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Gestión Indirecta de 
servicios públicos La colaboración público‐privada ha resultado esencial en el 

proceso de liberalización y desregulación de los últimos años, 
en los que se ha reducido el papel intervencionista del Estado 
y también la generación de inversiones, así como la reducción 
del gasto público, al dejar en manos privadas la puesta en 
marcha de infraestructuras o servicios de índole pública, lo 
que a priori reduce la aportación pública de fondos.

En la actual LCSP se establece que “se suprime la figura del 
contrato de colaboración público privada, como consecuencia 
de la escasa utilidad de esta figura en la práctica. La 
experiencia ha demostrado que el objeto de este contrato se 
puede realizar a través de otras modalidades contractuales, 
como es, fundamentalmente, el contrato de concesión”.
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Algunas consideraciones en la LCSP

• “Se mantiene la posibilidad de que se adjudique directamente a una
sociedad de economía mixta un contrato de concesión de obras o de
concesión de servicios en los términos recogidos en la Disposición
adicional vigésima segunda, siguiendo el criterio recogido por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia 196/08 en el caso ACOSET, y
en la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea relativa a la
aplicación del derecho comunitario en materia de contratación pública y
concesiones a la colaboración público‐privada institucionalizada de 5 de
febrero de 2008.” (Exposición de Motivos)
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GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
A TRAVÉS DE ENTIDADES DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL
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Prestación directa de servicios 
públicos a través de entidades 
pertenecientes a la economía social

Prestación de servicios públicos a 
través de la contratación 
(procedimientos de contratación) y 
cláusulas sociales
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• Gestión por la propia entidad 
local

• Organismo autónomo local

• Entidad pública empresarial 
local

• Sociedad mercantil local

• Cooperativa de servicios 
públicos

Gestión 
directa:

•Mediante las diferentes formas 
prevista para el contrato de 
gestión de servicios públicos en 
el TRLCSP

• Concesión, concierto, gestión 
interesada, sociedades de 
economía mixta

Gestión 
indirecta
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PARTICIPACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS EN 
COOPERATIVAS
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SOCIEDAD COOPERATIVA DE ECONOMÍA MIXTA COMO FÓRMULA DE 
GESTIÓN INDIRECTA

Para la gestión indirecta de los servicios podrán las 
entidades locales utilizar las formas de Sociedad 
mercantil o cooperativa cuyo capital social sólo 
parcialmente pertenezca a la Entidad.

• COMO SOCIEDADES MIXTAS EXISTE LA FÓRMULA DE 
GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE COOPERATIVAS CON 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
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LEGISLACIÓN VALENCIANA 
DE COOPERATIVAS

2. La Generalitat Valenciana y otras entidades 
públicas, en los términos establecidos en el 
artículo siguiente y siempre que medie 
acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios 
de los miembros del consejo rector, podrán
formar parte como socios de cualquier 
cooperativa para la prestación de servicios 
públicos y el ejercicio de la iniciativa 
económica pública.

Artículo 19. 

Personas que pueden ser socios.
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“COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS”
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE COOPERATIVAS

Como la ley estatal, las leyes autonómicas de cooperativas admiten la 
participación de los entes públicos como socios de las cooperativas.

Algunas, como la valenciana, contemplan, además, la creación de 
“cooperativas de servicios públicos”.

PERO, ¿QUÉ SON?
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DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 
15 de mayo, del Consell, por el que 
aprueba el texto refundido de la 
Ley de Cooperativas de la 
Comunitat Valenciana. 
[2015/4630] (DOGV núm. 7529 de 
20.05.2015) 

La Generalitat y las corporaciones locales obligadas a asegurar
la existencia de servicios públicos podrán proveer que la
prestación directa de estos se haga mediante la constitución
de cooperativas de servicios públicos.

En estas cooperativas participarán como personas socias, la
entidad o entidades públicas promotoras y los usuarios o
usuarias de los servicios que sean objeto de la cooperativa, sin
perjuicio del control público que aquellas se reserven en
cuanto a las condiciones de prestación de los servicios

públicos.
Se excluye, en todo caso, la prestación de servicios públicos
que exijan ejercicio de autoridad pública, como los de orden
público y protección civil.

Cooperativas de servicios públicos 

Artículo 99.
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DOS POSIBLES CONCEPCIONES 

Cooperativa formada por la entidad local como 
prestadora del Servicio y los usuarios como consumidores 
organizados que lo utilizan

Cooperativa como forma de prestación de un servicio
público o actividad económica en la que podrían participar 
los usuarios en la gestión y control de esas actividades
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CLAUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS
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Cláusulas sociales: Potestad de los poderes públicos para su incorporación a 
la contratación administrativa con el fin de dar cumplimiento a sus fines o 
políticas públicas.

Las cláusulas sociales se podrán introducir en los procedimientos de 
contratación pública de servicios siempre que no alteren las reglas de la 
competencia.

Incorporación a las diferentes fases del contrato:

‐ Como requisito previo (Criterio de Admisión o Reserva de Mercado), 

‐ Como elemento de valoración (Criterio de Adjudicación), 

‐ Como una obligación inherente al contrato (Condición de Ejecución). 
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OBJETIVO: POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSALES.

¿Por qué? La contratación administrativa no puede
permanecer ajena a los principios rectores de la política 
social y econòmica. 

• Acceso al mercado laboral,

• igualdad entre Hombres y mujeres, 

• medio ambiente, 

• comercio justo

Rentabilidad social: Combinar criterios económicos y 
sociales en la contratación puede suponer ahorro de 
gasto público social.
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Claves para el desarrollo tecnológico y territorial del ámbito rural

Formación

Emprendimiento en el entorno social 

Conectividad

Disponibilidad de servicios básicos

Vivienda asequible y de calidad

infraestructuras y equipamientos básicos y accesibilidad 

Cooperación público‐privado: Despolitización de las iniciativas pero no desvinculación

Acción sobre el territorio. Personal líder y de apoyo
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