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El pleno del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el día de julio del
año en cursó aprobó diversas Resoluciones a la vista de la comunicación presentada
por el Gobierno a dicha Cámara relativa al sector público empresarial, y cuyas Resoluciones se publicaron el "Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los
Diputados", de
julio de 1955, número
destacando entre las Resoluciones aprobadas el requerimiento al Gobierno para
en un
plazo de tres meses remita al Congreso de los Diputados un plan sobre privatización'
de empresas públicas, indicando cuales no lo sean, todo ello con las características que
en su momento veremos.
La aprobación de estas Resoluciones pone de manifiesto un estado de
muy
no ya sólo en la doctrina científica, sino en la sociedad española;
de tal forma que se vienen produciendo una serie de situaciones, en los distintos niveles de la Administración Pública del Estado, Comunidades Autónomas y
ciones Locales, que han llevado al público la inquietud de los representantes ios di-'
versos sectores, en el sentido de que hay que emprender una política de
de los servicios públicos que resulten más eficaces y baratos, teniendo en cuenta
privatizar no es una panacea, y este sentido me estoy refiriendo a las reiteradas manifestaciones que se están
ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid
desde hace varios meses, y que se han referido a la privatización
servicios, y
concretamente, en cuanto a los transportes municipales de carácter periférico.
De otra parte, el tema también se encuentra planteado en Comunidad
de Madrid donde la
puede suponer un importante ingreso para la
Comunidad, e incluso en los supuestos de otras Comunidades Autónomas los
sentantes de distintas tendencias políticas proponen las
de determinadas
empresas, como son, por ejemplo, en Andalucía "Gestión de
A." (GE7TSA),
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la "Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones de Turismo Juvenil S.A."
TURJOVEN S.A.), la empresa de Programas Culturales y Deportivos, etc., de cuya
forma se pretende la reducción de gastos dentro del presupuesto de la Junta de Andalucía. En el ámbito estatal son notorias las actuaciones de carácter vatizador, pues
en el momento en que se escriben estas líneas, el Estado español saca al mercado el
doce por ciento de las acciones que actualmente posee en Telefónica A., de
a forma sólo conservará la titularidad pública del
del capital de la sociedad, proporcionando la operación a las arcas
una cantidad aproximada de
millones de pesetas; la operación se diseña mediante la venta de
de acciones de la Sociedad de las que se asignan el
a la oferta internacional, fundamentalmente de carácter institucional, y el
para
españoles;
en este tramó, de
interna, el 43, í 1 %, es decir, 43,5 millones de acciones, se
oferta a pequeños inversores y a empleados de la Compañía, el 8,02%, es decir 8 millones de acciones, se destina a inversión institucional, destacando la reserva dentro
del
de
6 millones de acciones para empleados y jubilados la Compañía,
que gozarán de ocho por ciento de descuento por acción, y cuya inversión tiene
' otros alicientes adicionales como es la obtención de facilidades económicas, etc. Después de la venta por el Estado del
del capital, éste quedará con una participación
. del
En la realidad se ha producido, desde hace varios años, un fenómeno en virtud
del cual las distintas Administraciones Públicas han utilizado técnicas societarias de
carácter mercantil para la prestación de servicios públicos, fenómeno que ha sido de
estudiado detenidamente por la doctrina, al examinar los problemas que plantea la existencia de Administraciones instrumentales y la huida hacia las técnicas de Derecho
por las distintas Administraciones Públicas, y junto al ejemplo de Telefónica
podemos recordar privatizaciones que el Estado ha realizado en otros sectores con
anterioridad como son los casos de
SEAT,
SECOINSA, VIAJES
ENTURSA,
A, ARGENTARIA, etc., de tal forma
los procesos privatizaciones han afectado a Sociedades participadas por el Estado en distintos sectores, tales
el automovilístico, alimentario, pesquero, turismo, o empresas
integradas en el ámbito de Tabacalera; y la salida a Bolsa de Repsol S.A. en la que se
produjo
similar a la Telefónica S.A., o en el ámbito eléctrico las privatizaciones producidas en ENDESA, o empresa Nacional de Celulosa, y sobre la
mesa se encuentra el problema de Iberia y la posible venta de participaciones de Sociedades con ella vinculadas.
No es necesario insistir en el hecho de que las técnicas societarias han sido también ampliamente utilizadas, según antes se decía, por las Administraciones Autónomas y por las Administraciones Locales. A título de curiosidad y refiriéndonos tan sólo
a la Comunidad Autónoma Andaluza, se pueden citar las siguientes empresas mercantiles: Sociedad de Gestión y Financiación de Infraestructuras; Sierra Nevada 95
Orquesta de Sevilla S.A.; Centro Andaluz de Teatro S.A.; Empresa
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Andaluza de Gestión de Tierras, S.A. (GET1SA); Verificaciones Industriales de Andalucía S.A.
