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RESUMEN: Ante las dificultades jurídicas que en la actualidad se oponen a la 

recuperación de la gestión indirecta de servicios, la comunicación propone como 

alternativa más eficiente el desarrollo de las técnicas de autoprovisión dentro del 

sector público. El efecto directo de la nueva regulación de los mecanismos de 

colaboración público-público horizontal y vertical incorporada a las Directivas de 

contratación del año 14; la elaboración de un nuevo texto de la Ley de Contratos del 

Sector Público; la entrada en vigor de las determinaciones básicas de la ley 40/2015; y 

la capacidad de desarrollo normativo por las Comunidades Autónomas, abren una 

ventana de oportunidad para la reflexión jurídica estratégica sobre las ventajas de la 

autoprovisión administrativa y la mejora de sus garantías jurídicas.  

 

1. INTRODUCCIÓN: LAS DIFICULTADES JURÍDICAS DE LAS POLÍTICAS 

DE REMUNICIPALIZACIÓN 

Los programas electorales presentados por fuerzas políticas “alternativas” en las 

elecciones municipales de 2015 han planteado distintas propuestas sobre la necesidad de 

recuperar la gestion directa de los servicios públicos municipales.  

En esta “vuelta a casa” de la gestión directa se  ha visto una herramienta de 

regeneración democrática, de mayor transparencia e integridad en la gestión de los 

servicios públicos, y también de mayor eficiencia. Se trata de buenas razones, no 

exentas de fumus boni iuris. Algunas de las macrocausas sobre tramas político-

empresariales corruptas han sido abiertas precisamente por patologías penales – tráfico 

de influencias, malversación de caudales públicos, cohechos, etc. – relativas a contratos 

locales de servicios o concesiones de servicios –anteriores contratos de gestión de 

servicios públicos–, en los que era una práctica extendida el “enchufe” de personal por 

designación política, y la existencia de “empresas para todo”, que lo mismo gestionan la 

zona azul como prestan el servicio de atención a bibliotecas municipales1. Al mismo 

                                                           
1 Es el caso de sumario “Pokemon”, una de las derivaciones de la operación “Carioca”, ambas dirigidas 

por la titular del juzgado de instrucción nº 1 de Lugo, la magistrada Pilar de Lara. En la trama 

“Pokemon”, la empresa Vendex, adjudicataria de distintos contratos municipales (en Coruña, Lugo, 

Ourense), realizaba presuntos pagos a los “cobradores” políticos correspondientes, y contrataba, para la 
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tiempo, como ha puesto de relieve algunos informes de fiscalización del Tribunal de 

Cuentas (informe 2011 sobre el sector público local), la gestión indirecta de los 

servicios no siempre es una alternativa más eficiente o barata, especialmente cuando las 

empresas se dejan arrastrar por un excesivo ánimo de lucro empresarial, que perjudica la 

calidad de las prestaciones que desarrollan. 

Tras la consolidación – politicamente precaria – de aquellas fuerzas en importantes 

ayuntamientos (A Coruña, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago de 

Compostela, Pamplona, etc.), sus gobiernos municipales han empezado a desarrollar 

distintos intentos de “remunicipalización” de la actividad prestacional 

local…comenzando por el estudio de su viabilidad jurídica. Es aquí donde la doctrina 

administrativista española ha desarrollado recientemente un encomiable esfuerzo de 

clarificación del debate. Bajo los auspicios del profesor MUÑOZ MACHADO, reconocidos 

especialistas2 han abordado los problemas jurídicos a los que se enfrenta cualquier 

gobierno local – y me atrevería a decir, cualquier gobierno– a la hora de afrontar con la 

necesaria solvencia esa “vuelta a casa” de la gestión indirecta, externalizada mediante 

contrato, ya sea mediante resolución unilateral anticipada, o tras el agotamiento del 

contrato. En especial, son tres las dificultades más intensas: el nuevo derecho 

comunitario de contratación pública; las dificultades del modelo constitucional de 

mérito, capacidad e igualdad en el acceso al empleo público; el fuerte impacto 

presupuestario de la internalización de la gestión indirecta, tanto en términos de número 

de efectivos y gasto corriente de personal que se han de incorporar a RPT, en un 

escenario de fuerte control de la sustentabilidad financiera y estabilidad prespuestaria 

locales: reglas de gasto, planes de reequilibrio, tasas de reposición reducidas, etc… 

Estas dificultades no son fácilmente superables en el actual contexto de consolidación 

fiscal. Mientras el horizonte a varios años vista siga siendo de disciplina del déficit y 

reducción del gasto público, estos condicionantes estructurales a la recuperación de la 

gestión directa de los servicios públicos seguirán ahí, por mucho voluntarismo político o 

mucha presión sindical que se pretenda ejercer. 

