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1. Las encomienDas De gestión Dentro DeL régimen JuríDico 

1.1. El origen de las encomiendas en el derecho comparado

Las operaciones “in house” (in house providing en el mundo anglosajón) son aquellos supuestos en 
los que la Administración acude a sus medios propios para atender sus necesidades de suministro 
de bienes, prestación de servicios o realización de obras. Su existencia se fundamenta en la capa-
cidad auto organizativa de las Administraciones Públicas, con el fin de obtener una mayor eficiencia 
en los procedimientos de contratación.

Tal y como se señala a continuación, en nuestro ordenamiento jurídico, las operaciones “in house” 
se articulan a través de las encomiendas de gestión.

1.2. Regulación en nuestro Régimen Jurídico

Los criterios que fija la vigente Ley de Contratos del Sector Público, (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) para calificar una operación como “interna” o “in house” son los siguientes:

•	 La entidad adjudicadora debe ejercer sobre su medio propio un control análogo al que 
puede ejercer sobre sus propios servicios1. En el caso de que dicho medio propio sea 
una sociedad, la totalidad de su capital social tendrá que ser de titularidad pública.

•	 El medio propio debe, a su vez, realizar la parte esencial de su actividad con la Entidad 
adjudicadora.

Cuando concurren estos requisitos surgen las encomiendas de gestión, que están excluidas del 
ámbito de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. La justificación de esta exclusión 
obedece a que cuando la Administración utiliza sus propios medios para la obtención de presta-
ciones que constituyen el objeto de los contratos públicos, dicha actuación no reviste la naturaleza 
jurídica de un contrato, sino que supone una operación interna en el marco de las normas y régimen 
de funcionamiento del organismo público correspondiente, y de ahí su no inclusión en el ámbito de 
aplicación de la Ley.

Las encomiendas de gestión ya aparecen reguladas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En concreto, el artículo 15 de la LRJAPPAC contempla la posibilidad de que los órganos adminis-
trativos o las Entidades de derecho público encomienden la realización de actividades que son de 
su competencia a otros órganos o entidades de la misma o distinta Administración por razones de 
eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

1  El artículo 24.6 del TR de la Ley de Contratos del Sector Público señala que se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan 
sobre un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios, si pueden conferirles encomiendas de 
gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijados unilateralmente por el encomendante y cuya 
retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan.
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2. La práctica en eL uso De Las encomienDas De gestión

2.1. Requisitos de las encomiendas de gestión

De lo establecido en el ordenamiento jurídico destacan, como características básicas de las enco-
miendas de gestión las siguientes:

1. La entidad encomendante, poder adjudicador, debe ejercer sobre su medio propio un 
control análogo al que puede ejercer sobre sus propios servicios.

2. La entidad encomendada (medio propio) debe, a su vez, realizar la parte esencial de su 
actividad con la entidad encomendante.

3. El encomendado puede ser un ente, organismo o entidad del sector público.

4. Las encomiendas de gestión han de ser de ejecución obligatoria para el encomendado, 
de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante.

5. El encomendante aprobará unas tarifas en base a las cuales se calculará la retribución a 
percibir por el encomendado.

6. El encomendado deberá reconocer en sus estatutos o en sus normas de constitución, su 
condición de medio propio y servicio técnico determinando las entidades respecto de las 
cuales tiene esta condición y precisando el régimen de las encomiendas que se le pue-
den conferir.

7. El encomendado no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por los pode-
res adjudicadores de los que sea medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra 
ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de la misma.

Sin embargo, su utilización en la práctica, por parte de las Administraciones Públicas, tanto central 
como autonómica, parece no cumplir siempre con dos de los requisitos ya señalados:

1. Que la entidad encomendante ejerza sobre la entidad encomendada un control análogo 
al que ejerce sobre sus propios servicios.

2. Que la entidad encomendada realice la parte esencial de su actividad con la autoridad o 
autoridades que la controlan.