A); Empresa de
Medioambiental S.A. (EGMASA);
Empresa Andaluza
Turismo Juvenil S.A. (INTURJOVEN S.A.);
Pabellón de Andulicía S.A., y las dos Sociedades Anónimas filiales de la Empresa Pública de Radio y Televisión de Andalucía, que gestionan las actividades radiofónicas
y de televisión de Andalucía, bajo la denominación comercial de Canal Sur Radio
S.A., y Canal Sur Televisión S.A., y cuya enumeración es simplemente enunciativa.
En ámbito municipal son muy numerosas y conocidas las entidades mercantiles que
se utilizan
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales para la prestación de distintos Servicios
es el caso de los transportes, limpieza urbana, recogida de basura,
parques yjardines, conservación de vías urbanas, servicios funerarios; etc./, y en
que se utiliza de forma casi general la cobertura de Sociedad
*
fenómeno privatizador
relativa antigüedad como consecuencia del
crecimiento de empresas en el sector público de todas las Administraciones Occidentales, y se plantea la necesidad de un sector público eficiente, estimando que los gestores
cumplen esta finalidad mejor que los públicos, pues esta hipertrofia del
sector público no ha supuesto una tramitación más ágil y eficiente, sino que en multitud de ocasiones se ha producido la situación contraria, es decir, la producción de graves pérdidas para
presupuestos de las distintas Administraciones. Así pues el fenómeno privatizador, haciendo abstracción de ideologías y planteamientos políticos,
sé produce en todos los países del mundo, en los que podemos encontrar el común denominador, que justifica dicha conducta, en cuanto se pretende mejorar la gestión técnica de los servicios que se prestan y eliminar las pérdidas que han de ser enjugadas
por los presupuestos públicos, reconociéndose que de forma mayoritaria que riqueza es generada por la
y por la gestión también
sin que pueda
olvidarse en este momento que los Planes de
se producen
en todos los países al concluir la Segunda Guerra Mundial, desde el año
no han
evolucionado con la rapidez que demandaba la sociedad de los distintos países, lo que
dio lugar fenómeno antes aludido de la utilización de técnicas societarias de Derecho
y simultáneamente la necesidad que
los Planes
de Reforma Administrativa para
y modernizarla para conseguir la adecuada gestión dé losfines
Así pues la creación de Sociedades Públicas
ciado tras
de
comienza a manifestar importantes carencias en los años sesenta, y los Estados intervendrán una serie de
actividades que se verán afectadas por la crisis energética a partir de
y su repercusión en las distintas empresas públicas, porque en la década siguiente que se inicia
en
se produce una evidente suspicacia respecto de estas empresas públicas y se
percibirá un acentuado proceso de privatización.
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2. Alcance de la privatización
El diccionario de la Real Academia Española define la palabra privatización
como "acción y efecto de
consistiendo esta actividad en "transferir una
empresa o actividad pública al sector privado", de cuya
nos encontramos insertos, en tan sucinta definición, los siguientes conceptos:
- La existencia de una empresa o actividad pública.
- Que la misma puede ser objeto de transferencia por parte de su titular públial
privado.
En líneas generales la doctrina viene tomando como punto de partida, para entender la privatización, la definición que de la misma hace la Real Academia, si bien
en el
jurídico la idea de privatización puede utilizarse en sentidos distintos:
La utilización por
Administraciones Públicas de técnicas e instituciones
propias del Derecho Privado.
- La transferencia de Sociedades Mercantiles de la titularidad pública a favor
de particulares, pudiendo producirse la transferencia de las participaciones
sociales parcial o mayoritariamente, hasta llegar a la totalidad.
- Desregular y/o liberalizar concretos sectores que venían intervenidos y regulados administrativamente.
En las presentes líneas vamos a referirnos a la privatización de forma restringida, es decir, la transferencia de Sociedades Mercantiles del Estado de forma total,
yoritaria minoritaria, al sector privado, que asumirá la gestión en la medida que controle la Sociedad.
Ya se ha indicado con anterioridad que la privatización de Sociedades Públicas
se justifica
consecuencia de la sobrecarga económica que se genera en el sector
público, y la necesidad de reducir tales
en segundo lugar, la necesidad de que
los servicios sean prestados con objetividad, con eficacia y con eficienciá, lo que ha
llevado la doctrina a delimitar los conceptos de "eficacia" y "eficiencia", y
puede ayudarnos la definición que se contiene en el Diccionario de la Lengua Española,
que entiende por eficacia: "Virtud, actividad, fuerza y poder para obrar", y por eficiencia la "virtud y facultad para lograr un efecto determinado"; pues, existe una estrecha relación entre ambos términos, ya que los mismos se complementan en cuanto la
eficacia está refiriéndose a un poder de carácterfinalistapara conseguir una obra determi nada, y
iencia se refiere una facultad similar, de carácter también finalista,
y que es la de conseguir un efecto concreto.