Siendo la tensión entre las lógicas estructurales de la consolidación fiscal y las políticas 

de recuperación o reafirmación de los servicios públicos difícilmente resoluble en 

términos jurídicos, ello obliga a buscar alternativas eclécticas, más complejas; second 

best que, respetando las determinaciones jurídicas existentes sobre el gasto, la 

contratación y el personal, sean capaces de satisfacer con mayor gradualidad aquellas 

finalidades políticas de “vuelta a casa” de la gestión externalizada mediante contrato. 

  

                                                                                                                                                                          
prestación de los servicios adjudicados, a las personas designadas por los partidos políticos que dirigían 

los gobiernos municipales. 
2 Vid. los trabajos de los profesores Joaquín TORNOS MAS, José María GIMENO FELIÚ, Federico CASTILLO 

BLANCO y Francisco José VILLAR ROJAS en el número 58-59 (febrero-marzo de 2016) del Cronista del 

Estado Social y Democrático de Derecho, monográfico sobre remunicipalización. 
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2. LAS TÉCNICAS DE AUTOPROVISIÓN COMO ALTERNATIVA 

 En tal sentido, la presente comunicación propone explorar las técnicas de autoprovisión 

administrativa como mejor opción para la solución de esta tensión.  

Desde una visión estratégica de la gestión administrativa en el actual contexto 

presupuestario y político, se trataría de aprovechar al máximo los recursos o servicios 

que puede prestar el conjunto de entidades instrumentales del sector público, antes de 

optar por la externalización contractual a terceros.  

El concepto de autoprovisión administrativa abarca las técnicas de colaboración 

público-público u horizontal, mediante convenio de colaboración interadministrativa, y 

las técnicas de colaboración vertical mediante los encargos a medios propios y servicios 

técnicos, sean de derecho público o de derecho privado. La regla de oro para el gestor 

sería: “no contrates con una empresa lo que te pueda hacer una organización pública”. 

Esta propuesta hace de la autoprovisión la primera opción del gestor, de tal modo que 

sólo en el caso de que esa opción, en sus distintas modalidades, no satisfaga en el caso 

concreto los criterios legales de racionalidad, eficiencia y buena administración, se 

podría acudir a la externalización contractual. La autoprovisión dejaría de ser una 

opción técnica más, y su uso se convertiría en prioritario, invirtiendo así el dogma 

(neoliberal) del “contratista interpuesto”.  

En el actual contexto, esta propuesta resulta pertinente no sólo por el grado de madurez 

alcanzado por el derecho público español en este ámbito (2.1.), sino también por la 

ventana de oportunidad que para pensar estratégicamente sobre la calidad y seguridad 

de estas técnicas se abre en la actualidad, integrando tal reflexión con las políticas de 

racionalización de los entes instrumentales del sector público (2.2). 

 

2.1. La madurez de la regulación española de los medios propios y servicios 

técnicos instrumentales 

La doctrina española se ha familiarizado ya con las técnicas de autoprovisión 

administrativa. Durante los últimos diez años hemos prodigado nuestra atención a las 

figuras de colaboración interadministrativa y las diversas posibilidades de las 

operaciones in house providing, en especial a la luz de la jurisprudencia generada por el 

TJUE, que ha reconocido la posibilidad de su utilización en diversos supuestos3. Como 

                                                           
3 Vid. Sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1999, asunto Teckal (C-107/98), de 11 

de enero de 2005, asunto Stadt Halle RPL Lochau (Asunto C-26/03), de 13 de octubre de 2005, asunto 

