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El Comité de Auditoría del Sector Público formado por economistas auditores, interventores
municipales, miembros de OCEX, Organismos Públicos, Universidades, etc. fue creado por el
Registro de Economistas Auditores (REA) perteneciente al Consejo General de Economistas de
España (CGEE) como una plataforma de representación de los auditores privados especializados en el ámbito público y de los economistas que trabajan en el Sector Público (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, etc.) , para ofrecerles un apoyo institucional en su
actividad diaria, impartir formación de calidad (presencial y virtual), organizar en toda España
encuentros profesionales en forma de congresos, foros, conferencias, seminarios, etc.; con el
propósito de informarles de todas las novedades que influyen en su trabajo. Hasta la fecha,
han asistido a nuestros encuentros, entre otros, Ministros del Gobierno, Secretarios de Estado,
Presidente del Tribunal de Cuentas, Interventor General del Estado, Presidente de AIREF, etc.
En el año 2019 creímos conveniente editar unos Cuadernos Técnicos de los temas más relevantes para los profesionales del sector, a modo de Guías orientativas de actuación profesional,
que pudieran ser de utilidad práctica, los cuales pueden ser consultados por los economistas
en la página web colegial o solicitarlos en formato papel. Complementariamente editamos,
también, libros para profundizar en temas de más importancia como, por ejemplo, el reciente

Informe sobre la Auditoría Pública en España (II).
En cuanto a los Cuadernos Técnicos editados hasta la fecha, con el presente número 6, son los
siguientes :
1.- Ámbito de Actuación de los auditores en el Sector Público Local. Ponente: Marta Bausa.
Edición marzo 2019.
2.- Control Interno en las Entidades Locales (RD/424/2017). Ponente: Marta Bausa. Edición
septiembre 2019.
3.- Planificación, Ejecución y Resultados de las Auditorías Públicas en el Sector Público Local.
Ponente: Marta Bausa. Edición septiembre 2019.
4.- Normas Técnicas de Auditoría Pública (I) NIAS-ES-SP. Ponente: Ignacio Cabeza. Edición
enero 2020.
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5.- Normas Técnicas de Auditoría Pública (II) Auditoría de Cumplimiento de Legalidad y Operativa. Ponente: Ignacio Cabeza. Edición abril 2020.
6.- Auditorías Operativas de las Concesiones de Servicio de Abastecimiento de Agua. Ponente:
Toni Martos. Edición septiembre 2020.
Este último Cuaderno, realizado por el ponente Toni Martos, pretende orientar sobre los elementos que regulan el contrato de concesión, formas de gestión de los servicios públicos, criterios económicos, el rescate de la concesión, los principales aspectos a tener en consideración
en la Auditoría del servicio y, finalmente, diagramas de algunos ejemplos de la Auditoría de
concesión.
Próximamente está prevista la publicación de los siguientes Cuadernos Técnicos: Auditoría de
Subvenciones y Ayudas Públicas y Auditoría de Sistemas de Información, entre otros.
Por ultimo, indicar que algunos de los próximos objetivos del Comité son la creación de una
página web que sea un referente en el sector, elaborar manuales de procedimientos técnicos
y ,asimismo, establecer alianzas con Organismos Internacionales para poder dar un mayor y
mejor servicio a nuestros colegiados. Todo ello es posible gracias a la colaboración plena del
Comité con el REA y el Consejo General de Economistas de España.

Carlos Puig
PRESIDENTE
REA Auditores-CGE

Emilio Alvarez
PRESIDENTE
Comité de Auditoría del Sector Público del REA Auditores-CGE
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Los elementos del contrato
1. RÉGIMEN LEGAL Y OBJETO DE LA CONCESIÓN
Las llamadas formas de gestión de los servicios públicos parten de una distinción y unas modalidades que tienen una larga tradición en el Derecho español. En dicho sentido, se debe
mencionar el Reglamento de Obras y Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) que disponía
ya en el año 1955 que “Las Corporaciones locales tendrán plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su competencia, tanto en el orden personal como
en el económico o en cualesquiera otros aspectos, con arreglo a la Ley de Régimen local y a
sus reglamentos y demás disposiciones de aplicación”.
Esta norma sigue siendo clave en la gestión de los servicios públicos locales ya que establece
un conjunto de normas que regulan el conjunto de aspectos que comprende el establecimiento
y la prestación de los servicios públicos locales, si bien dicha norma ha sufrido los efectos de
las sucesivas normativas de régimen local y de contratación pública que se han dictado desde
su promulgación, con la consiguiente derogación tácita de las normas que contiene que sean
acordes con dicha nueva normativa.

