada de una manera regular y continua.  

 
Pero es que en esta definición de servicio público el único dato que aporta el TRLCSP 
es la prohibición expresa de gestión indirecta de aquellos servicios que impliquen el 
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ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos (artículo 275.1 TRLCSP), 
concepto jurídico que podríamos calificar de indeterminado o de difícil concreción. La 
normativa sobre contratación de las Administraciones Públicas, con carácter general, 
siempre ha exigido para la prestación mediante gestión indirecta de los servicios 
públicos el doble requisito de tener un contenido económico (requisito que al ser 
suprimido como hemos visto ha supuesto un aumento de su ámbito de utilización) y 
que no supongan el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.  
 
Puesto que de la adecuada delimitación que se haga de estos tipos contractuales, que 
en muchos ocasiones y con carácter recurrente no resulta nada fácil para el gestor 
público, dependerá la correcta aplicación del régimen jurídico escogido, dado que tal y 
como señala la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de 
Cataluña, en su informe 5/1998, de 30 de octubre, “esta calificación jurídica no es 
intrascendente, pues determinará el régimen jurídico del contrato y las obligaciones y 
derechos específicos del contratista y la Administración pública”. Y es que como nos 
indica el Informe 10/2007, de 26 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado la calificación de los contratos a efectos de la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas, es una cuestión compleja que requiere 
como presupuesto inexcusable, un examen completo y detallado de su contenido. Si 
esta afirmación es predicable, con carácter general, de todo tipo de contratos, se 
refleja con mayor intensidad en los contratos de gestión de servicios públicos.  
 
Por tanto, del análisis del régimen jurídico de ambos tipos de contratos se pueden 
concluir las diferencias teóricas básicas que existen entre el contrato de servicios y el 
contrato de gestión de servicios públicos, diferencias de tipo conceptual y de régimen 
jurídico que podemos concretar principalmente en:  
 

- La distinta duración inicial de estos dos tipos de contratos, que en el caso de los 
de servicios permite, por ejemplo, una mayor concurrencia de licitadores por su 
menor duración. Diferencias en la duración que se trasladan también al régimen 
jurídico aplicable a las prórrogas, de forma que en el caso de las gestiones su 
duración o duraciones pueden ser superiores al periodo de vigencia inicial del 
contrato y no así para el caso de los servicios, en donde las prórrogas no pueden 
superar, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente.  
- La posibilidad de utilizar con plenos efectos la clasificación de los contratistas en 
los contratos de servicios y no así en los contratos de gestión de servicios 
públicos38.  
- La mayor agilidad en los procedimientos de adjudicación para el caso de las 
gestiones al tener, por ejemplo, menos exigencias a la hora de la publicidad. 
- La existencia de distintas causas para acudir al procedimiento negociado sin 
publicidad.  
- El mayor grado de control en la ejecución en el caso de los servicios y de 
autonomía en la ejecución para el caso de las gestiones;  
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- Las distintas causas de resolución del contrato con la clara figura distintiva del 
rescate para el caso de las gestiones 
- La posible condición de contratos sujetos a regulación armonizada en el caso de 
los servicios de las categorías 1 a 16 del Anexo II del TRLCSP, lo cual también es 
favorecedor de la concurrencia competitiva, así como del distinto régimen de 
publicidad en el DOUE o, en definitiva, de sujeción al recurso especial en materia 
de contratación, más rigoristas y exigentes para el contrato de servicios.  