Parking Brixen (C-458/03); sentencia de 21 de julio de 2005, asunto Coname (C 231/03); de 13 de 

noviembre de 2008, asunto Coditel Brabant (C-324/07); de 9 de junio do 2009, asunto Hamburgo (C-

480/06); sentencia de 10 de septiembre de 2009, asunto Sea Srl/Commune di Ponte Nossa (C-573/07); 

sentencias de 29 de noviembre de 2012, asunto Econord Spa; de 19 de diciembre de 2012, asunto Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Lecce (C-159/11); de 13 de junio de 2013, asunto Piepenbrock 

Dienstleistungen GmbH (C- 386/11); Sentencia de 8 de mayo de 2014 asunto Datenlotsen 
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ha afirmado reiteradamente el Tribunal, “Una autoridad pública, siendo una entidad 

adjudicadora, tiene la posibilidad de realizar las tareas de interés público que le 

corresponden con sus propios medios administrativos, técnicos y de cualquier otro tipo, 

sin verse obligada a recurrir a Entidades externas y ajenas a sus servicios. En tal caso 

no existirá un contrato a título oneroso celebrado con una Entidad jurídicamente 

distinta de la Entidad adjudicadora. Así pues, no habrá lugar a aplicar las normas 

comunitarias en materia de contratos públicos”4. A lo largo de los años, el TJUE ha ido 

puliendo los requisitos que hacen compatible la autoprovisión administrativa con el 

derecho comunitario de contratación pública, en especial con su lógica concurrencial de 

mercado.  

Así también, la doctrina española ha avanzado en la depuración conceptual de estas 

operaciones5. Los asesores jurídicos y los interventores de las administraciones manejan 

ya con normalidad la operativa in house providing en una variada gama de supuestos.  

Por su parte, el legislador básico de 2007 consideró visto oportuno incorporar algunos 

criterios comunitarios a la hora de definir las posibilidades y requisitos de estos 

negocios jurídicos, mediante las remisiones a sus normas especiales contenidas en el 

art. 4.1.n), con aplicación, eso sí, de los principios de esta Ley para resolverse las 

lagunas y dudas que pudieran suscitarse, y los parámetros básicos de definición de 

medios propios del art. 24.6 de la Ley 30/2007. El legislador abrió también la puerta a la 

constitución de sociedades públicas interlocales6. Posteriormente, determinados 

                                                                                                                                                                          
Informationssysteme GmbH (C-15/13). Vid. Juan José PERNAS GARCÍA, Las operaciones in house y el 

Derecho comunitario de contratos públicos: análisis de la jurisprudencia del TJCE, Madrid, Iustel, 2008. 
4 Cfr. apartado 48 de la STJUE de 11 de enero de 2005, asunto Stadt Halle RPL Lochau. 
5 Vid. José María GIMENO FELIÚ, El nuevo paquete legislativo comunitario sobre contratación pública: 

de la burocracia a la estrategia, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2014; Miguel Angel BERNAL 

BLAY, ““La cooperación administrativa horizontal como fórmula de organización. Su articulación en el 

ámbito local desde la óptica del Derecho de los contratos públicos”, en GIMENO FELIÚ, J.M. (coord.) 

Organización Local, Nuevas tendencias, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 361-376; Encarnación 

MONTOYA MARTÍN, “La delimitación de los encargos domésticos: presupuesto para evitar la huida de las 

grarantías de la contratación pública”, en Francisco LÓPEZ MENUDO (coord.) Derechos y garantías del 

ciudadano: estudios en homenaje al profesor Alfonso Pérez Moreno, 2011, pp. 859-907; Diana 

SANTIAGO IGLESIAS, “Las relaciones de colaboración entre poderes adjudicadores excluidas de la 

normativa de contratación del sector público: una propuesta de transposición de la regulación contenida 

en las Directivas de contratación al ordenamiento español”, en Revista General de Derecho 

Administrativo, nº 38, 2015; Marc VILALTA REIXACH, La encomienda de gestión. Entre la eficacia 

administrativa y la contratación pública, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2012; Alberto 