Reglamento de Obras y Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) sigue siendo
norma clave en la gestión de los servicios públicos locales (…) si bien ha sufrido
los efectos de las sucesivas normativas de régimen local y de contratación pública
que se han dictado desde su promulgación.
La normativa básica del régimen local mediante el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) regula las distintas formas de gestión de los
servicios públicos locales, así dispone:
1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus
competencias.
2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
A) Gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
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b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. Solo podrá
hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener
en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes
sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la
sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión
de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En el mismo sentido se pronuncian el artículo 95 y siguientes del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) y el RSCL.
Hay que hacer aquí mención a que la referencia que hace el apartado B del articulo
transcrito de la LBRL se debe entender hecha a 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, (LCSP) la cual, prácticamente se limita a contemplar el supuesto de
la concesión de servicios y la empresa de economía mixta. La redacción final tiene su
origen en una modificación legal que causó la eliminación de la explicitación de los métodos de la forma indirecta de gestión de los servicios públicos locales remitiendo las
distintas modalidades a lo que establezca la regulación de los contratos públicos.
Tradicionalmente las formas de gestión indirecta han sido la gestión interesada, el concierto, la concesión y la empresa mixta. El control de la entidad pública se ejerce mediante
mecanismos indirectos (fijación de tarifas, participación en el capital social de la mixta,
aprobación del reglamento del servicio…).
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En la concesión el empresario gestiona el servicio a su propio riesgo y ventura. Este modelo puede ir desde la cesión de activos municipales, supuesto en el que el concesionario
asume la obligación de reposar, mejorar o conservar estos. Con la concesión se transfiere
la gestión del servicio, asumiendo el riesgo económico de la actividad y por tanto el concesionario tiene que financiar la construcción de las obras o instalaciones necesarias,
gestionar y explotar el servicio a su riesgo y ventura. Por este servicio se le libra el derecho
a percibir de los usuarios los importes de los servicios de acuerdo con las tarifas propuestas a la Administración. En la concesión los bienes afectos al servicio, tanto los aportados por la Administración, como los aportados por el concesionario son bienes de
dominio público que tendrán que revertir obligatoriamente y gratuita a la Administración
al finalizar la concesión. Precisamente por este motivo los últimos años de la concesión
acostumbran a ser deficitarios en inversión y muy “conflictivos” en gastos de “reparación”, que afectan directamente a la cuenta de explotación. También se acostumbra a
establecer el llamado fondo de reversión, mecanismo que permite al concesionario recuperar anticipadamente la inversión efectuada en bienes sujetos a reversión.

1.2. LOS ELEMENTOS PARTICULARES QUE SE REGULAN EN EL CONTRATO
• Duración
• Canon concesional
- Canon inicial
- Canon variable
• Obras a ejecutar para el servicio
• Parámetros de calidad
• Suministro municipal
• Revisión de precios
• Mejoras con cargo a la retribución y al beneficio del concesionario
• Obligación de información
• Obligaciones tributarias
- Exención en las tasas por ejecución de obras en la vía pública
- Tasa por ocupación del suelo/subsuelo1

1. Véase la sentencia 256/2015 del TSJ de Galicia que dicta la sujeción del concesionario a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública.
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El equilibrio de la concesión
1. LA POTESTAD TARIFARIA DEL TITULAR DEL SERVICIO

Una de las características que tiene la administración titular del servicio de abastecimiento de agua potable (en adelante el Servicio) es la potestad tarifaria que
ser caracteriza por ser una prerrogativa funcional, encaminada a la satisfacción
del interés general y que, por dicha razón, para algunos autores no está abierta a
la negociación contractual.
La citada prerrogativa funcional de la administración que en todo caso le corresponde a la administración la cuantificación y establecimiento de la tarifa, tanto más en el caso del agua en
el que como ya estableció el Tribunal Constitucional por la configuración del servicio su contraprestación está sujeta al principio de legalidad de las prestaciones patrimoniales públicas.
Una de las vertientes de la potestad tarifaria es la revisión de dichas tarifas para la adecuación
a la realidad económica. No obstante, el artículo 116.3 del RSCL dispone que serán nulas las
cláusulas que dispongan la irreversibilidad de las tarifas, aunque ello se debería de contrastar
a la luz de lo que dispone la Ley de desindexación de la economía y su normativa de desarrollo.
Por su parte, hay que recordar que el RDL 781/1986 dispone que “las tarifas deben ser suficientes para la autofinanciación del servicio de que se trate”.
Hay que decir que la revisión tarifaria no es una respuesta al resultado previo obtenido por el
concesionario, sino un mecanismo para evitar que se repita la misma situación de desequilibrio
en la economía del contrato.

2. LA FORMA DE REVISIÓN DE LAS TARIFAS
Los ingresos de un servicio de abastecimiento de agua, sin perjuicio de la forma de gestión,
los configura la tarifa del servicio.
La tarifa tiene que proporcionar unos ingresos que cubran los gastos propios de la prestación
del servicio, además de una retribución para el explotador del mismo.
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La retribución para el explotador, en el caso de una concesión, puede ser diferente en el caso
de gestión directa o indirecta, pues en esta última la retribución comprende el beneficio industrial del prestamista del servicio. En la forma de gestión indirecta, la retribución del explotador se establece, en general, en un porcentaje aplicado en los costes de compra de agua.
En cuanto al establecimiento de tarifas, reiteradas veces nos encontramos en la realidad con
un sistema de actualización de tarifas en base a fórmulas polinómicas, o con incrementos
según IPC, entre otras, donde no se recoge la realidad de los costes efectivos que son necesarios
para llevar a cabo el servicio de abastecimiento de agua.

Para cumplir con el principio establecido por ley, el procedimiento más fidedigno
es, sin lugar a dudas, la revisión anual de las tarifas a partir de un estudio económico de los gastos efectivos del servicio del último año, es decir, a partir de la revisión anual de los costes e ingresos correspondientes al servicio, en los que incurre
el concesionario.

3. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA
A todo ello debemos oponer el principio de riesgo y ventura que rige la contratación administrativa que legitima que las ganancias y las pérdidas sean la consecuencia de la pericia del adjudicatario del contrato administrativo.
Mucho se ha debatido acerca de si en el ámbito de las concesiones administrativas de servicios
públicos el principio de riesgo y ventura ha sido sustituido por una sistemática que garantice
la cobertura suficiente de la economía del concesionario en aras a mantener la prestación del
contrato ante el riesgo de no prestación del servicio.
Lo cierto es que el arrumbamiento del riesgo y ventura a favor del mantenimiento del servicio
con la revisión del precio ante las vicisitudes económicas de la concesión ha supuesto la crítica
de la figura de la concesión por suponer, finalmente, la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Ante ello, empero, debemos oponer la Ley de Contratos disponía
que la contratación de la gestión de los servicios públicos podía llevarse a cabo mediante la
gestión del servicio por parte de un concesionario que la llevará a cabo a su propio riesgo y
ventura. En la actual regulación de la concesión de servicios la transmisión del riesgo al concesionario es total y configuradora de la propia naturaleza del contrato.
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Por todo ello, la jurisprudencia2 y la doctrina han venido considerando que cuando en el momento originario de celebración del contrato se fija la contraprestación económica del concesionario que explota el servicio público, se tienen en cuenta todos los elementos que deben
ser retribuidos tarifariamente y que constituyen la situación originaria de equilibrio de las recíprocas prestaciones.
Este equilibrio, en el contrato de concesión por su extensión en el tiempo debe perdurar durante
toda la vida del negocio jurídico para preservar la finalidad del contrato. No obstante, la no
certeza de la retribución del concesionario –entendida en este caso como el margen que patrimonializa por su actividad económica– es un elemento consustancial de toda relación obligatoria, en base al referido riesgo y ventura.

4. EL DERECHO AL MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO
El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión no puede dar lugar a la
configuración de un derecho del concesionario del aseguramiento total y absoluto del beneficio
industrial del concesionario. En dicho sentido el artículo 129.4 del RSCL dispone que si “como
forma de retribución, total o parcial, se acordare el otorgamiento de subvención, ésta no podrá
revestir la forma de garantía de rendimiento mínimo ni cualquier otra modalidad susceptible
de estimular el aumento de gastos de explotación y, en general, una gestión económica deficiente por el concesionario y el traslado de las resultas de la misma a la Entidad concedente”.
A todo ello hay que añadir los efectos que la licitación opera sobre este tema, ya que –al presentar una oferta a una licitación abierta– la empresa asume la viabilidad de la explotación
de dicho servicio en las condiciones ofertadas. Por lo que es de todo punto improcedente
que el concesionario pretenda mejorar su situación económica a través de la figura del
equilibrio económico, habiendo asumido dicha explotación en su oferta económica y habiendo sida esta razón de adjudicación del contrato administrativo. Si se accediera a ello
sin el acaecimiento de alguna circunstancia que hubiera hecho quebrar la base objetiva consensuada por las partes, se estaría defraudando a los principios de libre concurrencia y, en de-

2. Véase la sentencia nº185/2017 del TJCA de A Coruña que contempla “…es obvio que ninguna responsabilidad tiene la Administración actuante en la oferta elaborada por la empresa, que corresponde a unas estimaciones realizadas por dicha empresa
en virtud de su know how y experiencia, resultando inadmisible pretender que, como el Ayuntamiento no la estimó en su momento irrealizable, deban traspasársele a la Administración las consecuencias del éxito en su formulación, pues resulta una cuestión de riesgo y ventura del contratista”
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finitiva, a la competencia por el mercado, para trasladar al ente concedente el riesgo asumido
en la licitación por el concesionario3.
En lo referente a la cuantificación de la compensación por la pérdida del equilibrio económico
financiero del contrato, en el caso de riesgos imprevisibles la compensación debe limitarse
al daño emergente sufrido por el concesionario, pero sin alcanzar al lucro cesante. Como
hemos dicho antes el concesionario no tiene garantizado la obtención de un beneficio previsto
a la firma del contrato.
El autor Gaspar Ariño lo dice bien claro cuando afirma que “la indemnización de imprevisión
no debe asegurar, en modo alguno, un beneficio al contratista. Tiende simplemente a cubrir
una parte del daño emergente sufrido a consecuencia de la obligación que él tenía de continuar
el servicio costase lo que costase, pero nunca cubrirá el lucro cesante”.

5. LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Por otra parte, tanto la normativa, como la jurisprudencia y la doctrina han dejado bien claro
que, si por cualquier circunstancia sobrevenida se haya aniquilado el originario equilibrio económico de la concesión, el gestor no puede suspender o interrumpir unilateralmente el complimiento de sus obligaciones contractuales y normativas.
En dicho sentido, el RSCL dispone en su artículo 128.1. 1ª que serán obligaciones generales
del concesionario: “prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por la Corporación concedente, incluso en el caso de que circunstancias sobrevenidas
e imprevisibles ocasionaren una subversión en la economía de la concesión, y sin más interrupciones que las que se habrían producido en el supuesto de gestión directa municipal o
provincial.” Por lo tanto, el concesionario ha de cumplir con sus obligaciones y al respecto la
jurisprudencia ha manifestado que únicamente quebrará el principio de inexcusabilidad del
cumplimiento cuando “la ejecución (del contrato de concesión) deviene imposible, bien por
fuerza mayor extraña a las partes, bien por culpa de la administración”.
3. Véase sentencia de 26/09/2017 del TSJ de Andalucía donde se contempla que “El contrato, lógicamente, se firma a riesgo y
ventura. Pretender que la administración corra con todos los riesgos parece excesivo. La actora tiene la obligación de cumplir
con las exigencias legales en el cumplimiento del servicio contratado. El canon es legal y no puede pretender la actora su repercusión a la administración, mucho menos cuando ni siquiera se acredita que haya producido un desequilibrio grave y significativo
que no pueda quedar subsumido en el principio de riesgo y ventura. De otra manera, todos los riesgos recaerían en una parte
y la única duda de la otra sería si obtenía el beneficio inicialmente previsto o uno superior. No parece un planteamiento equilibrado”
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6. LA OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO
El concesionario ha de asumir como riesgo operacional, en palabras de la LCSP “el riesgo de
la oferta”, las contingencias que surjan al respecto de los gastos y reposiciones que deban incorporarse al servicio por cuestiones relativas a la conservación y el mantenimiento de las instalaciones.
De hecho, con la percepción de las tarifas los gastos por dichos conceptos han estar enteramente soportados. El concesionario al formular su oferta de precio del contrato (que son las
tarifas a percibir por su servicio) y su actualización, asume que en dicha contraprestación están
incluidos los gastos tanto de material o mano de obra que no deben considerarse inversión
como aquellos que sí que lo son por recuperarse su coste a lo largo de más de un ciclo productivo.
Son obligaciones de carácter esencial para el concesionario. Tanto es así que a la conclusión
del contrato, el concesionario ha de librar el patrimonio concesional en las condiciones idóneas
para la continuación del servicio.
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De la concesión a la gestión directa del servicio
de abastecimiento
1. LA REALIDAD JURÍDICA DE LA MUNICIPALIZACIÓN O REINTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO
Lo que ha venido a llamarse “remunicipalización” del servicio público de abastecimiento de
agua potable no se corresponde con la realidad jurídica, dado que el servicio de abastecimiento
de agua potable se encuentra publificado por la Ley de Bases de Régimen Local.
Otra cuestión distinta es la decisión de los Ayuntamientos donde el servicio se presta mediante
un contrato de concesión, de internalizar la prestación del servicio y/o recuperar el control del
servicio, muchas veces “abandonado” en beneficio del concesionario.

La decisión de la reinternalización de los servicios públicos ha de obedecer a la
consecución del interés general y bajo los presupuestos de eficiencia y eficacia de
la gestión alternativa. Dicha fundamentación ha de formar parte de la motivación
de los actos administrativos dictados en sede del proceso de internalización de la
gestión del servicio.

2. EL RESCATE COMO FORMA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
En el caso que se nos plantee la “remunicipalización” ésta se fundamenta en el mecanismo
del rescate que, según el Consejo de Estado, es una forma de extinción de las concesiones en
firme en la que la administración acuerda poner término a su existencia al concurrir una causa
de interés público prevalente, mediante indemnización a favor del concesionario por los daños
que dicho acuerdo produce.
El rescate es una de las formas de extinción anticipada del contrato de concesión, y tiene
como causa razones de oportunidad organizativa que no podrán apartarse ni de la eficacia ni
de la eficiencia en la prestación del servicio ni de la organización administrativa concedente.
No se halla fundamentado, por tanto, en el incumplimiento del contratista. Por ello, para algunos autores se ha concluido que no es posible el rescate de la concesión para la posterior con-
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cesión a un tercer gestor. Ciertamente, el rescate para una posterior licitación de un contrato
de concesión de servicios podría ser considerado como una desviación de poder, aunque en el
caso de la posterior contratación de un contrato de servicios, tipo contractual perfectamente
plausible según la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
sería mucho más dudoso.

3. EL RESARCIMIENTO DEL CONCESIONARIO EN EL RESCATE
En cualquier caso, el rescate comporta la indemnización al concesionario por los perjuicios derivados de la extinción anticipada de la concesión, atendido a que al rescate se le atribuye una
naturaleza expropiatoria, salvo que el mismo sea llevado a cabo por mutuo acuerdo.
La cuantificación de la indemnización viene determinada por el artículo 41.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, cuando dispone:

1. La determinación del justo precio de las concesiones administrativas cuya legislación especial
no contenga normas de valoración en casos de expropiación o de rescate, se ajustará a las
reglas siguientes:
…
2ª . Cuando se trate de concesiones de servicios públicos o de concesiones mineras otorgadas en fecha anterior a tres años, el precio se establecerá por el importe capitalizado al
interés legal de los rendimientos líquidos de la concesión de los tres últimos años, teniendo
en cuenta, en su caso, el plazo de reversión. Sin embargo, en ningún caso el precio podrá
ser inferior al valor material de las instalaciones de que disponga la concesión y que estén
afectas a la misma, teniendo en cuenta, en el caso de concesiones temporales, el valor de
amortización de estas instalaciones, considerando el plazo que resta para la reversión.
3ª . En las concesiones a que se refiere el número anterior, que llevasen menos de tres años
establecidas o que no estuviesen en funcionamiento por estar todavía dentro del plazo de
instalación, la determinación del precio se ajustará a las normas del artículo 43.
Según la legislación, el importe indemnizatorio se compone del resarcimiento de aquellas inversiones en activos inmateriales4 que el concesionario haya afrontado –daño emergente–, en

4. Hay que destacar que contablemente los activos afectos de los que goza el concesionario para la gestión del servicio deben
figurar en su balance como activo inmaterial o intangible, en este último caso respecto de las inversiones acometidas que
exceden de su vida útil.
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aquellas cuantías que las inversiones efectuadas por el concesionario no se hubieran amortizado durante el período transcurrido desde la formalización del contrato. La amortización de
dichos activos, en el caso planteado es uno de los elementos que componen los gastos a las
que las tarifas han de retribuir, por lo que la amortización del activo inmaterial una mera depreciación teórica, sino una contraprestación que los usuarios del servicio abonan al concesionario5.