 
La doctrina de los órganos de recursos contractuales ha permitido depurar 
conceptualmente entre estas dos categorías de contratos. Interesa destacar la posición 
que se adopta por el TACPA en el Acuerdo 52/2013 de 11 de septiembre, que califica 
como contrato de servicios la prestación de hemodiálisis –calificado en el pliego como 
gestión de servicios públicos., por no existir riesgo. Criterio confirmado por Acuerdo 
55/2013, del TACPA, al calificar como servicios y no de servicios públicos la explotación 
de una residencia de ancianos, por no existir transferencia de riesgos. El argumento, 
desde el respeto a los principios y doctrina del TJUE es el siguiente (Acuerdo 55/2013): 
 
“Si bien conforme a la legislación anterior de contratos era habitual tipificar los contratos 
como el presente, como contrato de gestión de servicios públicos, en la actualidad es 
claramente un contrato de servicios del artículo 10 TRLCSP. En concreto incluido en la 
categoría 25 «Servicios Sociales y de Salud» del Anexo II TRLCSP, CPV 85312100-0. Conviene 
insistir en la doctrina fijada en nuestro citado Acuerdo 52/2013, que concilia el marco 
normativo español con la normativa y jurisprudencia comunitaria, de directa aplicación en 
nuestro ordenamiento jurídico. Para que exista un contrato de concesión (de gestión de 
servicios públicos) es necesario que se transfiera el riesgo operativo de la explotación, lo que 
no sucede —ni se alega o argumenta por el IASS—en el contrato ahora recurrido. 
La calificación del objeto del contrato como de gestión de servicio público exige, como 
condición sine qua nom, la transferencia del riesgo al contratista, tal y como se mantiene por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en jurisprudencia consolidada (hecha propia y 
citada por los órganos consultivos de contratación en España; en especial, para Aragón, la 
Recomendación 1/2011 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa). Así, el TJUE, en 
Sentencia de 10 de septiembre de 2009 (Asunto Wasser) afirma que: 
 
«De la comparación de ambas definiciones se desprende que la diferencia entre un contrato de 
servicios y una concesión de servicios reside en la contrapartida de la prestación de servicios. 
Un contrato de servicios requiere una contrapartida pagada directamente por la entidad 
adjudicadora al prestador de servicios (véase, en este sentido, la sentencia Parking Brixen, 
antes citada, apartado 39) mientras que, en el caso de una concesión de servicios, la 
contrapartida de la prestación de servicios consiste en el derecho a explotar el servicio, bien 
únicamente, bien acompañado de un pago. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se 
desprende que, cuando la modalidad de retribución convenida consiste en el derecho del  
prestador a explotar su propia prestación, esta modalidad de retribución implica que el 
prestador asume el riesgo de explotación de los servicios (véanse, en este sentido las sentencias 
Parking Brixen, apartado 40; de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, apartado 34, y de 13 de 
noviembre de 2008, Comisión/Italia, apartado 29, antes citadas). A este respecto procede 
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señalar que el riesgo es inherente a la explotación económica del servicio. Ante la inexistencia 
absoluta de transmisión al prestatario de los riesgos relacionados con la prestación del servicio, 
la operación en cuestión constituye un contrato de servicios (véase, en este sentido, las 
sentencias de 27 de octubre de 2005, Contse y otros, C-234/03, Rec. p. I-9315, apartado 22, y 
de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, antes citada, apartados 35 a 37, así como, por 
analogía, respecto de una concesión de obras, la sentencia de 13 de noviembre de 2008, 
Comisión/Italia, antes citada, apartado 30 y 32 a 35). Tal como se afirma en el apartado 51 de 
la presente sentencia, en este último caso, la contrapartida no consiste en el derecho a explotar 
el servicio. 
Las cuestiones planteadas parten de la premisa de que la prestación de servicios de que se 
trata en el asunto principal implica riesgos económicos muy limitados, incluso en el caso de que 
sea la entidad adjudicadora quien presta dicho servicio y ello se debe a la aplicación de la 
normativa propia del sector de actividad de que se trata. 
Ahora bien, según algunas de las alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, en tales 
circunstancias, para que la operación de que se trata constituya una concesión es necesario 
que el riesgo que el concedente transmite al concesionario sea un riesgo considerable. 
En todo caso, incluso si el riesgo que corre la entidad adjudicadora es muy limitado, es 
necesario que transfiera al concesionario la totalidad, o al menos una parte significativa, del 
riesgo de explotación que corre para que se considere que existe una concesión de servicios. 
En consecuencia, procede responder a las cuestiones primera y segunda que, el hecho de que, 
en el marco de un contrato de servicios, la otra parte contratante no obtenga el pago de una 
remuneración directa por parte de la entidad adjudicadora sino que obtenga el derecho a 
recaudar una remuneración de terceros, basta para que dicho contrato se califique como 
«concesión de servicios», en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directiva 
2004/14, siempre que la otra parte contratante asuma la totalidad, o, al menos, una parte 
significativa, del riesgo de explotación que corre la entidad adjudicadora, incluso si dicho riesgo 
es, desde el inicio, muy limitado debido a la configuración jurídico-pública de los servicios». 
 