PALOMAR OLMEDA (dir.) Encomienda de gestión. Gestión Pública actual: régimen jurídico y mayor 

eficacia, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2013. 
6 Frente a la anterior redacción del artículo 85.2.d) LBRL, que hablaba de la “sociedad mercantil local, 

cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local o a un ente público de la misma” como 

fórmula de gestión directa, la redacción dada por la disposición final primera de la Ley 30/2007 al 

artículo 85.2 d) LBRL hablaba de la “Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad 

pública”. La actual LBRL mantiene esta redacción. Sobre ello, vid. Amparo KONINCKX FRASQUET, 

“Modos de gestión de los servicios públicos. Redimensión del sector público local y otras medidas de 

racionalización. En especial, la gestión directa”, en Manuel DOMINGOS ZABALLOs (dir.), Reforma del 

régimen local, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 514 ss; Encarnación MONTOYA MARTÍN, Los 
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derechos autonómicos (Navarra, Aragón, Galicia, Andalucía, etc.) han incorporado sus 

propias “normas especiales” sobre medios propios y servicios técnicos, que han 

contribuído a desarrollar los variados aspectos técnicos que integran estos negocios 

jurídicos. 

También nuestro conocimiento empírico del este sector, en especial de la AGE, se ha 

incrementado notablemente gracias a informes como el elaborado en 2013 por la 

Comisión Nacional de la Competencia bajo el título “Los medios propios y las 

encomiendas de gestión: implicaciones de su uso desde la óptica de la promoción de la 

competencia”, o el nº 1003 de 2013 del Tribunal de Cuentas, sobre “fiscalización de la 

utilización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación 

pública por los ministerios, agencias y organismos autónomos del área político-

administrativo del Estado, ejercicios 2008-2012”. Y aunque tras el crash del año 2008 

se ha constatado un descenso del volumen de encomiendas a medida que los capítulos 

de inversiones (básicamente, capítulo VI) menguaban en los estados autorizados de 

gasto7, lo cierto es que la autoprovisión ofrece en este contexto indudables ventajas 

objetivas frente a la externalización contractual: permite ahorrar el 21% de IVA en la 

provisión de bienes y servicios (al no haber verdaderos contratos, no hay prestación de 

servicios sujeta a IVA), suculenta cifra de ahorro que se suma a otras ventajas, como la 

mayor rapidez en la ejecución del presupuesto público, o al propio hecho de integrar los 

flujos financieros de ingresos y gastos dentro del perímetro SEC, ayudando así al 

objetivo de déficit y, de paso, al sostenimiento de los contingentes de trabajadores 

públicos contratados por obra y servicio. La implantación de obligaciones básicas de 

transparencia sobre estas operaciones8 nos proporcionan hoy herramientas para luchar 

contra su mala utilización como caminos de huida del Derecho Administrativo (o de 

cosas peores). 

Por todo ello, las tomas de decisión estratégica sobre las decisiones de personificación 

instrumental de las administraciones –es decir, el uso de sus potestades de 

autoorganización– y sobre las políticas de compra pública deberían manejar 

correctamente las claves de la autoprovisión para lograr la máxima eficacia y seguridad 

                                                                                                                                                                          
medios propios o servicios técnicos en la Ley de Contratos del Sector Público. Su incidencia en la gestión 

de los servicios públicos locales, Barcelona, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2009, pp. 140 ss.  
7 Ello ha provocado incluso la aprobación de EREs en el más grande medio propio español, la empresa 

pública TRAGSA (2013), con una fuerte judicialización. 
8 De conformidad con el artículo 8 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen 

gobierno, los órganos autonómicos y locales sujetos a la Ley 19/2013 tienen a partir del 10 de diciembre 

de 2015 la obligación de publicar en sus “portales de transparencia”, como mínimo (esto es, sin perjuicio 

de lo que se contemple en sus propias normas de transparencia), “b) La relación de los convenios 

suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, 

obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. 

Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, 

presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención 

de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma”. 
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jurídica de su operativa técnico-administrativa9. Sin embargo, nuestro ordenamiento 

jurídico dista de ser claro y seguro en este punto. 

2.2. Una ventana de oportunidad para la estrategia político-administrativa 

La regulación jurídica de la autoprovisión administrativa atraviesa una ventana de 

oportunidad, propicia para el desarrollo de una reflexión estratégica sobre sus 

posibilidades, peligros, ventajas y puntos de mejora. Una ventana abierta por la 

concurrencia de tres planos jurídicos: 

 La incorporación de los criterios jurisprudenciales destilados por la casuística 

del TJUE al texto de las Directivas comunitarias de 2014, unida a su efecto 

directo a partir del 18 de abril de 2016, y a la futura tramitación de un proyecto 

de ley de contratos del sector público. 

