
 

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: 

 

«3- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA COMPRENSIVA DELS ASPECTES SOCIALS, 
FINANCERS, TÈCNICS I JURÍDICS PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS, 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 pel regidor delegat de l’Àrea de Gestió 
Responsable del Territori, de data 25 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. 5037 de data 08/09/2015, 
modificat per decret de data 29 de març de 2016 (incorporat al llibre oficial de 
decrets de la plataforma digital Gestiona amb el núm. 1949 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 del servei 
de ‘Transport col·lectiu urbà de viatgers de Gandia’. 

II. L’esmentada comissió d’estudi, en sessió celebrada el dia 8 de novembre 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. 

 

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 
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(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 
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. 
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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. 3871 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 del servei de ‘Transport col·lectiu urbà de viatgers de Gandia’, 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 del 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 i 
Gestió Responsable del Territori, per al seu coneixement i als efectes procedents. 

CINQUÉ.- Facultar el regidor de govern delegat de l’Àrea de Gestió Responsable del 
Territori, 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”. 
 
 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 
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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 

Noviembre de 2016 

Estudio Financiero para la 
Explotación del Contrato del 

Transporte Público 

Aspectos económicos del contrato tendentes hacia la suficiencia financiera (v1) 

    annexos
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Estudio Financiero para la Explotación del 
Contrato del Transporte Público 

Aspectos económicos del contrato tendentes hacia la suficiencia financiera 
(v1) 

1. Objetivo 
 

La presente memoria financiera tiene como cometido analizar una posible contrata de transporte público que 
incluya la vertebración funcional de la movilidad utilizando el transporte público. Dentro del alcance de esta 
contrata están las líneas urbanas del mismo.  

Las línea periféricas, con muy poca usuarios, no se tratarán con detalle únicamente aparece una cantidad alzada en 
el resumen final del presupuesto. 

De acuerdo al Plan de Ajuste Económico el cometido antes expuesto debe realizarse sin coste para el 
Ayuntamiento. 

 

2. Antecedentes 
 

Los antecedentes respecto del transporte público son bastante escasos. El concepto de transporte público 
integrado (como  uno solo) es inexistente actualmente, y por ello, no existente memorias de gestión que incluya 
el transporte integrado de la ciudad. La razón debe buscarse en el ámbito competencial de las diferentes líneas de 
autobús que componen el transporte público de la ciudad. De una parte, se dispone de una línea supramunicipal 
Gandia – Real cuyo ámbito competencial es autonómico, de otra, las líneas que actualmente gestiona el 
Ayuntamiento (URBANET). Ambas líneas se superponen espacialmente, con paradas próximas las unas de las 
otras. 

Como consecuencia del Plan de Ajuste Financiero las líneas de competencia municipal han sufrido reajustes, con la 
eliminación de líneas y la reestructuración de las que han quedado. 

Respecto de la información de gestión de las líneas municipales: se dispone de memoria de ingresos para estas 
líneas (años 2014 y 2015), aunque hay que manejarla con precaución. Producto de la reestructuración del servicio 
existe datos con el servicio inicial, con la concepción inicial del URBANET, y del modificado. 

La concesión para la explotación de la MARINA GANDIENSE decae en los próximos meses. Por ello, el 
Ayuntamiento puede plantear una concesión conjunta que explote el URBANET y la parte de la línea de la 
MARINA GANDIENSE que se encuentra del término municipal. Como consecuencia del Plan de Ajuste 
Económico la explotación de esta concesión debe estar equilibrada económicamente (INGRESOS igual a 
GASTOS). El planteamiento básico es el siguiente: los excedentes de gestión de la línea de la MARINA 
GANDIENSE (en adelante línea Gandia – Playa) debe cubrir el déficit existe en el URBANET. 

Debido a la inexistencia de datos fiables de la línea Gandia-Playa, la comisión municipal creada al efecto, plantea 
una consulta a varias empresas implantadas en la zona para que aporte un estudio muy básico de los costes 
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asociados a la explotación del servicio conjunto. Entre las consultadas se encuentra la empresa que actualmente 
explota la línea Gandia-Playa. El análisis de los datos aportados se expone en el apartado 4. 

Como última fuente de información se encuentra el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Entre los 
muchos aspectos tratados en el este Plan se encuentra LA RED DE AUTOBUSES URBANOS (punto 5.2). 
Aunque no entra en ningún concepto de la esfera económica si plantea una diagnosis de la situación actual del 
transporte con autobús en la ciudad y la margen de crecimiento del mismo. Es un documento que plantea 
prospectivas de crecimiento del transporte público frente al coche. 

 

3. Análisis de la explotación del servicio URBANET 
 

Los datos se han obtenido de la explotación del servicio municipal. Si bien no existe una explotación directa del 
servicio y se presta a través de una empresa. Los datos agregados del servicio se muestran en la tabla siguiente: 

 

 

 

Respecto de estos datos conviene indicar que el número de usuario de la línea Hospital no representa la realidad. 
Antes de la reestructuración la parada del Hospital se línea denominada sector Sur, cuyos índices de utilización 
están incluidos en el epígrafe URBANET Línea Urbana. Desagregar los datos de usuario cuyo destino es el 
Hospital del total de Línea Urbana resulta imposible. En definitiva, parte de los usuarios cuyo destino fue el 
Hospital están dentro del concepto de Línea Urbana. 
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Por otra parte del estudio anterior se puede inferior una cantidad aproximadas de ingresos de  236.883,80 €, 
atendiendo a la siguiente estructura tarifaria: 

 

 

Se debe añadir que este valor esta obtenido partiendo de la base de que no existe excepcionalidad en el pago, cada 
usuario de transporte público paga de acuerdo con la catalogación de la tabla anterior. 

4. Análisis de las consultas preliminares de mercado 
 

Debido a la precariedad de los datos se procede a realizar  consulta preliminar de mercado. Tal consulta se plantea 
a dos niveles. El primer nivel corresponde a la estructura de costes asociados a la explotación conjunta del actual 
URBANET y la línea Gandia-Playa. El segundo nivel la cuantía de ingresos de este servicio conjunto. Se invita a las 
consultas a varias empresas del sector y la propia explotadora del servicio. 

 

4.1. Estudio de los costes de serv ic io 
 

Los costes de servicio se representan gráfica y numéricamente en la siguiente figura: 

 

Como puede comprobarse es la empresa explotadora quien presenta mayores costes del servicio. Existe una 
diferencia en todos los capítulos entre la EMPRESA 3 explotadora y las otras dos. Esta diferencia es especialmente 
destacable  en dos capítulos: Mano de obra y Mantenimiento. Convergencia en el capítulo de Costes de 
Explotación. 

De análisis anterior se puede deducir que el coste objetivo de servicio debe estar en torno 1,35 M€ (sin IVA). 

 -
 200.000,00
 400.000,00
 600.000,00
 800.000,00

 1.000.000,00
 1.200.000,00
 1.400.000,00
 1.600.000,00
 1.800.000,00

Mà d'Obra Manteniment Explotació Assegurances TOTAL
EMPRESA 1 1.099.056,21 36.427,00 221.400,00 23.000,00 1.379.883,21

EMPRESA 2 990.106,76 82.933,65 229.579,91 14.100,00 1.316.720,32

EMPRESA 3 1.255.868,49 129.282,91 262.232,96 29.340,00 1.676.724,36

€

Costes de servicio
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4.2. Ingresos del serv ic io 
 

De la misma fuente de información se pueden obtener los ingresos del servicio. En este capítulo, y siguiendo la 
nomenclatura anterior, únicamente se dispone datos de la EMPRESA 1 Y EMPRESA 3. 

 

 

Para el caso de los ingresos procedentes del URBANET para la EMPRESA 3 debe contemplarse algún tipo de 
subvención de carácter social. De acuerdo con los antecedentes obrantes del Ayuntamiento la cantidad de ingresos 
para el URBANET se sitúan en 236.883,80 € (ver punto 3 de la presente memoria). 

Existe una divergencia en los ingresos atribuibles a la línea Gandia-Playa. La EMPRESA 1 considera unos ingresos 
de 1.214.869,00 € frente a 977.628,00 € de la EMPRESA 3. 

 

5. Aportaciones del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
 

EL PMUS es un documento polifacético. En esta memoria financiera aporta datos de utilización de transporte 
público con autobús de bastante interés, aunque desde la óptica de la prospectiva de crecimiento. 

Se estudia la movilidad de origen a destino dentro de la ciudad  y el uso de transporte elegido por el ciudadano. 
Tal y como muestra el siguiente gráfico el uso más importante de la movilidad se realiza como medio de 
transporte para llegar al puesto de trabajo. En vehículo propio representa un 46% de todos los usos (compra, 
trabajo, estudios, …). Sin embargo, para el mismo cometido,  solo se emplea el 17% para el caso del transporte 
público. 

 -
 200.000,00
 400.000,00
 600.000,00
 800.000,00

 1.000.000,00
 1.200.000,00
 1.400.000,00

URBANET GANDIA-
PLAYA

TOTAL

EMPRESA 1 161.895,00 1.214.869,00 1.376.764,00

EMPRESA 3 102.682,00 977.628,00 1.080.310,00

€

Ingresos de servicio
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A resultas de estos gráficos es previsible un aumento del transporte público para todos los usos (especialmente el 
trabajo) si se aumenta la calidad del mismo en dos aspectos: rapidez y fiabilidad. 

A continuación se aporta (literalmente) algunos aspectos destacables que tienen influencia en este estudio: 

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

 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% 

 La macrozona del Centro (en la que se encuentra el Centro Histórico) absorbe el 9,4%. 

 

Algunos de los destinos propuestos en el apartado  6.1están inspirados directamente en el PMUS. 

6. Estudio financiero del servicio 
 

En este punto planteo el estudio financiero del servicio en tres puntos: 

 

 Trazado de nuevas líneas del servicio 
 Hipótesis iniciales del estudio 
 Dimensionado del servicio 
 Costes asociados de las mismas 
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6.1. Trazado de las nuevas l íneas que componen el  serv ic io 
 

Se presentan tres líneas que componen el servicio de transporte público: 

 

 Línea roja. Es la única línea existente actualmente. Se explota mediante el URBANET y cubre la parte 
periférica de la ciudad. 

 Línea 1. Cubre tres zonas vitales para vertebrar el transporte público: 
o El Hospital 
o El Polígono Alcodar 
o Zonas comerciales (Vital, Carrefour, Benieto,…) 

 Línea 2. La conexión con la playa de Gandia 

 

Todas ellas tienen puntos de interconexión con lo que es posible realizar transbordo. El punto de interconexión 
más importante es la estación de cercanías de la ciudad, potenciando el intercambio modal de transporte. 

Las líneas se encuentran en el anexo propio del documento. 

 

6.2. Hipótesis in ic iales del estudio 
 

A continuación se presentan sucintamente las hipótesis de partida para la obtención de los costes asociados al 
servicio. 

6.2.1.  Jornadas de prestación del servic io 
 

El servicio se plantea para todo el año, lo cual significa una prestación ininterrumpida de 365 días/año. La tabla 
siguiente recoge los días por temporada, tanto laborables, sábados como festivos. 

 

 

 

 

 

6.2.2.  Horario de prestación del servic io 
 

Se considera dos niveles. Uno común para la línea roja y la línea 1, y otro diferente para la línea 2. 

Se establece el siguiente horario de prestación de servicio. 

 

JORNADAS LABORABLES SÁBADOS FESTIVOS 

TEMP BAJA 305 209 43 53 

TEMP ALTA 60 41 9 10 

365 250 52 63 365 
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CÓMPUTO DE HORAS LINEA ROJA, 1 

7:00 -10:00 10:00 - 14:00 14:00-19:00 19:00-20:30 

LABORABLES 3 4 5 1,5 

9:00-13:00 13:00-14:00 14:00-16:30 16:30-20:30 

SÁBADOS 4 0 0 4 

9:00-13:00 13:00-14:00 14:00-16:30 16:30-20:30 

FESTIVOS 4 0 0 4 
 

 

CÓMPUTO DE HORAS LINEA 2 

 

6:30 -10:00 10:00 - 14:00 14:00-19:00 19:00-22:30 

LABORABLES 3,5 4 5 3,5 

  6:30 -10:00 13:00-14:00 14:00-16:30 19:00-22:30 

SÁBADOS 3,5 4 5 3,5 

  9:00-13:00 13:00-14:00 14:00-16:30 19:00-22:30 

FESTIVOS 3,5 4 5 3,5 

 

6.2.3.  Tiempo de espera máximos previstos en el  estudio 
 

El tiempo de espera máximo para cada uno de las líneas y en función de franja horaria es el factor de mayor peso 
para la obtención de costes de servicio. Se trata de un parámetro de extrema sensibilidad respecto del coste. 

Con el ánimo de obtener el mayor grado de precisión en el estudio se consideran los tiempos de espera para la 
línea roja y línea 1, y los propios de la línea 2. Todos ellos para días laborables, sábados y domingos y sus 
respectivas temporadas (alta y baja). 
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6.2.4.  Recorrido k ilométrico y t iempo de tránsito 
 

La tabla siguiente resume los kilómetros de cada una de las líneas así como el tiempo empleado para recorrerlas. 
También se indica a título orientativo la velocidad media. 

 

 

6.2.5.  Convenio colect ivo apl icable a la activ idad 
 

El convenio colectivo aplicable a la actividad es el de Transporte de Mercancías por Carretera de la provincia de 
Valencia, publicado en el DOGV el 27-3-2014.  La tabla siguiente recoge las categorías contempladas en el 
presente estudio. 

 

 

 Según convenio se contemplan 15 pagas. El número total de horas por conductor es de 1761. 

 

6.2.6.  Costes de mantenimiento y explotación 
 

De diversas fuentes y de lo presentado de la consulta preliminar de mercado se ha obtenido la siguiente tabla que 
aglutina los siguientes costes de explotación y mantenimiento. Los datos aquí expuestos son comunes en todo el 
estudio financiero. 
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6.3. Dimensionado del servic io 
 

A partir de lo establecido en los apartados 6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4 es posible dimensionar el servicio. En principio 
puede obtenerse el número de vehículos por franja horario, para posteriormente obtener el número de servicio 
día. 

 

 

 

 

Una vez obtenidos los vehículos por franja horaria se pueden obtener el número de servicios diarios. 
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Las tablas se repetirían para cada uno de los escenarios contemplados anteriormente. Por último repercutiendo el 
recorrido en kilómetros de cada una de las líneas por los servicios de estas tablas se obtendría el kilometraje. De 
nuevo se obtienen tablas con la misma estructura: número de kilómetros por línea y franja horaria. 

 

 

 

Como se ha considerado antes para cada uno de los escenario contemplados en el estudio (temporada alta o baja, 
laborable, sábado o festivo). 

De la suma de todos los escenarios anteriores se puede extraer la una tabla que aglutina el kilometraje anual por 
línea. Se añade el concepto de kilometraje parásito (en torno a un 5%). 
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6.4. Costes del serv ic io 
 

Se incluyen los siguientes costes asociados al servicio: 

 

 Costes de Mano de Obra Directa 
 Costes de Explotación 
 Costes Mantenimiento 
 Seguros 
 Costes amortización inversiones 
 Costes Mano de Obra Indirecta 

 
 

6.4.1.  Costes de Mano de Obra Directa 
 

 

Fundamentalmente es la carga económica de los conductores. Se debe determinar  el número total de horas del 
servicio y dividirla por las horas/año contempladas en convenio colectivo (1761 horas/año).  Las horas necesarias 
para servicio son 47.632,50 horas/año, según el siguiente detalle: 

 

 

 

Los operarios necesarios son 27,05 y el coste asociado 1.095.770,49 €/año. 
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6.4.2.  Costes de Explotación 
 

Incluye los siguientes conceptos: 

 

 Carburante 
 Lubricantes 
 Neumáticos 

El coste anual de estos conceptos asciende a   206.414,92   €/año, según detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3.  Costes de Mantenimiento 
 

Los costes propios de mantener la flota. Asciende a la cantidad de   38.610,60   €/año. Con el siguiente resumen: 
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6.4.4.  Seguros 
 

La cantidad prevista en la explotación bajo este concepto asciende a  16.000,00   €/año. 

 

6.4.5.  Amortización de las inversiones del servic io 
 

Se contempla dos tipos de inversiones afectas al servicio: compra de autobuses y sistema de supervisión del tráfico. 

 

6.4.5.1.  Inversiones en autobuses 
 

Dos tipos autobuses gran tamaño que cubrirán el servicio de la LÍNEA 2. Los autobuses pequeños para la LÍNEA 
ROJA Y LÍNEA 1. 

 

 

LÍNEA 2. Se contempla la 
compra de 3 autobuses de 
tamaño grande. Cualquier avería 
podrá ser suplida por el autobús 
de reserva 

 

Se contempla la compra de 2 
autobuses de tamaño pequeño. 

 

 

 

El coste total de inversión por este concepto asciende a la cantidad de  481.652,00   € para todo el periodo 
concesional. 
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6.4.5.2.  Inversiones en sistema de superv is ión a t iempo real  
 

 

Se trata de un sistema embarcado que es capaz de enviar vía 3G/4G datos a tiempo real. El usuario del transporte 
público (client) puede acceder a esa información a partir de paneles informativos o mediante el teléfono móvil. De 
esta forma el potencial usuario conoce en todo momento el tiempo estimado de espera y la situación de toda la 
flota. 

La inversión prevista para esta aplicación es de 90.000,00 € en todo el periodo concesional. 

 

6.4.5.2.1.  Cargas f inancieras debidas a las inversiones 
 

Se plantean las inversiones descritas anteriormente amortizadas durante 10 años y con un interés del 3%. 

 

 

La cantidad anual debida a las amortizaciones asciende a la cantidad de 67.015,05 €/año. 
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6.4.6.  Mano de Obra Indirecta 
 

 

Los costes debidos a la mano de obra indirecta, según precios de convenio son los siguientes: 

 

 

Por lo tanto, el coste anual de la mano de obra indirecta es de 57.404,78 €/año. 

 

6.4.7.  Resumen de los costes de servicio 
 

Los costes para el total del servicio, con cada uno de los conceptos anteriormente tratados , se resume en la tabla 
siguiente: 

 

 

El coste total del servicio asciende a 1.597.516,02 €/año. 
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6.5. Ingresos del serv ic io 
 

De los datos de explotación del URBANET y los suministrados  por la consulta preliminar de mercado se puede 
extraer sin demasiada dificultad que los ingresos (SIN IVA) son los siguientes: 

 

 

7. Conclusiones finales 
 

La relación de los ingresos y gastos esta equilibrada. Por ello, el servicio es AUTOSUFICIENTE desde un punto 
de vista financiero. 

 

 

 

Gandia noviembre  de 2016 
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A. INTRODUCCIÓN. 

La presente memoria tiene por objeto analizar la gestión del servicio de transporte 

colectivo urbano de viajeros del municipio de Gandia.  

El transporte público constituye un medio vertebrador de la movilidad en las 

ciudades, reduciendo el número de vehículos que transitan por nuestras calles lo 

que proporciona un espacio urbano más sano y de mayor calidad mejorando la 

calidad del aíre al reducirse las emisiones procedentes del transporte privado, 

disminuyendo la inseguridad vial, mejorando la accesibilidad y finalmente 

aumentando la integración social de numerosos colectivos que no disponen o no 

pueden utilizar el coche para determinados viajes. 