La idea de eficacia está estrechamente vinculada a la acción administrativa, a
cuyo efecto sólo cabe
el mandato contenido en el art.
de la Constitución
Española, según el cual la Administración Pública, es decir, todas las Administraciones Públicas, sirven con objetividad los intereses generales y de acuerdo, entre otros,
con el principio de eficacia, de cuya forma hay que entender la legitimación administrativa en esta doble dimensión de la eficacia y de la eficiencia en la consecución de
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los intereses generales de la sociedad a que sirve, bien se produzca en
directa
a través de su organización tradicional, o utilizando las formas de Derecho Privado a
que se viene haciendo referencia, de tal forma que la prestación del servicio y la satisfacción de la necesidad, se produzcan siempre con eficacia que no puede ser
el
se realice laprivatización las sociedades públicas
que
se encomendaba esta misión.
3. Privatización y Administración Local
Las

mercantiles en la Administración Local. Antecedentes

•

La utilización de técnicas de Derecho vado, y concretamente de las Sociedades
por la Administración Local, son conocidas hace largo tiempo en
DerechoLocal español, hasta el punto deque sería en este
del Ordenamiento Jurídico en el que aparecerá por
éste sistema de prestación de servicios, y así
Ley Municipal
de octubre de
dispuso en su art.
la posibilidad de municipalización de Servicios que tuviesen carácter general, fueran de primera necesidad
y de utilidad pública y se prestasen dentro de un municipio, a cuyo efecto podrían utilizarse alguno de los siguientes "procedimientos":
- Municipalización directa sin órgano de gestión autónoma.
- municipal adopte
sociedad privada.
- Empresa municipal que arriende el servicio a un particular.
- mixta en que los organismos públicos
y privados co.
el capital ejerzan de Administración .
La citada Ley Municipal de
contemplaba, pues, la posibilidad de acudir a
las técnicas de personificación para la prestación de servicios públicos municipales, ya
fuera la misma de Derecho Público o de Derecho Privado, pudiendo ser el capital, en
el
de.sociedad
íntegramente o no del municipio, teniendo en cuenta la limitación que se contenía por la Ley para el caso de Empresas Mixtas respecto de las
cuales los municipios sólo
aportar como capital, las concesiones necesarias
para cumplimiento de losfinesasignados a tales empresas.
La mencionada regulación pasó, con posterioridad a la Ley Bases de Régimen Local de de julio de
cuya base
al regular la
de servicios, preceptuaba que los servicios municipalizados podrían presentarse por gestión
directa, con o sin
especial de Administración, en forma de empresa privada,
y en régimen de empresa mixta. Este precepto
Texto Articulado
de la Ley de Régimen Local de 14 de
de
en los arts.
y 172 y siguientes, disponiendo el art.
que en los supuestos en que se utilizare la fórmula de
empresa de Derecho
habría de adoptarse preceptivamente una de las formas
de sociedad mercantil de
limitada, reguladas en el Derecho Mercantil español, constituyéndose la sociedad y actuando conforme a las disposiciones mercantiles, si bien se hacían determinadas referencias a requisitos que debían de figurar
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en la escritura de constitución respecto al capital aportado por la entidad municipal, la
forma de constituir el Consejo de Administración y la determinación de las personas
que
derecho a emitir voto en representación del capital social.
Los referidos preceptos de la Ley
Local fueron desarrollados por
el Reglamento de Servicios de
Corporaciones Locales de
de junio de
respecto al cual debemos destacar, en este
que se encuentra vigente en la actualidad al no haber sido derogado, si bien ha de entenderse modificado matizado
con el alcance que determinan las disposiciones en vigor, y a las que se hará mención
más adelante.
El citado Reglamento de Servicios reguló la forma de gestión de
Servicios
Locales, disponiendo en su art. 67 que la gestión dir ecta podría realizarse en alguna de
las formas siguientes:
- Gestión por Corporación, cono sin
especial de Administración.
- Fundación pública del Servicio.
- Sociedad privada municipal o provincial.
Dicho Reglamento de Servicios reguló por primera vez con un cierto detalle, en
el Derecho español las referidas técnicas de gestión a través de las personificaciones
aludidas, si bien en el momento actual destacaremos que la Legislación Local previo que tanto la Administración Municipal como la Provincial pudiesen gestionar
los
locales mediante la creación de dos tipos distintos de personas
jurídicas:
- Personas de Derecho Público que estaban reguladas en su integridad por dicho sector del Derecho.
- Personas de Derecho Privado que podrían adoptar bien la forma de "Socie'
o de "Sociedad de responsabilidad limitada", y cuyas sociedades venían sujetas al Derecho Privado, y concretamente a las Normas
Mercantilés de aplicación con los matices que se contenían en el Reglamento
de Servicios.
