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ESQUEMA DA 
INTERVENCIÓN

• A necesaria contextualización da
materia: o debate sobre os medios
propios no Reino de España.

• Dos encargos a medios propios á
autoprovisión administrativa: os
enfoques básicos das Directivas
2014

• As principais novidades da LCSP
2017 nesta materia

• Valoración final e desafíos
pendentes



1. A CONTEXTUALIZACIÓN • Un intenso debate xurídico
europeo e español

• As lóxicas das sospeita
• ...E a proliferación dos

medios propios durante o
período de crise.



“El alguacil alguacilado”



2. AS DIRECTIVAS DE 2014 E A AUTOPROVISIÓN
ADMINISTRATIVA
• Recoñecemento do principio de autoprovisión administrativa. Art.

2 Directiva 23: principio de libertad de administración de las
autoridades públicas (…) para decidir la mejor forma de gestionar la
ejecución de obras o la prestación de servicios, en particular
garantizando un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad
económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal
y de los derechos de los usuarios en los servicios públicos. Dichas
autoridades podrán optar por realizar sus funciones de interés
público con recursos propios o en colaboración con otras
autoridades o confiarlas a operadores económicos”.

• Codificación da xurisprudencia do TXUE sobre o in house
providing: artigos 12 Directiva 24; artigo 17 Directiva 23; varios
preceptos da Directiva.

• Flexibilización das posibilidades de utilización de medios propios,
en especial as formas de colaboración horizontal



UNHA EVOLUCIÓN INTERNA ENTRE O 
ORGANIZATIVO E O OPERATIVO

DIRECTIVAS 
COMUNITARIAS 

DE 2014

Lei 40/2015, 
réxime xurídico 

do sector 
público: art. 86 

LCSP 2017



3. A LCSP 2017: DECÁLOGO DE NOVIDADES

1. Desaparece a consideración expresa dos encargos a medios
propios como negocios excluídos da aplicación da LCPS.
2. Establécense réximes distintos de exclusión para encomendas
de xestión, convenios de colaboración e encargos obrigatorios.
3. O artigo 6 recolle tres novos criterios de exclusión dos
convenios (traspón artigos 12.4 e 17.4 Directivas)
4. As técnicas de autoprovisión do sector público cobran
protagonismo no capítulo destinado á “racionalidad y
consistencia de la contratación en el sector público”.
5. Novidades na regulación da execución directa pola
administración (artigo 30): desaparece umbral das obras e fíxase
unha regra de racionalización importante
6. O artigo 31 incorpora unha regulación específica da potestade
de auto-organización e os sistemas de cooperación pública.



Carta náutica para náufragos
TÉCNICA DIRECTIVAS 2014/24 

y 2014/ 23
LCSP INSTRUMENTO 

JURÍDICO

Ejecución directa por la 
Administración

Art. 30 Resolución de 
autorización (art. 30.5)

Cooperación vertical 
descendente bilateral

Art. 12.1, 17.1 Art. 32 (poderes 
adjudicadores)

Art. 33 (no poderes 
adjudicadores)

Acuerdo de encargo art. 
30.5 y 31.1.a) in fine

Cooperación vertical 
ascendente bilateral

Art.12.2, 17.2 Art. 32.3 Acuerdo de encargo, art. 
30.5 y 31.1.a) in fine

Cooperación vertical con 
control conjunto

Art. 12.3, 17.3 Art. 32.6 Acuerdo de encargo, art. 
30.5 y 31.1.a) in fine

Cooperación horizontal Art. 12.4, 17.4 Art. 6, art. 31.1.b Convenios (art. 31.1.b)

Contrataciones conjuntas 
esporádicas

Considerando 71, art. 38 
Directiva 2014/24

Art. 31.3 Convenio?