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: 
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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  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. 

Estas nuevas actuaciones exigen la adecuación del servicio de transporte colectivo 

urbano, mediante una planificación de recorridos y frecuencias que permitan por una 

parte, en relación a la actividad comercial, fomentar la afluencia de público que se dirija 

a estos equipamientos y por otra, en relación al nuevo hospital, que garanticen y 

faciliten la accesibilidad de los ciudadanos en especial de aquellos que no disponen o 

no pueden utilizar vehículo privado en sus desplazamientos a estas instalaciones. 

Sobre un escenario urbano y territorial con unas características generales como las 

anteriormente indicadas, el transporte público se revela como una herramienta 

necesaria y eficaz en la resolución de los problemas de comunicación que sobre 

aquel se plantean. Sus ventajas son indudables, y alcanzan, entre otros, a los 

siguientes aspectos: 

- Tiene una relación directa con la calidad urbana del ámbito sobre el cual se 

implanta, por cuanto que supone la existencia de un servicio público del cual 

la población puede disponer. 

- Supone la posibilidad de gestionar positivamente para el ciudadano el 

espacio público de su ciudad, por cuanto que permite plantear estrategias de 

restricción al uso del vehículo privado sobre la vía pública, con efectos 

inmediatos de mejora de los espacios peatonales y de la calidad ambiental 

en las áreas afectadas. 

- Responde al interés colectivo de la población, ya que se trata de un servicio 

accesible a todos los ciudadanos, con un marcado carácter social y con 
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beneficios directos sobre grupos muy representativos de la población, entre 

los que se encuentran, por ejemplo, los jubilados, los estudiantes o las 

economías menos favorecidas. 

De entre las distintas modalidades de transporte público, en la ciudad de Gandia, 

atendiendo a las dimensiones del área a cubrir, el volumen de población que debe 

atenderse y las características morfológicas de los ámbitos urbanos sobre los cuales 

se focaliza la actuación, se puede concluir que el autobús es el modo de transporte 

más óptimo. 

De conformidad con el artículo 25.2 letra g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL) en su redacción 

dada por la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local (en adelante LRSAL), el Municipio ejercerá, en todo caso, 

competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, en materia de transporte público de viajeros, siendo éste considerado 

como competencia propia del municipio en el artículo 33.3 letra m) de la Ley 8/2010, 

de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y, 

servicio esencial y obligatorio, al contar la ciudad de Gandia con una población 

superior a 50.000 habitantes, de conformidad con los artículos 26.1 letra d) de la 

LRBRL y 34 letra d) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen 

Local de la Comunitat Valenciana. 

Por su parte, el artículo 86.3 de la LRBRL declara la reserva en favor de las 

Entidades Locales del servicio de transporte público de viajeros, de conformidad con 

lo previsto en la legislación sectorial aplicable.  

Los artículos 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 

Régimen Local –no básico- (TRRL) y 197 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 

Generalitat, de Régimen Local (LRLCV) disponen que para el ejercicio de 

actividades económicas por las entidades locales debe elaborarse, por una comisión 

nombrada al efecto, una memoria comprensiva de los aspectos sociales, financieros, 

técnicos y jurídicos de la actividad, la forma de gestión, la previsión de los ingresos y 

precio de los servicios ofertados y los supuestos de cese de la actividad. Esta 

memoria también valdrá para, en su caso, la licitación que a tal efecto se lleve a 

cabo a tenor de lo previsto en el artículo 133.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
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de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, en relación con los artículos 128 y 129 de este texto normativo.  

De acuerdo con los artículos 97 del TRRL y 197 de la LRLCV, los acuerdos de las 

entidades locales relativos a la prestación de servicios y al ejercicio de actividades 

económicas requerirán la tramitación de un procedimiento en el que se acredite la 

conveniencia y oportunidad de la iniciativa para los intereses públicos locales. Dicho 

expediente se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a. Acuerdo inicial del Pleno. La adopción del acuerdo requerirá la elaboración 

previa, por una comisión nombrada al efecto de una memoria comprensiva de los 

aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la actividad, la forma de 

gestión, la previsión de los ingresos y precio de los servicios ofertados y los 

supuestos de cese de la actividad. 

b. Exposición pública, por plazo no inferior a un mes (30 días naturales, según el 

art. 97 del TRRL), a efectos de reclamaciones y alegaciones. 

c. Aprobación del proyecto por el Pleno de la entidad. 

En el caso de que se trate de servicios reservados cuando se presten en régimen de 

libre concurrencia, bastará para su establecimiento el acuerdo del Pleno de la 

entidad, que determinará la forma de gestión del servicio. 

En el caso que los servicios reservados se presten en régimen de monopolio, el 

acuerdo del Pleno deberá adoptarse por mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la corporación, y requerirá la aprobación del Consell, que se otorgará si 

concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la 

iniciativa privada, tales como la imposibilidad física o económica de establecer más 

de una infraestructura de red para el servicio, o lo aconsejen razones de seguridad, 

salubridad u orden público. Recaído acuerdo de la corporación, se elevará el 

expediente completo a la Conselleria competente en materia de administración local. 

La resolución del Consell deberá adoptarse en el plazo de tres meses desde la 

recepción del expediente completo, entendiéndose aprobada si no hay resolución 

expresa en dicho plazo.  

En definitiva, resulta aconsejable que el estudio se elabore por una comisión que 

será nombrada al efecto, se apruebe por el Pleno, se publique y, finalmente, se 
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apruebe definitivamente, resolviendo las alegaciones que se hubieren presentado 

durante el plazo de exposición pública. 

La comisión para la elaboración de esta memoria fue designada mediante Decreto 

de la Alcaldía núm. 2015/5037 de fecha 8 de septiembre de 2015. Por Decreto 

2016/1949 de fecha 7 de abril de 2016 se procedió a sustituir a determinados 

miembros que integran la comisión de estudio, quedando de la siguiente manera:   

 
Presidente:  
• D. Xavier Ródenas Mayor 
Vocales: 
• D. Francisco Rius Mestre 
•     D. Vicente Todolí Femenia. 
• D. Jorge García Hernández 
• D. Vicente Sarrió Chafer. 
• D. Marcos Cuesta Fernández. 
Secretario: 
• D. Joan Bononad Grau. 

 

De conformidad con el artículo 57 del Decreto 17 de junio de 1955, por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, los miembros de 

la comisión deben tener un perfil técnico, requiriéndose licenciados en derecho, 

arquitectos, ingenieros, economistas, etc. Los miembros designados cumplen dicho 

perfil. 

Una vez elaborada la memoria debe aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento. No 

obstante, esta atribución del pleno cual es la prevista en la letra k) del artículo 123 

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”, puede delegarse a favor de 

las comisiones del pleno, según el apartado 3 del citado precepto legal. 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 
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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 1 mes o 

30 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. 

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 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.  
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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. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ACTUAL: MODIFICACIONES 

PARA LA ADAPTACIÓN AL PLAN DE AJUSTES 

 

En fecha 7 de junio de 1999, se adjudica por Resolución del Honorable Sr. Conseller 

de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el servicio público regular permanente 

de uso general de transporte de viajeros por carretera entre REAL DE GANDIA-

PLAYA DE GANDIA (CVV-202) a la empresa LA MARINA GANDIENSE SL, 

finalizando el plazo de duración de la concesión el día 23 de septiembre de 2011. La 

cláusula 2.4 del título concesional formalizado el día 10 de junio de 1999 establece 

el siguiente itinerario: 

 Línea 1. Real de Gandia - Platja de Gandia (Nuevo Acceso) 

 Línea 2. Gandia - Platja de Gandia (directo) 

 Línea 3. Gandia - Platja de Gandia - Platja de Xeraco 

 Línea 4. Gandia – Benirredrá – Real de Gandia 

 Línea 5. Gandia – Beniopa 

 Línea 6 Gandia – Grau de Gandia 

En fecha 24 de abril de 2001 se modifica por Resolución del Honorable Sr. Conseller 

de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, el título concesional del servicio público 

a que se refiere el apartado anterior (CVV-202), ampliando el plazo concesional 

hasta el día 23 de septiembre de 2016, en aplicación de la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes 

Terrestres y de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/1999, de 30 de 

diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 

Organización de la Generalitat Valenciana 
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Por Resolución del Director General de Transportes Puertos y Costas de 25 de 

septiembre de 2006, se modifican las expediciones, calendarios e itinerarios de la 

concesión CVV-202, creando la nueva estructura concesional que modifica la 

prevista en la resolución de 7 de junio de 1999, incluyendo en esta concesión las 

líneas 3 “Gandia Sector Norte”, 4 “Gandia Sector Sur” y 5 “Gandia Nuevo Hospital”, 

todas ellas de recorrido exclusivamente urbano. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 

2007, acordó la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de 

“Transporte colectivo  urbano  de viajeros de Gandia, en la modalidad  de concierto” 

a favor de la mercantil MARINA GANDIENSE, S.L, CIF B-46012522, por un periodo 

de 5 años, prorrogable sucesivamente por años completos, de mutuo acuerdo entre 

las partes contratantes, y hasta un máximo de 10 años a contar desde la puesta  en 

funcionamiento del servicio, no pudiendo exceder su duración del plazo de la 

concesión interurbana de transporte regular de viajeros por carretera CV-202 “Real 

de Gandia-Playa de Gandia”. El día 19 de febrero de 2007, se formaliza en 

documento administrativo el aludido contrato, iniciándose la prestación del servicio el 

día 31 de marzo de 2007.  

En este momento, tras sucesivas prórrogas, este contrato continúa en vigor con las 

modificaciones, de tarifas, itinerarios, frecuencias y material móvil, que se han 

aprobado por el órgano municipal competente para atender las necesidades que han 

ido surgiendo durante la ejecución del contrato. 

Mediante Resolución del Concejal de Gobierno Titular del Área de Administración, 

modernización, Coordinación de Gobierno y Juventud, de fecha 29 de junio de 2012 

se aprobó el proyecto de modificación del servicio de trasporte público de autobuses 

del Área Urbana de Gandia, elaborado el día 29 de junio de 2012, por el Jefe del 

Servicio de Seguridad, Tránsito y Movilidad. 

El objeto fundamental de este proyecto era la modificación del servicio de 

autobuses, para atender a las nuevas necesidades, buscando dar el mejor servicio a 

los ciudadanos, y en el que se tuvieron en cuenta las siguientes premisas: 

- Adaptar la demanda del servicio a la realidad, adaptando los itinerarios actuales, 

ajustando las frecuencias en las horas punta y valle y modificando las paradas. 

Mediante esta modificación se consiguió optimizar en partidas como personal y 

combustible. 
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- Implantar un nuevo sistema tarifario para aumentar la partida de ingresos a 

descontar del coste del servicio, a fin de evitar que el Ayuntamiento tuviera que 

sufragar casi la totalidad del coste del servicio. 

- Adquirir nuevos vehículos. Las características de los nuevos vehículos, sus 

dimensiones y motorización conllevan un descenso considerable en el consumo 

de combustible, lubricantes y mantenimiento. Las exigencias de los nuevos 

vehículos se centraban en los siguientes aspectos: 

 Los vehículos deben ser respetuosos con el medio ambiente; esta 

exigencia se concreta en el control de dos circunstancias fundamentales: 

emisiones y ruido, por lo cual ambas deberán encontrarse absolutamente 

acotadas a los límites admisibles en áreas urbanas por las normativas 

comunitarias actuales. 

 La anterior cuestión conlleva otra de carácter tecnológico: el 

cumplimiento de las exigencias anteriores implica la adopción de material 

basado en las más recientes tecnologías desarrolladas para el transporte 

urbano, en las cuales la minimización de los efectos de contaminación y 

ruido constituye un objetivo fundamental.  

 El tamaño de los nuevos vehículos debe ser más reducido ya que, 

como ha quedado demostrado, los autobuses con los que desde la 

adjudicación del contrato se presta el servicio, son demasiado grandes 

para circular de forma fluida por la ciudad.   

 La capacidad de los vehículos deberá ser suficiente para atender las 

necesidades del servicio propuesto, debiendo maximizar el 

aprovechamiento del espacio para hacer este aspecto compatible con el 

reducido tamaño del vehículo. 

Las características de los vehículos adquiridos son las siguientes: 

-  Estructura a base de perfiles de acero Calidad S275JR 
-  Tratamiento antioxidante y ceras en interiores 
-  2 puertas de servicio de accionamiento eléctrico 
-  Rampa de minusválidos con accionamiento manual 
-  Climatizador Thermoking.  
-  Suelo antideslizante de PVC 
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-  Sistema de calefacción por convección 
-  Sistema de luces diurnas tecnología LED 
-  Kneeling (arrodillamiento) 
-  Letrero luminoso de ruta frontal y lateral 
-  Letrero luminoso parada solicita y solicitud rampa 
-  Tabla apoyo isquiático 
-  Pulsadores de parada 
-  Asideros interiores 
-  Radio-CD/mp3 
-  11 Butacas Ruspa fijas + 16 
 

 

La modificación del contrato para su adaptación al citado proyecto se formaliza en 

documento administrativo suscrito en fecha 29 de junio de 2012 por ambas partes, 

Ayuntamiento y mercantil concesionaria. De conformidad con la cláusula quinta de 

este contrato: 
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“A la finalización del contrato, los vehículos pasarán a ser propiedad del 

Ayuntamiento, subrogándose el nuevo concesionario en la amortización de los 

vehículos que quede pendiente a la fecha de finalización del contrato, importe que 

se abonará por éste a la mercantil La Marina Gandiense SL, a partir de la fecha de la 

puesta en marcha del nuevo servicio, tras el correspondiente procedimiento de 

licitación, de acuerdo con lo siguiente: 

a. 5 autobuses a coste cada uno de ellos de 82.000 euros sin IVA = 410.000 

euros. 

b. Período de amortización 10 años. 

c. Amortización anual = 41.000 euros. 

Los autobuses actuales, a excepción del de reserva, pasarán a ser propiedad de la 

concesionaria desde el momento de la puesta en marcha y funcionamiento del 

nuevo servicio.” 

En cuanto al personal adscrito a la prestación del servicio, la cláusula sexta del 

contrato dispone que  a la finalización del contrato, el nuevo concesionario, se 

subrogará o no, de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo que tenga 

suscrito, sin que, en ningún caso, se produzca la consolidación del mismo como 

personal del Ayuntamiento. 
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En la primera sesión de la comisión encargada de elaborar esta memoria, celebrada 

el día 16 de septiembre de 2015, se ponen de manifiesto las siguientes cuestiones: 

1. Dada la precaria situación económica del Ayuntamiento se debe plantear una 

gestión del servicio que garantice la autosuficiencia del mismo sin necesidad de 

aportación municipal, por lo que se deberán estudiar alternativas más económicas 

que permitan mejorar los rendimientos de explotación del sistema de transporte 

público y reducir las necesidades de aportación de fondos públicos para el futuro 

contrato que se formalice. 

2. Una vez más, se pone de manifiesto, que tres de las seis líneas que figuran en la 

concesión interurbana de transporte regular de viajeros por carretera CV-202, son 

líneas de recorrido exclusivamente urbano y por tanto de competencia municipal y 

por otra parte, que la línea Real de Gandia – Gandia (RENFE) de recorrido 

interurbano tiene numerosas paradas dentro del casco urbano. 

De acuerdo con lo expuesto y a los efectos de garantizar la viabilidad económica del 

servicio los miembros de la comisión de estudio acuerdan por unanimidad proponer 

al órgano de contratación instar a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, Área de Comercio, no prorrogar el plazo de 

duración de esta concesión interurbana CVV 202 que finaliza el día 23 de 

septiembre de 2016 y en el caso de que prorrogue o se licite una nueva concesión 

interurbana, en ésta no incluyan líneas de recorrido exclusivamente urbano y que las 

líneas interurbanas con parada dentro del término municipal de Gandia únicamente 

tenga una parada, en la estación de autobuses emplazada en la parte trasera de la 

estación de RENFE. 

Por Decreto 2015-6076 de 30 de octubre de 2015 del Concejal de Gobierno Titular 

del Área de Administración, Modernización y Gobierno Abierto se prorroga el 

contrato del transporte público urbano con la mercantil la Marina Gandiense SL, 

desde el día 1 de noviembre de 2015  hasta el día 23 de septiembre de 2016, de 

acuerdo con las nuevas condiciones establecidas en el proyecto modificado 

presentado por la mercantil La Marina Gandiense SL que  prevé la modificación, en 

los términos que a continuación se indican, de itinerarios, horarios y paradas, sin 

crear ninguna línea nueva y manteniendo el régimen tarifario: 

“1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 

URBANO DE GANDÍA. 
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La red actual de Gandia cuenta con cuatro líneas. Una de ellas es la operada 

históricamente por La Marina Gandiense mediante la concesión interurbana 

CVV-213, y une los núcleos de Gandia, el Grao y la Playa. Esta línea se explota 

a riesgo y ventura del operador. La segunda línea (L5) también tiene voluntad 

interurbana, conectando los núcleos de Marxuquera con Gandia, Marenys y el 

Grao. Las dos líneas restantes, una recorre el casco urbano de la ciudad (L3), y 

la otra (L4) conecta la ciudad de Gandía con el nuevo Hospital Comarcal. 

La red resultante permite una completa conexión con los núcleos exteriores del 

municipio de Gandia, y gracias a las líneas 3 y 4, complementadas con las de La 

Marina y la 5, se obtiene también una red urbana con una elevada cobertura 

territorial y temporal. 

Es una red, en conclusión, que combina las necesidades sociales de dotar de 

accesibilidad a la ciudadanía de Gandia con la oportunidad de reducir el uso del 

vehículo privado en la ciudad gracias a aportar una alternativa potente a este. 

De acuerdo con las reuniones mantenidas con los actuales responsables 

municipales, resulta necesaria una reestructuración de la última modificación 

efectuada en el mes de julio. Dicha modificación significó una considerable 

reducción de las prestaciones del servicio derivada de la carencia de 

consignación en el presupuesto municipal que obligó a ajustar la oferta de 

transporte público urbano a los mínimos requerimientos sociales. La modificación 

que se propone está fundamentada en ajustar la prestación del servicio a la 

demanda actual ya que ha resultado insuficiente en cuanto a horas de servicios y 

frecuencias del mismo. 

Con este objetivo como premisa fundamental, la modificación de la red actual 

debe: 

- Permitir la conexión internúcleos: Gandia – Grao – Playa – Marenys – 

Marxuquera los sábados que había dejado de hacerse en el mes de julio. 

- Aumentar las horas de servicio al nuevo Hospital Comarcal y al casco urbano 

de Gandía mediante las líneas 4 y 3 respectivamente, ya que la oferta actual no 

cubre la demanda real. 

- Modificar el trazado actual de la línea 3 para acercar el servicio a las zonas 

de Benipeixcar y República Argentina. 
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2. TRAZADOS E ITINERARIOS PROPUESTOS. 

La nueva red conservará intactas (en itinerario y frecuencia), las líneas 5 y la de 

La Marina, garantizando de esta manera la conexión con los núcleos exteriores 

del municipio de Gandía. 

Línea 3, adecua su itinerario después de la última modificación para prestar 

servicio a las zonas que se han quedado fuera de radio de actuación. 