 

 La próxima entrada en vigor de la Ley 40/2014, que incorpora una nueva 

regulación básica de los convenios administrativos y de los medios propios, al 

hilo de un nuevo intento por racionalizar la estructura de nuestro sector público, 

tras las escasas medidas generales adoptadas por la Ley 15/2014, de 16 de 

septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 

administrativa10. 

 

 Los avances regulatorios incorporados por los derechos autonómicos, que van 

llenando de contenido aquellas “normas especiales” a las que, por exclusión, se 

remite el TRLCSP. 

Sucintamente repasaré estos planos. 

a) La incorporación de los criterios jurisprudenciales sobre autoprovisión a las 

Directivas 23 y 24/2014. 

Desde el 18 de abril de 2016, las obligaciones o normas claras, precisas e 

incondicionales contenidas en las Directivas 23 y 24/2014/UE han cobrado eficacia 

directa. En particular, han cobrado función habilitante directa de los “contratos públicos 

entre entidades del sector público” previstos en el artículo 12 de la Directiva 24/2013 y 

17 de la Directiva 23/2013 (concesiones), que han positivado los criterios que delimitan 

el uso correcto de esta técnica, de modo que no se falsee la competencia en el mercado 

interior.  

                                                           
9 He procurado desarrollar esta clave de análisis en mi trabajo “El nuevo régimen jurídico de la 

encomienda de ejecución y su repercusión sobre la configuración de los entes instrumentales de las 

Administraciones Públicas”, Revista de Administración Pública nº 70, 2006, pp. 261-294. 
10 Por ejemplo, cabe señalar la regulación del derecho de separación de los consorcios (arts. 12 y 13) y su 

liquidación, o la encomienda general prevista por la Disposición Adicional séptima para la prestación de 

servicios de administración electrónica por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 

Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado. 
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El anteproyecto de ley de contratos del sector público de octubre de 2015 incorpora ya 

la noción del “encargo a medios propios”, así como aquellos criterios delimitadores, 

que ayudarán a aportar la necesaria seguridad jurídica a estas técnicas de gestión 

administrativa (arts. 31 a 33).  

b) La regulación básica de los medios propios incorporada a la Ley 40/2015. 

La regulación básica de los convenios administrativos y de los medios propios que ha 

sido incorporada a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 

público, entrará en vigor el 1 de octubre de 2016. Sin embargo, esta regulación básica, 

dictada al amparo de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas 

(art. 149.1.18º CE) no deroga o desplaza a la prevista por el TRLCSP, sino que, como 

veremos a continuación, la complementa. 

El artículo 11 incorpora una regulación más amplia de las encomiendas de gestión; por 

su parte, el artículo 47 contempla ahora una amplia regulación de los convenios 

interadministrativos y los intraadministrativos, reconociendo respecto de los primeros 

“que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra 

Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o 

dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas”, añadiendo el 

artículo 48.3 que “La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la 

gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, 

contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la 

legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

La lectura del artículo 86 de la Ley 40/2015, destinado a regular la categoría de “medio 

propio y servicio técnico” pone de manifiesto cambios importantes. 

1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas 

medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y 

sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las 

condiciones y requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, 

además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector 

de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo 

de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y 

eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica. 

b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de 

disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico. 

Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la 

comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos. 

En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que 

tengan la condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación «Medio 

Propio» o su abreviatura «M.P.». 
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3. A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico deberá 

acompañarse una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y 

deberá ser informada por la Intervención General de la Administración del Estado que 

vaya a declarar el medio propio y servicio técnico. 

  

La Disposición adicional sexta da un plazo de seis meses a contar desde su entrada en 

vigor (1 de octubre de 2016; o sea, 1 de abril de 2017) para que todas las entidades y 

organismos públicos que en ese momento tengan la condición de medio propio en el 

ámbito estatal se adapten a sus previsiones. Nada se dice, sin embargo, sobre la 

adaptación de los medios propios autonómicos y locales. 

c) La positivación jurídica autonómica del concepto de autoprovision: el caso gallego. 

