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INFORME  JURÍDICO  RELATIVO  AL  PROYECTO  DE  DECRETO-LE Y  DEL
CONSELL  SOBRE  ACCIÓN  CONCERTADA  PARA  LA  PRESTACIÓN  DE
SERIVICIOS A LAS PERSONAS EN EL ÁMBITO SANITARIO

Mediante escrito de la Subsecretaría de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública se remite para su informe con carácter URGENTE norma con fuerza de
ley.

Se procede a evacuar la consulta de conformidad con el art. 5.2 a) de la Ley
10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de asistencia jurídica a la Generalitat, en
relación con el art. 42.3 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del
Consell.

Examinado el texto remitido la Abogacía General de la Generalitat entiende que
debe tenerse en cuenta 

PRELIMINAR

PRIMERO.- OBJETO DEL DECRETO-LEY

El texto incorpora ciertas previsiones relacionados con los servicios a las perso-
nas contempladas, por la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero, sobre contratación pública. En concreto las relativas a uno de los re-
gímenes de contratación particulares previstos en el tít. III, a saber los servicios socia-
les y otros específicos de los arts. 74 a 77. Se les conoce como servicios a las perso-
nas y se engloban en lo que la disposición general califica como acción concertada. 

La  expresión  acción  concertada  tradicionalmente  hacía  referencia  a  los
convenios de colaboración de la Administración con los particulares para el fomento de
actividades privadas de interés público. A través de ellos se articularon los planes de
desarrollo iniciados con la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, de aprobación del plan
de desarrollo económico y social para el período 1964/1967. 

Recientemente  algunas  Comunidades  Autónomas  (CCAA)  han  tomado  este
nomen iuris para canalizar los servicios a las personas de carácter educativo, social y
sanitario  de  la  Directivas  2014/24/UE.  Tal  y  como  dispone  su  considerando  114
«determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como
servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos (...),
se prestan en un contexto particular que varía mucho de un Estado miembro a otro,
debido a las diferentes tradiciones culturales». 
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SEGUNDO.- COMPETENCIA

El decreto-ley se elabora en ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo
del procedimiento administrativo que el art. 49.1.3ª del Estatuto de Autonomía de la
Comunitat  Valenciana  (EACV)  atribuye  a  la  Generalitat.  También  incide  sobre  la
facultad de la Generalitat para organizar, administrar y gestionar todas las instituciones
sanitarias públicas dentro del Territorio de la Comunitat Valenciana (art. 54.1 EACV).

TERCERO.- PROCEDIMIENTO

Ante la falta de regulación expresa es de aplicación el  art.  42 de la Ley del
Consell, relativo a la elaboración, aprobación y remisión de los proyectos de ley a Les
Corts. También, el título III del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la
forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de
la Generalitat, en adelante Decreto de técnica normativa.

Previa  la  resolución  de  la  consellera  de  Sanidad  Universal  y  Salud  Pública
acordando el inicio del procedimiento de elaboración del proyecto y encomendando su
tramitación  a  un  órgano  superior  o  directivo  de  la  Conselleria,  debe  constar  en  el
expediente la documentación pertinente.

En  particular,  los  informes  de  necesidad  y  oportunidad  y  una  memoria
económica. Si esta última es positiva, de acuerdo con lo previsto en el art. 26.1 de la
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del sector público
instrumental y de subvenciones, debe remitirse a la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico  el  expediente  para  que  esta  emita  un  informe  vinculante.  En  el  se
pronunciará  sobre  la  adecuación  de  la  norma  proyectada  a  las  disponibilidades
presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales . 

De conformidad con el art. 42.3 de la Ley del Consell, del expediente se remitirá
una  copia  a  las  Subsecretarías  en  cuyo  ámbito  pudiera  incidir  para  que emitan el
correspondiente informe.

Es criterio de la Abogacía General de la Generalitat la aplicación del art. 19 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
a la  Generalitat.  Este artículo prevé la incorporación de un informe de impacto por
razón de género en los proyectos de disposiciones de carácter general que se sometan
a la  aprobación del  Consejo de Ministros. Deberá recabarse el  informe de impacto
sobre la normativa de protección de la infancia y la adolescencia a que se refiere el art.
22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor.  También deberá constar en el expediente el informe previsto en la DA 10 de la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, en el que se
señale en qué medida la  norma incide en las políticas públicas de protección a la
familia. No será necesario remitir el expediente al Consell Jurídic Consultiu. Es criterio
de la Abogacía General de la Generalitat que, teniendo en cuenta que el art. 10 de la
Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de creación del Consejo Jurídico
Consultivo de la Comunidad Valenciana, no lo prevé, no es preceptivo este trámite.
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Existiendo una necesidad urgente, de conformidad con el art. 42.6 de la Ley del
Consell, tras su elevación al consejo de gobierno, este podrá aprobar en proyecto de
ley para su convalidación por Les Corts.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

DE CARÁCTER GENERAL

PRIMERA.- EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD

El  art.  44.4  EACV establece  que  «el  Consell,  en  casos  de  extraordinaria  y
urgente necesidad, podrá dictar disposiciones  legislativas provisionales por medio de
decretos-leyes  sometidos  a  debate  y  votación  en  Les  Corts,  atendiendo  a  lo  que
preceptúa el artículo 86 de la Constitución Española».