La línea 4 mantiene su itinerario y aumenta la frecuencia al nuevo hospital desde 

la estación de Renfe. 

Con todo, se mantiene la parada de Renfe como principal centro intermodal de la 

ciudad. 

El trazado de los nuevos itinerarios se plantea según los objetivos analizados en 

el anterior punto, buscando la máxima cobertura del área urbanizada de la 

ciudad y atendiendo a las sugerencias formuladas por el Excmo. Ayuntamiento 

de Gandía en las reuniones previas a la elaboración de este proyecto, derivado 

como se ha dicho, para ajustar la prestación del servicio a la demanda actual ya 

que ha resultado insuficiente en cuanto a horas de servicios y frecuencias del 

mismo. 

Los trazados a implantar estarán dotados de una posibilidad de intercambio 

entre líneas eficaz, que maximice la accesibilidad a los puntos considerados de 

interés desde cualquier zona del Área Urbana de Gandía. A este respecto, se 

considera de vital interés el establecimiento de un punto de interconexión en la 

parada existente frente a la estación de ferrocarril, consolidando dicho punto, en 

el cual se propicia el intercambio modal entre los diferentes medios de transporte 

de los que dispone el municipio, como el centro de gravedad del transporte 

público. 

Con los nuevos itinerarios y paradas recogidas en éste proyecto, Gandia contará 

con un sistema integral de transporte urbano, cubriendo las necesidades básicas 

o elementales de nuestra ciudad, de nuestros ciudadanos y visitantes. 

3. TARIFAS. 

Se mantienen las tarifas aprobadas en julio de 2015. 

4. ITINERARIOS. 
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5.  APORTACIÓN MUNICIPAL. 

Aportación 
sin IVA 

IVA  Total 
Aportación 

Aportación 
mensual sin 

IVA 
IVA 

Mensual 

Total 
Aportación 
mensual 

100.000,00 € 10.000,00 € 110.000,00 € 50.000,00 € 5.000,00 € 
 

55.000,00 € 
 

En relación a las tarifas, el punto 3 del proyecto modificado remite a las siguientes 

tarifas aprobadas por Decreto 2015-4329 del Concejal de Gobierno Titular del Área 

de Administración, Modernización y Gobierno Abierto emitido el día 31 de julio de 

2015 y ratificadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 17 de 

septiembre de 2015: 

a) Tarifas  
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b) Desaparecen las siguientes tarjetas: 

 

 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 11 

de enero de 2016 se solicita a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, Área de Comercio en relación a la concesión 

interurbana de transporte regular de viajeros por carretera CVV-202, no prorrogar el 

plazo de duración de la misma y en el caso de que se prorrogue o se licite 

nuevamente, que la prórroga se ajuste, de acuerdo con la normativa vigente, a los 

siguientes criterios: 

“1. Que las líneas integradas en la concesión interurbana CVV-202 con recorrido 

exclusivamente urbano, queden fuera de la concesión autonómica y pasen a ser 

gestionadas íntegramente por el Ayuntamiento.  

2. Que la línea Real de Gandia – Gandia (RENFE), integrada en la concesión 

interurbana CVV-202, únicamente tenga parada dentro del término municipal de 

Gandia en la estación de autobuses emplazada en la parte trasera de la estación 

de RENFE. 

3. Que cualquier otra línea existente o de nueva creación que enlace cualquier 

municipio con Gandia tenga como única parada dentro del término municipal de 

Gandia en la estación de autobuses emplazada en la parte trasera de la estación 

de RENFE.” 

Por acuerdo de la Junta de gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 

julio de 2016, se solicita a la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 

del Territorio, la prórroga de la concesión interurbana de La Marina Gandiense SL, 

hasta el 31 de marzo de 2017. 

TARIFA TÍTULO IMPORTE 

1 Billete Sencillo 1 € 
2 Bono 10 viajes 8,00 € 
3 Billete jubilados 0,30 € / 0,75 € (Línea 2) 
4 Billete estudiantes 0,50 €/ 0,75 € (Línea 2) 

1 Tarjeta Daurada 
2 Tarjeta Estudiant 
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El día 7 de septiembre de 2016 la mercantil LA MARINA GANDIENSE S.L. presenta 

escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento (NERG 28966) solicitando la 

prórroga del contrato de gestión del servicio público de “Transporte colectivo urbano 

de viajeros de Gandia, en la modalidad de concierto”, de duración del día 23 de 

septiembre al 31 de diciembre de 2016.  

 

Por Decreto nº 2016-5567 de fecha 23/09/2016 se dispone prorrogar el contrato de 

gestión del servicio público de “Transporte colectivo urbano de viajeros de Gandia, 

en la modalidad de concierto”, hasta la adjudicación del nuevo contrato de transporte 

colectivo urbano que se formalice tras el correspondiente procedimiento de licitación, 

siendo el plazo máximo de finalización de la prórroga, el día 31 de diciembre de 

2016, con las mismas condiciones que se aprobaron en el último modificado 

aprobado por decreto 2015-6076 de fecha 30 de octubre de 2015, a excepción de la 

aportación económica puesto que durante esta prórroga el Ayuntamiento no hará 

aportación económica alguna a la mercantil MARINA GANDIENSE, S.L. 

 

Definido el servicio actual es momento de conexionar este significado con lo que se 

entiende, por la doctrina jurisprudencial, por SERVICIO PÚBLICO ante la ausencia –

como reconoce la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo- de regulación 

normativa objetiva que aborde dicho concepto. Se trata de un concepto jurídico 

indeterminado, y quizás uno de los de mayor riqueza polisémica de todo nuestro 

derecho público. 
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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, 

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 
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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. 
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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 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… 
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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 gobierno local 57/2003 (LMMGL), “Son servicios públicos locales los que presten 

las Entidades Locales en el ámbito de sus competencias”. El artículo 25 de la 

LRBRL, 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 g) de 

este artículo, el "transporte colectivo urbano". 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”. 
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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.” 

El apartado 1 del artículo 25 de la norma básica local 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”. Por otro lado, el artículo 26.1, también de la norma básica 

local, redactado por la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración 

local señala los servicios que los municipios deberán prestar, en todo caso, en 

función del número de habitantes, estableciendo en su apartado 1 letra d) entre los 

servicios que obligatoriamente se deberán prestar en todos los municipios con 

población superior a 50.000 habitantes, el transporte colectivo urbano de viajeros. 

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 
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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. 

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. 

El Tribunal Supremo, en diversas sentencias, valga por todas la sentencia  de la  

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 18 Nov. 

2000, rec. 1881/1993, califica como servicio público el transporte urbano de viajeros 

y así dispone expresamente:  

“ (…) se debe concluir:  
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Primero. El Transporte urbano de viajeros en autobuses, microbuses y trolebuses, 

es un servicio público de competencia municipal (art. 101.2 del T.R. de 24 Jun. 1955 

y art. 25.2 Ley 7/1985, de 2 Abr.). 

Segundo. Si el servicio de transporte urbano mencionado se presta indirectamente, 

por medio de concesión administrativa, el Ayuntamiento concedente continua siendo 

titular del servicio público y por tanto ostenta la potestad tarifaria (arts. 115.6º, 

127.1.1ª,b y 2.2º,b del Reglamento de Servicios de 17 Jun. 1955), (…).” 

En consecuencia con lo expresado: 

1. El transporte colectivo urbano es un servicio público. 

2. El transporte colectivo urbano es un servicio competencia local de obligatoria 

implantación para el Ayuntamiento de Gandia. 

3. La normativa sectoral que lo regula es previa a la LRSAL y por tanto no se 

adapta a la misma. 

C. DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIALES, TÉCNICOS, 

FINANCIEROS Y JURÍDICOS.  

a. Sociales. 

Este aspecto deberá determinar, según el artículo 59 del RSCL, la situación del 

servicio, soluciones admisibles para remediar las deficiencias que en su caso 

existieren, así como las mayores ventajas que la nueva gestión reportaría a los 

usuarios y ciudadanos enumerándolas y evaluándolas. 
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En cuanto a la situación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros se 

define en el apartado anterior “Descripción del servicio actual”. En dicho apartado se 

describe cuál ha sido la gestión y su consideración como servicio público, aludiendo 

asimismo a las dificultades económicas actuales a la hora de garantizar la prestación 

de este servicio. 

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.  

Se trata por tanto de altas cifras de movilidad que se producen en un muy 

elevado porcentaje como flujos internos al municipio.  

Una característica fundamental de la movilidad urbana, es el modo en el que se 

produce. En este sentido cabe destacar el gran porcentaje de desplazamientos en 

vehículo privado (coche) Así, de conformidad con esta encuesta los porcentajes 

son los siguientes: 

 

 
En relación al transporte público el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Gandia 

2014, establecía en su apartado 4 “Diagnóstico del PMUS 2008”,  los siguientes 

problemas detectados: 
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 “Las líneas de autobús urbano de L’Urba son líneas circulares de un único 

sentido por lo que aumenta el tiempo de viaje desde una parada a las 

paradas anteriores teniendo que dar la vuelta para acceder a éstas paradas. 

 La frecuencia de paso de los autobuses de L’Urba es adecuada, entre 12-15 

minutos, hasta las 21:00, a partir de la cual aumenta hasta 30 minutos. 

 La frecuencia de paso del autobús de la línea 2 gestionado por la Marina 

Gandiense es excesiva, entre 20- 25 minutos. 

 Existen zonas como el Polígono Industrial D’Alcodar, la Universidad y la Zona 

Comercial donde no llegan las líneas de autobús situándose las paradas más 

cercanas a más de 300 metros. 

 La distancia media entre paradas es mayor de 300 metros lo que es 

adecuado dado que proporciona la suficiente cobertura sin reducir la 

velocidad comercial por continuas detenciones.” 

Todo esto determina una baja competitividad del transporte público frente al vehículo 

privado.  

En Europa cada vez se hace más hincapié en la necesidad de servicios de 

transporte público que inciten a los automovilistas a dejar sus coches, ofertando un 

servicio accesible, eficaz y fiable para el conjunto de la población, que reduzca el 

impacto de la congestión en las calles y de la contaminación atmosférica y acústica. 

En este sentido, un autobús accesible puede ayudar a la transferencia modal, al 

mejorar la calidad del servicio y hacerlo más atractivo. 

La accesibilidad depende de la distancia y de la facilidad de desplazamiento desde 

el domicilio a la parada del autobús, y desde aquí hasta el destino final, incluyéndose 

la subida y la bajada, así como la planificación del conjunto del itinerario. Por tanto, 

se puede decir que un autobús verdaderamente accesible es aquel que cumple 

estos criterios de accesibilidad en todas las etapas de la cadena de transporte. Este 

medio constituye una solución ampliamente considerada por responder a las 

expectativas de los usuarios, tanto de los ya existentes como de los potenciales 

viajeros que se puedan captar. Son muchas las ventajas que puede llevar aparejado 

un medio de transporte accesible. Hacer más atractivo el autobús y aumentar la 

calidad del servicio puede generar un efecto positivo en los principales agentes 

implicados:  

52 de 111



  
 
 
 

	
 

29

– En la población, especialmente personas con discapacidad o con movilidad 

reducida temporalmente y numerosos colectivos que no disponen o no pueden 

utilizar el coche para sus desplazamientos. Todos ellos se ven directamente 

beneficiados por la mejora en la accesibilidad de los autobuses. Ellos son quienes 

podrán utilizar en mayor medida y de forma autónoma estos servicios, al evitarse 

barreras de distinto tipo, incluidas las psicológicas. Un transporte público accesible y 

convivencial ofrece un mayor grado de seguridad a estos usuarios.  

– En las empresas, que al tener más viajeros, mejoran su cuenta de resultados; un 

autobús adaptado con los sistemas de accesibilidad (rampa, piso bajo, etc.) y un 

personal con una actitud favorable, dará seguridad y confianza a los usuarios, 

permitirá acortar los tiempos de embarque y desembarque de viajeros, incrementará 

el número de usuarios transportados, al tiempo que aumentara los ingresos y 

mejorara la productividad. En general, se obtendrá una mayor eficacia en la gestión 

de los servicios que beneficiará los objetivos de las compañías y, en definitiva, en el 

conjunto de la sociedad, que verá mejorado de forma generalizada el transporte 

público; éste atraerá a un mayor número de usuarios, que en muchos casos, 

abandonarán el coche y ayudará a incrementar la calidad ambiental de la ciudad al 

reducir la contaminación, la congestión circulatoria y la siniestralidad. Un transporte 

accesible garantiza un acceso seguro y confortable para todos los pasajeros. 

Los principales impactos del transporte urbano según señala el IDAE (Instituto para 

la Diversificación y Ahorro de la Energía perteneciente al Ministerio de Medio 

Ambiente, y Ministerio de Fomento) en la “Guía práctica de elaboración e 

implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible” redactada a raíz de la 

Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012, 

son los siguientes:  

– Incremento del consumo energético. El consumo energético del sector transporte 

ha aumentado en los últimos años a un ritmo del 2% anual en la Unión Europea y en 

nuestro país del 3,9% anual. Más del 98% de la energía consumida en el transporte 

proviene del petróleo, lo cual supone una fuerte dependencia de los combustibles 

fósiles, que constituyen un bien escaso. Por otro lado, el 68% del consumo de 

petróleo se asocia a gasolinas y gasóleos. 

– Aumento de la contaminación atmosférica. El transporte es la causa de una gran 

parte de las emisiones de gases contaminantes, contribuyendo en gran medida a los 

53 de 111



  
 
 
 

	
 

30

problemas medioambientales de cambio climático, lluvia ácida, ozono troposférico y 

calidad del aire urbano. 

– Aumento del ruido. El tráfico es también una causa importante de producción de 

ruido en las zonas urbanas. En la UE, el 80% del ruido en las zonas urbanas 

procede del tráfico. Al menos cien millones de personas se encuentran expuestas a 

unos niveles de ruido por encima de los 55 dB recomendado por la OMS, y otros 40 

millones de personas soportan ruidos con niveles superiores a 65 dB(A), límite a 

partir del cual se considera gravemente perjudicial para la salud (COM, [11]). En 

España se estima que un 74% de la población se encuentra afectada, y un 23% 

sometida a niveles superiores a los admisibles establecidos por la OMS. 

– Disminución de la seguridad viaria. El uso generalizado del vehículo privado influye 

en el número de accidentes. Se sigue produciendo un número de muertes y lesiones 

inaceptablemente alto, fruto de los accidentes de tráfico en las ciudades. Así, según 

un estudio realizado  por el  Instituto MAPFRE de Seguridad Vial, la accidentalidad 

peatonal en núcleos urbanos es la primera causa de muerte de la población de 1 a 

34 años. Las zonas urbanas son los lugares en los que más se manifiesta la 

vulnerabilidad del peatón ya que casi cuatro de cada diez víctimas mortales en 

accidente de tráfico en la ciudad son peatones.  

– Aumento de los costes de congestión. La causa fundamental de la congestión es 

la fricción entre los vehículos en el flujo de tránsito. Hasta un cierto nivel de tránsito, 

los vehículos pueden circular a una velocidad relativamente libre, determinada por 

los límites de velocidad, la frecuencia de las intersecciones, etc. Sin embargo, a 

volúmenes mayores, cada vehículo adicional estorba el desplazamiento de los 

demás, es decir, comienza el fenómeno de la congestión. Algunos vehículos 

generan más congestión que otros. En la ingeniería de tránsito cada tipo de vehículo 

tiene asignada una equivalencia en una unidad de vehículos de pasajeros 

denominada pcu (passenger car unit). Un automóvil tiene una equivalencia de 1 pcu, 

y los demás vehículos una equivalencia que corresponde a su influencia 

perturbadora sobre el flujo de tránsito, o el espacio vial que efectivamente ocupan, 

en comparación con la de un automóvil. Normalmente, se considera que un autobús 

tiene una equivalencia aproximada de 3 pcu, y un camión, una de 2 pcu. Aunque el 

autobús genera más congestión que el automóvil, generalmente transporta más 

personas. Si el primero lleva 50 pasajeros y el segundo transporta en promedio 1.5 
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persona, entonces cada ocupante del automóvil produce 11 veces la congestión 

atribuible a cada pasajero del bus. Por lo tanto, a igualdad de otras condiciones, la 

congestión se reduce si aumenta la participación de los autobuses en la partición 

modal de los viajes. Los efectos de la congestión son fundamentalmente: el tiempo 

personal y los costos operacionales de los vehículos, especialmente el combustible. 

Ambos se ven aumentados al viajar bajo condiciones de congestión. 

La Ley de Economía Sostenible dispone en su artículo 99 que “En el ámbito de sus 

competencias, las Administraciones Públicas promoverán políticas de movilidad 

sostenible, que respeten los siguientes principios: 

a) El derecho de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en unas 

condiciones de movilidad adecuadas, accesibles y seguras, y con el mínimo impacto 

ambiental y social posible. 

d) El establecimiento de nuevos servicios de transporte deberá supeditarse a la 

existencia de un volumen de demanda acorde con los costes de inversión y 

mantenimiento, teniendo en cuenta, en todo caso, la existencia de modos 

alternativos de la debida calidad, precio, seguridad, así como los resultados de su 

evaluación ambiental.” 

Y, el artículo 100 de esta ley, que regula los objetivos de la política de movilidad 

sostenible, prevé lo siguiente: 

“Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su política de impulso de la 

movilidad sostenible, perseguirán los siguientes objetivos: 

4. Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental y 

energético, tanto para personas como para mercancías, así como el uso de los 

trasportes público y colectivo y otros modos no motorizados. 

5. Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte, 

considerando el conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo 

de modos alternativos al vehículo privado.” 

El término sostenibilidad, o desarrollo sostenible, se empieza a escuchar a partir de 

la década de los setenta, cuando la Comunidad Europea y otros organismos 

supranacionales comienzan a mostrar una clara preocupación por los problemas 

medioambientales, la cohesión económica y social y el desarrollo regional, que ya 

empezaban a constituir una amenaza para la sociedad. El desarrollo sostenible, 
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según el informe Brundtland, se define como “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.  

El Consejo de Transportes de la UE ha declarado que  “Un sistema de transporte 

sostenible es el que:  

– permite responder a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de 

individuos, empresas y sociedades, con seguridad y de manera compatible con la 

salud humana y el medioambiente, y fomenta la igualdad dentro de cada 

generación y entre generaciones sucesivas;  

– resulta asequible, opera equitativamente y con eficacia, ofrece una elección de 

modos de transporte y apoya una economía competitiva, así como el desarrollo 

regional equilibrado;  

– limita las emisiones y los residuos dentro de la capacidad del planeta para 

absorberlos, usa energías renovables al ritmo de generación y utiliza energías no 

renovables a las tasas de desarrollo de sustitutivos de energías renovables 

mientras se minimiza el impacto sobre el uso del suelo y la generación de ruidos. 

El desarrollo sostenible consiste en hacer compatibles crecimiento económico, 

cohesión social y defensa del medio ambiente; de esta forma, se garantiza una 

mejor calidad de vida para la población actual y futura, sin aumentar el uso de 

recursos naturales más allá de la capacidad de la naturaleza para proporcionarlos 

indefinidamente.  

El transporte urbano produce impactos adversos sobre este equilibrio, afectando, 

como se ha indicado previamente, al medio ambiente, a la salud y a la seguridad de 

los ciudadanos, a la economía, a la sociedad y, en general, a la calidad de vida de la 

población que vive y trabaja en la ciudad.  

