
 
 
 

 

 

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA 

Junta Asesora de Contratación 
Pública 
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ECONOMÍA 

Junta Asesora de Contratación Pública 

  

INFORME  3/2018, DE 12 DE MARZO, DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE LA JUNTA ASESORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

OBJETO: RÉGIMEN APLICABLE A LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

EMPRESARIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

I.- ANTECEDENTES. 

 

Con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, y su puesta en relación con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), conviene realizar una 

reflexión sobre el régimen aplicable a las entidades públicas empresariales (en 

adelante, EPEs) en cuanto a su contratación pública. 

 

En relación con ello, el 14 de febrero tiene entrada en esta Junta Asesora la 

solicitud de informe realizada por Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca (en 

adelante, EITB), sobre los siguientes aspectos:  

 

- ¿Tendría EITB, a efectos de contratación pública, la consideración de 

Administración Pública en la medida en que en la actualidad no se financia 

mayoritariamente con ingresos derivados del mercado? 

 

- Y, en caso afirmativo, ¿debería atenerse a las disposiciones del Decreto 

116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi para poderes adjudicadores 

que tienen la consideración de Administración Pública? 
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II. – COMPETENCIA 

 

Según dispone el artículo 27.c) del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el 

régimen de la contratación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, la Junta Asesora de Contratación Pública tiene entre sus funciones 

consultivas la de “Informar las cuestiones que en materia de contratación pública 

sometan a su consideración las entidades del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, mediante petición escrita formulada por los Directores o 

Directoras de los Departamentos del Gobierno Vasco que tengan encomendada la 

gestión de la contratación o por los representantes legales de las demás entidades 

del sector público.” 

 

De acuerdo con la letra c) del apartado 2 del artículo 30 del mencionado Decreto 

116/2016, la competencia para informar de dichas cuestiones corresponde a la 

Comisión Permanente de la Junta Asesora. 

 

La solicitud de informe se ha formulado por la Directora General del Ente Público, 

nombrada a través del Decreto 10/2013, de 7 de marzo, del Lehendakari. A ella le 

corresponden, según la Ley 5/1982, de 20 de mayo, que examinaremos más abajo, 

actuar como órgano de contratación y establecer, orientar, impulsar, coordinar e 

inspeccionar los servicios de toda índole que aseguran el funcionamiento del ente 

público y de sus sociedades. Por tanto, es la competente para formular la solicitud 

de informe realizada. 

 

 

III. – CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

Primera.- EITB fue creada por la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del Ente 

Público "Radio Televisión Vasca". Dicha Ley ha sido posteriormente modificada por 

las Leyes 4/1996, de 11 de octubre, y 8/1998, de 27 de marzo. También, sin 

repercusión en el asunto que nos ocupa, fue modificada por la Ley 5/2006, de 17 

de noviembre, de Patrimonio de Euskadi, y el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio de 

Euskadi. 
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Dicha normativa legal la configura como ente público, compuesto a su vez por 

sociedades públicas de capital íntegro de la Comunidad Autónoma, aunque 

perteneciente al ente. 

 

El Ente "Radio Televisión Vasca" y las Sociedades Públicas gestoras de sus 

servicios, dice la Ley 5/1982, se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco y mediante los ingresos y rendimientos 

de las actividades que realicen. 

 

En sus relaciones jurídicas externas, adquisiciones patrimoniales y contratación, el 

Ente estará sujeto, sin más excepciones que las previstas en la propia Ley, al 

Derecho mercantil y civil, sin excepción en cuanto a los actos separables y al 

régimen de responsabilidad contractual y/o extracontractual. 

 

 

Segunda.- Por otro lado, diversos decretos fueron aprobados para la constitución de 

las sociedades que conforman el Ente. Así: 

 

- El Decreto 157/82, de 19 de julio, sobre la constitución de la Sociedad 

Anónima Pública Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A. 

- El Decreto 158/82, de 19 de julio, sobre la constitución de la Sociedad 

Anónima Pública Eusko Irratia-Radiodifusión Vasca, S.A. 

- El Decreto 77/84, de 20 de marzo, sobre autorización al Ente Público 

Radiotelevisión Vasca, para la constitución de la Sociedad Anónima Pública 

Gasteiz Irratia-Radio Vitoria, S.A. 

- El Decreto 100/03, de 6 de mayo, de autorización al Ente Público Euskal 

Irrati Telebista, para la creación y toma de participación en la Sociedad 

Anónima Pública Eitbnet, S.A. 

 

 

Tercera.- La solicitud de informe hace referencia a la “regulación de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en materia de 

Entidades Públicas Empresariales”.  
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Dicha Ley (en adelante, LRJSP), en sus secciones 2ª y 3ª del Capítulo III del Título 

II, donde regula respectivamente los organismos autónomos y las entidades 

públicas empresariales, no tiene carácter básico (Disposición final decimocuarta), y 

hace referencia en todo momento a los organismos públicos estatales, por lo que 

no se entiende aplicable al asunto que nos ocupa, que por otro lado y en lo que a 

esta Junta se refiere debe versar exclusivamente sobre materias de contratación 

Pública, y del régimen jurídico aplicable a ésta.  