El  art.  86  CE  prescribe  que  los  decretos-leyes  «no  podrán  afectar  al
ordenamiento  de  las  instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades
Autónomas ni  al  Derecho electoral  general» (ap.  1).  Adicionalmente señala que los
mismos «deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al
Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de
los  treinta  días  siguientes  a  su  promulgación»  (ap.  2).  También  que  «habrá  de
pronunciarse  expresamente  dentro  de  dicho  plazo  sobre  su  convalidación  o
derogación,  para  lo  cual  el  reglamento  establecerá  un  procedimiento  especial  y
sumario» (ap.  3),  así como que «durante  dicho plazo las Cortes podrán tramitarlos
como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia» (ap. 3).

Por tanto habrá que analizar con carácter previo, si el proyecto se ajusta a los
presupuestos  habilitantes  para  su  adopción,  de  acuerdo  con  las  normas
constitucionales  reseñadas.  En  particular  deberá  reflejarse  de  manera  explícita  y
razonada los motivos del Consell  para su aprobación y, adicionalmente, la conexión
entre la situación de urgencia y la medida concreta adoptada para subvenir a ella. 

Por su utilidad se extracta la reciente STC 104/2015, de 24 de mayo. En ella se
recuerdan los requisitos constitucionales para aprobar un decreto-ley:

«El  art.  86  CE habilita,  desde luego,  al Gobierno  pa ra  dictar , mediante  real  decreto-ley,
normas con fuerza de ley, pero en la medida en que  ello supone una sustitución del Parlamento por el
Gobierno, constituye una excepción al procedimiento legislati vo ordinario  y a la participación de las
minorías que éste dispensa, y como tal sometida  en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia
de todos los presupuestos circunstanciales y materi ales enunciados en dicho precepto  que lo
legitime. Entre los que se incluye n, en lo que aquí importa, la imprescindible conexión entre la facultad
legislativa  excepcional  y  la  existencia  de l  presupuesto  habilitante,  esto  es,  una  situación  “de
extraordinaria y urgente necesidad” (...).

Nuestra Constitución ha adoptado una solución flexible y matizada respecto del fenómeno del
decreto-ley que, por una parte, no lleva a su completa proscripción en aras del mantenimiento de una
rígida  separación  de  los  poderes,  ni  se  limita  a  permitirlo  de  una  forma  totalmente  excepcional  en
situaciones de necesidad absoluta, de modo que  la utilización de este instrumento normativo se
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estima legítima “en todos aquellos casos en que hay  que alcanzar los objetivos marcados para la
gobernación del  país,  que,  por circunstancias difíc iles o  imposibles de prever,  requieren una
acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta”
(STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5). En otras palabras, el fin que justifica la legislación de urgencia no es
otro que subvenir a “situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de
prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía
normal  o  por  el  procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes”  (SSTC
11/2002,  de  17  de  enero,  FJ  4;  y  137/2003,  de  3  de  julio,  FJ  3).  Ahora  bien,  la  valoración  de  la
extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad  e,
incluso,  de  que tenga su origen en la  previa  inactividad del  propio Gobierno siempre que concurra
efectivamente la excepcionalidad de la situación, pues “lo que aquí debe importar no es tanto la causa
de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias
efectivamente concurran” (SSTC 11/2002,  de 17 de enero,  FJ 6;  68/2007,  de 28 de marzo, FJ 8, y
1/2012, de 13 de enero, FJ 6).

Como se deriva de la jurisprudencia constitucional anteriormente citada relativa al supuesto de
hecho  habilitante  de  los  Decretos-leyes,  dos  son  los  aspectos  que  tradicionalmente  hemos
analizado desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita y razonada
de los motivos que han sido tenidos en cuenta por e l Gobierno en su aprobación  (SSTC 29/1982,
de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003,
de 3 de julio, FJ 4); y, por otro lado, la existencia de una necesaria co nexión entre la situación de
urgencia definida y la medida concreta adoptada par a subvenir a ella  (SSTC 29/1982, de 31 de
mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4). Como señalamos en la
STC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 6, aunque ambos aspectos están íntimamente ligados, su análisis
por separado facilita desde un punto de vista metodológico el análisis de las consideraciones de las
partes y, en última instancia, el control que le corresponde efectuar a este Tribunal.

En cuanto a la definición explícita y razonada de una situación de “extraordinaria y urgente
necesidad”  por los órganos políticos, este Tribunal ha precisado que ello no  significa que la definición
expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya siempre de contenerse en el propio decreto-
ley,  sino  que tal  presupuesto  cabe deducirlo  igualm ente de una pluralidad  de elementos .  En
efecto, el examen de la concurrencia del citado presupuesto siempre se ha de llevar a cabo mediante la
valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal
excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma,
a lo largo del debate parlamentario de convalidación y en el propio expediente de elaboración de la
misma, debiendo siempre tener presentes las situaciones concretas y los objetivos gubernamentales que
han dado lugar a la aprobación del decreto-ley» (…)

En cuanto a la  segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia –
conexión  de sentido entre la situación de necesidad  definida y las medidas que  en el Real Decreto-
ley  se  adoptan –  nuestra  doctrina  “ha  afirmado  un  doble  criterio  o  perspectiva  para  valorar  la
existencia de la  conexión  de sentido:  el  contenido, por  un lado,  y  la estructura ,  por  otro,  de las
disposiciones incluidas en el  Real  Decreto-ley  controvertido” (SSTC 29/1982,  de 31 de mayo,  FJ 3;
1/2012, de 13 de enero, FJ 11, y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9)» (FJ 6).