Se trata de dos requisitos ACUMULATIVOS, por lo que es precisa la concurrencia simultánea de 
ambos. Existe ya jurisprudencia cuestionando el uso, en ocasiones, de las encomiendas 
de gestión.
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2.2. ¿Limites en el contexto de los encargos?

Un primer límite que cabe plantearse a su uso, es si el encomendatario debe contar con los 
medios propios necesarios para llevar a cabo el encargo. Es decir, si puede la Administración 
efectuar el encargo a un ente instrumental en calidad de “medio propio y servicio técnico del mismo” 
si éste carece de medios para llevarlo a cabo, limitando su participación a sustituir a la Administración 
en su posición de entidad contratante (en la tramitación del expediente y en la adjudicación y eje-
cución del contrato), pero sin asumir la realización de la prestación.

En este sentido limitativo, se manifiesta la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
quién en un informe de 2009 cuestionaba la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión si 
no se dispone de personal y de los medios materiales y técnicos necesarios para ejecutarla……2

También lo hacía en similares términos la IGAE al señalar que el objeto de la encomienda ha de tener 
cabida dentro de los fines o funciones de la entidad encomendada o en el supuesto de sociedades 
mercantiles, dentro de su objeto social.

Un segundo límite al uso de las encomiendas de gestión, lo pondría el espíritu de la propia Ley de 
Contratos del Sector Público, quien propugna los principios de publicidad, transparencia y concu-
rrencia en las contrataciones sometidas a la Ley. Principios que no se cumplen con las encomiendas 
de gestión ya que como hemos señalado no se consideran jurídicamente contratos. Ni siquiera se 
cumpliría con las posibles subcontrataciones que dichos encomendados hagan, cuando éstos no 
tengan la consideración de administración sino de poder adjudicador (al quedar fuera del ámbito 
subjetivo de la Ley de Contratos del SP).

Es una realidad que el incumplimiento de las condiciones básicas para los trabajos in house o en-
comiendas de gestión se ha acrecentando con la crisis económica, dado que hay organizaciones 
públicas que viven sustancialmente de las encomiendas de gestión y que con la situación actual, 
se han visto obligadas a exceder de sus espacios naturales de actividad. 

2  De acuerdo con las leyes de la competencia, las encomiendas de gestión constituyen anomalías por tres motivos: a. porque detraen 
de la competencia porcentajes importantes de los gastos e inversiones públicas, lo cual significa, entre otras cosas, que el efecto de las 
políticas fiscales no producen el resultado buscado a través del correspondiente multiplicador. B. porque los servicios en ocasiones no se 
prestan con la calidad necesaria al estar encargados, en algunos casos, a empresas públicas sin los conocimientos ni las capacidades 
requeridas y prueba de ello es, c. dichas empresas subcontratan con frecuencia los trabajos que les son encargados sin que exista 
garantía de que lo hagan respetando las leyes de la competencia y cuidando la calidad y profesionalidad requeridas.
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3. La principaLes empresas De La aDministración que 
reaLizan encomienDas

Dentro de la Administración española hay empresas claramente ejecutoras de las encomiendas de 
gestión por parte de todas las Administraciones Públicas. Estas empresas son: TRAGSA, ISDEFE 
e INECO.

Las características comunes de todas estas empresas son:

•	 Son empresas concebidas, creadas y dedicadas, en principio, para actividades concre-
tas en el ámbito de la defensa, de la ingeniería o de la agricultura y ganadería.

•	 En muchas ocasiones no tienen especialización en los temas que se les encomiendan, 
lo que hace que se vean obligadas a subcontratar parte de los servicios que han de 
prestar.

•	 El volumen de personas empleadas por estas sociedades ha ido aumentando en los 
últimos años, debido precisamente a la realización de actividades adicionales a las que 
justificaron su creación.