Carta náutica complementaria
Cooperación horizontal 

 

           

Cooperación vertical            Con control  

Ascendente (art 32.3)   Cooperación vertical       conjunto  

     Descendente 

 

 

    Cooperación horizontal (art. 32.3) 

 

Poder adjudicador 

Medio propio A Medio propio B 

Poderes 
adjudicadores 



EN ESPECIAL, COOPERACIÓN VERTICAL MEDIANTE
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS:
ART. 32
- Ollo á disposición final segunda, párrafo tercero: En relación

con el régimen jurídico de los medios propios personificados,
en lo no previsto en la presente Ley, resultará de aplicación lo
establecido en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público”. O artigo 86 convértese en básico.

- Encargo de todo tipo de prestacións, incluídas concesión de
obras e servizos. Problemas. Disp. Ad. 22, Acoset SpA

- O criterio do control análogo
- Compensación ou pagos ao medio propio: tarifas que atenden

ao custo efectivo. Tema tributario: operacións non suxeitas a
IVA. A desincentivación da subcontratación.



Máis novidades do art. 32
- A parte esencial da actividade: máis do 80%
- Titularidade pública total do capital ou

patrimonio do medio propio de forma
xurídico-privada.

- Admítese a participación privada nos
consorcios?

- Regras de publicidade complementarias ás da
Lei 19/2013

- Limitación da subcontratación: 50%



DECÁLOGO: FINAL

8. Os encargos realizados por entidades do sector
público sen a condición de poderes adxudicadores (art.
33).
9. Impugnabilidade dos encargos mediante recurso
especial: encargos superiores a 100.000 €
10. A potenciación do uso de TRAGSA e a súa filial
TRAGSATEC: ampliación do obxecto a prestacións
informáticas e ampliación das entidades adxudicantes
de encargos



PARA AMPLIAR DESCOÑECEMENTOS: inminente publicación nos Comentarios 
á Lei que dirixe o profesor Gimeno Feliú

“LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS E INSTRUMENTALES: 
¿HACIA UN NUEVO COMIENZO?”1 

Carlos-Alberto Amoedo-Souto 

Catedrático E.U de Derecho Administrativo. Universidade da Coruña 

 

SUMARIO: I.- LA DISCUSIÓN JURÍDICA SOBRE LOS MEDIOS PROPIOS E 
INSTRUMENTALES EN ESPAÑA: CONTEXTUALIZACIONES PREVIAS. II.- UN 
NUEVO PUNTO DE PARTIDA: LA REGULACIÓN DE LA OPERATIVA IN HOUSE 
EN LAS DIRECTIVAS 23 Y 24 DE 2014. III.- LA REGULACIÓN BÁSICA DE LOS 
MEDIOS PROPIOS INSTRUMENTALES EN LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 3.1.- La desaparición de los encargos a medios propios como 
negocios excluídos de la aplicación de la LCPS. 3.2.- Regímenes distintos de exclusión 
para encomiendas de gestión, convenios y encargos. 3.3.- Las técnicas de autoprovisión 
del sector público se incorporan parcialmente en el capítulo destinado a la “racionalidad 
y consistencia de la contratación en el sector público”. Mapas de navegación. 3.4.- Las 
novedades de la ejecución directa por la Administración. 3.5.- El artículo 31: potestad de 
auto organización y sistemas de cooperación pública. 3.6.- La cooperación vertical 
mediante encargos a medios propios personificados: el  artículo 32. 3.7.- Los encargos 
realizados por entidades del sector público sin la condición de poderes adjudicadores. 
3.8.- La impugnabilidad de los encargos mediante recurso especial. 3.9.- La operativa con 
medios propios en contrataciones internacionales. 3.10.- El nuevo régimen jurídico de 
TRAGSA y su filial TRAGSATEC. IV.- BALANCE Y CUESTIONES ABIERTAS 

                                                           
                 

             
  



4. Balance e 
perspectivas • A necesidade de sistematizar

todas as posibilidades que
ofrece a nova lei a partir do 9
de marzo do 2018

• Seguir e acompañar a súa
aplicación polos operadores
xurídicos

• Traballar no ámbito
autonómico e local o
desenvolvemento
sistemático das técnicas de
autoprovisión

“The in house providing
rising sun?”
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