Siendo el presupuesto habilitante del art. 44.4 EACV la extraordinaria y urgente
necesidad  -y  no  solo  la  urgencia-  deberá  completarse  la  justificación  de  la  norma
definiendo de modo más explícito y razonado la situación de «extraordinaria y urgente
necesidad». No puede desconocerse que el recurso al decreto-ley implica prescindir
del dictamen de un órgano estatutario, el Consell Jurídic Consultiu y, especialmente, de
la  participación  y  el  previo  debate  del  proyecto  en  Les  Corts.  Por  este  motivo  es
preciso reforzar la  motivación del informe de nece sidad y oportunidad respecto
de la adecuación entre el presupuesto habilitante y  las medidas que se adoptan .
Estas últimas deben guardar una relación directa o de congruencia con la situación que
se  trata  de  afrontar.  También  debe  justificarse  la  imposibilidad  de  lograr  la  acción
política proyectada a través de los mecanismos de agilización procedimental previstos
para los casos de urgencia en la aprobación de las leyes ordinarias.
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SEGUNDA.- SERVICIOS A LAS PERSONAS

La Directiva  2014/24/UE sobre contratación pública  establece un un  régimen
especial para los servicios dirigidos a ciudadanos en los ámbitos educativo, social y
sanitario.

Estas  tres áreas corresponden,  desde el  punto  de vista  de la  gestión,  a  las
CCAA. Los Estatutos de Autonomía (EEAA) de todas ellas han asumido competencias
en estas materias. Las CCAA pueden prestar estos servicios con sus propios medios o
buscar operadores que los presten. Si esta actividad se realiza a cambio de un precio,
su selección deberá efectuarse siguiendo el procedimiento previsto por la normativa de
contratación del sector público.

El  art.  149.1.18  de  la  Constitución  atribuye  al  Estado  competencia  sobre  la
«legislación básica sobre contratos». Para ajustarse al acervo comunitario, esta debe
estar encaminada a preservar un procedimiento transparente que permita tratar por
igualdad a todos los licitadores, fomentando la concurrencia. Así resulta del art. 1 del
texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

La perspectiva del mercado interior, no obstante, debe contextualizarse con las
áreas sobre las que se proyecta. El paradigma de esta adaptación de las reglas de la
contratación pública son los servicios sociales, educativos o sanitarios. Estamos ante
servicios de atención a las personas que requieren unas garantías de calidad. Lo exige
el Estado social de Derecho. «Hay que tener presente que la salud y la vida de las
personas  ocupan  el  primer  puesto  entre  los  bienes  e  intereses  protegidos  por  el
Tratado y que corresponde a los Estados miembros decidir qué nivel de protección de
la  salud pública  pretenden  asegurar  y  de qué  manera debe  alcanzarse  ese  nivel»
(parágrafo  44  STJUE  Blanco  Pérez y  Chao Gómez  de 1  de  junio  de 2010,  TJCE
2010\158).

Pues bien, los servicios a las personas pueden prestarse directamente por la
Administración  pero  también  por  contratistas  (delegados  de  la  misión  social)  o
entidades a las que se les reembolsan sus gastos (compensación financiera pública).
En este punto seguimos la comunicación de la Comisión Europea de 26 de abril de
2006 sobre la aplicación del programa comunitario de Lisboa a servicios sociales de
interés general en la Unión Europea, en adelante la Comunicación.

PRIMERA Delegación de la misión social

La Administración puede confiar la prestación de los servicios a las personas  a
un  tercero  mediante  un  precio.  En  estos  casos  «puede  aplicarse  el  Derecho
comunitario de contratos públicos y de concesiones. Cuando ello ocurra, el organismo
público que atribuye a un organismo exterior una misión social de interés general debe,
como  mínimo,  respetar  los  principios  de  transparencia,  igualdad  de  trato  y
proporcionalidad. Por añadidura, en determinados casos, las Directivas de contratos
públicos imponen obligaciones más concretas» (pág. 7 de la Comunicación).
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Tratándose de servicios a las personas, si se dan determinadas circunstancias,
la reserva de los mismos a entidades sin ánimo de lucro no vulnera los principios de
transparencia e igualdad de trato. Par ello es necesario apreciar una proporcionalidad
en la medida. 

Un prueba de ello la encontramos en la STJUE  Sodemore  de 17 de junio de
1997 (TJCE 1997\129). En este fallo se discutió si el requisito de no tener ánimo de
lucro y obtener una habilitación para prestar servicios de asistencia social de carácter
sanitario contrariaba la libertad de establecimiento del actual art.  49 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y las directivas de contratación pública.
Se trataba de actividades destinadas directa y primordialmente a la protección de la
salud del ciudadano a través de intervenciones de apoyo a la actividad sanitaria de
prevención, cuidados y reeducación física y psíquica. El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea  (TJUE)  sentenció  que  «en  el  estado  actual  del  Derecho  comunitario,  un
Estado miembro puede (…) considerar que un sistema de asistencia social (…), implica
necesariamente,  para alcanzar  sus objetivos,  que la admisión en dicho sistema de
operadores privados en calidad de prestadores de servicios de asistencia social esté
supeditada al  requisito  de que no persigan ningún fin lucrativo» (parágrafo  32).  En
consecuencia «no puede considerarse que el requisito de la inexistencia de ánimo de
lucro [en algunos casos] sea contrario a los artículos 52 y 58 del Tratado» Constitutivo
de la Comunidad Europea. Lo determinante es que esta limitación «no puede colocar a
las sociedades con ánimo de lucro de otros Estados miembros en una situación de
hecho o de Derecho desventajosa respecto de las de las sociedades con ánimo de
lucro del Estado miembro de establecimiento» (parágrafo 32). 