Son muchas las medidas que desde el Ayuntamiento se puede adoptar para que el 

transporte colectivo urbano de viajero urbano pueda tener un peso específico mayor 

dentro de los modos de transporte urbanos, entre otras, ampliación de líneas, mejora 

de frecuencias, modalidades tarifarias adecuadas a los distintos sectores de 

población, buena interconexión del autobús urbano con otros medios de trasporte 

público (tren, taxi, autobuses interurbanos), títulos de transporte de lectura sin 

contacto que agilizan el acceso a la red de transporte público, disminuyendo así el 
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tiempo de viaje, aplicación de nuevas tecnologías en la explotación que permitan 

conocer los tiempos de espera, etc…  

La Administración General del Estado y las Cortes generales han adoptado una 

serie de medidas de carácter urgente orientadas a reducir el gasto de las 

Administraciones Públicas, que también afecta al ámbito local. No obstante, las 

medidas promovidas por el Estado se han centrado en su mayoría en limitar de 

forma objetiva la expansión del gasto en determinados aspectos, sin tener en cuenta 

el colapso que ello puede suponer, particularmente, en el ámbito de las Entidades 

Locales responsables de la prestación directa al ciudadano de un gran número de 

servicios. 

El Ayuntamiento de Gandia cuenta con un Plan de Ajustes aprobado por el 

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de julio de 2015 valorado 

favorablemente por Resolución de fecha 19 de octubre de 2015 emitida por la 

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas, en tanto se considera que contiene medidas suficientes 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 

deuda pública, y el reembolso de los importes que se presten con cargo al Fondo de 

ordenación para obtener liquidez. Además el 25 de enero de 2016 se aprobó el Plan 

Económico Financiero por parte del órgano competente de la Generalitat 

Valenciana, de obligado cumplimiento y con los mismos criterios económicos que los 

previstos en el aludido plan de ajustes. 

En un contexto como el descrito por parte del Ayuntamiento deben tomarse 

decisiones tendentes a racionalizar sus servicios y a garantizar la viabilidad 

económica de los mismos.  

En relación a la prestación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, al 

igual que ocurre con la prestación de cualesquiera de los servicios públicos de 

competencia municipal, tal y como se ha puesto de manifiesto en esta memoria, 

actualmente existe un problema de financiación, siendo el objetivo del Ayuntamiento 

garantizar el mantenimiento de este servicio sin que ello suponga un desembolso 

económico excesivo para las arcas municipales y un endeudamiento que en estos 

momentos no le está permitido. Por ello, con el fin de paliar las carencias latentes 

del sistema, se estudian en los apartados siguientes de esta memoria las posibles 

soluciones, al objeto de encontrar una fórmula de gestión que garantice la viabilidad 

57 de 111



  
 
 
 

	
 

34

de este servicio público, así como las mayores ventajas que la nueva gestión 

reportará. 

b. Técnicos. 

Según el artículo 61 del RSCL, la memoria deberá contener, el anteproyecto de 

obras si este es requerido o bases de su planeamiento técnico con el detalle 

suficiente para formar idea de la instalación, así como descripción técnica, estado de 

conservación y reformas para el rendimiento indispensable cuando se actúe sobre 

instalaciones existentes. 

 

 

c. Financieros. 

Desde el aspecto financiero señala el artículo 62 del RSCL que la memoria 

contendrá: 

 Avance del presupuesto de ejecución de las instalaciones 

 Fórmula financiera para conseguir los ingresos que requiere la prestación del 

servicio y sus efectos respecto del presupuesto del Ayuntamiento.  

El transporte público de viajeros mediante autobuses, microbuses, etc., realizado 

dentro del término municipal es una competencia municipal. Sin embargo, en estos 

momentos, dada la situación económica que atraviesa el Ayuntamiento de Gandia, 

el gasto que dicho servicio representa no debe suponer en ningún caso la ruptura de 

los principios básicos establecidos en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF 
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2/2012): Estabilidad presupuestaria, suficiencia financiera, deuda pública, regla del 

gasto o plazo medio de pago a proveedores.  

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, establece, en su disposición adicional primera, que las 

Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales puedan solicitar al Estado el 

acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez. 

En el marco de esta disposición, son varios los mecanismos que desde el año 2012 

el Estado ha puesto en marcha, como son el Fondo para la financiación de los pagos 

a proveedores, el Fondo de liquidez autonómico o las medidas extraordinarias de 

apoyo a municipios con problemas financieros. Todos ellos con el objetivo común de 

aportar liquidez tanto a las Comunidades Autónomas como a las Entidades Locales 

para que pudieran hacer frente a sus obligaciones de pago en un momento de 

dificultad económica a cambio del cumplimiento de un conjunto de condiciones 

fiscales y financieras a fin de que puedan ir cumpliendo con los objetivos de 

consolidación fiscal y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. 

Por otro lado, el artículo 116 bis LRBRL adicionado por la LRSAL, establece que 

cuando por incumplimiento  del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo 

de la deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras 

formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los requisitos 

formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la LOEPSF1, el mencionado plan 

incluirá al menos las siguientes medidas: 

                                                      
1 Artículo 21 LOEPSF 2/2012  Plan económico-financiero.   
   
“1.   En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la 
regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en 
curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en 
este artículo. (Número 1 del artículo 21 redactado por el apartado siete del artículo primero de la L.O. 9/2013, de 20 
de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público («B.O.E.» 21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 
2013). 
  
2.  El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información: 
  

a)  Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de 
gasto. 
  
b)  Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en 
las políticas fiscales y de gastos. 
  
c)  La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, 
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. 

(continuación de la nota al pie) 
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a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean 

distintas de las propias y de las ejercidas por delegación. 

b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la 

Entidad Local para reducir sus costes. 

c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta 

la Entidad Local. 

d) Racionalización organizativa. 

e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el 

ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el periodo 

medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo 

previsto en la normativa  de morosidad. 

f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma 

provincia. 

Este Ayuntamiento tiene actualmente un Plan de Ajuste aprobado por el 

Ayuntamiento Pleno, en sesión de 15 de julio  de 2015, valorado favorablemente por 

la Secretaría General de Coordinación autonómica y local del Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas mediante resolución  de 19 de octubre de 2015.  

El apartado 3.2.1 de este Plan de Ajuste prevé la financiación íntegra del coste de 

los servicios públicos mediante la aplicación de tasas y precios públicos, cumpliendo 

los siguientes límites mínimos: 

“1.º En el primer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas, las tasas 

y precios públicos financiarán como mínimo el 50 por ciento del coste del servicio 

público correspondiente. 

                                                      
  
d)  Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los 
supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al 
que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15. 
  
e)  Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. 

  
3.  En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea o de otros mecanismos de 
supervisión europeos, el plan deberá incluir cualquier otra información adicional exigida”. 
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2.º En el segundo ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas 

financiarán como mínimo el 75 por 100 del coste del servicio público 

correspondiente. 

3.º En el tercer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas financiarán 

la totalidad del coste del servicio público correspondiente.” 

En relación al servicio urbano de autobuses, el Plan prevé medidas de reducción del 

coste de este servicio en su apartado B.2.16.7 que dispone que se estudiarán 

diversas posibilidades desde un incremento de la tarifa, eliminar las bonificaciones a 

todos los usuarios, disminuir la frecuencia de paso, eliminar líneas deficitarias, 

análisis de la nueva línea del Hospital, adopción de otras medidas en materia de 

movilidad, etc…, con la finalidad de conseguir los siguientes resultados: 

Ahorro estimado 2016 : 429.000 

Ahorro estimado 2017 : 643.500 

Ahorro estimado 2018 : 858.000 

Esta reducción del coste del servicio urbano de autobuses se ha venido aplicando ya 

en las últimas prórrogas del contrato actualmente en vigor y, se deberá tener en 

cuenta en esta memoria a efectos de establecer los parámetros económicos del 

futuro contrato de transporte colectivo urbano; la propia comisión de estudios en su 

primera sesión acordó que dada la precaria situación económica del Ayuntamiento 

se debe plantear una gestión del servicio que garantice la autosuficiencia del mismo 

sin necesidad de aportación municipal, por lo que se deberán estudiar alternativas 

más económicas que permitan mejorar los rendimientos de explotación del sistema 

de transporte público y reducir las necesidades de aportación de fondos públicos 

para el futuro contrato que se formalice. Es más, la aplicación presupuestaria 

destinada al Transporte Colectivo Urbano de Viajeros en el presupuesto vigente 

concluye en septiembre. A dicha fecha debe estar en funcionamiento el nuevo 

servicio sin coste para el Ayuntamiento. En caso contrario no podrá cumplirse con la 

obligación de prestar este servicio mínimo que para el Ayuntamiento atendiendo a su 

población, superior a 50.000 habitantes, es obligatorio. 

Para alcanzar estos objetivos juegan un papel importante las tarifas de prestación 

del servicio cuya fijación y aprobación, en ejercicio de su potestad tarifaria, 

corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional 
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en su sentencia 53/1984, conforme a la cual ”las Corporaciones locales conservan la 

potestad tarifaria que se funda en la mejor y más eficaz prestación del servicio 

público, así como en la consecución del equilibrio económico de la explotación, sin 

perjuicio de respetar las limitaciones de la política de precios a través de las 

preceptivas autorizaciones de la Comunidad Autónoma.” 

Sobre la potestad tarifaria municipal incide la política autonómica en materia de 

precios, pues el transporte urbano de viajeros está sujeto al régimen de precios 

autorizados de ámbito regional, tal y como establece el Real Decreto-Ley 7/1996, de 

7 de junio, y anteriormente la Orden del Ministerio de Economía y hacienda de 23 de 

diciembre de 1987. No obstante, la intervención autonómica en el precio del 

transporte no supone la supresión de la potestad tarifaria municipal, pues está 

condicionada por los fines generales de ordenación económica que derivan del 

control de los precios. Así lo ha confirmado además una consolidada jurisprudencia 

del Tribunal Supremo según la cual la Comunidad Autónoma solo tiene competencia 

para examinar la tarifa propuesta por el Municipio desde las directrices de la política 

de precios, analizando la estructura de los costes de prestación del servicio, 

desglosados en sus distintos componentes, y las alzas propuestas. Es un puro 

control de precios que no permite que el órgano autonómico imponga un modelo 

tarifario distinto al propuesto, ni analice la tarifa como elemento de la gestión del 

servicio público, ni puede tampoco, obviamente, acordar revisiones de la tarifa 

superiores a las propuestas por el Ayuntamiento. Además, la resolución denegatoria 

o modificativa de la propuesta de revisión de las tarifas debe estar suficientemente 

motivada y basada en razones y criterios de política de precios.  
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En ejercicio de la potestad tarifaria municipal, el Reglamento Regulador del Servicio 

Público de transporte Colectivo de Viajeros de Gandia aprobado por acuerdo del 

Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2006, regula las 

tarifas en el artículo 9, que dispone lo siguiente:  

“1. Las tarifas serán fijadas y aprobadas por el Ayuntamiento y, además cuando así 

proceda, por el órgano competente en materia de precios autorizados. Se les dará la 

publicidad debida, con la oportuna antelación para su general conocimiento. 

2. En el cálculo del coste del servicio deberán estar incluidos los gastos de personal, 

amortización de los vehículos con una duración no superior a 8 años, la financiación, 

seguros obligatorios, reparación, mantenimiento, combustibles, lubricantes, 

neumáticos, gastos de administración y gastos varios. En caso de prestación 

indirecta se incluirá, además, el importe del beneficio industrial. 

3. El Pleno del Ayuntamiento, por razones de índole social, podrá determinar las 

tarifas de prestación del servicio por debajo del coste de prestación del mismo. En 

tal supuesto las diferencias entre las aprobadas y el coste de prestación del servicio 

deberán financiarse por el presupuesto de la Corporación mediante la consignación 

del crédito correspondiente.” 

En cuanto a la regulación de los sujetos obligados al pago y forma de abono así, 

como exenciones, reducciones y bonificaciones se regulan en los artículos 10 y 11, 

respectivamente, de este Reglamento municipal. 

d) Jurídicos.  

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. 
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III. El proyecto de reglamento para la regulación del servicio. Esta norma 

reglamentaria también la exige el artículo 192 de la LRLCV. 

 

De acuerdo con lo expuesto se procede a desarrollar cada uno de los anteriores 

apartados. 

I. Características y encaje del servicio 

 

Los transportes de viajeros han venido rigiéndose por la Ley 16/1987, de 30 de julio, 

de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), y sus disposiciones de 

desarrollo, principalmente el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que 

aprobó el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, y por la Ley 

Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las 

Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, 

que hace delegación de la práctica totalidad de las competencias ejecutivas y de 

desarrollo reglamentario en esta materia.  

La sentencia 118/1996, de 27 de junio, del Tribunal Constitucional declaró nulos los 

artículos 113 a 118 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que 

regulan el transporte urbano de viajeros, declarando, igualmente, inconstitucionales 

el inciso 2.1 del párrafo 1.1, y el párrafo 2.1 del artículo 2 de la Ley de Ordenación 

de los Transportes Terrestres, al considerar el Tribunal Constitucional que la 

regulación por el Estado de los transportes urbanos comportaba una extralimitación 

competencial.  

Tras esta sentencia, queda definitivamente resuelto el tema de la competencia plena 

y exclusiva de la Comunidad Autónoma para regular los transportes de viajeros que 

no excedan en sus recorridos del ámbito territorial de la misma. Competencia que 
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abarca tanto la potestad normativa como las de carácter planificador, ejecutiva, 

ordenadora, inspectora, sancionadora y cuantas otras se estimen necesarias para 

dotar a los ciudadanos de la de la adecuada movilidad sostenible.  

No obstante, como pone de relieve la aludida sentencia constitucional 118/1996, de 

27 de junio, "aun siendo cierto que la Comunidad Autónoma recurrente tiene la 

competencia exclusiva sobre los transportes que discurran íntegra y exclusivamente 

por su territorio, no lo es menos que en la regulación de esos transportes pueden 

incidir otros títulos competenciales que correspondan al Estado en virtud de las 

respectivas atribuciones constitucionales". Entre estos títulos se encuentran las 

bases del régimen jurídico de la Administración local (art. 149.1.18º CE), que no 

pueden ser desconocidas por la legislación autonómica en la materia.  

La LRBRL dispone en su artículo 25.2 (en su nueva redacción por la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre (LRSAL)) que “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:...g) …Transporte colectivo urbano"; 

añadiendo en el artículo 26.1 que "Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los 

siguientes servicios:...d) En los municipios con población 4 superior a 50.000 

habitantes: Transporte colectivo urbano de viajeros". Y concluye el artículo 86.3 

señalando que "Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las 

siguientes actividades o servicios esenciales:...transporte público y de viajeros". En 

este círculo jurídico, es patente que la legislación autonómica no puede desconocer 

la competencia de los municipios en materia de transporte urbano de viajeros, pues 

de lo contrario lesionaría el artículo 137 de la Constitución que les atribuye 

autonomía "para la gestión de sus respectivos intereses". Ahora bien, como señala 

el Tribunal Constitucional en su sentencia de 28 de julio de 1.981, "Ante todo resulta 

claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no 

es soberanía -y aun este poder tiene sus límites-, y dado que cada organización 

territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de 

autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste 

donde alcanza su verdadero sentido". Esa misma sentencia pone de manifiesto las 

dificultades que entraña concretar el interés respectivo en relación a cada materia, 

habida cuenta de que sobre la misma pueden incidir varios poderes autónomos. En 

estos casos, la distribución de competencias se hará en función del interés 
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predominante o bien creando fórmulas de coordinación entre los distintos poderes 

concurrentes. 

En ejercicio de las competencias que en materia de transporte terrestre reconoce a 

la Generalitat el artículo 49.1.15 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana, en relación con el artículo 148.1.5 de la Constitución Española, se 

aprueba la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la 

Comunidad Valenciana. 

Esta ley en su artículo 3.2 establece que “… de acuerdo con lo dispuesto en esta 

Ley y en la legislación aplicable en materia de régimen local, a la administración 

local le corresponde:  

-  La planificación, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras de transporte 

urbano, de acuerdo con lo previsto al respecto en la presente norma y en la 

legislación urbanística y de régimen local. 

-  La provisión de los servicios de transporte público dentro de los núcleos urbanos”. 

El Artículo 22 de esta Ley de Movilidad dispone en su apartado 2 que “los 

ayuntamientos son las autoridades de transporte competentes en la provisión de 

servicios públicos de transporte dentro de sus términos municipales, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación de régimen local, lo previsto en esta Ley, la normativa 

que la desarrolle y los instrumentos de coordinación que, de acuerdo con dicha 

normativa, se establezcan para asegurar la integración del sistema de transportes.” 

y, en el apartado 5 señala que “Corresponde a cada una de las autoridades de 

transporte competentes la ordenación, planificación, gestión y prestación de los 

servicios públicos de transporte bien mediante operador interno, en la acepción del 

Reglamento CE 1370/2007, o mediante el operador seleccionado de acuerdo con la 

normativa aplicable.” 

Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto se concluye lo siguiente:  

1. Corresponde al Ayuntamiento prestar, en todo caso, el servicio de transporte 

colectivo urbano de viajeros.  

2. Corresponde al Ayuntamiento como competencia propia la materia de transporte 

colectivo urbano. En esta materia las competencias se determinarán con precisión 

por las leyes sectoriales, por lo que habrá que estar a lo que disponga la legislación 

estatal y autonómica en materia de transporte público.  
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Por lo tanto, corresponde al Ayuntamiento la ordenación, planificación, gestión y 

prestación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros, que se 

llevará a cabo por la modalidad que se determine en esta memoria tras el estudio a 

continuación de las diversas modalidades de gestión. 

El nuevo modelo competencial de las entidades locales que define la LRSAL ha 

introducido como medida de transparencia la obligación de determinar el «coste 

efectivo» de los servicios que prestan las Entidades Locales, al que se refiere el 

artículo 116 ter de la LRBRL, añadido por el artículo 31 de la LRSAL, con la 

siguiente redacción:  

1. Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de 

cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los 

datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de 

las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, 

correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

2. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes 

reales directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución 

de gastos mencionados en el apartado anterior: Por Orden del Ministro de 

Hacienda y Administraciones Públicas se desarrollarán estos criterios de 

cálculo. 

3. Todas las Entidades Locales comunicarán los costes efectivos de cada 

uno de los servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

para su publicación.» 

Esta medida -según recoge la Exposición de motivos de la Ley- se considera un 

paso fundamental en la mejora de la información disponible, eliminando asimetrías, 

para la toma de decisiones de los ciudadanos y de la Administración, y contribuirá de 

forma permanente al aumento de la eficiencia ya que «con la publicación agregada 

de la información de todos los costes efectivos de los servicios prestados por todas 

las Entidades Locales el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

contribuye a garantizar el cumplimiento del principio de eficiencia de conformidad 

con el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

II. Justificación de la utilidad pública así como el fomento de los intereses y el 

beneficio de los habitantes del municipio. 
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En cuanto a la justificación de la utilidad pública, de conformidad con el artículo 4 del 

RD 1372/1986, 13/06/1986, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales son bienes de servicio público los destinados directamente al cumplimiento 

de fines públicos de responsabilidad de las Entidades Locales, tales como 

elementos de transporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente 

destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos. 