Por su parte, la Sentencia del TJUE, de 10 de marzo de 2011(Asunto Privater), define de 
manera precisa qué debe entenderse por riesgo de explotación económica del servicio:  
 
«El riesgo de explotación económica del servicio debe entenderse como el riesgo de exposición 
a las incertidumbres del mercado que puede traducirse en el riesgo de enfrentarse a la 
competencia de otros operadores, el riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los 
servicios, el riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servidos prestados, el 
riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el riesgo 
de responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del 
servicio».  
 
Finalmente, la Sentencia del TJUE de 10 noviembre de 2011 (Asunto Norma-A y Dekom), se 
refiere a la transferencia del riesgo como factor determinante para la calificación del objeto 
del contrato, y su diferenciación entre contratos de servicios y de gestión de servicios: 
 
«Si bien el modo de remuneración es uno de los elementos determinantes para la calificación 
de una concesión de servicios, de la jurisprudencia se desprende además que la concesión 
de servicios implica que el concesionario asuma el riesgo de explotación de los servicios 
de que se trate. La inexistencia de transmisión al prestador del riesgo relacionado con 
 

 54 
78 de 87



 

 
           
la prestación de los servicios indica que la operación en cuestión constituye un contrato 
público de servicios y no una concesión de servicios (véase, en particular, la sentencia 
Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler [TJCE 2011, 52], antes citada, 
apartado 26). 
Por consiguiente, es preciso comprobar si el prestador asume el riesgo de explotación 
del servicio en cuestión. Si bien este riesgo puede ser ciertamente muy limitado desde el 
primer momento, la calificación de concesión de servicios exige que la entidad 
adjudicadora transfiera al concesionario la totalidad o, al menos, una parte 
significativa del riesgo que corre (en este sentido véase, en particular, la sentencia 
Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler [TJCE 2011, 52] antes citada, 
apartado 29». 
 
En cuanto a la configuración del contrato, en el Anexo XIII del PCAP, «Régimen jurídico. 
Disposiciones especiales» se señala: «por lo que se refiere a la regulación de las tarifas 
a abonar por los usuarios y su revisión, dicha regulación no debe recogerse en los 
pliegos del contrato, dado que se regula por su normativa específica y no incide en el 
importe a percibir por el adjudicatario. En concreto, la facturación por el adjudicatario 
siempre responderá a una cantidad fija, con independencia de las aportaciones de los 
usuarios. De dicha cantidad se detraerá lo efectivamente aportado por éstos (sea cual 
sea dicho importe), procediendo el IASS a abonar la diferencia, sin que, en ningún caso, 
el adjudicatario del contrato cobre otro importe, en total que el que corresponda en 
función de la oferta que hubiera realizado y de la consecuente adjudicación». No hay, 
en consecuencia, transferencia del riesgo de la explotación al contratista, sino pago de 
una cantidad fija mensual por la prestación de unos servicios a unos usuarios que el 
propio IASS designa (cláusula 5.1.2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas). 
De acuerdo con la jurisprudencia y con los criterios de los órganos consultivos citados, 
este Tribunal entiende que tal y como está configurado el contrato objeto de recurso, 
no hay transferencia del riesgo de la explotación al contratista, ni se deja 
indeterminada la demanda del servicio. En consecuencia, el presente contrato debe ser 
calificado como contrato de servicios.” 
 