 

Así pues, el concepto de ente público de derecho privado a aplicar no es otro que el 

del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 

País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en su 

actual redacción, dada por la Ley 2/2017, de 11 de abril. En dicho Texto se les 

caracteriza como aquellos entes institucionales de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, de naturaleza pública, cuyo objeto es la realización, en régimen de 

descentralización, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma, y 

que se rigen fundamentalmente por el derecho privado. Esta última es la nota que 

los distingue de los organismos autónomos. 

 

 

Cuarta.- El apartado 2 del artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, LCSP, 

dicta: 

 

“2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la 

consideración de Administraciones Públicas las siguientes entidades: 

a) Las mencionadas en las letras a), b), c), y l) del apartado primero del 

presente artículo. 

b) Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que dándose las 

circunstancias establecidas en la letra d) del apartado siguiente para poder ser 

considerados poder adjudicador y estando vinculados a una o varias 

Administraciones Públicas o dependientes de las mismas, no se financien 

mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian 

mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de 

productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.” 
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Es por tanto necesario hacer referencia a los apartados 1 y 3 del mismo 

artículo: 

 

El 1 considera que forman parte del sector público a los efectos de esta Ley, 

entre otros, “c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las 

autoridades administrativas independientes.” 

 

El apartado 3 incluye entre los poderes adjudicadores a los efectos de la 

propia Ley: 

 

“a) Las Administraciones Públicas. 

b) Las fundaciones públicas. 

c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

d) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las 

expresadas en las letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para 

satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 

mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder 

adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien 

mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de 

la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.” 

 

La nota característica es pues en todo caso la no financiación mayoritaria con 

ingresos de mercado. 

 

 

Quinta.- El artículo 2 del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la 

contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en su 

apartado 2, dice que a los efectos de dicho Decreto tendrán la consideración de 

Administraciones Públicas: 

 

“b) Los Organismos Autónomos. 

c) Los Entes Públicos de Derecho Privado que, por sus características, reúnan los 

requisitos establecidos en la legislación básica en materia de contratos públicos 

para su consideración como Administraciones Públicas.” 

 

Mientras que el apartado 3  del mismo artículo reza:  
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“3.– Los Entes Públicos de Derecho Privado y los Consorcios no incluidos en el 

apartado anterior, las Sociedades Públicas y las Fundaciones serán, a los efectos 

del presente Decreto, poderes adjudicadores que no tienen la consideración de 

Administraciones Públicas.” 

 

Por otro lado, la Sección 1ª del Capítulo II del Título I del Decreto lleva por título 

“PODERES ADJUDICADORES QUE TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”, y contiene la regulación aplicable a las mismas 

especialmente en lo que toca al órgano de contratación (incluyendo las Juntas de 

contratación) y la composición, válida constitución y funciones de las Mesas de 

contratación (incluyendo la Comisión Central de Contratación). También hay una 

referencia a los Jurados de los concursos de proyectos. 

 

Conviene aquí traer a colación el artículo 326 de la LCSP, que establece las 

funciones, composición y válida constitución de las Mesas de contratación. No 

teniendo sin embargo este precepto carácter básico (Disposición final primera de la 

Ley), y existiendo normativa autonómica ad hoc, se entiende que prevalecen los 

artículos de la Sección 1ª mencionada en el párrafo anterior. 

 

Finalmente, la Sección 2ª del mismo Capítulo II del Título I versa sobre los órganos 

de contratación y asistencia de los “PODERES ADJUDICADORES QUE NO TIENEN LA 

CONSIDERACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”. 

 

 

 

IV.- CONCLUSIONES. 

 
Dándose la circunstancia de que la solicitud de informe formulada versa sobre el 

Ente Público Empresarial EITB, y no sobre las sociedades anónimas públicas que lo 

conforman, habría que distinguir el régimen de contratación de aquél y éstas.  

 

Así pues, respecto al EPE se concluye, dado el carácter no derivado del mercado de 

la mayoría de sus ingresos, que debe aplicársele el régimen jurídico de contratación 

pública correspondiente a las Administraciones Públicas, tanto en lo recogido en la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, como en la 
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regulación al efecto del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la 

contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por tanto, si 

quien contrata es EITB como tal, a dicho régimen jurídico debe someterse en sus 

actuaciones. 

 

Otra cosa es que en lo que respecta a cada una de las sociedades que lo componen,  

que deben considerarse poderes adjudicadores no administraciones públicas, y 

como tales debe aplicárseles el régimen correspondiente tanto de la LCSP como del 

Decreto 116/2016. 

 

 

 