Reproducimos parcialmente la STJUE Sodemore de 17 de junio de 1997.

«28.-  Es importante hacer constar que  el  requisito de la  inexistencia de ánimo de lucro ,
mencionado en la letra a) del apartado 3 del artículo 18 de la Ley de 1980, se inscribe en el marco del
sistema de asistencia social , establecido por la Ley de 1986, que está  fundamentalmente destinado a
fomentar y proteger la salud de las personas  con la ayuda de los servicios de asistencia social y
sanitaria y a actuar en favor de las personas dependientes q ue no tengan familia o cuya familia no
pueda ocuparse  de  ellas ,  llevando a  cabo o favoreciendo su  reinserción en familias  o  en medios
comunitarios adaptados.

29.-  De los  autos  del  procedimiento principal  se desprende que este sistema  de asistencia
social, cuya ejecución se confía, en principio, a las autoridades públicas, está basado en el principio de
solidaridad,  que se traduce en el hecho de que está destinado prioritariamente a la asistencia de
quienes se encuentran en un estado de necesidad,  de bido a  la  insuficiencia de los ingresos
familiares, a la falta total o parcial de autonomía  o al riesgo de marginación y, después , dentro de
los límites fijados por la capacidad de las estructuras y los recursos disponibles, a la asistencia de otras
personas, las cuales han de soportar, no obstante, los costes de dicha asistencia en función de
su situación económica, con arreglo a tarifas  determinadas habida cuenta de los ingresos familiares.

30.-En el marco de la Ley de 1986, las entidades privadas que reúnan los requisitos subjetivos
previstos en el apartado 3 del artículo 18 de la Ley de 1980, en particular, el de la inexistencia de ánimo
de lucro, y que hayan sido admitidas en el régimen de concierto, contribuyen a la ejecución del sistema
de asistencia social así concebido, que determina la calidad de los servicios que van a prestarse a los
destinatarios de la asistencia, así como el nivel de reembolso de los costes de servicios prestados por
tales entidades.

31.- Según el Gobierno italiano,  el requisito de la inexistencia de ánimo de lucro  resulta
ser  el  medio  más  coherente  teniendo  en  cuenta  las  f inalidades  exclusivamente  sociales  de l
sistema de que se trata en el procedimiento principal  [actividades de asistencia social de carácter
sanitario ]. Las decisiones tomadas en el ámbito de la organización y de la prestación de asistencia por
parte de los operadores privados que no persiguen un fin lucrativo no están influidas por la exigencia de
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obtener  beneficios  de  la  prestación  de  servicios,  para  que estos  operadores  persigan con carácter
prioritario las finalidades sociales.

32.- A este respecto, procede hacer constar que, en el estado actual del Derecho comunitario ,
un Estado miembro puede , en el marco de la competencia que conserva para ordenar su sistema de
Seguridad Social, considerar que un sistema de asistencia social , como aquel de que se trata en el
procedimiento principal,  implica necesariamente ,  para  alcanzar  sus objetivos,  que la admisión  en
dicho sistema de operadores privados  en calidad de prestadores de servicios de asistencia social esté
supeditada a l requisito de que no persigan ningún fin lucrativo .

33.- Por otra parte,  la imposibilidad de que las sociedades que persigue n un fin lucrativo
contribuyan  automáticamente a la ejecución de un sistema legal de asistencia so cial  de un Estado
miembro  mediante  la  suscripción  de  un  concierto  que  da  derecho  al  reembolso  por  parte  de  las
autoridades públicas de los costes de los servicios de asistencia social de carácter sanitario no puede
colocar a las sociedades con ánimo de lucro de otro s Estados miembros en una situación  de
hecho o de Derecho desventajosa respecto de las  de las sociedades con ánimo de lucro del Estado
miembro de establecimiento.

34.- Habida cuenta de las consideraciones anteriores, no puede considerarse que el requisito de
la inexistencia de ánimo de lucro sea contrario a los artículos 52 y 58 del Tratado.

35.-  En consecuencia, procede responder a las cuestiones segunda y tercera que los artículos
52 y 58 del Tratado no se oponen a que un Estado miembro perm ita únicamente a los operadores
privados que no persigan un fin lucrativo contribui r a la ejecución de un sistema de asistencia
social  mediante  la  suscripción  de  conciertos  que  dan  derecho  al  reembolso  por  parte  de  las
autoridades públicas de los costes de los servicios de asistencia social de carácter sanitario».

A  estos  efectos  es  irrelevante  que,  en  el  supuesto  traído  a  colación,  la
contraprestación recibida por  las entidades sin  ánimo de lucro  estuviera  limitada al
reembolso de los gastos. Como dijera la STJUE Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Lecce de 19 de diciembre de 2012 (TJCE 2012\401), a efectos de las directivas de
contratación, «un contrato no deja de ser un contrato público por el mero hecho de que
su retribución se limite al reembolso de los gastos soportados por la prestación del
servicio pactado» (parágrafo 29).

SEGUNDA Compensación financiera pública

Alternativamente  a  la  contratación,  «una  autoridad  pública  puede  decidir
compensar  las  cargas  derivadas  de  la  realización  de  una  misión  social  de interés
general mediante un organismo externo. Esta compensación financiera se destina a
equilibrar  las  cargas  por  la  realización  de  la  misión  y  que  no  hubiera  tenido  una
empresa que se rija sólo por los criterios del mercado» (página 8 de la Comunicación). 