Junto con el daño emergente el concesionario ha de ser resarcido con el importe
de los beneficios futuros que deja de percibir –lucro cesante– tomados estos sobre
la base de los resultados de explotación de los últimos ejercicios.
Hay que destacar, por tanto, que el lucro cesante que puede pedir el concesionario saliente se
calcula no por el plan de negocio o las expectativas que una eventual resolución administrativa
pudiera establecer respecto de un determinado rendimiento o retribución, sino por el efectivo
rendimiento que el concesionario ha obtenido en los ejercicios previos.
Hay que tomar en consideración en el caso de los contratos de concesión de gestión de servicios
públicos de carácter local, el importe del eventual canon concesional que el concesionario hubiera abonado anticipadamente forma parte del quantum resarcitorio en tanto que es una
prestación contractual que se ve en la precisión de abonar al inicio del contrato y que lo repercute como gasto a lo largo de la duración del contrato, excepción hecha que contractualmente
se prevea su no recuperación tarifaria. En el caso planteado, el canon adelantado que satisfizo
el concesionario por importe de un millón y medio de euros deberá ser amortizado linealmente
a lo largo de la vida prevista del contrato.
De acuerdo con el principio de la continuidad del servicio –junto con la recuperación de la gestión del servicio por parte del ente concedente– se produce la reversión de todos aquellos medios precisos para la prestación del servicio que estuvieran, hasta el rescate en poder del
concesionario6.
5. El artículo 129.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales que “En todo caso, la retribución prevista para el
concesionario deberá ser calculada de modo que permita, mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante
el plazo de la concesión el costo de establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y un margen normal de
beneficio industrial.”
6. También puede existir la casuística de la reversión de bienes que no son titularidad del concesionario pero que, a través de distintos derechos, están afectos al servicio y son necesarios para la prestación del mismo; lo que genera la reversión a non dominio.
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Respecto a la reversión, cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
En el caso del rescate la reversión se produce en el momento de hacerse efectivo el mismo,
con los mismos efectos y determinación que cuando se lleva a cabo la misma a la finalización
prevista del contrato.

El rescate del contrato de concesión está plenamente previsto en la legislación
contractual reguladora de la concesión de la gestión de servicios públicos.
El rescate deberá fundamentarse adecuadamente en base al interés público bajo los principios
de eficacia y eficiencia. El concesionario tendrá el derecho a percibir el importe no amortizado
de las inversiones que haya sufragado y que no estén amortizadas, incluyendo entre ellas el
importe del canon anticipado que hubiera pagado a la firma del contrato. Por lo que se refiere
al lucro cesante, el mismo se fundamentará en los beneficios de los ejercicios previos al rescate.
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Los principales aspectos clave en la praxis de la
auditoría de la concesión
1. LAS DEFICIENCIAS MÁS COMUNES EN LA GESTIÓN DE LA CONCESIÓN

La falta de un control y un seguimiento adecuado de los contratos por parte de
los ayuntamientos suele ser la base sobre la que se han extendido prácticas erróneas en la gestión del servicio por parte de las empresas de suministro de agua en
el ámbito municipal.
En algunos casos, además, los contratos de concesión contienen deficiencias en su configuración
que abonan el campo a la confusión o facilitan el incumplimiento de los acuerdos.
Pese a que, en algunos casos, puede haber una buena definición contractual del servicio y una
mejor voluntad en su ejecución, podemos identificar las deficiencias más comunes que las empresas concesionarias cometen en la gestión del servicio y que conllevan un perjuicio para el
ayuntamiento y para los usuarios:
a) Tratamiento equívoco del canon.
Según la legislación vigente, el canon es una prestación obligatoria del concesionario al
Ayuntamiento y es parte del riesgo que la empresa asume en la gestión del servicio, pero
de ninguna manera debería ser entendido como un coste añadido a la tarifa final, lo que
priorizaría la cobertura de la retribución del concesionario, como a menudo se observa.
b) Falta de libre concurrencia en la contratación de servicios.
Los suministros, materiales de construcción y servicios en general facturados a las empresas
concesionarias o empresas de economía mixta constatan la contradicción a la Ley 31/2007,
de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales, la cual regula las formas de contratación para que
constituyan “la máxima garantía para los intereses públicos”. A menudo estos servicios
son contratados por el concesionario a empresas del propio grupo empresarial o en procedimientos confusos y a precios por encima de mercado.
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c) Actualización de la tarifa mediante fórmula polinómica.
La actualización de la tarifa mediante fórmulas polinómicas se vuelve obsoleta con el
tiempo, al estar éstas planteadas bajo estudios de costes históricos sin la correcta revisión
a los reales de cada ejercicio. Esta práctica no promueve la revisión, auditoría y verificación
de los gastos ni los ingresos reales obtenidos. En contraposición, una práctica correcta promovería un seguimiento exhaustivo de la gestión del servicio.
d) Retribución del concesionario establecida a partir de un porcentaje sobre los gastos del
servicio.
Este hecho no propicia un estímulo para generar optimización de costes. En contraposición,
dicha retribución debería establecer mecanismos basados en la mejora o captura de eficiencias para el servicio, la mejora de los procedimientos y los costes, y las mejoras en la
prestación efectiva del servicio.
e) Incumplimiento del pago de la tasa del 1,5%.
Esta tasa, regulada en los artículos 15, 20 a 27 y 57 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), corresponde a la
ocupación del dominio público sobre las empresas explotadoras de servicios de suministros
de interés general. Aunque en este caso lo más probable es que conlleve un aumento de la
tarifa, su no aplicación incumple con la equidad fiscal, ya que es de obligado cumplimiento
para todo el territorio español, por lo que su aplicación no debería quedar sujeto a una decisión de carácter municipal.
f) Deficiencias en el servicio por el incumplimiento de las inversiones en mantenimiento
y mejora.
Cortes en el suministro, reducción de la presión o mala calidad del agua por el uso de materiales por debajo de los estándares acordados son algunas de las prácticas que llevan a
cabo los concesionarios para compensar erróneamente un deficiente rendimiento hidráulico,
provocado en origen por un defectuoso mantenimiento de la red de suministro o la falta
de inversiones, muchas veces previstas en los contratos y acuerdos con los Ayuntamientos.