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado a) de esta memoria relativo a los 

aspectos sociales un transporte colectivo eficaz, flexible, accesible y de calidad, 

redunda ineludiblemente en el bienestar de los vecinos, debiendo el Ayuntamiento 

garantizar una correcta gestión que asegure el mantenimiento de este servicio en 

óptimas condiciones que satisfaga las necesidades de movilidad básicas y de 

accesibilidad de los ciudadanos. 

Por tanto, la finalidad debe ser que cada vez más ciudadanos y ciudadanas puedan 

moverse fácilmente para satisfacer sus aspiraciones en relación con el empleo, la 

formación y los servicios, pero que ello sea compatible con tener un entorno urbano 

de alta calidad, en el que podamos disfrutar de un espacio urbano al servicio de las 

personas, de manera que a medio plazo se alcance, desde el punto de vista de la 

movilidad urbana, un alto nivel de excelencia al que en materia de calidad de vida y 

de capacidad de progreso aspira la ciudadanía. 

III. El proyecto de reglamento para la regulación del servicio. 

En relación a la reglamentación de la actividad a la que alude la doctrina 

jurisprudencial citada en apartados anteriores 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. 

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, 

debiendo asimismo, determinar las modalidades de prestación y el régimen 

estatutario de los usuarios. El legislador valenciano ha recogido de esta manera la 
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doctrina jurisprudencial vertida sobre la cuestión cual es la necesidad de reglamentar 

el servicio.  

El Ayuntamiento de Gandia, haciendo uso de la potestad reglamentaria que al 

municipio le reconocen los artículos 4 y 84 de la LRBRL, en relación con los artículos 

25.2.g, 26.1.d y 85 de la misma, mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 

Pleno, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2006, aprobó el Reglamento 

Regulador del Servicio Público de transporte Colectivo de Viajeros de Gandia, que 

entró en vigor el día 12 de febrero de 2007 (BOPV nº20 de 24/01/2007)  

De conformidad con el artículo 1 de este Reglamento constituye su objeto la 

regulación del servicio público de transporte colectivo regular urbano de viajeros que 

se prestará en el ámbito territorial del municipio de Gandia, con la extensión y el 

contenido que acuerde el pleno del Ayuntamiento, siendo asimismo de aplicación 

este reglamento, en la medida que resulte posible, con las necesarias adaptaciones, 

a las prestaciones de transporte regular urbano de viajeros que desarrolle o 

promueva el Ayuntamiento por sí o mediante acuerdo o convenio con otras 

Entidades Públicas y/o empresas. 

El artículo 2 de este Reglamento dispone que “El servicio de transporte colectivo 

urbano de viajeros se regirá por las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento, por el acuerdo de establecimiento del servicio y, en el caso de gestión 

indirecta, además, por el contrato correspondiente y por lo establecido en: 

a) La disposición adicional cuarta de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de la 

Generalitat Valenciana, de Medidas Fiscales, de Gestión administrativa y Financiera 

y de organización de la Generalitat Valenciana. 

b) El decreto 163/2000, de 24 de octubre, del Gobierno Valenciano por el que se 

desarrolla la disposición adicional cuarta de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización, en 

materia de transporte urbano.”  

La disposición adicional cuarta de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 

Valenciana, establece en su disposición primera que “los municipios serán 

competentes con carácter general para la gestión y ordenación de los servicios 

urbanos de transporte de viajeros que se llevan a cabo dentro de sus respectivos 

términos municipales. A estos efectos se consideran servicios urbanos aquéllos que 
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discurran íntegramente por suelo urbano o urbanizable, definido de conformidad con 

la legislación urbanística o estén exclusivamente dedicados a comunicar entre sí 

núcleos urbanos diferentes situados dentro de un mismo término municipal”. 

Por su parte el Decreto 163/2000, de 24 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el 

que se desarrolla la disposición adicional cuarta de la Ley 10/1998, de 28 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 

Organización de la Generalitat Valenciana, en materia de transportes urbanos, en su 

artículo 2.1 dispone que “los municipios serán competentes, con carácter general, 

para la gestión y ordenación de los servicios urbanos de transporte de viajeros que 

se lleven a cabo dentro de sus respectivos términos municipales”. 

Se propone la actualización y revisión del Reglamento en los términos en los que 

figura en el anexo xxx de este estudio.  

 

D. FORMAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEFINIDO: 

ELECCIÓN DE LA MÁS ADECUADA. 

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. 

Relacionadas las diferentes formas de gestión de los servicios públicos locales, 

antes de abordar las características de cada modalidad concreta, y sin perjuicio de lo 

que posteriormente se dirá sobre las ventajas e inconvenientes de la gestión directa 

“versus” gestión indirecta, vayan por delante algunas notas características de estas 

formas de gestión que se traen a colación del estudio de investigación llevado a 

cabo por Javier Suárez Pandiello y María A. García Valiñas “El poder local. Modos 

de gestión y financiación de los servicios públicos locales”, editado en el año 2006 

por la Academia Europea de Ciencias y Artes.  

En términos generales y puramente teóricos, las fórmulas de gestión indirecta han 

sido defendidas sobre la base de una serie de ventajas en diversos ámbitos. La idea 

fundamental sobre la que descansan estos argumentos a favor, sería la mayor 

especialización que tienen los operadores privados en la prestación del servicio, así 

como la mayor flexibilidad de la que disponen para llevar a cabo la gestión. Es bien 

conocida, por ejemplo, la rigidez que presentan los procedimientos de gestión de 

personal o presupuestaria en el ámbito público. Por lo que se refiere al equilibrio 
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financiero, los programas de gestión indirecta de los servicios públicos locales son 

impulsados por la idea de que pueden contribuir a mejorar la gestión de los ingresos 

municipales, racionalizar los costes y reducir el nivel de endeudamiento de los entes 

locales. Y por otra parte, se pretende mejorar el grado de satisfacción de los 

usuarios de los servicios mediante una gestión más ágil y flexible, pudiendo 

conseguir mayor calidad y una clara mejoría del estado de las infraestructuras y la 

tecnología. 

No obstante, dichos mecanismos indirectos de gestión también muestran algunos 

inconvenientes y riesgos, derivados del objetivo de maximización de beneficios que 

persigue la iniciativa privada.  

En definitiva, existen ventajas e inconvenientes asociados a estas dos tipologías de 

gestión, entonces, ¿qué es mejor lo público o lo privado? ¿Es relevante la 

distinción? Para responder a estas preguntas sería preciso analizar el impacto que 

tiene la modalidad de gestión sobre algunas dimensiones relativas a la prestación 

del servicio. Por un lado, la eficiencia o el ahorro de recursos es un argumento que 

se plantea en la mayor parte de los programas de gestión indirecta de servicios 

públicos, pero la idea es que dicho ahorro no se traduzca en una pérdida de calidad 

del servicio, en el afán del productor privado por conseguir beneficios. El creciente 

interés por conseguir una prestación pública de calidad se refleja en las 

denominadas Cartas de los Servicios Públicos, verdaderas declaraciones de los 

atributos cualitativos que deberían presentar dichas prestaciones. Por último, no 

debe olvidarse el objetivo de equidad, dado que no es deseable que los usuarios 

queden excluidos del servicio por motivos de renta o localización. Ante la ausencia 

de controles por parte de la autoridad pública, la iniciativa privada podría descuidar 

esta cuestión. 

Los atributos de eficiencia, calidad y equidad serán cuidadosamente analizados 

seguidamente, observando en qué medida la gestión privada del servicio lleva a 

deterioros/mejoras en los mismos.  

Eficiencia y gestión: ¿son más eficientes las empresas privadas? 

Tal como se apuntaba anteriormente, la eficiencia constituye un aspecto importante 

a tener en cuenta, ya que en teoría constituye uno de los principales motivos que 

conducen a las administraciones locales a sustituir los modos tradicionales de 

gestión directa por la gestión indirecta. A su vez, este atributo presenta diversas 
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tipologías. Así, se puede hablar de eficiencia técnica, cuando se alcanza un 

determinado nivel de producción con la mínima cantidad de recursos productivos, de 

eficiencia asignativa, que implicaría la utilización de factores productivos en las 

proporciones que permitieran producir al mínimo coste, o de eficiencia económica, 

que combinaría las dos modalidades anteriores y se traduciría en la maximización 

del beneficio por parte del productor o prestador del servicio. Por añadidura, en el 

ámbito público, se habla de ineficiencia asignativa caracterizada por un despilfarro 

de recursos ligado a objetivos personales de los gestores. 

Desde la óptica teórica existen algunos aspectos que habría que considerar a la 

hora de optar por la iniciativa de la gestión privada en la gestión de los servicios 

públicos. La naturaleza del servicio y algunos factores institucionales pueden influir 

en gran medida en los resultados de la gestión.  

Pese a que el servicio, en ocasiones, pueda presentar las características de un 

monopolio natural, siempre es posible generar o simular competencia en la fase de 

acceso al servicio por parte de las entidades privadas. El establecimiento de 

concursos previos a la transferencia de la gestión del servicio, en los que se 

produzca la concurrencia de un número relativamente elevado de competidores 

privados, puede constituir un mecanismo que permita a la administración pública 

identificar a los operadores eficientes, facilitando el proceso de selección. 

De la misma forma, sería necesario instaurar mecanismos de salida efectivos, es 

decir, establecer «amenazas» lo suficientemente creíbles para el proveedor 

finalmente elegido, de que puede ser desplazado si no cumple con su cometido. 

Por otra parte, es preciso detenerse en otro aspecto adicional. Los costes de 

transacción asociados a los procesos de contratación externa han de ser 

considerados, ya que si superasen los ahorros de recursos/costes derivados de la 

misma no tendría mucho sentido confiar en la gestión indirecta para la prestación del 

servicio. Hay que tener presente que, en el sector público, los costes de transacción 

siempre serán más importantes, desde el momento en que es necesario garantizar 

la transparencia y la rendición de cuentas. Si a este aspecto se une la existencia de 

activos específicos y el hecho de gestionar en entornos caracterizados por gran 

complejidad e incertidumbre, los costes de transacción tendrán una mayor 

relevancia en el sector público. 
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En resumen, el grado de eficiencia en la prestación del servicio se ve condicionado 

por otros factores de entorno e institucionales diferentes a la modalidad organizativa 

en sí misma, lo que permite intuir que la relación gestión-eficiencia es, a priori, 

indeterminada. No obstante, hay que señalar que, pese a la extensa literatura que 

aborda el nivel de eficiencia en servicios públicos locales, no siempre se analiza la 

relación anteriormente mencionada, debido a la falta de información relativa a los 

operadores privados, lo que imposibilita las comparaciones en este sentido. 

Dando un repaso a los trabajos empíricos que relacionan la eficiencia en la 

prestación de servicios locales con la modalidad de gestión, no se aprecian 

conclusiones nítidas. Por un lado, existen algunos trabajos que han encontrado que 

la gestión indirecta es, claramente, más eficiente que la pública. Por otra parte, 

existen estudios en los que no se observan diferencias significativas de eficiencia 

entre los dos tipos de gestión. En definitiva, no parece que lo privado sea mejor de 

por sí. Factores institucionales, tales como el control o regulación que el ente público 

ejerce sobre la empresa privada, las características de la actividad realizada, como 

la incertidumbre o la necesidad de inversión en activos específicos o factores de 

entornos, así como las posibilidades de generar competencia en el sector, son 

algunos aspectos que parecen tener más influencia sobre la eficiencia de la 

prestación del servicio que la propia modalidad de gestión. En consecuencia con lo 

anterior, deberá analizarse cada caso concreto para significar cuál de las formas de 

gestión es la que resulta más adecuada y eficiente para el servicio en cuestión. 

El Ayuntamiento de Gandia, al igual que el resto de administraciones públicas está 

obligado, como previamente se ha manifestado, a dar cumplimiento al principio de 

estabilidad presupuestaria. A tal efecto está llevando a cabo una reconfiguración de 

todos los servicios, modificando y ajustando costes sin que ello afecte a su calidad.  

Ello obliga a replantearse la gestión, siendo por tanto obligada la siguiente pregunta 

¿Qué gestión es la más apropiada a este caso en concreto? De la doctrina empírica 

más autorizada así como de los numerosos manuales y estudios que se han 

publicado al efecto, se desprenden como ventajas e inconvenientes de la gestión 

directa versus gestión indirecta, sin entrar en este momento en las diferentes formas 

que cada una de ellas pueda adoptar, cuanto sigue: 

a) Respecto a la gestión directa. 
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Son ventajas de la gestión directa, entre otras: El control absoluto e inmediato del 

servicio, la posibilidad de crear una comisión de participación ciudadana, la 

maximización del bienestar social. En el caso que la gestión directa se lleve a cabo 

mediante la creación de una entidad pública o mercantil, a las ventajas anteriores se 

adicionan: La mayor autonomía en materia de gestión de los recursos humanos y en 

toma de decisiones, mayor agilidad en la gestión (fiscalización a posteriori, 

contratación, pagos…), participación del Ayuntamiento en los órganos de gobierno. 

Son inconvenientes de la gestión directa: La escasa flexibilidad en materia de 

gestión de los recursos humanos y en la toma de decisiones, la excesiva burocracia 

para resolver los problemas y el incremento de los costes del servicio. En el caso 

que la gestión directa se manifieste mediante la creación de entidad pública o 

mercantil, a los inconvenientes anteriores se adicionan: Implementación de 

superestructura de los órganos de gobierno propios, la dificultad de implementar un 

control directo sobre la gestión del servicio, el recurso habitual del incremento de las 

transferencias presupuestarias para paliar los déficits de gestión. 

b) Respecto a la gestión indirecta. 

Son ventajas de la gestión indirecta: Mayor especialización y tecnología en la 

prestación del servicio, mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos y en la 

toma de decisiones, reducción del nivel de endeudamiento del Ayuntamiento, 

racionalización de los costes que conlleva mayores niveles de calidad, eficacia, 

eficiencia y economía en la gestión. 

Son inconvenientes de la gestión indirecta: La necesidad de implementar sistemas 

efectivos de inspección y control sobre la prestación del servicio por el agente 

privado, empeoramiento de las relaciones laborales debido a la flexibilidad e 

inseguridad laboral, en algunos casos, la reubicación del personal municipal 

asignado al servicio. 

Según cuál sea el valor predominante en la implementación o mejora del servicio, se 

aconseja tanto por la doctrina como por los autores más destacados una forma 

concreta de gestión, a saber: 
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Valor predominante Forma de gestión 

Seguridad Gestión directa propio Ayuntamiento 

Eficacia 

Gestión directa descentralizada 

mediante creación una entidad pública o 

privada. 

Eficiencia Gestión indirecta 

 

Por tanto, a priori no se puede determinar con carácter general cual es la fórmula de 

gestión más adecuada. Se estará a cada caso concreto y evidentemente al Ente que 

pretenda prestar ese servicio: lo que es bueno en un sitio puede no serlo en otro. 

Las ventajas e inconvenientes reseñados anteriormente la cuestión a responder 

podría ser: ¿Hasta qué punto la diferencia entre gestión pública y privada es 

relevante en los procesos de mejora de los servicios públicos? Como dicen Javier 

Suárez Pandiello y María A. García Valiñas en su trabajo de investigación 

denominado “El poder Local. Modelos de gestión y financiación de los servicios 

públicos locales”, editado por la Academia Europea de Ciencias y Artes en 2006, la 

forma de articular las tareas de gestión no es indiferente, en algunas ocasiones, del 

grado de consecución de los objetivos planteados, ya sea en términos de eficiencia, 

equidad, calidad o cualquier otro criterio orientador de las políticas públicas. En este 

sentido, Albi (2000) señalaba algunas características económico-financieras ligadas 

a las estructuras organizativas, que, en cierta medida, vienen a condicionar los 

resultados derivados de su gestión: 

1. El régimen jurídico: Así, el péndulo se dirige hacia el ámbito del derecho 

público (ya sea general o específico para una organización) o del derecho 

privado. 

2. El régimen de financiación: No es irrelevante que la financiación provenga 

íntegramente de los presupuestos públicos, debido al diferente trato que 

reciben las distintas fórmulas de financiación desde el punto de vista de su 

fiscalización. En función de la tipología organizativa, la fijación de las 

contraprestaciones que deben pagar los usuarios a cambio de la recepción de 
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los servicios puede verse condicionada. Básicamente, se está haciendo 

hincapié en la posibilidad de establecer precios por encima del coste, opción 

que se restringe a algunas situaciones y/o contextos. 

3. La naturaleza de los créditos presupuestarios: Estos pueden ser de carácter 

estimativo o limitativo, estar ligados de forma diferente o separada de forma 

estricta en cuanto a operaciones corrientes y de capital se refiere. 

4. El régimen contable: El hecho de que el ente esté sujeto a las normas de 

contabilidad pública o privada puede condicionar la efectividad de la gestión. 

Así, se achaca a la contabilidad pública la existencia de mayores retrasos en 

los resultados derivados de la gestión, debido a la existencia de un mayor 

número de fases y controles. 

5. El sistema de ordenación de pagos: En este sentido son importantes, 

cuestiones como el régimen de tesorería (caja única, centralizada, etc.), el 

régimen de avales o las posibilidades de endeudamiento. 

6. Los mecanismos de control de la actividad: Una vez más, la intensidad de 

controles en sus diversas variantes (ex-ante, ex-post, de legalidad, financiero, 

de eficacia, etc.) dependerá de la forma organizativa que realice la prestación 

de los servicios públicos. 

7. El régimen de contratación: De manera similar al régimen jurídico, se puede 

encontrar con regímenes públicos, generales o con particularidades, o bien con 

regímenes exclusivamente privados. 

8. El régimen de personal: Cuestiones como el sistema de acceso y selección del 

personal o el régimen de retribuciones se ven condicionadas por la modalidad 

organizativa e influyen claramente en los resultados de la misma. 

Estas características influyen a la hora de concretar y establecer un modelo de 

gestión de un servicio público. El valor que se pretende conseguir con la nueva 

gestión del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros  no puede ser otro que 

la eficacia y/o eficiencia en la gestión, es más, esa es una de las recomendaciones y 

exigencias de la nueva normativa sobre la sostenibilidad financiera de lo público, -

entre otras normas: El Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se 

introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del 

déficit público (BOE núm 78, de 31 de marzo de 2012); El Real Decreto-ley 20/2012, 
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de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 

de la competitividad (BOE núm. 168, 14-Jul-2012); Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE núm. 103 de 

30 de abril de 2012) Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de diciembre de 

2013). 

En consecuencia con lo anterior, la eficiente-eficaz gestión del servicio redunda en 

llevar a cabo una explotación del mismo que sin mermar la calidad genere menos 

déficit, y esto se puede desarrollar tanto con la gestión directa como con la indirecta, 

tal y como se ha demostrado al analizar las ventajas e inconvenientes de ambos 

tipos de gestión. Por ello, se hace necesario analizar cada una de las formas 

previstas por el ordenamiento jurídico dentro de cada modalidad de gestión a los 

efectos de vislumbrar, cuál o cuáles de estas formas y modalidades puede encajar 

adecuadamente en los objetivos y estándares indicados a lo largo de este estudio y, 

concretamente, en el párrafo anterior, para la prestación del servicio de transporte 

colectivo urbano en Gandia. 