Las SSTJUE Spezzino y CASTA, de 11 de diciembre de 2014 y 28 de enero de
2016 respectivamente (TJCE 2015\49 y 2016\1), dan carta de naturaleza a este modo
de  colaboración  en  el  ámbito  sanitario.  La  primera  en  relación  con  el  transporte
sanitario  de  urgencia  y  de  extrema  urgencia,  la  segunda  respecto  del  servicio  de
transporte de las personas en tratamiento de diálisis. Es particularmente interesante la
segunda  de  ellas  por  cuanto  que  menciona  en  los  parágrafos  introductorios  los
servicios a las personas de la Directiva 2014/24/UE. Así dispone:

«22  El tribunal  remitente expone que  el  Derecho de la Unión parece reservar un trato
especial a las prestaciones de naturaleza socio-san itaria cuando un Estado miembro elige atribuir
su  realización  a  organismos  sin  ánimo  de  lucro .  Se  refiere  en  ese  sentido  a  la  sentencia
Sodemare  y otros (C-70/95, EU:C:1997:301) y a los trabajos preparatorios de la  nueva Directiva en
materia de contratos públicos, que estaban entonces en curso y llevaron después a la adopción de la
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Directiva  2014/24/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  ,de  26  de  febrero  de  2014,  sobre
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94, p. 65), especialmente  a
su  considerando 28 . Éste manifiesta que esa Directiva no debe aplicarse a de terminados servicios
de emergencia prestados por organizaciones o asocia ciones sin ánimo de lucro , ya que sería difícil
preservar la especial naturaleza de estas organizaciones en el caso de que los proveedores de servicios
tuvieran que designarse con arreglo a los procedimientos establecidos en la misma Directiva (…).

26 En ese contexto el tribunal remitente piensa que, d ado que los conciertos  discutidos en
el asunto principal tienen por objeto prestaciones en el ámbito del ser vicio sanitario público y que
la estructura de esos conciertos se ajusta estrictamente al principio de reembolso de los gastos,  las
asociaciones de voluntariado ejercen las actividade s objeto de esos conciertos fuera del ámbito
mercantil ,  lo que  justificaría una excepción a la obligación de convo car una licitación . Es así a
fortiori toda vez que , al adoptar la Directiva 2014/24/UE , el legislador apreció que la preservación de
la naturaleza específica de los organismos sin ánim o de lucro es difícilmente compatible con la
participación en una selección a través de un proce dimiento de licitación  y  que,  por  el  hecho
mismo del recurso a un personal no remunerado, una oferta emanante de un organismo de voluntariado
sería difícilmente comparable con la de un operador económico tradicional» (STJUE CASTA de 28 de
enero de 2016).   

De las SSTJUE  Spezzino  y  CASTA resulta que no se opone a la libertad de
establecimiento  del  art.  49  TFUE  la  preferencia  de  un  servicio  a  las  personas  a
determinadas entidades siempre que con ello se contribuya efectivamente a la finalidad
social y a la consecución de los objetivos de solidaridad y de eficacia presupuestaria.

De la siguiente manera lo expresa la primera de ellas:

«59 Por consiguiente,  un Estado miembro puede considerar , en el marco de la facultad de
apreciación de la  que dispone para decidir  el  nivel de protección de la  salud pública y organizar su
sistema de seguridad social, que el recurso a las organizaciones de voluntariado  corresponde a la
finalidad social del servicio  de transporte sanitario de urgencia y puede contribuir a controlar los costes
relacionados con ese servicio.

60  Sin  embargo,  es  necesario  señalar  que  un  sistema  de  organización  del  servicio  de
transporte  sanitario  de  urgencia  como  el  controvertido  en  el  litigio  principal,  consistente,  para  las
autoridades competentes, en recurrir con carácter prioritario a organizaciones de volunt ariado , debe
efectivamente contribuir a la finalidad social y a la consecución de los objetivos de solidaridad y
de eficacia presupuestaria sobre los que descansa .

61 A este respecto,  se exige que ,  cuando participan en ese marco,  las organizaciones de
voluntariado  no  persigan  otros  objetivos  que los  mencionados  en el  apartado precedente  de  la
presente sentencia, que no obtengan ningún beneficio  por el hecho de realizar sus prestaciones,
independientemente del reembolso de los costes  variables, fijos y permanentes necesarios para
suministrarlas,  ni  proporcionen  ningún  beneficio  a  sus  miembros .  Por  otra  parte,  si  bien  es
admisible  el  recurso  a  trabajadores,  puesto  que,  en  su  defecto,  se  estaría  privando  a  esas
organizaciones  de  la  posibilidad  efectiva  de  actuar  en  varios  ámbitos  en  los  que  puede  aplicarse
normalmente el principio de solidaridad, la actividad de tales organizaciones debe respetar estrictamente
los requisitos establecidos por la normativa nacional al respecto.