La principal consecuencia de las prácticas erróneas del concesionario acaba conduciendo al incremento de la tarifa al consumidor.
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Más allá de estas deficiencias que se observan en las concesiones del servicio del agua, los
principales aspectos clave en la praxis de la auditoría de la concesión se engloban conceptualmente en los ámbitos jurídico, económico, técnico y funcional que se relacionan en los siguientes puntos.

2. LOS ASPECTOS JURÍDICOS
• Incorrecta configuración de la licitación de la concesión que pueda dar lugar a su nulidad,
en especial, la no transferencia al concesionario del riesgo operacional (riesgo de demanda
o de suministro) en la explotación del servicio o la incorrecta calificación de la tipología del
contrato.
• Determinación del plazo de duración del contrato acorde al período de recuperación de
las inversiones.
• Prórrogas o modificaciones contractuales no previstas o que varíen significativamente
los elementos sustanciales del contrato.
• Incumplimientos e infracciones contractuales que puedan acarrear penalizaciones o incluso la resolución del contrato.

3. LOS ASPECTOS ECONÓMICOS
• Imputación de gastos no realizados efectivamente.
• Imputación íntegra de recursos sólo destinados parcialmente a la prestación del servicio
al municipio.
• Imputación de gastos no previstos en la oferta o por importe muy superior, consecuencia
de una infravaloración inicial, y evaluación de si corresponde asumirlos al contratista por
riesgo y ventura.
• Dotación de la plantilla, en número o según categorías, no ajustada a lo establecido en
los pliegos y la oferta.
• Discrecionalidad del concesionario en la fijación de las retribuciones del personal, incrementos, complementos retributivos, etc., que deban ser asumidos por el contratista.
• Imputación excesiva de gastos indirectos y de estructura del gestor.
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• Importe de gastos por compras o por servicios imputados superior a su valor de mercado: análisis de procedimientos de contratación y de precios de transferencia entre entidades del grupo.
• Sistemas de retribución del concesionario no incentivadores de la eficiencia en la gestión: modelos que aumentan la retribución al aumentar los costes, sin valorar su eficiencia
o calidad, modelos que incrementan la retribución en función de índices o fórmulas polinómicas, o modelos que establecen retribución unitaria por volumen de agua facturado sin
considerar costes fijos y variables.
• Existencia de cánones a pagar al ayuntamiento y su correspondencia con costes incurridos
por éste en el servicio.
• Adecuación del cálculo de la amortización y del fondo de reversión de los activos, con
separación de aquello que han de revertir a la administración al final del contrato de concesión.
• Aplicación estricta de las tarifas de precios aprobadas por al ayuntamiento y autorizadas
por los organismos reguladores de la comunidad autónoma.
• Inclusión de los ingresos no tarifarios en la cuenta de explotación del servicio.

4. LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES
• Existencia de un plan director de inversiones y adecuación de la ejecución anual de las inversiones al plan, tanto cuantitativa como cualitativamente.
• Adecuación del coste de las inversiones al valor de mercado.
• Existencia de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo y comprobación de su seguimiento.
• Evaluación del estado la infraestructura del servicio, tanto desde un punto de vista de conservación física como tecnológico.
• Procedimientos de seguimiento y control ejercidos por los servicios municipales: autorización
previa a la realización de inversiones y de su coste, verificación de las inversiones realizadas,
remisión de información técnica y económica periódica, seguimiento de la evolución de
magnitudes e indicadores.
• Análisis evolutivo y comparativo de indicadores de gestión:
- Rendimiento hidráulico de la red, global y sectorizado.
- Descomposición de costes unitarios: energía, personal, materiales, análisis y tratamiento
del agua, estructura, etc.
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- Tasa de reposición de elementos de la infraestructura: válvulas, contadores, bombas,
equipos telecontrol, etc.
- Composición de la red de distribución por materiales.
- Gestión de cobro y morosidad.
A modo de CONCLUSIÓN los distintos aspectos de la auditoría operativa se resumen en los
siguientes puntos:
1. La auditoría operativa de los servicios públicos locales gestionados de forma indirecta
mediante concesión se enmarca en las funciones de control interno del órgano interventor municipal, se ejercen mediante control financiero que tiene por objeto verificar el
funcionamiento de los servicios del sector público local. Para su ejecución se requiere un
enfoque pluridisciplinar que aborde los aspectos jurídicos, económicos y técnicos o funcionales de la gestión del servicio.
2. La realización adecuada de una auditoría operativa ha de garantizar que a su conclusión
pueda darse respuesta a las siguientes cuestiones:
· ¿El contrato se está ejecutando en estricto cumplimiento de las condiciones jurídicas,
económicas, técnicas y funcionales establecidas en los pliegos reguladores de la licitación, la oferta del adjudicatario y el contrato formalizado?
· ¿Está claramente determinado el coste real del servicio? Y ¿las tarifas se ajustan a ese
coste?
· ¿El estado de la infraestructura del servicio, tanto desde un punto de vista físico como
tecnológico, garantiza la continuidad de su prestación de forma adecuada?
· ¿Se han conseguido los objetivos de gestión, a nivel económico y de calidad, establecidos?
3. Finalmente, a la vista de los resultados de la auditoría, deben poder efectuarse recomendaciones sobre eventuales modificaciones o mejoras en el régimen de la concesión para
garantizar la asunción del riesgo de su gestión al concesionario, incentivar la optimización
de costes y sobre los procedimientos de control y seguimiento por parte de los diferentes
servicios municipales.
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Diagramas de algunos ejemplos resultantes de la
auditoría de la concesión
EJEMPLO 1
Se concluye la liquidación del servicio de abastecimiento y depuración de aguas en la finalización del contrato y se advierte que el procedimiento contractual de la concesión ha ido acumulando sucesivas múltiples modificaciones sustanciales que han beneficiado de forma
preferente al concesionario; se ha degradado la competencia municipal de control efectivo del
servicio; se precisa proceder a la liquidación del contrato y planificar la gestión eficaz, eficiente
y sostenible del servicio en aras del interés público; se constata que la concesión ha soportado
inversiones ajenas al ciclo del agua con contrataciones sin licitación pública; en la explotación
del servicio el concesionario ha imputado costes excesivos o improcedentes; la tarifa para el
siguiente ejercicio puede disminuir y generar recursos para inversiones en mejora de la red.

EL EXCEDENTE
TARIFARIO

EL RETORNO DE LAS
INVERSIONES
FINANCIADAS POR
EL CONCESIONARIO

SALDO
AMORTIZACIONES
DE LOS ACTIVOS DEL
CONCESIONARIO

TARIFA
menos

a cargo
del Ayuntamiento

INVERSIÓN PENDIENTE DE
AMORTIZACIÓN EN €

PRECIO DE LA PRESTACIÓN

Aumento
injustificado
GASTOS
GENERALES
REPARACIONES

Repercusión
no pertinente
GASTOS
ESTRUCTURALES
INTERNOS

CUANTIFICACIÓN EN €

OPERACIÓN FINANCIERA CON
EL CONCESIONARIO FUERA
DEL OBJETO DEL CONTRATO

Inversión
fuera del ciclo
del agua €

AÑO EN QUE SE COMPLETA
LA AMORTIZACIÓN

No licitación
COSTES OBRAS <RECUPERACIÓN
CON INTERESES DEL CONCESIONARIO

Cantidad en € a favor del
Ayuntamiento (ya abonado)
MARGEN SOBRE TARIFA
%
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Potencial
sobrecoste €

EXCESO DE AMORTIZACIÓN
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hasta xxx € anuales
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Se concluye la liquidación del contrato, su necesidad proviene de la finalización de la relación
contractual entre el Ayuntamiento y el concesionario. Su efecto más relevante es la disposición
que debe llevar a cabo el concesionario saliente en favor del Ayuntamiento de los bienes afectos
al servicio. La liquidación del contrato de concesión es un procedimiento complejo en el que
las partes han de dirimir los derechos y obligaciones resultantes sobre unas bases fácticas consistentes a las que aplicar las normas legales, bien que escasas, así como la jurisprudencia que
los tribunales han ido dictando al respecto.

LOS RESULTADOS DE
EXPLOTACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA

LAS INVERSIONES DEL
CONCESIONARIO EN
EL SERVICIO DE AGUA

LIQUIDACIONES DEL
CONCESIONARIO POR
EL SERVICIO DE AGUA

· La oferta del concesionario
y la estimación de
resultados presentan
beneficios y sostenibilidad
económica

· Las inversiones* se hallan
total o casi amortizadas
con cargo a las tarifas
según la fuente de datos
que se utilice (posible
sobreamortización)

DISCREPANCIAS EN EL
PRECIO CONSUMOS
MUNICIPALES: la
vinculación al precio de
la oferta supone un
descuento del desfase
favorable al Ayuntamiento

· De forma acumulada y en
términos corrientes las
diferencias respecto al
margen bruto de la
oferta suman xxx euros
más en el período de la
concesión
· Incrementos
desproporcionados en
gastos de mantenimiento
y conservación, y en
concepto de gastos
diversos sin que se
disponga del contraste
de la facturación
correspondiente

Nota: un incremento de la tarifa
del xxx % en el segundo año de
la concesión es indicativo de una
valoración de las ofertas con una
deficiente aplicación del principio
de libre concurencia

· El volumen de los gastos
de mantenimiento y los
gastos financieros
relacionados con la
inversión no son
coherentes con las
magnitudes de inversión
· El rendimiento hidráulico
medio en el período
concesional ha sido
inferior, sin alcanzar el
objetivo fijado para los dos
primeros años de la
concesión