En primer lugar se estudiarán someramente las diferentes formas de la gestión 

directa:  

a) Gestión por la propia entidad local. 

Debe advertirse que bajo esta modalidad o forma de gestión, como indica Juan 

Carlos Corrales Guillén en la obra Teoría y Práctica para la Gestión de los Servicios 

Públicos Locales, editorial la Ley, edición primera de 2010, en su capítulo IV 

“Gestión Directa por la Propia Entidad Local”, aparecen dos subtipos claramente 

diferenciados: la llamada gestión directa sin órgano especial del Ayuntamiento; y la 

gestión directa con órgano especial del Ayuntamiento. En la primera el Ayuntamiento 

presta el servicio por funcionarios y personal laboral adscrito a dicho servicio. En la 

segunda, se trataría de dotar una estructura orgánica específica –consejo de 

administración y gerente- que conferirían al Ayuntamiento un cierto grado de 

autonomía funcional. 

Los artículos 100 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 

Régimen Local (TRRL) y 68 y 69 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) 
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establecen el régimen jurídico aplicable a la gestión directa sin órgano especializado, 

mientras que los artículos 101 y 102 del TRRL y los artículos 70 a 75 del RSCL, 

delimitan el espacio jurídico de la gestión directa mediante órgano especial de 

administración. La LRLCV no regula ninguna forma de gestión de los servicios 

públicos. 

b) Organismo autónomo local. 

De conformidad con el artículo 85 bis de la LRBRL, la gestión directa de los servicios 

de la competencia local mediante la forma de organismo autónomo local se regirá 

por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), 

en vigor hasta el 2/10/2016, fecha a partir de la cual se regulará por la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto le resultase de 

aplicación, con las especialidades que se describen en el citado precepto de la ley 

básica, a saber: 

 Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al 

Pleno de la entidad local, quien aprobará sus estatutos. Deberá quedar 

adscrita a una Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local. 

 El titular del máximo órgano de dirección deberá ser un funcionario de 

carrera o laboral de las Administraciones públicas o un profesional del 

sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco 

años de ejercicio profesional en el segundo. 

 Deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en sus 

estatutos. 

 La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del 

personal directivo como del resto del personal, deberán ajustarse en todo 

caso a las normas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de 

Gobierno, según corresponda. 

 Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de los 

gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos por las 

correspondientes concejalías, áreas u órganos equivalentes de la entidad 

local. 
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 Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la 

concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local. 

 Será necesaria la autorización de la concejalía, área u órgano 

equivalente de la entidad local a la que se encuentren adscritos, para 

celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades previamente 

fijadas por aquélla. 

 Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u 

órgano equivalente de la entidad local a la que estén adscritos. 

 Cualquier otra referencia a órganos estatales efectuada en la LOFAGE 

(en vigor hasta el 2/10/2016, fecha a partir de la cual se regulará por la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), y 

demás normativa estatal aplicable, se entenderá realizada a los órganos 

competentes de la entidad local. 

Los organismos autónomos locales se rigen por el Derecho administrativo y se les 

encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de 

programas específicos de la actividad de un área de gobierno municipal, la 

realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios 

públicos locales. 

Para el desarrollo de sus funciones, los organismos autónomos locales dispondrán 

de los ingresos propios que están autorizados a obtener, así como de las restantes 

dotaciones que puedan percibir a través del presupuesto municipal. 

El personal al servicio de los organismos autónomos locales será funcionario o 

laboral. 

El régimen patrimonial de los organismos autónomos locales será el establecido en 

la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(LPAP) 

La contratación de los organismos autónomos locales se rige por las normas 

generales de la contratación de las Administraciones Públicas, actual y básicamente 

por 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), el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en su preceptos vigentes 
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(RGLCAP) y por Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

(RDPLCSP).  

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de 

control financiero de los organismos autónomos locales será el establecido por el 

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 (TRLRHL). 

Los organismos autónomos locales están sometidos a un control de eficacia, que 

será ejercido por el titular del área al que se adscriba, sin perjuicio del control 

establecido al respecto por el TRLRHL. Dicho control tendrá por finalidad comprobar 

el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos 

asignados. 

Los actos y resoluciones de los órganos de los organismos autónomos locales, son 

susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). 

Por tanto, los organismos autónomos locales constituyen entidades de derecho 

público con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de la 

Hacienda Local. Se encargan de la organización y administración de un servicio 

público determinado, así como del manejo de la financiación asignada al mismo. 

Este modelo permite a la corporación ganar autonomía en la gestión del servicio, si 

bien su sujeción al derecho público la hace menos flexible que la iniciativa privada. 

La Disposición Adicional primera de la LRBRL en su redacción dada por la LRSAL 

veta a  los Ayuntamientos que tengan en vigor un plan económico financiero o un 

plan de ajuste puedan crear organismos autónomos.  El Ayuntamiento de Gandia 

cuenta con un Plan de Ajustes aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 

celebrada el día 15 de julio de 2015 (valorado favorablemente mediante resolución 

de 19 de octubre de 2015 por la Secretaría General de Coordinación autonómica y 

local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Además, está 

obligado por el Plan Económico Financiero aprobado el día 25 de enero de 2016  por 

el órgano competente de la Generalitat Valenciana. Por tanto, en estos momentos 

tiene vetada esta posibilidad.  

c) Entidad pública empresarial local. 
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De conformidad con el artículo 85 bis de la LRBRL, la gestión directa de los servicios 

de competencia local mediante la forma entidad pública empresarial local se regirá, 

por lo dispuesto en los artículos 53 a 60 de la LOFAGE (en vigor hasta el 2/10/2016, 

fecha a partir de la cual se regulará por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público), en cuanto le resultase de aplicación, con las 

especialidades que se describen para los organismos autónomos locales indicadas 

en el apartado anterior y las siguientes: 

 Las entidades públicas empresariales, también podrán quedar adscritas a 

un organismo autónomo local. 

 Excepcionalmente, podrán existir entidades públicas empresariales cuyos 

estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la 

misma o distinta naturaleza. 

 En las entidades públicas empresariales locales deberá existir un consejo 

de administración, cuya composición se determinará en sus Estatutos. 

 El secretario del consejo de administración, que debe ser un funcionario 

público al que se exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las 

funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos 

unipersonales y colegiados de estas entidades. 

Las entidades públicas empresariales locales son organismos públicos a los que se 

encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la 

producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. 

Las entidades públicas empresariales locales se rigen por el Derecho privado, 

excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las 

potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente 

regulados para las mismas en la LOFAGE (en vigor hasta el 2/10/2016, fecha a 

partir de la cual se regulará por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público), en sus estatutos y en el TRLRHL. 

Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales 

locales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas, a los que en los 

estatutos, se les asigne expresamente esta facultad. 

El personal de las entidades públicas empresariales locales se rige por el derecho 

laboral, con las excepciones relativas a los funcionarios públicos de y, en su caso, 
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de otras Administraciones públicas, quienes se regirán por la legislación sobre 

función pública que les resulte de aplicación. 

El régimen patrimonial de las entidades públicas empresariales será el establecido 

en la LPAP. 

La contratación de las entidades públicas empresariales locales se rige por las 

previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos de las 

Administraciones públicas, esto es por el TRLCSP, RGLCAP y RDPLCSP. 

Será necesaria la autorización del titular del área al cual se encuentren adscritas 

para celebrar contratos de cuantía superior a la previamente fijada por el mismo. 

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de 

control financiero de las entidades públicas empresariales locales será el establecido 

en el TRLRHL. 

Las entidades públicas empresariales locales están sometidas a un control de 

eficacia que será ejercido por el titular del área y, en su caso, por el organismo 

público al que están adscritas, sin perjuicio del control establecido al respecto por el 

TRLRHL. Dicho control tiene por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de 

los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados. 

Contra los actos dictados en el ejercicio de potestades administrativas por las 

entidades públicas empresariales locales caben los recursos administrativos 

previstos en la LRJPAC, en vigor hasta el 2/10/2016, fecha en la que entrará en 

vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

Por lo expuesto, las Entidades Públicas Empresariales Locales, introducidas como 

novedad en la versión de 2003 de la LRBRL (art. 85.2.A, letra c), se definen como 

organismos públicos a los que se encomienda la prestación de servicios públicos 

susceptibles de contraprestación. Se rigen por el derecho privado, a excepción de 

algunos temas, tales como la formación de la voluntad de sus órganos o los 

aspectos presupuestarios (Sosa Wagner, 2004). Estas entidades están enfocadas a 

actividades mercantiles o industriales que tienen difícil encaje en la gestión del 

servicio objeto de esta memoria. 

La Disposición Adicional primera de la LRBRL en su redacción dada por la LRSAL 

veta a  los Ayuntamientos que tengan en vigor un plan económico financiero o un 
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plan de ajuste puedan crear entidades públicas empresariales.  El Ayuntamiento de 

Gandia cuenta con un Plan de Ajustes aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 

sesión celebrada el día 15 de julio de 2015 (valorado favorablemente mediante 

resolución de 19 de octubre de 2015 por la Secretaría General de Coordinación 

autonómica y local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y el Plan 

Económico Financiero aprobado el día 25 de enero de 2016  por el órgano 

competente de la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, no cabe la prestación del 

servicio en esta modalidad. 

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

De conformidad con el artículo 85 ter de la LRBRL, las sociedades mercantiles 

locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el 

ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la 

normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y 

contratación, y sin perjuicio de la obligación de adoptar una de las formas de 

sociedad mercantil de responsabilidad limitada. En la escritura de constitución 

constará el capital, que deberá ser aportado íntegramente por la entidad local o un 

ente público de la misma. 

Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta 

General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de 

dirección de las mismas. 

Las sociedades mercantiles locales actúan conforme a las disposiciones legales 

mercantiles. Esta es una de las diferencias que presenta respecto a los organismos 

autónomos locales. A pesar de que se mantienen algunos controles internos y 

externos sobre la actividad financiera y de gestión, se gana en flexibilidad, aunque 

teniendo siempre en cuenta que la gestión no se rige, como norma fundamental, por 

el objetivo de la maximización del beneficio. Los presupuestos de estas sociedades 

también consolidan con los del Ayuntamiento cuando los ingresos comerciales son 

inferiores al 50 % de su presupuesto total (SEC95). En el caso de que la gestión del 

servicio objeto de esta memoria cumpliera con dicho requisito resultaría inviable por 

lo anunciado en las otras formas de gestión directa. En caso contrario, esta forma de 

gestión podría resultar viable. 

La existencia de un Sector Público Empresarial y Fundacional tradicionalmente se 

ha  justificado por: 
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 El desarrollo de actividades no cubiertas por la iniciativa privada y que se 

consideran de interés general. 

 Servir de instrumento de ejecución de determinadas políticas públicas de 

inversión. 

Sin embargo, el propio Ministerio, en el Plan de reestructuración del sector público 

Estatal, reconoce que el crecimiento del Sector Público Empresarial y Fundacional 

en los últimos años, no parece justificado por los motivos señalados sino, entre 

otros, por los siguientes: 

 Huida del Derecho Administrativo (Controles presupuestarios, del gasto, 

régimen patrimonial y de contratación y, especialmente, del régimen 

retributivo-funcionarial). 

 Creación de entidades con finalidad inversora para evitar el computo como 

déficit público de dichas inversiones. 

 Proliferación de filiales sin una clara justificación jurídico-mercantil. 

Y concluye que lo anterior conduce a la necesidad de poner en marcha un proceso 

de reorganización del sector público empresarial y fundacional, especialmente en el 

actual contexto de austeridad, bajo los principios constitucionales de eficiencia, 

economía y estabilidad presupuestaria. 

Por ello, la tendencia actual es a restringir la utilización, como forma de gestión, de 

las sociedades públicas, fundamentalmente las de capital íntegramente municipal – 

que es la que tradicionalmente se considera como forma de gestión directa –, así la 

LRSAL, ha adicionado un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 85 de la LRBRL 

que prohíbe utilizar las formas de gestión directa mediante entidad pública 

empresarial o sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública, 

salvo cuando que se demuestre que resulte más sostenibles y eficientes los 

servicios prestados con las aludidas formas. Aspecto que no ha sido probado en 

esta memoria. Dice así el nuevo párrafo “Solo podrá hacerse uso de las formas 

previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria 

justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las 

formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en cuenta los 

criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá 

constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se 
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elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el 

coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. 

A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la 

sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.  

Por lo tanto, se establece un criterio de prelación entre los modos de gestión directo, 

de manera que se impone la preferencia legal por la gestión indiferenciada por la 

propia entidad local o por la fórmula del organismo autónomo local. La entidad 

pública empresarial local y la sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de 

titularidad pública sólo podrán adoptarse cuando resulten más sostenibles y 

eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b) (gestión por la propia 

Corporación o mediante Organismo Autónomo), para lo que se deberán tener en 

cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.  

La Disposición Adicional primera de la LRBRL en su redacción dada por la LRSAL 

veta a  los Ayuntamientos que tengan en vigor un plan económico financiero o un 

plan de ajuste puedan crear sociedades mercantiles locales, cuyo capital social sea 

de titularidad pública. El Ayuntamiento de Gandia cuenta con un Plan de Ajustes 

aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de julio de 2015 

(valorado favorablemente mediante resolución de 19 de octubre de 2015 por la 

Secretaría General de Coordinación autonómica y local del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas) y el Plan Económico Financiero aprobado el día 25 de 

enero de 2016  por el órgano competente de la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, 

tiene vetada esta posibilidad. 

De conformidad con lo expuesto, atendiendo al veto previsto en la Disposición 

Adicional novena en su redacción dada por la LRAL, ninguna de las modalidades de 

gestión directa puede aplicarse en el Ayuntamiento. 

 

B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de 

gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La 

forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo que respecta al 

ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.  

Estudiados los medios de gestión directa, es hora de analizar las diferentes formas 

de gestión indirecta: 

a) La concesión. 

La concesión de un servicio público consiste en la transferencia por parte de la 

Administración Pública a una persona física o jurídica de una actuación cuya 

competencia corresponde a aquélla, para que por ésta se preste un servicio público 

integrado en la actuación transferida asumiendo el riesgo y ventura. Tres aspectos 

destacan del contrato de gestión de servicio público en su modalidad de concesión:  

 Se transfiere la gestión de un servicio público y no su titularidad. 

 Se explota un servicio público. 

 El encomendado asume el riesgo y ventura durante la vida de la 

concesión. 

Al análisis de cada uno de estos apartados se dedican los textos siguientes: 

En cuanto al primero de ellos, la transferencia de la gestión, lo primero que destaca 

es que la Administración conserva la titularidad del servicio, por tanto, lo que se 

transfiere al concesionario es la gestión de dicho servicio, así de claro lo manifiesta 

el artículo 126.1 del RSCL cuando dice “En la ordenación jurídica de la concesión se 

tendrá como principio básico que el servicio concedido seguirá ostentando en todo 

momento la calificación de servicio público de la Corporación local a cuya 

competencia estuviere atribuido”. En este sentido, también se pronuncia la 

jurisprudencia, entre otras: 

La STS de 4 de junio de 1967 (Arz. 2876) establece que en la concesión de servicio 

público la Administración transfiere una esfera de actuación originariamente 

administrativa, pero mantiene sobre el servicio concedido su propia titularidad 

constante e inderogable, reservándose siempre las facultades inalienables sobre el 

control del servicio y el dominio público. La STS de 10 de julio de 1985 (RJ 

1985\3895), considera que todo servicio público, en cuanto que implica una actividad 

prestacionista del Estado u otro ente público, dirigida a proporcionar una utilidad a 

los particulares, sólo puede tener como titular activo a dichos entes públicos y esa 
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titularidad es claro que incluye, entre sus facultades, la de desarrollar, llevar a efecto, 

en definitiva gestionar el correspondiente servicio. 

La STS de 21 de febrero de 1969 (Arz. 544) dice que el servicio público sigue siendo 

tal y referible, por consiguiente, la Administración mantiene en él las facultades de 

imperio.   

La STS de 10 de julio de 1985 (RJ 1985/3895), en su FJ 3º que analiza el alcance 

jurídico de la municipalización de un servicio público dice que “…todo servicio 

público, en cuanto que implica una actividad prestacionista del Estado u otro ente 

público, dirigida a proporcionar una utilidad a los particulares, sólo puede tener como 

titular activo a dichos entes públicos y esa titularidad es claro que incluye entre sus 

facultades, la de desarrollar, llevar a efecto, en definitiva, gestionar el 

correspondiente servicio, titularidad de la gestión de la que, como de la propia 

titularidad del servicio, no puede desprenderse la Administración, sin que el mismo 

pierda su carácter, lo cual no impide que la gestión pueda desarrollarse de forma 

directa, indirecta o mixta, ya que en todo caso la Administración conserva dicha 

titularidad de gestión, y en consecuencia la facultad de disponer, regular, organizar y 

modificar la prestación del servicio… de tal manera que aun cuando se dé entrada a 

los particulares, a través de las distintas formas legalmente admitidas, a la 

prestación del servicio, subsiste en la Administración, un poder de control y 

dirección, inherentes a su propia titularidad, que ejerce directamente sobre la 

gestión, y ello se refleja claramente en relación con la tradicional figura de prestación 

indirecta de los servicios públicos, que constituye la concesión…”. 

En conclusión, la titularidad del servicio corresponde a la Administración que 

continúa ostentando potestades sobre la gestión del servicio y, en todo caso, como 

dice el artículo 279.2 del TRLCSP conservando “los poderes de policía necesarios 

para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate”. 

Esta disociación de facultades trae como consecuencia la necesidad de distinguir; 

por un lado, el régimen jurídico del servicio que comprende las prerrogativas de la 

Administración enumeradas en el artículo 210 del TRLCSP y las relaciones 

contractuales Administración-concesionario; y por otro, el régimen jurídico entre el 

concesionario y los usuarios del servicio.  

En el primer caso, el régimen jurídico estará sujeto a las prescripciones del TRLCSP 

y sus normas de desarrollo. En el segundo caso, las relaciones jurídicas que se 
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entablen entre el concesionario y los usuarios del servicio quedarán generalmente 

sometidas al derecho privado y, en su caso, al régimen jurídico regulador del servicio 

o actividad que se preste. Ahora bien, como quiera que la situación jurídica de los 

usuarios, sus derechos y deberes vienen dados por las normas que regulen el propio 

servicio atendiendo a lo prescrito por el artículo 132 del TRLCSP, es común que 

dichas normas reconozcan a favor del usuario el derecho a la reclamación y recurso 

ante la Administración Pública titular del servicio, y en su caso, ante la jurisdicción 

contencioso administrativa. Así, el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el TRRL dispone que los actos de 

gestión del servicio en sus relaciones con los usuarios estarán sometidos a las 

normas del propio servicio y, en su caso, a la legislación del Estado y de la 

Comunidad Autónoma que regule la materia. Por otro lado, el artículo 184.2 del 

RGLCAP otorga a los usuarios del servicio la posibilidad de reclamar ante la 

Administración contra los actos del concesionario derivados de las facultades de 

policía que la Administración le hubiere atribuido. Esto es, cuando el concesionario 

actúa en el ejercicio de las facultades propias de la Administración por delegación de 

ésta, las garantías jurídicas del usuario se reconducen al régimen administrativo, tal 

y como lo prevé el artículo 126.3 del RSCL cuando dice que “Los actos de los 

concesionarios realizados en el ejercicio de las funciones delegadas serán 

recurribles en reposición ante la Corporación concedente, frente a cuya resolución 

se admitirá recurso jurisdiccional con arreglo a la Ley”. 