62 En virtud del principio general del Derecho de la Unión de prohibición de abuso de Derecho
(véase, por analogía, la sentencia 3 M Italia, (C-417/10, EU:C:2012:184, apartado 33), la aplicación de
esa  normativa  no  puede  extenderse  hasta  cubrir  prác ticas  abusivas  de  las  organizaciones  de
voluntariado o de sus miembros. Así pues, la actividad de las organizaciones de voluntariado sólo puede
ser ejercida por trabajadores dentro de los límites necesarios para su funcionamiento normal. En cuanto
al reembolso de los costes, debe velarse para que no se persiga, amparándose en una actividad de
voluntariado,  ánimo  de  lucro  alguno,  ni  siquiera  indirecto,  y  para  que  el  voluntario  pueda  obtener
únicamente el reembolso de los gastos efectivamente soportados como consecuencia de la prestación
de la actividad, dentro de los límites establecidos previamente por las propias organizaciones» (STJUE
Spezzino de 11 de diciembre de 2014).
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TERCERA Directiva 2014/24/UE

Con  estos  antecedentes  la  Directiva  24/2014/UE  habilita  un  tratamiento
diferenciado  a  los  servicios  a  las  personas.  Tal  y  como  señala  el  considerando  6
«determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como
servicios  a  las  personas,  como  ciertos  servicios  sociales,  sanitarios  y  educativos,
siguen  teniendo,  por  su  propia  naturaleza,  una  dimensión  transfronteriza  limitada.
Dichos servicios se prestan en un contexto particular que varía mucho de un Estado
miembro a otro, debido a las diferentes tradiciones culturales». 

Esto  justifica  que  solo  les  sean  de  aplicación  determinados  aspectos  de  la
directiva  o  que  puedan  configurarse  los  servicios  a  las  personas  al  margen  de  la
directiva. Reproducimos, por su interés el considerando 114:

«Determinadas  categorías  de  servicios,  en  concreto  los  servicios  que  se  conocen  como
servicios a las personas , como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos, siguen teniendo , por
su propia naturaleza,  una dimensión transfronteriza limitada. Dichos serv icios se prestan en un
contexto  particular  que  varía  mucho  de  un  Estado  mi embro  a  otro,  debido  a  las  diferentes
tradiciones culturales . Debe establecerse un régimen específico para los contratos públicos relativos a
tales servicios, con un umbral más elevado que el que se aplica a otros servicios.

Los servicios a las personas con valores inferiores a ese umbral no revisten normalmente interés
para los proveedores de otros Estados miembros, a menos que haya indicios concretos de lo contrario,
como en la financiación por la Unión de proyectos transfronterizos.

Los contratos de servicios a las personas , cuyo valor esté situado por encima de ese umbral
[750.000 € ex art. 4 d) Directiva 2014/24/UE] deben estar sujetos a normas de transparencia en toda la
Unión.  Teniendo en cuenta la importancia del contexto cult ural y el carácter delicado de estos
servicios, debe ofrecerse a los Estados miembros un  amplio margen de maniobra para organizar
la elección de los proveedores de los servicios del  modo que consideren más oportuno .  Las
normas de la presente Directiva tienen en cuenta este impera tivo al imponer solo la observancia
de  los  principios  fundamentales  de  transparencia  e  igualdad  de  trato  y  al  asegurar  que  los
poderes adjudicadores puedan aplicar, para la elecc ión de los proveedores de servicios, criterios
de calidad específicos ,  como los establecidos en el Marco Europeo Voluntario de Calidad para los
Servicios Sociales publicado por el Comité de Protección Social. Al determinar los procedimientos que
hayan de utilizarse para la adjudicación de contratos de servicios a las personas, los Estados miembros
deben tener en cuenta el artículo 14 del TFUE y el Protocolo n.º 26. Al hacerlo, los Estados miembros
también  deben  perseguir  los  objetivos  de  simplificación  y  reducción  de  la  carga  administrativa  de
poderes  adjudicadores  y  operadores  económicos;  es  preciso  aclarar  ello  también  puede  suponer
basarse en disposiciones aplicables a los contratos de servicios no sometidos al régimen específico.

Los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad para  prestar por sí
mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no s ea necesario celebrar
contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple  financiación de estos servicios o la concesión
de  licencias  o  autorizaciones  a  todos  los  operadores  económicos  que  cumplan  las  condiciones
previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice
una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación».

Así se explica, por qué los arts. 74 a 77 de la Directiva 2014/24/UE establezcan
un régimen contractual especial para los servicios sociales y otros servicios específicos
en los artículos 74 a 77. Estos fijan un umbral de armonización superior, establecen
reglas específicas de publicidad, declaran de aplicación los principios de transparencia
e iguladad e imponen la obligación de atender estos servicios respetando las reglas de
continuidad,  accesibilidad,  asequibilidad,  disponibilidad  y  exhaustividad.  Incluso  se
prevé en el art. 77 la posibilidad de reservar los contratos a determinadas entidades.
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Artículo 77 Directiva 2014/24/UE . Contratos reservados para determinados servicios

«1.  Los  Estados  miembros  podrán  disponer  que  los  podere s  adjudicadores  estén
facultados  para  reservar  a  determinadas  organizacio nes  el  derecho  de  participación  en
procedimientos de adjudicación de contratos público s exclusivamente en el caso de los servicios
sociales, culturales y de salud  que se contemplan en el artículo 74 y  que lleven los códigos CPV
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-
7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde 85000000-9 hasta 85323000-
9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8.

2. Las organizaciones  a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas las condiciones
siguientes :

a)  que su  objetivo  sea la  realización  de  una misión  de  servicio  público  vinculada a  la
prestación de los servicios contemplados en el apartado 1;

b)  que los beneficios se reinviertan  con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; en
caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución deberá basarse en
consideraciones de participación;

c) que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato
se basen en la propiedad de los empleados o en prin cipios de participación  o exijan la participación
activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas, y

d)  que el  poder  adjudicador  de  que se  trate  no haya adjudicado  a  la  organización  un
contrato  para  los  servicios  en  cuestión  con  arreglo  al  presente  artículo  en  los  tres  años
precedentes .