DISCREPANCIAS EN EL
CÁLCULO DEL CANON
CONCESIONAL
(desproporcionado a
favor intereses
concesionario) en el período
concesional por un valor
favorable al Ayuntamiento
de xxx euros

LIQUIDACIÓN SERVICIO
DE AGUA favorable
al Ayuntamiento de xxx €

LIQUIDACIÓN
OBLIGACIONES
RECAUDATORIAS
SERVICIO DEPURACIÓN

COSTES
del servicio

(no incluyen
beneficio ¿?)

imputación
de costes

INGRESOS:
Tasa
municipal
contraprestación de
los usuarios

Tasas
cobradas:
injustificado
premio
cobranza
xxx €

LIQUIDACIÓN SERVICIO
DEPURACIÓN favorable
al Ayuntamiento de xxx €

*Se precisa ejercicio de una
auditoría técnica sobre el
programa de inversiones
realizado por el concesionario
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EJEMPLO 3
Análisis de una concesión con imposibilidad de llevar a cabo la verificación y comprobación
de las cuentas de explotación para contrastar debidamente la capacidad de obtención del
equilibrio económico y financiero de la concesión, y por tanto de los márgenes para una potencial revisión de la tarifa ajustada a los datos reales.
1.
EL ANTICIPO DEL
CANON COMO UN
PRÉSTAMO
CONCEDIDO BAJO
CONDICIONES
FINANCIERAS
FUERA DE
MERCADO

2.
LA INCONSISTENCIA
DEL NO ABONO
DEL CANON COMO
COMPESACIÓN
DE POSIBLES
PÉRDIDAS EN
LA GESTIÓN

3.
LA OBLIGACIÓN
RELATIVA A LA
SUJECIÓN DEL
SERVICIO DE
AGUA AL RÉGIMEN
TRIBUTARIO DE
LA TASA DEL 1,5%

4.
LAS CONDICIONES
DE RIESGO Y
VENTURA DEL
CONCESIONARIO
EN LA OBTENCIÓN
DEL EQUILIBRIO
ECONÓMICOFINANCIERO

5.
LA VERIFICACIÓN
Y COMPROBACIÓN
DEL MARGEN
BRUTO DE
EXPLOTACIÓN DE
LA CONCESIÓN EN
CADA EJERCICIO

El anticipo se
configura como una
operación financiera
por la que el
ayuntamiento es
financiada por el
concesionario en el
importe de xxx euros,
a un tipo de interés
elevado, dando lugar
a la amortización de
la cantidad anticipada
más sus intereses diez
años antes de la
extinción del contrato
concesional.

El canon concesional
es la participación que
el concesionario debe
satisfacer a la
Administración por la
concesión otorgada.
Es una forma
retributiva que tiene el
interés público y la
Administración de
participar en los
beneficios y en el
sistema económico
de la concesión.

El pliego como norma
contractual no puede
establecer la
condonación o no
exigibilidad de un
tributo establecido
legalmente aunque
las instalaciones son
aportadas por el
Ayuntamiento para la
explotación del servicio.
Dichas instalaciones
afectas al servicio
recorren el subsuelo
y quedan sujetas a las
tasas por el
aprovechamiento
privativo del suelo y
subsuelo (tasa del
1,5%) que son
exigibles. En todo
caso, se entiende la
viabilidad de la
liquidación de la tasa
en los ejercicios no
prescritos y en
adelante, así como
considerar a partir de
ahora los efectos en
las próximas tarifas.

El reequilibrio
económico-financiero
tiene que permitir
evitar que se alteren
las condiciones
económicas que han
servido de base para
la adjudicación del
contrato, es decir, lo
que debe permitir la
institución no es la
garantía al
concesionario de una
ganancia cierta
retributiva por la
concesión sin ninguna
incertidumbre para él,
sino que el
ayuntamiento vendrá
obligado a garantizar
la ecuación que las
partes establecieron
cuando contrataron
se mantenga durante
la duración del
contrato.

El análisis de los
gastos previstos y de
los ingresos tarifarios
resultantes de la
oferta presentada por
el concesionario en
la licitación y, de las
magnitudes
presentadas en las
propuestas de revisión
tarifas permiten
evaluar los costes fijos
y variables así como
los ingresos por las
cuotas fijas y
variables de
abastecimiento y
alcantarillado, del
canon de depuración y
de otros ingresos.
Se tienen en cuenta
los m2 comprados y
facturados. Los
primeros datos
apuntan unos
resultados de
márgenes de
explotación que
difieren de los
resultados deficitarios
que presenta el
concesionario.

Se produce un doble
coste financiero:
a) la tasa de descuento
para establecer la cifra
que equivale al valor
de la capitalización
b) un coste financiero
recurrente, de carácter
anual para actualizar
la deuda (este coste
no procede).

SOBRECOSTE
ESTIMADO

El canon es un coste
más para estimar en el
cálculo de la tarifa que
el concesionario debió
prever en su oferta,sin
que el concesionario
pueda invocar el riesgo
imprevisible por
cuanto el concesionario
lo ofreció en su
proposición económica
mediante estudio
tarifario con un
cálculo transparente.

INGRESO PENDIENTE
(cantidad inicial estimada)

RECAUDACIÓN
A LIQUIDAR
(4 ejercicios no prescritos)
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