Mediante su Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

administración general y del sector público autonómico, Galicia aprobó su propia 

normativa legal sobre sus medios propios y servicios técnicos, distinguiendo tres tipos 

de negocios jurídicos: las encomiendas de gestión intrasubjetiva (entre órganos de la 

misma administración autonómica), que operan conforme al esquema 

autorización+acuerdo; las encomiendas de gestión intersubjetiva (entre distintas 

administraciones), que se canaliza mediante convenios interadministrativos de 

colaboración; las encomiendas a entidades de derecho privado que tengan la condición 

de medio propio o servicio técnico, cuyos detalles se desarrollan con pormenor en los 

artículos 47 a 50. 

Además de lo anterior, nuestra ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del 

sector público autonómico11 ha apostado con claridad por las técnicas de coordinación 

administrativa y, de manera novedosa, por el principio de autoprovisión de bienes y 

servicios dentro del sector público, como soluciones más eficientes12. Transcribamos 

                                                           
11 Vid. Diaro Oficial de Galicia nº 17, de 27 de enero de 2014. 
12 La Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, ha hecho público el Acuerdo del Consello de la Xunta 

de 18 de septiembre de 2014 por el que se aprueba el Catálogo de medios y prestaciones susceptible de 

autoprovisión y se toma razón de los suministros, obras, servicios y cualquier otra prestación susceptible 

de contratación centralizada ((DOG nº 7, de 13 de enero de 2015). Posteriormente, la reciente Ley 4/2016, 

de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y de su sector público (DOG nº 69, de 12 de abril) ha incorporado en su artículo 5 

una regulación sobre “Autoprovisión dentro del sector público y contratos de asistencia jurídica con 

medios externos”. Como curiosidad, señalaré que gracias a una enmienda parlamentaria impulsada por 

quien esto escribe desde la secretaría general de la Universidade da Coruña, se ha incluído en el párrafo 

segundo de este precepto la referencia a las universidades públicas gallegas: “Para las prestaciones de 

asistencia jurídica sólo podrá acudirse a la contratación externa cuando la autoprovisión no resulte 

viable, por no poder ser adecuadamente satisfechas por la Asesoría Jurídica General las necesidades 

que se pretenden cubrir, por la insuficiencia, carencia o inadecuación de los medios de que dispone, en 

los términos establecidos en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público 

autonómico. A estos efectos, se entenderá por asistencia jurídica con medios externos los servicios de tal 

carácter prestados por universidades públicas, empresas consultoras o abogados/as en ejercicio a la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o a su sector público”. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150113/AnuncioG0244-231214-0001_es.html
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por su interés su artículo 8, rubricado como “Autoprovisión de bienes y de servicios dentro 

del propio sector público”: 

1. La Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades 

instrumentales del sector público, con la finalidad del uso eficiente de los recursos 

públicos existentes, realizarán las tareas de interés público que les corresponden con 

los medios personales, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo de los que disponga 

el sector público autonómico. 

2. A los efectos indicados en el apartado anterior, cuando los medios de los que 

dispongan resulten insuficientes para el cumplimiento y realización de sus fines 

institucionales, acudirán con preferencia a la cooperación, colaboración y asistencia 

de otros órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma o de otras 

entidades del sector público autonómico que sí dispongan de los medios de los que 

precisan. 

3. A estos efectos se elaborarán, en los términos previstos en el artículo siguiente, 

catálogos de medios y prestaciones susceptibles de ser objeto de cooperación, 

colaboración y asistencia en el ámbito interno del sector público autonómico.  

4. Para los medios y prestaciones incluidos en el catálogo, sólo podrá acudirse a la 

contratación externa cuando la autoprovisión no resulte viable, por no poder ser 

cumplidamente satisfechas por otros órganos o entidades instrumentales del sector 

público las necesidades que se pretenden cubrir, mediante alguno de los 

procedimientos de colaboración indicados en la presente ley, por la insuficiencia, 

carencia o inadecuación de los medios de los que dispongan. 