3. La duración máxima del contrato no excederá de tres  años .
4. En la convocatoria de licitación se hará referencia al presente artículo.
5. No obstante lo dispuesto en el artículo 92, la Comisión evaluará los efectos de la aplicación

del presente artículo y presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo a más
tardar el 18 de abril de 2019».

Es decir, que resulta posible, en contratos de prestaciones directas a ciudadanos
en el ámbito sanitario o social, adoptar medidas de licitación más «específicas», que
atiendan a las especialidades expuestas. Esto significa que un contrato de prestaciones
personales  puede  estar  excepcionado  de  la  aplicación  íntegra  de  las  reglas  de
concurrencia previstas en las directivas de contratación para los contratos de servicios,
dado el marcado carácter estratégico, desde la perspectiva de correcta prestación, del
mismo. Ello es así porque no puede desconocerse que es una actividad de interés
general  que se rige, principalmente,  por los principios de universalidad,  solidaridad,
eficiencia económica y adecuación.

Paralelamente la  Directiva  señala  que «los Estados  miembros y  los poderes
públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar
los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por
ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias
o  autorizaciones  a  todos  los  operadores  económicos  que  cumplan  las  condiciones
previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho
sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia
y no discriminación» (considerando 114). 

Se  recogen,  por  lo  tanto,  tanto  la  delegación  de  la  misión  social  como  la
compensación financiera pública de la Comunicación.
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CUARTA Decreto-ley sobre acción concertada para la prestación de servicios a
las personas en el ámbito sanitario

Con el nombre de acción concertada el proyecto de norma con rango de ley da
cobertura a una vía adicional a externalización de servicios (delegación de la misión so-
cial). Esta vía (compensación financiera pública) consiste en el reembolso de los gastos
hechos por las entidades sin ánimo de lucro que colaboran con la Administración en la
atención sanitaria sostenida con fondos públicos. Se trata de compensarles las cargas
asumidas en la realización de una misión social de interés general. 

El texto consta de una exposición de motivos, dieciséis artículos, una disposición
derogatoria y dos disposiciones finales. El articulado no se divide en títulos ni en capítu-
los. 

El proyecto de decreto-ley aborda las modalidades de prestación de los servicios
sanitarios, desarrollando a continuación la acción concertada sanitaria. Fija los requisi-
tos y principios de las entidades que vayan a colaborar con la Administración sanitaria
así como el procedimiento para la concertación. Establece las obligaciones de las par-
tes, el régimen de reembolsos, las facultades de policía de la Administración, la modifi-
cación y extinción de los conciertos así como las vías de resolución de conflictos. Final-
mente incluye una cláusula derogatoria, la habilitación para el desarrollo reglamentario
de la norma  y la fecha de entrada en vigor de la norma.

A LA PARTE EXPOSITIVA

TERCERA.- PREÁMBULO

Según el art. 10 del Decreto de técnica normativa, «la parte expositiva de los
anteproyectos de ley se denominará “Exposición de motivos”, incluyéndose con este
nombre  en  el  texto  correspondiente.  En  el  resto  de  proyectos  normativos  la  parte
expositiva se denominará “Preámbulo”». 

Si  se  considera  oportuno  puede  hilvanarse  el  título  con  la  parte  expositiva
utilizando el término «preámbulo».

CUARTA.-  CITA NORMAS

De conformidad con el art. 3.7 del Decreto de técnica normativa, «la primera vez
que aparezca citada una norma se identificará con su título completo. Las posteriores
citas podrán realizarse expresando su título completo o una fórmula abreviada de éste
que identifique a la norma».

Se  sugiere  valorar  la  posibilidad  de  hacer  una  referencia  a  la  Directiva
2014/24/UE, en el párrafo tercero , de manera abreviada.
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QUINTA.- CONTENIDO

PRIMERO Contenido

Resulta oportuno traer a colación cuál debe ser, según el criterio del art. 11.1 del
Decreto  de técnica normativa,  el  contenido de la  parte  expositiva  de los proyectos
normativos de la Generalitat.

«La parte expositiva  del proyecto normativo declarará breve y concisamente los motivos que
hayan dado lugar a su elaboración, los objetivos y las finalidades que se pretenden satisfacer. Aludirá  a
sus antecedentes y a las competencias en cuyo ejercicio se dicta, así como a las líneas generales de
su contenido  cuando sea preciso para su mejor entendimiento, haciendo mención a la incidencia que
pueda tener en la normativa en vigor, con especial atención a los aspectos novedosos.

En  todo  caso,  se  evitarán  exhortaciones,  declaraciones  didácticas  o  laudatorias  u  otras
análogas».

Quizás sea conveniente recoger, aunque sea de manera somera, el contendido
de la parte dispositiva de la norma.

SEGUNDO Extensión de los párrafos

El art. 3.1 del Decreto de técnica normativa advierte que «en la elaboración de
los proyectos normativos (…) el texto ha de ser claro y de fácil compresión tanto por la
terminología  como  por  la  redacción  empleadas.  No  se  redactarán  apartados  cuya
extensión o complejidad dificulten la interpretación de su contenido». 

Teniendo en cuenta esta observación, se propone dar una redacción alternativa
a los párrafos segundo, cuarto y undécimo  del preámbulo, introduciendo puntos, de
manera que su lectura sea más ágil.