Sin riesgo no hay contrato de gestión de servicios públicos. Y ese riesgo no siempre 
puede ser objeto de transmisión en cualquier prestación. Así lo advierte el TACPA en el 
Acuerdo 37/2014, al advertir que: 
 
“En primer lugar, porque un servicio sanitario como el analizado, difícilmente encaja 
con modalidades de tipo concesional y transferencia de riesgos, en tanto puede 
desvirtuarse una prestación esencial y obligatoria contenida en la cartera de servicios 
del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, máxime cuando ni siquiera 
hay inversiones iniciales que justifiquen el modelo para una adecuada financiación.  
Además, y en el caso concreto, no existe transferencia de riesgos, pues ésta exige 
capacidad de adoptar decisiones de carácter empresarial para captar usuarios, y tal 
opción viene negada por los propios pliegos, ya que es la Administración sanitaria la 
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que decide cuando se envía a un paciente al centro. Asimismo, como se reconoce en el 
informe al recurso, en el supuesto de no alcanzarse un mínimo de pacientes (en una 
escala del 25 por ciento) se garantiza el reequilibrio financiero del contrato, lo que, por  
sí, implica la laminación del pretendido riesgo operacional. No hay, en consecuencia, 
transferencia del riesgo operacional al contratista, sino pago de una cantidad fija 
mensual por la prestación de unos servicios a unos usuarios que el propio 
Departamento determina”. 
 
Idéntico criterio ha sido adoptado por el Tribunal de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid en Resolución 48/2014, de 19 de marzo, por el que se 
considera contrato de servicios la prestación del Hospital de día psiquiátrico de niños y 
adolescentes, negando la existencia de riesgo operacional en un contrato de estas 
características. 
 
Esta doctrina relativa a la tipificación de contratos en el ámbito sanitario (donde se ha 
aplicado indebidamente la categoría de contratos de servicios públicos, ya sea en 
modalidad de concesión, ya sea en concierto), y la configuración de los mismos como 
servicios en ausencia de riesgo, ha sido confirmada por la reciente STJUE de 22 de 
octubre de 2015 (C-552-13), en relación a servicios sanitarios en Bilbao, donde el 
Tribunal advierte que “En primer lugar, procede señalar que, como se desprende de la 
documentación remitida al Tribunal de Justicia, los dos contratos nos 21/2011 y 
50/2011 constituyen contratos públicos de servicios, en el sentido del artículo 1, 
apartado 2, letras a) y d), de la Directiva 2004/18, cuyos importes superan el umbral 
previsto en el artículo 7 de ésta, y no concesiones de servicios, en el sentido del artículo 
1, apartado 4, de esa misma Directiva, en la medida en que la remuneración del 
adjudicatario está plenamente garantizada por el poder adjudicador, que asume 
también el riesgo económico”.  
 
 
6.- EL DENOMINADO EFECTO DIRECTO DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS 
 
En cualquier caso, el análisis adecuado de la cuestión requiere partir del prisma de que 
la pertenencia de un Estado a la Unión Europea produce como consecuencia una 
distribución de competencias entre el Estado miembro y la Unión. El Estado se reserva 
un conjunto de competencias bajo su soberanía y en ese ámbito rigen las normas 
nacionales, pero hay otras materias cedidas a la Unión en las que rigen tanto el 
Derecho de la Unión Europea originario como los actos y normas adoptados por las 
Instituciones europeas, el Derecho de la Unión Europea derivado. Ahora bien, las 
normas de los dos ordenamientos jurídicos (comunitario y nacional) coexisten en cada 
Estado miembro y ocurre que los dos ordenamientos tienen unos mismos 
destinatarios, las personas físicas y jurídicas de cada país; en base a este hecho existen 
múltiples relaciones entre las normas comunitarias y las nacionales y esas relaciones 
están gobernadas por el principio de autonomía del Derecho de la Unión Europea 
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junto a los principios de efecto directo y de la primacía del Derecho de la Unión 
Europea, que deben ser obligatoriamente tenidos en cuenta por los poderes 
adjudicadores y los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de interpretar la 
normativa interna.  
 