En cuanto al riesgo y ventura que deberá soportar el concesionario de un servicio 

público, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, de 

10 de marzo de 2011 separa entre el riesgo y ventura que comprende todo contrato 

administrativo y el riesgo y ventura particular de las concesiones de servicios, que 

con las salvedades propias para cada una de las modalidades del contrato de 

gestión de servicios públicos también rige para ellas.  

Expresa el apartado 38 de esta sentencia que el riesgo y ventura inherente a 

cualquier contrato administrativo es el vinculado a una mala gestión y/o a errores de 

apreciación del contratista, sin que este riesgo y ventura pueda considerarse 

determinante para distinguir la concesión de servicios de otros contratos, como el de 

servicios. 
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En cambio, en la concesión de servicios conforme expresa el apartado 37 de la 

aludida sentencia, el riesgo y ventura que preside cualquier contrato administrativo 

se anuda también al riesgo de la explotación económica del servicio el cual debe 

entenderse como el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado (véase, 

en este sentido, la sentencia Eurawasser, antes citada, apartados 66 y 67), que, a su 

vez, puede traducirse en el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros 

contratistas, en el riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los 

servicios, en el riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servicios 

prestados, en el riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de 

explotación, o incluso en el riesgo de responsabilidad por un perjuicio causado por 

una irregularidad en la prestación del servicio (véanse, en este sentido, las 

sentencias de 27 de octubre de 2005, Contse y otros, C-234/03, Rec. p. I-9315, 

apartado 22, y Hans & Christophorus Oymanns). 

En conclusión, el riesgo y ventura en la concesión de servicios abarca determinados 

parámetros que no son tenidos en cuenta en los demás contratos administrativos, 

incrementando de esta manera ese riesgo y ventura de forma considerable para el 

operador privado a quien se le ha encomendado la gestión de un servicio público, 

quizás por eso, tanto la doctrina jurisprudencial como el legislador español han 

establecido medidas de compensación flexibilizando la modificación de estos 

contratos para restablecer el equilibrio económico de la concesión. 

Además, la propia ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la 

Comunidad Valenciana en su artículo 31.1 establece que con carácter general la 

contratación de los servicios públicos de transporte se realizará mediante la 

modalidad de concesión, pudiéndose emplear las restantes modalidades de 

contratación previstas en la legislación de contratación del sector público cuando así 

lo aconseje el interés general. 

b) Gestión interesada. 

La ordenación legal y reglamentaria de la gestión interesada es muy parca, hasta el 

extremo de no poder extraer de la misma nada más que la existencia de una 

participación en los beneficios económicos derivados de la gestión entre la 

Administración y el gestor. Ello no obsta a que, en el plano doctrinal, se sostenga 

habitualmente que lo lógico es que la Administración contratante asegure al 

empresario-contratista la percepción de las cantidades necesarias para mantener y 
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gestionar normalmente el servicio, con independencia del resultado de la gestión, 

extremo éste que sólo podrá influir en la retribución calculada sobre los beneficios 

reales. Dicho de otra manera, el gestor interesado no desarrolla la actividad a su 

riesgo y ventura, sino que lo normal es que haya de tener cubiertos, habida cuenta 

de la propia entraña institucional de esta modalidad contractual, todos los gastos 

ordinarios de inversión y de actividad. 

Todo ello en el bien entendido, por supuesto, de que su conducta se ajuste a las 

reglas ordinarias de funcionamiento empresarial, puesto que sería inaceptable que la 

Administración titular del servicio hubiera de asumir el coste de gestiones deficientes 

e incrementar sus obligaciones financieras para cubrir los gastos derivados de 

actuaciones gestoras no incardinables dentro del normal obrar de un empresario. 

Pero salvado este extremo, es moneda corriente considerar que, pivotando el 

contrato bajo la modalidad de gestión interesada sobre la participación de ambas 

partes en los beneficios de la explotación del servicio, es coherente con tal 

circunstancia que los gastos normales de la actividad estén asegurados. 

Ahora bien, lo expuesto no pasa de ser fruto de la construcción doctrinal, si bien 

lógica y consistente, puesto que ni el nuevo TRLCSP ni la Ley que éste deroga 

suministran argumento normativo alguno del que deducir con claridad que sobre la 

Administración pesa el deber de financiar íntegramente los gastos ordinarios de la 

gestión del servicio público contratado. De ahí que, en definitiva, todo dependa de lo 

estipulado en cada caso, debiendo inferir del contrato de que se trate la índole y 

extensión de las obligaciones financieras que asume la Administración contratante y 

titular del servicio.  

Por tanto, en esta modalidad la Administración y el empresario participan en los 

resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el 

contrato, pudiéndose prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares un 

ingreso mínimo a favor de cualquiera de las partes asociadas, a abonar por la otra 

parte, cuando el resultado de la explotación no alcance un determinado importe de 

beneficios. Con carácter general, ese mínimo abarca los gastos de inversión y de 

actividad, como antes se ha indicado, de tal manera que el gestor tiene aseguradas 

sus inversiones. 

La gestión interesada se diferencia de la de sociedad de economía mixta en que en 

la primera la colaboración Administración-particular no se instrumenta mediante la 
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creación de una sociedad sino a través de un contrato, mientras que la segunda, su 

fundamento es la creación de una entidad jurídica sujeta al derecho mercantil. Es 

por ello que la mayoría de la doctrina reconoce que en puridad se está ante una 

concesión administrativa con cláusula de interesamiento, esto es un ingreso mínimo 

que desembolsa la Administración para atender los costes de las instalaciones e 

inversiones, o en su caso, los gastos de explotación, o ambos a la vez. Cuando se 

producen beneficios por encima de ese mínimo asegurado, se atribuye al gestor una 

parte de ellos con la finalidad de fomentar una prestación del servicio eficiente, 

eficaz y adecuada a las demandas ciudadanas. Pues bien, ese ingreso mínimo que 

concede la Administración al gestor, sea cual fuere su destino y cuantía, modula el 

riesgo y ventura implícita en el contrato de gestión de servicios públicos en los 

términos descritos en la concesión, pues siempre tendrá aquél garantizada la 

retribución de sus inversiones con independencia del resultado de la explotación de 

acuerdo con la fórmula adoptada en el pliego administrativo para el interesamiento .  

El FJ 2º de la STSJ Cantabria Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 junio 

1999 (EDJ 1999/29168) establece que virtud de la gestión interesada “…la 

Administración y el empresario participarán en los resultados de la explotación del 

servicio en la proporción que se establezca en el contrato. O, de conformidad con el 

art. 204 del Reglamento General de Contratación de 1975, "cuando el contrato se 

verifique bajo la modalidad de gestión interesada, se podrá estipular un beneficio 

mínimo en favor de las partes asociadas atendiendo a los resultados de la 

explotación", determinándose en el contrato el régimen obligacional de la gestión y, 

en especial, las responsabilidades que incumban al empresario ... Es decir, las 

partes asociadas participan porcentualmente en los beneficios económicos 

derivados de la gestión de la clínica objeto del contrato, lo que es característico de la 

gestión interesada y no de otra modalidad de contrato de gestión indirecta de los 

servicios públicos”. 

No obstante, la aludida sentencia falla desestimando el recurso interpuesto por el 

empresario-contratista por el que solicitada que la Administración incrementara su 

aportación debido a los déficits en la prestación del servicio, y lo hace 

fundamentando su decisión en que dicha inyección económica no estaba pactada en 

el contrato originario. La Sala estima que no asiste la razón a la recurrente. No cabe 

duda de que hubiera sido más acorde con la naturaleza jurídica de la gestión 

interesada que la Administración contratante se hubiera comprometido a financiar 
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íntegramente el coste ordinario de la actividad hospitalaria contratada al objeto de 

cubrir en todo caso el déficit y permitir, a partir de ahí, la participación del gestor 

interesado en los beneficios de conformidad con lo estipulado en el contrato, “Pero 

no se ha hecho así, no existiendo, como ya hemos dicho, regla alguna de Derecho 

positivo que sea capaz de alterar los términos del contrato en este punto, que son 

expresión de la voluntad libremente expresada de cada una de las partes que en él 

intervienen ... Ello quiere decir, en definitiva, que si en el contrato no se prevé la 

modificación de la cantidad que la Administración se compromete a abonar 

mensualmente al gestor interesado en razón de las variaciones del índice de precios 

al consumo, no puede éste solicitar que reconozcamos su procedencia. Es notorio y 

sabido que tales variaciones se producen, que son reales, razón por la cual cabe 

afirmar que el gestor interesado bien pudo haber pactado con la Administración la 

inserción de una cláusula en el pliego de condiciones administrativas particulares 

conforme a la cual la aportación pública mensual debiera revisarse en función de las 

alteraciones constatadas del índice de precios al consumo. No existiendo tal 

cláusula, es impracticable atender favorablemente a lo que “Hospitales C., S.A.” 

solicita sobre éste particular. Si, insistimos de nuevo, en la gestión interesada se 

considera que la Administración ha de propender a cubrir los costes normales de la 

actividad (lo que alcanzaría también al incremento de los mismos derivado del propio 

del índice de precios al consumo), no lo es menos que ninguna prescripción legal o 

reglamentaria lo impone así, razón por la cual la efectividad de tal propensión sólo 

puede depender de lo consignado en el contrato fruto del acuerdo de voluntades. Y 

en el caso que nos ocupa ya nos consta lo que del contrato se desprende”. 

La diferencia más notable entre la gestión interesada y la concesión puede 

concretarse en la siguiente: En la concesión el riesgo y ventura lo asume 

únicamente el concesionario, mientras que en la gestión interesada es compartido 

entre la Administración y el empresario-contratista.  

En el ámbito de la administración local, el RSCL no regula esta modalidad del 

contrato de gestión de servicios públicos. 

En definitiva, la gestión interesada, se trata de una fórmula en la que el gestor se 

compromete con la administración a la prestación de un servicio público, contando 

con la colaboración de ésta, así como con una retribución mínima derivada de su 

gestión, a fin de cubrir los gastos de inversión y explotación. En este caso, la 
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administración pública local y la entidad privada comparten el resultado de la 

explotación, de tal forma que si, se producen beneficios por encima del mínimo 

establecido, estos se repartirán entre los dos entes implicados. No obstante, puesto 

que el mínimo asegurado permite a la empresa privada la cobertura de los gastos 

derivados de su actividad, el riesgo de la gestión recae en mayor medida sobre la 

administración pública, debido a la garantía que supone dicha retribución mínima. 

Dadas las características de la gestión del servicio objeto de esta memoria, tiene un 

difícil encaje en esta forma de gestión, de acuerdo con la situación económico-

financiera descrita previamente. 

c) Concierto con persona natural o jurídica. 

En la modalidad de concierto la Administración contrata la prestación de un servicio 

con personas físicas o jurídicas que vengan realizando prestaciones análogas a las 

que constituyen el servicio público de que se trate (artículo 277.c TRLCSP). Se 

utilizará en aquellos supuestos en los que para el desempeño o mayor eficacia de un 

servicio público convenga a la Administración contratar la actividad privada de los 

particulares que tenga un análogo contenido al del respectivo servicio (artículo 181 

RGLCAP). 

La Administración se beneficia de las instalaciones, locales, inmuebles, medios 

personales y técnicos, de la experiencia, etc. de una persona física o jurídica que 

presta un servicio similar al que pretende implantar o prestar la Administración, sin 

que, en ningún caso, ese concierto público-privado engendre una nueva 

personalidad jurídica. 

La Administración abonará a la persona física o jurídica con la que ha formalizado el 

concierto, tras el procedimiento de licitación correspondiente conforme a los 

preceptos del TRLCSP, el coste por la prestación del servicio que se hubiere 

acordado en los correspondientes pliegos contractuales. El contratista no percibe del 

usuario del servicio contraprestación alguna con carácter general, no obstante, 

cuando así lo establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares, es 

admisible el percibir la contraprestación por parte de los usuarios, por ejemplo, si se 

concierta la gestión de un aparcamiento público, los usuarios abonarían la tarifa 

pertinente a la persona concertada si así consta en el pliego. 

En el ámbito local el desarrollo del TRLCSP respecto al concierto lo hacen los 

artículos 143 a 147 del RSCL.  Dispone el artículo 143 del RSCL que, las Entidades 
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Locales podrán prestar los servicios de su competencia mediante concierto con otras 

entidades públicas o privadas y con los particulares, utilizando los que unas u otros 

tuvieran establecidos, sin que el concierto origine nueva persona jurídica entre las 

mismas. El resto de los preceptos devienen inaplicables dada su obsolescencia, en 

algunos casos, y en otros, por contradicción con el TRLCSP, por lo que no serán 

objeto de estudio.  

La STS de 19 febrero 1999 (EDJ 1999/1522, Sala 3ª), se  pronunciado en relación 

con los artículos 143 y 147 del RSCL, así en su FJ 2º dispone que: “El artículo 143 

del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales previene que las 

Corporaciones podrán prestar los servicios de su competencia mediante concierto 

con otras Entidades públicas o privadas y con los particulares, utilizando los que 

unas u otros tuvieran establecidos sin que el concierto origine nueva persona jurídica 

entre las mismas. Por tanto, el concierto permite a las Corporaciones Locales (en 

este caso a la Diputación Provincial de Cáceres) prestar los servicios de su 

competencia (los atendidos por el "Hospital Provincial C") mediante un acuerdo o 

concierto con otra Entidad pública (el Instituto Nacional de la Salud), utilizando los 

servicios que unas u otras tuvieran establecidos, esto es, utilizando los servicios que 

tuviera establecidos la Diputación Provincial de Cáceres en el "Hospital Provincial C" 

y los de gestión que formasen parte del Instituto Nacional de la Salud, sin constituir 

una persona jurídica que se haga cargo del servicio. En el supuesto examinado, por 

medio del concierto suscrito el 11 de junio de 1.990, la Diputación Provincial de 

Cáceres presta los servicios de su competencia que atendía el "Hospital Provincial 

C" encargando de su gestión (empleando pues un medio de gestión indirecta) al 

Instituto Nacional de la Salud. No se ha producido una transferencia de servicios de 

una Administración a otra. Los servicios siguen perteneciendo después del Convenio 

de Gestión a la competencia de la Diputación Provincial de Cáceres. Se ha 

celebrado un concierto para la gestión indirecta de los servicios del Hospital, que se 

ajusta a lo prevenido por los artículos 85 de la Ley 7/1.985 y 143 y siguientes del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, sin que el concepto de 

concierto que propugnan los recurrentes pueda ser aceptado. El concierto, por otra 

parte, no vulnera el artículo 147.1 del citado texto reglamentario, puesto que este 

precepto lo que prohíbe a las Diputaciones Provinciales es concertar "la totalidad" de 

los servicios mínimos obligatorios de carácter benéfico-sanitario, y los recurrentes no 

razonan adecuadamente ni justifican que el "Hospital Provincial C" prestase "la 
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totalidad" de los servicios mínimos que pudieran considerarse atribuidos a la 

Diputación Provincial de Cáceres, como ya se expresaba en la sentencia 

impugnada” (fundamento de derecho segundo in fine). 

Si bien, el artículo 143 del RSCL requiere que los servicios que se contraten estén 

establecidos, de forma que la Administración se limita a utilizarlos, esto es que estén 

ya instalados y en funcionamiento por el empresario-contratista, la doctrina ha 

señalado que no existe inconveniente legal en realizar fórmulas mixtas en que las 

instalaciones sean de propiedad administrativa, combinando el concierto con la 

gestión directa. 

En consecuencia con lo anterior, las características fundamentales del concierto 

pueden resumirse en las siguientes: 

 Contratar con un particular que venga realizando prestaciones similares 

al objeto de la prestación que se licita, lo que sin duda limita 

considerablemente la capacidad y solvencia de los licitadores, pues 

solamente podrán participar aquellos que previamente hayan ejercicio 

dichas prestaciones. 

 Inexistencia de una nueva persona jurídica. No se crea ningún ente ni 

público ni privado, esta es la diferencia fundamental con la modalidad de 

sociedad de economía mixta. 

 El riesgo y ventura lo asume el empresario-contratista, a diferencia de la 

gestión interesada en la que se comparte. 

Las dos primeras características han sido analizadas detenidamente en los párrafos 

anteriores, sin embargo nada o poco se ha dicho sobre el riesgo y ventura del 

concierto. Pues bien, este riesgo y ventura ha sido reconocido jurisprudencialmente, 

entre otras, por la STS de 14 mayo 1999 (EDJ 1999/17586, Sala 3ª), pues en su FJ 

3º “En primer lugar porque, por más que insista el recurrente, no se está ante la 

gestión indirecta del servicio público de recogida de basuras y limpieza viaria por el 

sistema de concesión, sino ante una forma contractual que mas bien tiene su 

encuadramiento en la figura del concierto a que alude la sección 4ª, arts. 143 a 147, 

del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, dado que en el caso que 

se enjuicia en absoluto se alude, cuando en las actuaciones se habla de las 

características del clausulado del contrato que une a la entidad recurrente con el 

Ayuntamiento de Nalvamoral de la Mata, a las cláusulas que, como contenido 
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mínimo de la concesión, impone el art. 115 del RSCL, singularmente, a tarifas que 

hubieren de percibirse del público, subvenciones a entregar al concesionario, canon 

a satisfacer por el concesionario a la Corporación, relaciones con los usuarios, 

sanciones, causas de resolución y caducidad...etc., sino que simplemente se dice 

que la entidad ahora recurrente se encarga de la gestión del servicio, a cambio de 

un precio anual y determinado, sujeto eso sí, por establecerlo en una de sus 

cláusulas -la 18-, a posible alteración del precio del contrato por incremento del 

Indice General del coste de la vida determinado por el Instituto Nacional de 

Estadística u organismo competente en la materia, adecuándose el importe del 

contrato al 75 por 100 del mismo, cantidad ésta objeto de revisión, o por creación o 

ampliación de nuevas vías. De modo que no cabe entender infringidas las reglas 

sobre mantenimiento del equilibrio financiero propios de la concesión, puesto que no 

se estaba ante este forma de gestión indirecta de servicio público, en la que, por otro 

lado, desde luego juega el principio de riesgo y ventura, aunque lo sea con las 

matizaciones que impone la necesidad del mantenimiento del servicio. Siendo éste 

el sentido que prepondera en la jurisprudencia de este Tribunal, frente a la sentencia 

que cita el actor, que ha de ser entendida en el sentido ahora propugnado, que por 

otro lado, es el mantenido en la sentencia impugnada, que en absoluto excluye la 

posibilidad de revisión del contenido contractual pactado, relativo al coste del 

contrato, si llegaran a sobrevenir circunstancias imprevisibles, a las que, como bien 

dice, no puede equipararse el incremento del Indice General del coste de vida. Es 

decir, y en conclusión, la sentencia recurrida no ha prescindido del principio de 

mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en primer término, porque 

no se está ante una concesión, y segundo lugar porque la teoría del riesgo y ventura 

es aplicable a la figura de gestión indirecta del servicio público, en todas las 

variedades admitidas por el art. 113 del RSCL, y, en último lugar, porque en el 

fundamento legal tercero, inciso penúltimo, la resolución del Tribunal Superior 

implícitamente da a entender que otra hubiera sido la solución, si el mayor precio o 

las diferencias que se reclamaban, vinieran a corresponder a acontecimientos 

imprevisibles que no corresponde soportar al contratista, por exceder del alea 

normal del contrato, según lo pactado a través de la cláusula 18, en cuyo caso 

cabría imputar a la Corporación esos mayores gastos sin necesidad de acudir a las 

reglas del mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en los términos 

de los arts. 126 y concordantes del RSCL, sino atendiendo a la cláusula implícita en 
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los contratos que, como el de autos, son de larga duración y tracto sucesivo, 

denominada"rebus sic stantibus", presuposición o bases de negocio, que desde 

luego no era de aplicación al caso, pues lo que en definitiva se reclamaba era el 

aumento anual por costes parciales, concernientes a funcionamiento, seguros y 

personal según convenio, al ser éstos acontecimientos normales y perfectamente 

previsibles en el momento de la celebración del contrato”. 