SEXTA.- FÓRMULA APROBATORIA

El  art.  13.2.  del  Decreto  de  técnica  normativa  prescribe  que  «la  fórmula
aprobatoria hará referencia a los informes preceptivos, a la audiencia concedida a los
órganos  consultivos  y  a  la  norma o normas que  habiliten  al  órgano  para  dictar  la
disposición,  salvo  que  por  su  número  sea  aconsejable  su  inclusión  en  la  parte
expositiva.  En todo caso,  deberá hacerse referencia a los informes o  consultas de
aquellos órganos cuya regulación así lo exige».

Se  echa  en  falta una  referencia  al  informe  jurídico  así  como  el  resto  de
documentación mencionada en la consideración preliminar tercer. 
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A LA PARTE DISPOSITIVA

SÉPTIMA.- SISTEMÁTICA

PRIMERO Capítulos

Según el art. 19 del Decreto de técnica normativa «el articulado de un proyecto
normativo  se  podrá  dividir  en  libros,  títulos,  capítulos,  secciones,  subsecciones  y
artículos». 

Disponiendo  el  proyecto  de  dieciséis  artículos,  quizás  sea  conveniente
sistematizar su contenido en capítulos u otra forma de división.

SEGUNDO Modificación y extinción

Se sugiere, en relación con los artículos 14 y 15 , ubicar antes el precepto que
regula la modificación de los conciertos antes del relativo a la extinción del mismo.

OCTAVA.- NORMATIVA APLICABLE

PRIMERO Convenios

Si de conformidad con el  artículo 3,  «los acuerdos de acción concertada son
instrumentos organizativos de naturaleza no contractual», los mismos -probablemente-
se articulen a través de convenios.

Se echa en falta una mención a los preceptos (arts. 47 a 53) que la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, dedica a los convenios. Tam-
bién al Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los conve-
nios que suscriba la Generalitat y su registro. En el segundo caso, aunque solo sea
para prever su no aplicación.

SEGUNDO Disposiciones de desarrollo

El proyecto de decreto-ley de acción concertada, a diferencia de los de otras Co-
munidades Autónomas, se ciñe al ámbito sanitario. Es por lo tanto una norma adjetiva y
sectorial a la vez.

Por esta razón se recomienda sustituir las referencias a la «normativa sectorial»
por de desarrollo a lo largo del articulado, entre otros en los artículos 2, 7, 8 y 13.   

TERCERA Conciertos farmacéuticos

Se sugiere valorar la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación del decreto-
ley -o al menos armonizar- los «conciertos farmacéuticos». Estos están regulados por
por los arts. 9 a 14 del Decreto-ley 2/2013, de 1 de marzo, del Consell, de actuaciones
urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica.
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NOVENA.- ADMINISTRACIÓN COMPETENTE

PRIMERO Entidades Locales

Los arts. 2, 3 y 4 del proyecto proyectan la acción concertada sobre «las Admi-
nistraciones competentes». Puede que sea así teniendo en cuenta las competencias
que el art. 6 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la
Comunitat Valenciana, atribuye a las entidades locales. 

No puede desconocerse que el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de ba-
ses de régimen local «no atribuye competencias; introduce condiciones a la legislación
que las confiera. La atribución en sentido estricto sigue correspondiendo a la legislación
sectorial estatal y a las Comunidades Autónomas, cada cual en el marco de sus com-
petencias» (FJ 10 b STC 41/2016, de 10 de marzo). Hay que tener en cuenta que este
precepto al ser modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración local suprimió la compentencia municipal de partici-
pación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

Sin embargo otros preceptos -como los artículos 5, 7 y 11- se refieren a la con-
selleria con competencias en materia de sanidad. Esta referencia puede ser adecuada
cuando se trate de habilitaciones para dictar normas de desarrollo, en cambio no puede
decirse lo mismo cuando se refiera a cuestiones relacionadas con la gestión sanitaria.
De conformidad con el art. 1 del proyecto, «el decreto-ley tiene por objeto (…) [la] ac-
ción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter sanitario en
la Comunitat Valenciana».

SEGUNDO Diari Oficial Comunitat Valenciana

Si  va  a  permitirse  a  las  entidades  locales  servirse  de  la  acción  concertada,
quizás  sea  oportuno  contemplar  su  publicidad  en  diarios  oficiales  distintos  a  la
autonómico, tal y como prevén los artículos 4 y 7.

A mayor abundamiento se recuerda, que el art. único del Decreto 126/2016, de 7
de octubre,  del  Consell,  modifica  la denominación del  Diari  Oficial  de la Comunitat
Valenciana que pasa a llamarse Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Esta  última  observación  ha  de  tomarse  en  consideración  en  relación  con  la
disposición final segunda .

TERCERO Financiación

En consonancia con el apartado anterior se sugiere  no hacer una referencia
específica a los presupuestos generales de la Generalitat ni la Ley de Tasas (de la
Generalitat) en el artículo 9 .
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CUARTO Conselleria competente en materia de sanidad

Sin perjuicio de lo escrito en esta consideración jurídica, se recomienda realizar
las eventuales remisiones a la actual Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
al departamento con competencias en materia de sanidad en vez de salud. El art. 54
EACV, al atribuir a la Generalitat competencia para organizar, administrar y gestionar la
sanidad, hace referencia a las instituciones sanitarias.

Entre otros preceptos, en los artículos 5, 7 y 11, se hace referencia a la conse-
lleria con competencias en materia de salud.

Es cuanto cumple informar a la Abogacía General de la Generalitat, no obstante
Ud. decidirá.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.1 de la Ley de asistencia jurídica a
la Generalitat será necesario motivar aquellos observaciones de este informe que no
hayan sido atendidas.

Valencia, 26 de octubre de 2016
El abogado de la Generalitat

Luis Manent Alonso
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