De este modo, el Derecho de la Unión Europea es autónomo respecto del Derecho 
interno, aunque se integra en los sistemas jurídicos nacionales, si bien sin perder su 
calidad de Derecho de la Unión Europea, es decir, el Derecho de la Unión Europea 
forma parte del Derecho que se aplica en cada Estado, pero no se confunde con el 
Derecho interno, esto significa que cuando las instituciones comunitarias ejercen las 
competencias que recogen los Tratados se atienen a los procedimientos de producción 
normativa establecidos a nivel comunitario, persiguen a su vez los objetivos que 
establecen los Tratados y normas de la Unión Europea y se rigen por éstos en cuanto a 
su entrada en vigor, publicación y efectos jurídicos. 
 
Consecuencia de ello es, lo que se viene denominando, el efecto directo, que significa 
que todos los destinatarios de las normas europeas, tanto los Estados como los 
ciudadanos, quedan obligados por esas normas y pueden exigir su observancia ante los 
Tribunales internos. El principio de efecto directo fue establecido por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en la Sentencia de 5 de febrero de 1963, asunto 26/62, 
Van Gend and Loos. En base a esta idea el Tribunal declaró, por ejemplo, que el 
Derecho de la Unión Europea independientemente de las legislaciones de los Estados 
miembros crea obligaciones para los particulares y genera derechos que forman parte 
de su patrimonio jurídico, pero para que una norma comunitaria tenga efecto directo 
el Tribunal exige como condición que la disposición en concreto aparezca desde el 
punto de vista de su contenido como incondicional y suficientemente precisa. Así, por 
ejemplo, de conformidad con la STJUE de 24 de septiembre de 1998, en el asunto 
Walter Tögel, asunto C-76/97, las disposiciones contenidas en la Directiva 92/50/CEE 
sobre adjudicación de los contratos públicos de servicios son incondicionales y 
suficientemente precisas para que un particular pueda invocarlas frente al Estado y 
ante los órganos jurisdiccionales nacionales en el supuesto de incorrecta transposición 
por el Derecho nacional, o lo que es lo mismo, producen efecto directo. Premisas que 
fueron igualmente aplicables a la Directiva 2004/18 y que lo serán a las nuevas 
directivas sobre contratos públicos una vez que transcurra el plazo de transposición 
legalmente previsto para las mismas, por ser en gran medida su contenido similar.  
 
Además, según el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, establecido 
por el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 15 de julio de 1964, asunto 6/64, Costa 
contra Enel, el Derecho europeo tiene un valor superior a los Derechos nacionales de 
los Estados miembros de forma que sobre los Estados miembros y los jueces 
nacionales pesa la obligación de no aplicar una norma nacional contraria a Derecho de 
la Unión Europea. A su vez, la misión del Tribunal de Justicia consiste en velar por que 
el Derecho de la Unión Europea se interprete y aplique de la misma manera en todos 
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los países de la Unión Europea, garantizando así que la ley sea igual para todos. Es por 
tanto el garante de un ordenamiento jurídico propio, el de la Unión Europea, que se ve 
asistido y aplicado también por los sistemas jurídicos nacionales hasta el punto que 
corresponde al órgano jurisdiccional nacional dar a la ley interna que deba aplicar, en 
la mayor medida posible, una interpretación conforme con las exigencias del Derecho 
de la Unión Europea (véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea Van Munster, de 5 de octubre de 1994, C-165/91, Rec. p. I-4661, 
apartado 34 y Engelbrecht, de 26 de septiembre de 2000, C-262/97, Rec. p. I-732, 
apartado 39). Si tal interpretación conforme no es posible, el órgano jurisdiccional 
nacional debe aplicar íntegramente el Derecho de la Unión Europea y proteger los 
derechos que éste confiere a los particulares, absteniéndose de aplicar, en su caso, 
cualquier disposición nacional en la medida en que tal aplicación conduzca, en las 
circunstancias del litigio, a un resultado contrario al Derecho de la Unión Europea 
(véanse, en particular, las sentencias Solred, de 5 de marzo de 1998, asunto C-347/96, 
Rec. p. I-937, apartado 30, y Engelbrecht, antes citada, apartado 40).  
 