De la sentencia transcrita se desprende que el riesgo y ventura descrito en la 

concesión también rige para el concierto, por lo que el particular que concierte con la 

Administración asumirá los riesgos normales y perfectamente previsibles en el 

momento de celebrar el contrato, otorgando únicamente derecho al mantenimiento 

del equilibrio del contrato aquellos que deriven de acontecimientos imprevisibles que 

no corresponda soportar al contratista por exceder del alea normal del contrato. 

En conclusión, el concierto es una modalidad contractual empleada por los entes 

locales a fin de cubrir parcial o totalmente la prestación del servicio. Se trata de un 

contrato mediante el cual la administración pública local conviene con una persona 

natural o jurídica la realización de un servicio público, aprovechando que ésta viene 

desarrollando dicha prestación en el ejercicio de su actividad privada. Esta figura no 

origina el nacimiento de ninguna persona jurídica, y los servicios contratados por la 

corporación local han de estar ya instalados y en funcionamiento, de tal forma que la 

administración pública se limita a utilizarlos (Sosa Wagner, 2004).  

Dos son los sectores o servicios en los que el concierto, como modalidad contractual 

para su prestación, trae causa y justificación, dos sectores en los que tendrá 

verdadera operatividad: la educación y la sanidad (dos sectores que no son de 

exclusiva titularidad pública, no hay una reserva legal a favor de una Administración 

o un ente público, como sucede con los servicios públicos de carácter económicos –

artículo 27.6 de la CE, en el que se reconoce a las personas físicas y jurídicas la 

libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios 

constitucionales). Gracias al concierto se conjugan los intereses públicos y privados 

que representan dichos sectores. En el contrato las partes (Administración y 

particulares) definirán las obligaciones a las que ambas partes se comprometen, 

entre esas obligaciones, la principal que asume la Administración Pública será la de 

costear en parte o en su totalidad el servicio que presta el particular; mientras que el 
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deber esencial de la entidad concertada será la de prestar el servicio en las 

condiciones que la normativa general establece.  

Como se ha indicado previamente, los miembros de la comisión, en la primera 

sesión celebrada, concluyeron que se debía plantear una gestión del servicio que 

garantizara la autosuficiencia del mismo sin necesidad de aportación municipal, por 

lo que el concierto no resulta ser, en estos momento, la modalidad de gestión idónea 

para la prestación del servicio de transporte urbano. 

La ley 6/2011, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, alude a esta modalidad de 

gestión pero se decanta por la concesión. 

d) Sociedad de economía mixta. 

En esta modalidad del contrato de gestión de servicios públicos la Administración 

participa por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas 

naturales o jurídicas en la prestación del servicio público. Los supuestos de 

sociedades de economía mixta reúnen capital público y capital privado constituyendo 

uno de los típicos entes instrumentales que atienden a la necesidad de las 

administraciones de trasladar a otros sujetos el ejercicio de competencias que 

satisfagan adecuadamente las necesidades colectivas de interés general. Esto es, 

se crea un ente para la prestación de un servicio público. Dicho ente tiene una 

participación pública y una participación privada, lo que en nomenclatura europea se 

denomina la colaboración institucionalidad público-privada (CPPI).  

La participación de la Administración en la sociedad mixta, dada la redacción del 

artículo 8.2 del TRLCSP podrá ser mayoritaria o minoritaria, ambas participaciones 

tienen encaje en esta modalidad contractual. Si bien en un principio, la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas 13/1995, de 18 de mayo (LCAP) en su 

artículo 155.2 excluía de su ámbito de aplicación a los contratos que se formalizarán 

entre una Administración Pública y una sociedad mercantil cuyo capital social fuera 

exclusiva o mayoritaria participado por la Administración Pública contratante. Pues 

bien, a la luz de este precepto legal los tribunales españoles dictaminaron que 

cuando la participación de la Administración en la sociedad mixta era mayoritaria 

(más de 50 por 100), había de considerarse que la gestión era directa, y por tanto, 

no eran aplicables las normas del contrato de gestión de servicios públicos. Baste 

recordar, entre otras, la STSJ de Andalucía número 132/2002, de 25 de febrero 

(RJCA 2002\525), que en su FJ Octavo determina que “… ha de concluirse que la 
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prestación de un servicio público a través de un Ente Público de su titularidad 

(Entidad Local), será en todo caso un modo de gestión directa. De ahí que la 

sociedad de economía mixta, modo de gestión indirecta, quede reducida a la 

participación no mayoritaria de la Administración Pública, por sí o por medio de una 

Entidad pública o privada, en una sociedad de Derecho privado en la que concurra 

con personas naturales o jurídicas y a la que se encomiende la gestión de un 

servicio público de titularidad de la Administración que sea partícipe”; o la STS de 

Andalucía, Málaga, número 361/2004, de 29 de marzo (JUR 2004\163255) cuando 

en su FJ 6º dice lo siguiente: “…puede concluirse que la prestación de un servicio 

público mediante sociedad de derecho privado en la que la Entidad Local sea 

propietaria mayoritaria, por sí o a través de un Ente Público de su titularidad, será en 

todo caso un modo de gestión directa; Sólo en el caso de que en la Entidad Local, 

por sí o a través de un Ente Público, fuera titular de una participación minoritaria, 

concurriendo con personas naturales o jurídicas, del capital social de una sociedad 

mercantil, nos encontraríamos ante un modo de gestión indirecto de los servicios 

públicos…”. En el mismo sentido, la STS 22 de abril de 2005 (RJ 2005\4716). Sin 

embargo, con la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, se modifica el precepto aludido 

excluyendo únicamente a aquellas sociedades de capital exclusivo público, 

modificación que se incorporó al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (TRLCAP) y que mantiene la vigente el TRLCSP. Así las 

cosas, únicamente quedan excluidas del ámbito de aplicación del TRLCSP las 

sociedades de economía mixta cuyo capital social sea en su totalidad de titularidad 

pública. A tal efecto, se modifica el artículo 85.2 de la LRBRL por la disposición final 

primera de la derogada LCSP para que tenga cabida cualquier participación pública 

y no únicamente local con el fin de considerar como gestión directa la prestación del 

servicio por sociedad mercantil de capital social exclusivamente público, sea o no 

local. Basta para llegar a esta conclusión comparar la redacción anterior del 

precepto con la actual.  Antes de la modificación llevada a cabo por la LCSP el 

aludido precepto disponía que los servicios públicos de competencia local podrá 

gestionarse mediante alguna de las siguientes formas “d) Sociedad mercantil local, 

cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local o a un ente de la 

misma”. La redacción actual suprime de la redacción “pertenezca íntegramente a la 

entidad local o a un ente de la misma”, y lo sustituye por el siguiente texto “Sociedad 
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mercantil, cuyo capital social sea de titularidad pública”, esto es con indiferencia de 

que el capital público sea local, estatal, provincial. 

A través de la creación de un ente con personalidad jurídica propia (la sociedad de 

economía mixta) se captan capitales privados y se aporta la experiencia del sector 

privado. Está manera de actuar ha proliferado considerablemente en todas las 

Administraciones Públicas, pues téngase en cuenta la escasez de recursos 

económicos del sector público para atender las necesidades que tienen 

encomendadas por el ordenamiento jurídico, por un lado; y por otro, la falta de 

especialización de los recursos humanos de las Administraciones que hace factible 

la búsqueda de un socio tecnológico para atender con éxito la prestación de un 

servicio público. 

En cuanto al régimen jurídico aplicable a esta modalidad para la gestión de un 

servicio público se puede decir, sin miedo a equivocarse, que es más bien escaso y 

disperso. Ello origina en no pocas ocasiones una colisión con el contenido de los 

preceptos aplicables. Por ejemplo, el RSCL, regula la sociedad de economía mixta 

no como una forma de gestión indirecta de prestar servicios, sino como una fórmula 

intermedia entre la gestión directa y la indirecta, pues únicamente ha de acudirse a 

su ubicación dentro de la norma reglamentaria (artículos 102 a 112), emplazados 

entre la gestión directa (artículos 67 a 101) y la gestión indirecta (artículos 113 a 

147). En cambio, en la LRBRL (artículo 85.2.B) y en el propia TRLCSP (artículo 

275), aparece claramente delimitada como una forma de gestión indirecta. 

La sociedad de economía mixta queda sujeta, en todo caso, a un régimen jurídico 

dual, pues por un lado está sujeta al pliego de cláusulas administrativas particulares, 

al pliego de prescripciones técnicas particulares y al proyecto de explotación, que 

han sido elaborados atendiendo a la normativa contractual pública, sin perjuicio de la 

aplicación de las normas administrativas que regulan el servicio público objeto de 

gestión o de las previstas en el TRLCSP para la interpretación, ejecución, 

modificación y extinción del contrato de gestión de servicios públicos; y por otro lado, 

al derecho mercantil, en cuanto a su organización y funcionamiento. 

Al objeto de desmembrar este complejo régimen jurídico lo más oportuno es 

abarcarlo por separado.  

En primer lugar, la sociedad de economía mixta es una modalidad del contrato de 

gestión de servicios públicos, por lo que rigen todas las normas del TRLCSP 
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aplicables a este tipo de contrato: Actuaciones preparatorias, adjudicación, 

modificación, reequilibrio económico, interpretación y extinción.  

En segundo lugar, concluido el proceso de licitación habrá de constituir la sociedad 

de economía mixta que, como ente privado con personalidad jurídica propia, se 

regirá íntegramente por el derecho mercantil básicamente por el Código de comercio 

y por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC).  

En tercer lugar, durante la ejecución del contrato la sociedad de economía mixta se 

regirá en cuanto a su organización y funcionamiento por las normas mercantiles 

citadas anteriormente, sin embargo, se está ante un contrato administrativo y como 

tal le resulta aplicable el TRLCSP, cuando se pretenda una modificación, se 

incumpla alguna de sus causas, resulte necesaria una interpretación, y por 

supuesto, para su extinción. 

En definitiva, las sociedades mixtas locales, es decir, sociedades mercantiles en las 

que la participación no es íntegramente del Ayuntamiento, sino que tiene cabida la 

participación privada, combinan la flexibilidad que permite la entrada de capital 

privado con el control ejercido por el ente público, armonizando adecuadamente el 

derecho privado con el derecho público, dado que este suele regular, entre otros 

aspectos, determinadas relaciones con los usuarios de los servicios (Ezquiaga, 

2000). Asimismo, si la administración local es propietaria de la mayoría del capital 

social, las cuentas de la sociedad habrán de controlarse públicamente. 

Desde el punto de vista de la consolidación, el canon que el socio privado 

desembolsaría por pertenecer a la empresa mixta se contabilizaría dentro de dicha 

empresa, como una deuda a largo plazo con dicho socio lo que ocasiona la 

consolidación de las cuentas de la sociedad mixta en los presupuestos y 

contabilidad del Ayuntamiento, que obligaría a éste a aplicar una política 

presupuestaria que dé como resultado unas finanzas públicas saneadas y que 

evitaría que el Ayuntamiento pudiera endeudarse por otras circunstancias al superar 

los indicadores para medir la estabilidad presupuestaria.  

Además, al ser la sociedad mixta la concesionaria de la gestión del servicio, se 

considera que es una unidad pública de dicho Ayuntamiento, lo que conlleva que 

dicha sociedad esté sujeta a la Ley de Contratos de servicios y a la consolidación 

con el Ayuntamiento de las deudas que dicha sociedad mantenga con terceros. 
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Actualmente la financiabilidad de proyectos de empresas mixtas está teniendo  

grandes dificultades para las empresas privadas hecho que se está poniendo de 

manifiesto en concursos que están quedando desiertos.  

 

Aterrizando en el panorama legislativo actual, 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), conlleva que 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”.  

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. Y en este contexto, falta 

por saber si el Estado español cuando proceda a la transposición 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, 
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no existentes en el ámbito europeo, o en su caso, hará una regulación adaptada a la 

normativa europea. 

No obstante, sí ha sido posible incorporar puntualmente a través de distintas Leyes 

determinados preceptos de las Directivas citadas en el vigente Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. A destacar que 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 (concretamente 

su apartado doce) modifica el TRLCSP, al crear la nueva Oficina Nacional de 

Evaluación, mediante la introducción de una Disposición Adicional Trigésimo Sexta 

en el TRLCSP, siendo necesario el desarrollo reglamentario para determinar el 

alcance de sus funciones. 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: 

- En los que se prevea cualquier aportación pública o medida de apoyo a la 

financiación del concesionario; 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).  

 

 

No obstante, llegado el 18 de abril de 2016, se ha producido el denominado «efecto 

directo» de distintos aspectos de las Directivas citadas al no haberse llevado a cabo 

la completa transposición de las mismas al ordenamiento jurídico español. Dicho 

principio ha sido acotado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
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Europea (Sentencia de 5 de febrero de 1963, asunto 26/62, Van Gend and Loos, 

STJUE de 24 de septiembre de 1998, en el asunto Walter Tögel, asunto C-76/97, 

STJUE 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). 

Sin perjuicio de todo lo anteriormente señalado, la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea ha venido reconociendo “efecto directo” a las 

disposiciones de las directivas comunitarias una vez expirado el plazo de 

transposición de las mismas sin que ésta se haya llevado a cabo, pudiendo ser 

invocadas por los particulares ante la jurisdicción nacional, siempre que se cumplan 

una serie de requisitos que se establecen en la propia jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia (entre otras, en las Sentencias Van Duyn, de 4 de diciembre de 1974; Ratti, 

de 5 de abril de 1979; Ursula Becker, de 19 de enero de 1982; y Pfeiffer y otros, de 5 

de octubre de 2004). Dichos requisitos son los siguientes: 

- Que la disposición sea lo suficientemente clara y precisa. 

- Que la disposición establezca una obligación que no esté sujeta a ninguna 

excepción ni condición. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado 

en diversas ocasiones (entre otras, en la Sentencia Kaefer y Procacci, de 12 de 

diciembre de 1990) que una disposición es incondicional cuando no otorga a los 

Estados Miembros ningún margen de apreciación. 

Como puede comprobarse, el efecto directo no se predica de las Directivas en su 

conjunto, sino tan solo de aquellas disposiciones incluidas en ellas que cumplan los 

requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia que se han citado. 

Por otro lado, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

únicamente ha reconocido el efecto directo «vertical» de las Directivas Comunitarias, 

es decir, en las relaciones entre los Estados miembros y los particulares, no siendo 

aplicable el citado efecto directo de las Directivas en el plano «horizontal», es decir, 

en las relaciones entre particulares, alegándolo un particular frente a otro. Por su 

parte, debe destacarse que dentro de las relaciones entre los Estados miembros y 

los particulares (efecto directo vertical), la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no 

admite que un Estado Miembro invoque las disposiciones de una Directiva no 

transpuesta en perjuicio de un particular (Sentencia Ratti, de 5 de abril de 1979). 
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En definitiva, y en el caso que nos ocupa, a partir de la fecha en que debió estar 

realizada la transposición, es decir, el 18 de abril de 2016, gozarán de efecto directo 

las disposiciones de las Directivas que cumplan los requisitos citados en el presente 

apartado. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, debe recordarse que, en todo caso, a partir de la 

fecha señalada del 18 de abril de 2016 deberá realizarse la interpretación del 

derecho nacional vigente de conformidad con las Directivas citadas. Así, según 

reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre otras, 

Sentencias Adeneler y otros, de 4 de julio de 2006; y Pfeiffer y otros, de 5 de octubre 

de 2004), tal interpretación deberá realizarse, en la medida de lo posible, a la luz de 

la letra y de la finalidad de la Directiva de que se trate para alcanzar el resultado que 

ésta persigue. 

Los contratos de concesión tal y como los define la Directiva 2014/23/UE, relativa a 

la adjudicación de contratos de concesión (DC) en su artículo 5.1 pueden ser de dos 

tipos, a saber: contratos de concesión de obras y contratos de concesión de 

servicios, los cuales hasta que haya una norma interna de transposición se 

considerarán equivalentes, respectivamente, a los contratos que internamente 

denominaremos contratos de concesión de obras públicas sujetos a regulación 

armonizada y a los contratos de gestión de servicios públicos sujetos a regulación 

armonizada. Estos últimos no existen como tales en el TRLCSP pero, como se 

explicará, como consecuencia del efecto directo de la DC sobre el régimen jurídico 

que establece el TRLCSP para los contratos de gestión de servicios públicos, estos 

también podrán tener la consideración de sujetos a regulación armonizada. 

Tanto los contratos de concesión de obras públicas como los contratos de gestión de 

servicios públicos podrán caracterizarse como «sujetos a regulación armonizada», 

cuando: A) superen el umbral de aplicación que establece la DC [ver apartado 

3.1.5.1. letra b)], y B) puedan tipificarse como tales con arreglo a la DC [ver 

apartados 3.1.5.1, letra c); 3.1.5.2, letra a) y 3.1.5.3, letra a)] y, además,  C) no estén 

excluidos expresamente por la DC de su ámbito objetivo de aplicación [ver 

apartados 3.1.5.2, letra b) y 3.1.5.3, letra b)]. 
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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 
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de 10 de septiembre de 2009, Wasser, 10 de marzo de 2011, Privater 

Rettungsdienst, y 10 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, setencias ANAV y Acoset o en la 

setencia 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. 

 

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 transporte público de viajeros actualmente exige una aportación de recursos 

financieros importante. Por ello, resulta aconsejable buscar alternativas más 

económicas que permitan mejorar los rendimientos de explotación del sistema de 

transporte público 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 este servicio. 

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. 
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E. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Analizadas las diferentes modalidades de la gestión indirecta se llega a la conclusión 

que, conforme a la definición, características y medidas a implementar en el servicio 

de transporte colectivo urbano, 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, sin que por ello, deje el servicio de ser 

universal.  

Además, como se ha indicado previamente, la propia ley 6/2011, de 1 de abril, de la 

Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana en su artículo 31.1 establece 

que con carácter general la contratación de los servicios públicos de transporte se 

realizará mediante la modalidad de concesión, pudiéndose emplear las restantes 

modalidades de contratación previstas en la legislación de contratación del sector 

público cuando así lo aconseje el interés general. 

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 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 

109 de 111



  
 
 
 

	
 

86

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 

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. 
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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. 

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 

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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