Estos aspectos deberán ser objeto de justificación en los expedientes de contratación en 

los términos previstos en el artículo 33 de la presente ley.  

5. En cualquier caso, si así está previsto en el catálogo, el órgano o entidad a la que 

habría correspondido la asunción de las tareas que serán objeto de contratación 

externa deberá supervisar y prestar asistencia en el proceso de contratación y en la 

ejecución de las prestaciones para velar por la coordinación y asegurarse de que no se 

generen duplicidades. 

3. EL FUTURO DE LAS TÉCNICAS DE AUTOPROVISIÓN EN EL ÁMBITO 

LOCAL 

El hecho de haber sido el ámbito local el espacio administrativo europeo en el que 

probablemente se han suscitado un mayor número de controversias sobre la licitud de 

determinadas operaciones de autoprovisión administrativa, no resta pertinencia al 

desarrollo de esa reflexión estratégica que aquí demandamos. Al contrario, la hace más 

urgente. Es en este ámbito donde existe, a nuestro juicio, un mayor margen para el 

desarrollo de los aspectos señalados en el punto anterior.  

De hecho, el legislador local básico plasmó a través de la ley 27/2013, de 

racionalización y sostenibilidad de la administración local un intento, no bien acabado, 

de establecer nuevos tráficos prestacionales interadministrativos en pos de una mayor 

eficiencia y sostenibilidad financiera del gasto local. Dejando al margen la posibilidad 

de realización de delegaciones intersubjetivas de competencias desde las 



 

10 
 

administraciones territoriales superiores (AGE o comunidad autónoma) a los 

ayuntamientos (art. 27 LBRL), o los incentivos a las fusiones municipales –medidas de 

éxito escaso–, quizá la medida más destacada haya sido la asunción de prestaciones 

municipales por las Diputaciones (nuevo art. 36 LBRL), que han pasado a garantizar la 

prestación de los servicios de secretaría e intervención en los municipios de menos de 

1.000 habitantes y, además de poder prestar servicios públicos de carácter 

supramunicipal y, en su caso, supracomarcal, ahora asumen la prestación de los 

servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y 

de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando 

éstos no procedan a su prestación. También se les han atribuído nuevas funciones como 

la prestación de servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o 

contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.  

Este enfoque permite considerar a las diputaciones como gran medio propio o servicio 

técnico de los ayuntamientos de su provincia, dado que, además de incluir la 

representación municipal en sus órganos propios (pleno), las diputaciones deben asumir 

obligatoriamente por ley la tramitación de procedimientos administrativos y realización 

de actividades materiales y de gestión cuando los ayuntamientos se las encomienden 

(art. 36.2.d) LBRL).  

Esta apuesta básica por la autoprovisión local institucionalizada se complementa con 

una doble apuesta paralela: (a) contener o incluso cerrar la vía –en el caso de entidades 

con plan de ajuste– a la creación de más entidades instrumentales locales que presten 

directamente los servicios, haciendo más estricta la motivación de la constitución de 

entidades públicas empresariales y sociedades públicas locales, consorcios o 

mancomunidades en términos de eficiencia y sostenibilidad prespuestaria, en especial 

en caso de existencia plan de ajuste; (b) introducir parámetros jurídicos de 

sostenibilidad y eficiencia en la motivación de las opciones por la gestión directa o 

indirecta (art. 85.2 LBRL). 

Sin perjuicio del amplio margen que las Comunidades Autónomas poseen para 

desarrollar sus políticas de uso de medios propios y servicios técnicos en su 

administraciones locales, los propios ayuntamientos deberán también, en función de sus 

contextos particulares, desarrollar una planificación estratégica de sus relaciones de 

colaboración interadministrativa; de la cartera de servicios que prestan las entidades 

públicas de su entorno y de los márgenes de autoprovisión con sus propias entidades 

instrumentales, para de este modo buscar una mayor eficiencia en la gestión de sus 

servicios, sin necesidad de externalización contractual.  

En este sentido, una buena política sobre autoprovisión administrativa, bien regulada en 

el plano normativo, adecuadamente estimulada y correctamente utilizada, permitiría 

recuperar paulatinamente, y de un modo jurídicamente más sostenible, la gestión directa 

de servicios hoy externalizados al sector privado.  

 

 