 
7.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 40/2015 EN ALGUNOS ASPECTOS 
DE LA CONTRATACIÓN. 
 

El 2 de octubre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (“LRJSP”). Su Disposición Final 
novena modifica el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el TRLCSP. Las modificaciones del TRLCSP se centran en los siguientes 
ámbitos: 

A. Los contratos de concesión de obra pública y de gestión de servicios públicos, 
de los que se modifica una cuestión puntual del procedimiento de adjudicación 
(artículo 150.2 del TRLCSP), y se introducen reformas importantes en su 
régimen económico mediante la modificación de los artículos 254, 256, 271 y 
288 del TRLCSP, y la introducción de dos nuevos artículos (271.bis y 271.ter).  

B. La regulación de las prohibiciones de contratar, en relación con las cuales se 
modifican los artículos 60 y 61 del TRLCSP, y se añaden el artículo 61.bis y la 
nueva disposición transitoria décima. 

C. La creación de la Oficina Nacional de Evaluación. 

Estas modificaciones entran en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE (esto 
es, el 22 de octubre de 2015), salvo las previsiones sobre la nueva Oficina Nacional de 
Evaluación, que entrarán en vigor el 2 de abril de 2016, y la nueva Disposición 
Transitoria Décima del TRLCSP, que entrará en vigor el 22 de octubre de 2016.  
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En cuanto a su aplicación temporal, la disposición transitoria cuarta de la LRJSP aclara 
que las modificaciones del TRLCSP solo serán de aplicación a los expedientes de 
contratación iniciados con posterioridad a su entrada en vigor; es decir, a los iniciados 
después del 22 de octubre de 2015. Se entenderá que un expediente de contratación 
ha sido iniciado si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del 
procedimiento de adjudicación o, en el caso de procedimientos negociados, si se 
hubieran aprobado los pliegos.  

Dado que las modificaciones señaladas en los apartados A) y B) son más de carácter 
procedimental, se considera más trascendente en este momento, desde el punto de 
vista de este trabajo, abordar el apartado C) relativo a la Oficina Nacional de 
Evaluación. 
 
El apartado doce de la Disposición Final Novena de la LRJSP crea la Oficina Nacional de 
Evaluación mediante la introducción de una Disposición Adicional Trigésimo Sexta en 
el TRLCSP. Como se ha adelantado, las previsiones sobre esta Oficina entrarán en vigor 
el próximo 2 de abril de 2016 y, en todo caso, será necesario el desarrollo 
reglamentario para determinar el alcance de sus funciones.  
 

A. La finalidad de este nuevo órgano es analizar la sostenibilidad financiera de los 
contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios 
públicos, para lo que se prevé la evacuación de informe preceptivo no 
vinculante en los siguientes casos:  

 
1º Con carácter previo a la licitación de los contratos de la Administración 
General del Estado y de las Corporaciones Locales: 

o En los que se prevea cualquier aportación pública o medida de apoyo a 
la financiación del concesionario; o 

o En los que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder 
adjudicador concedente y el importe de las obras o los gastos de primer 
establecimiento supere el millón de euros.  

 
2º En los casos de reequilibrio de los contratos informados con carácter previo 
a la licitación según lo resumido en el apartado 1º, o cuando, como 
consecuencia del reequilibrio, se incorporen algunos de esos dos elementos 
(aportaciones públicas o medidas de apoyo a la financiación, o tarifa asumida 
total o parcialmente por el poder adjudicador).  
 

B. En cuanto al fondo, el apartado 4 de la Disposición adicional trigésimo sexta 
prevé que los informes evaluarán:  
(1º) Si la rentabilidad del proyecto es razonable atendiendo al riesgo de 
demanda que asuma el concesionario, y teniendo en cuenta la mitigación que 
las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos distintos del de 
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demanda que habitualmente deban ser soportados por los operadores 
económicos;  
(2º) En los contratos de concesión de obra en los que el abono de la tarifa 
concesional se realice por el poder adjudicador, la transferencia del riesgo de 
demanda al concesionario; y 
(3º) En los casos de reequilibrio, si las compensaciones financieras establecidas 
mantienen una rentabilidad razonable. 