Un ejemplo de este tipo de servicios que podríamos considerar que trasciende de su marco de 
actuación natural es la siguiente reseña sobre un concurso recién adjudicado a una de ellas.

SERVICIO SOPORTE PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS  
Y PRUEBA DE PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED DE AEROPUERTOS DE AENA.

Nº Expediente: DSI 599/2011

Importe: Valor: 340 598,49 EUR IVA excluido

Minis./Consejería: Ministerio de Fomento (Administración Central)

Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

Ámbito: Licitaciones de Ambito General

Boletín Adj.: Diario Oficial de las Comunidades Europeasde 17/02/2012

Fecha Adj. Prov.: 13/12/2011

Boletín:: Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº33 de 17/02/2012

Referencia: 012744/12

Empresa adjudicataria: INGENIERIA DE SISTEMAS PARA DEFENSA DE ESPAÑA S.A.

IMPORTE: BAJA:

340.598,49€ 0%

TOTAL ADJUDICACIÓN: 340.598,49€
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Se observa además que el importe de la adjudicación coincide exactamente con el de la licitación, 
perjudicando así a la propia administración que incurre en un mayor coste del que lo hubiera hecho 
si hubiera habido competencia entre las consultoras del mercado.

El problema de estas empresas surge cuando pasan a competir con las empresas consultoras 
especializadas en temas en los que ellas no lo están, como ocurrió con el Plan Estratégico de 
Modernización de la Administración de Justicia, en la que participan empresas como ISDEFE y 
TRAGSA.

Basta con leer la memoria de actividades de ISDEFE, por ejemplo, en la que se define como “una 
herramienta de la Administración española” que ofrece servicios de ingeniería, consultoría estratégica, 
asistencia técnica, gestión de programas y ejecución de proyectos para la Administración Pública 
española. Tiene 1.018 empleados y de clientes sólo el 52% es el Ministerio de Defensa.
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4. concLusión

Podemos afirmar que hoy en día se ha “contaminado” el origen de estas empresas creadas como 
medio propio. A la vista de este tipo de figuras en otro países y entendiendo que su fundamento de 
actuación es válido en el marco de actividades para el que fueron creadas, lo más apropiado sería 
que dichas empresas mantuviesen un tamaño adecuado para los fines que fueron creadas, es decir:

•	 para cubrir áreas de especialización que el mercado no cubre, 

•	 para establecer términos técnicos de referencia de calidad para contratos complejos, y 

•	 para hacer el seguimiento de programas de gran especialización a los que el mercado no 
da la mejor respuesta.
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anexo: red.es
Es la entidad pública empresarial encargada de impulsar el desarrollo de la sociedad de la informa-
ción en España y ejecutar proyectos en el marco del Plan Avanza2. Trabajan con las Comunidades 
Autónomas, Diputaciones, entidades locales y el sector privado en materia de tecnología de la 
información y la comunicación.

La misión que persigue es la de ser impulsor de la sociedad en red para todos sus grupos de interés 
con los que trabajan en colaboración (a través de programas estratégicos para el país, y del alcance 
nacional, servicios de tecnologías prestados con calidad, y análisis y seguimiento de indicadores 
a través del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) 

Red.es es la encargada de ejecutar los proyectos que tiene asignados en las siguientes líneas 
del Plan Avanza “:

•	 Administración sin papeles

•	 Impulso de las TIC en sectores estratégicos

•	 Fomento del uso y confianza en internet

•	 Infraestructuras

La diferencia fundamental con el resto de entidades señaladas es que a través de red.es si se permite, 
con carácter general, concurrir a la ejecución de los contratos cuya gestión se les encomienda, a 
las empresas consultoras.
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Contacto:
C/ Monte Esquinza 34, 2°B, 28010 Madrid, España
Tel. +34.91.308.01.61
Fax +34.91.391.35.95
consultoras@consultoras.org
www.consultoras.org
Twitter | Facebook | LinkedIn
 