 
 
8.- CONSIDERACIONES FINALES. 
 
A la luz de las consideraciones expuestas, la elección de la técnica de gestión a utilizar  
en el caso presente pasa por las siguientes argumentaciones.  
 
El servicio de inmovilización carga y traslado al depósito municipal de vehículos que 
por orden de la Policía Local haya de ser retirados de la vía pública (GRÚA) 
actualmente exige una aportación de recursos financieros importante, debido a los 
elevados costes que, sobre todo, en la partida de recursos humanos están ligados 
actualmente al servicio,  por lo que resulta oportuno incluir en el mismo el servicio de 
estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control 
horario (ORA) con el fin de compensar los citados costes y conseguir el equilibrio 
económico. Por ello, resulta aconsejable buscar alternativas más económicas que 
permitan mejorar los rendimientos de explotación del sistema y reducir las 
necesidades de aportación de fondos públicos. Para ello se hace también necesario 
contar con la experiencia que tienen las empresas especializadas en la gestión de estos 
servicios. 
 
La solución a esta situación pasa necesariamente por un cambio de gestión a fin de: 
 

-Conseguir un servicio eficaz, eficiente y de calidad. 
-Conseguir la mejora del servicio dentro de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y suficiencia financiera, así como de la regla del gasto y del límite de 
endeudamiento previsto en el artículo 53.2 del TRLRHL. 

 
Analizadas las diferentes modalidades contractuales se llega a la conclusión que, 
conforme a la definición, características y medidas a implementar en el servicio de 
GRÚA Y ORA, es la concesión la que con mayor éxito implantará las medidas y, por 
consiguiente, conseguirá mayores estándares de calidad, eficacia, eficiencia en la 
prestación del servicio.  
 
Entre las modalidades de gestión de los servicios públicos en general, y de los de 
competencia de las corporaciones locales en particular, la gestión mediante concesión 
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es la opción más utilizada y uno de los instrumentos en que se realiza más plenamente 
la colaboración público-privada en la satisfacción de las necesidades colectivas. 
 
Actualmente en las condiciones financieras por las que atraviesa el mercado, la 
concesión aparece como la fórmula más adecuada cuando lo que se persigue es 
desplazar sobre un sujeto privado la gestión, incluida la financiación, del servicio, sin 
perjuicio de la facultad de control de la gestión que el Ayuntamiento conserva. 
 
Desde el punto de vista de control, en la gestión mediante concesión, el Ayuntamiento, 
titular del servicio, ejerce sus poderes de ordenación y dirección desde una posición de 
ajenidad y superioridad pública, con lo que puede controlar desde todo punto de vista 
la ejecución del servicio y el cumplimiento del contrato de concesión.  
 
La necesidad de recabar la colaboración financiera y técnica de operadores privados en 
la prestación del servicio  aconseja formalmente la elección de la concesión como 
forma de gestión indirecta, evitando así la consolidación fiscal de la deuda,  y 
posibilitando el exhaustivo control del servicio y en el momento actual se favorece la 
posibilidad de financiación del operador privado. 
 
Descendiendo a aspectos más concretos, cabe destacar el recíproco interés en la 
colaboración público-privada desde la perspectiva puramente económica. La 
corporación local se encuentra en nuestros días ante la necesidad de atender un 
conjunto amplísimo y creciente de demandas ciudadanas y ante una limitación de los 
recursos para atenderlas, que se ha visto incrementada en los últimos años, como 
consecuencia de las limitaciones impuestas al endeudamiento de las Administraciones 
Públicas. 
 
Por su parte, desde la perspectiva privada, los servicios públicos son actividades que 
requieren una utilización intensiva de capital y niveles de riesgo empresarial no 
desdeñables, por lo que concesionar la prestación del servicio público permite limitar 
las necesidades financieras y compartir los riesgos en un marco jurídico definido, 
estable y dotado de garantías, y así se ha manifestado el Tribunal Supremo en diversas 
Sentencias que vienen a subrayar que la elección de estas técnicas de gestión no son 
fruto de un arbitrismo de la Administración y del legislador, sino resultado de un 
cálculo muy consciente, para agilizar la funcionalidad de ciertos servicios, liberándolos 
de las rigideces de los principios presupuestarios, de los métodos selectivos del 
personal, y de las trabas del procedimiento administrativo; pero, sobre todo, para 
establecer una limitación en los riesgos, no comprometiendo el patrimonio de la 
Administración. 
 
Por otra parte, es evidente que la complementariedad entre los intereses de la 
corporación local y el concesionario privado requiere que se atribuya a éste un papel 
decisivo en el desarrollo de los instrumentos de gestión y en el logro de una mayor 
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eficiencia en la gestión de los recursos, y que debe arbitrarse un sistema de retribución 
del mismo que garantice la vinculación de la retribución que el mismo obtenga con las 
mejoras en la prestación del servicio y en la eficiencia del mismo. 
 
Cabe destacar que mediante la modalidad de gestión indirecta por Concesión se 
consiguen las siguientes ventajas: 
 

1) La prestación del servicio y la financiación de las obras e inversiones inherentes 
al mismo pueden estructurarse sin necesidad de crédito ni consignación 
presupuestaria. 
2) Se optimiza y facilita el necesario control del Principio de Estabilidad 
Presupuestaria y el cumplimiento de la Senda del Déficit Público, ya que se 
trasladan los riesgos de obra y financiación al Sector Privado, evitando el 
endeudamiento presupuestario y cumpliendo con la aplicación cada vez más 
estricta de los criterios SEC-95 y EUROSTAT. 
3) La financiabilidad de las obras se beneficia del mejor acceso a la financiación por 
el Sector Privado, en un escenario de limitaciones legales y restricciones al crédito 
en los mercados financieros, que afectan especialmente a los entes locales debido 
al casi nulo margen de maniobra existente actualmente. 
4) La concesión de la gestión del servicio objeto de esta memoria constituye una 
alternativa lógica y viable ante el agotamiento y reducción progresiva de la 
capacidad de financiar directamente o de cofinanciar proyectos de inversión con 
fondos europeos. 

 
 
Sin perjuicio de la correspondiente trasposición de las directivas de cuarta generación 
al ordenamiento jurídico español, y en consecuencia, del texto final que resulte de la 
misma, el contrato que se aborda en este estudio en su doble vertiente relativa, por un 
lado, al control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía 
pública (ORA), y por otro lado, la retirada, transporte y depósito de vehículos de las 
vías públicas, incluido si cabe, la gestión de los vehículos abandonados (GRÚA), tendría 
cabida en lo que tradicionalmente se ha venido a considerar en nuestro país el 
contrato de gestión de servicios públicos (cuya regulación se contenía en el artículo 8 
del TRLCSP), desplazado actualmente por la Directiva 2004/23/UE de concesiones, por 
lo que a falta de saber si el legislador nacional mantiene (o no) esa figura de gran 
tradición en nuestro país, para acomodar el contrato al ámbito de dicha Directiva. 
 
 
El contenido del contrato concesional vendrá establecido por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así 
como por todos los documentos adjuntos a los mismos, y que, en conjunto, 
conformarán el expediente de contratación. Estos documentos que serán objeto de 
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aprobación por el órgano de contratación, establecerán detalladamente el contenido 
de las prestaciones a realizar por el concesionario. 

De conformidad con lo expuesto, a lo largo de este apartado, se concluye que la 
gestión indirecta del servicio bajo la modalidad de concesión es la que probablemente 
mejor cumplirá con los criterios de eficiencia, eficacia, calidad y economía en la 
prestación del servicio.  

Gandia, a 8 de noviembre de 2016 

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Joan Bononad Grau 
(firmado electrónicamente según codificación al margen) 
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