Como se dijo anteriormente la Normativa contenida en el Reglamento de Servicios continúa vigente con las peculiaridades que se verán en su momento.
3.2.

derecho vigente

La Ley reguladora de las Bases de Régimen Local n° 7/1985 de 2 de abril (LB
dispone en su
que los Servicios Públicos Locales pueden gestionarse
deformadirecta o indirecta y "en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta
los Servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad".
Dicho precepto regula a continuación las formas de gestión directa e indirecta,
que se complementan por lo dispuesto en los arts. 95 y siguientes y concordantes del
Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobado por R.D. Legislativo número 781/1986 de 18 de abril, (TR 1986).
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La gestión directa de los Sei vicios Locales habrá de realizarse bajo alguna de las
siguientes formas:.
A) Gestión por la propia entidad local
B) Organismo Autónomo Local
C) Sociedad Mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente a la sociedad local. .
.' Gestión
podrá realizarse bajo alguna de las siguientes formas:
•. A) Concesión
B) Gestión interesada
' '
o arrendamiento
•
Sociedad Mercantil
so,
Local.
•
reproduce en líneas generales, en artículos antes citados, los preceptos de la LB
insistiendo el art.
que en los casos en que el servicio o actividad se gestione directamente en forma de empresa privada, habrá de adoptarse una
de
de sociedad mercantil de
limitada, la cual se constituirá
y actuará conforme a las Disposiciones legales mercantiles, haciéndose constar el capital en la escritura de
el cual será aportado íntegramente por la entidad
local; así como la forma de
el Consejo de Administración y la determinación
de quienes tengan derecho a emitir voto representado al capital social.
En el supuesto de que las posibles pérdidas excedieren la mitad del capital social se impone la disolución obligatoria de la sociedad, resolviendo la Corporación sobre la continuidad y la forma de prestación del servicio (art. 103, TR,
Para la gestión indirecta de los servicios podrán las Entidades Locales utilizar
las formas de Sociedad Mercantil o Cooperativa, cuyo capital social pertenezca parcialmente a la entidad, disponiendo el art.
que en el acuerdo
podrán
las entidades locales establecer las especialidades internas tanto estructurales como
que, sin perjuicio de terceros, exceptúen las Legislación Societaria aplicable, en la medida necesaria para
empresa mixta de carácter
mercantil o cooperativa. En todo caso deberá determinarse si la participación de los
particulares ha de obtenerse únicamente por suscripción de acciones, participaciones
o aportaciones de la empresa que se constituya, o previo
en que los concursantes formulén propuestas respecto a la cooperación municipal y la particular en la
futura sociedad, fijando el modo de constituir ei capital social, la
que se
reserve a la entidad local en la dirección de la sociedad o en sus posibles beneficios o
pérdidas, y demás particulares que figuren en la convocatoria.
Ni
ni el TR
determinan las aportaciones que las entidades locales pueden hacer cuando se trata de sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a las mismas. Con especial
ha estudiado la doctrina la posibilidad de que se aportaran bienes de dominio público a las sociedades mercantiles
creadas para prestación de servicios, siendo muy significativa la resolución dictada
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por la
General de los Registros y el Notariado en
de setiembre de
declarando la improcedencia de que se aporten bienes de dominio público a estas sociedades municipales, que
una mutación en la titularidad demonial
tos bienes, y la posibilidad de que dispusiese de los mismos la sociedades mercantil en
el tráfico propio de la misma. En la
Local existe un vacío legal respecto de
las sociedades mercantiles que pueden constituirse para la gestión directa de los servicios locales, y que debe ser entendido teniendo presente la regulación que el TR
hace respecto de las aportaciones que
entes locales pueden hacer a
dades mercantiles que constituyan para la gestión indirecta de servicios.
En este sentido, y en el caso de gestión indirecta a través de sociedad mercantil
cuyo capital pertenezca parcialmente a las entidades locales, sólo "podrán aportar exidad
la concesión debidamente valorada a efectos
mica, u otra
de derechos, así
instalaciones, equipamientos o numerario,
que tengan la
de bienes patrimoniales'', según dispone el art.
TR
de tal forma
en dichas sociedades, la responsabilidad de laentidad local,
alo queexpresamente conste aportado en la escritura de constitución, sin
que en ningún caso, sea inferior al valor de los bienes o derechos
Los principios básicos expuestos venían recogidos en el Reglamento de
vicios de las Corporaciones Locales de 1955, el cual establecía, entre otros, los
guientes:
,.
•
- Habrán de
atendidos necesariamente por gestión directa las funciones y
servicios que impliquen ejercicio de autoridad (arts. 43 y 69).
- Preveía la gestión directa de servicios económicos utilizando las formas de
sociedades anónima o de responsabilidad limitada (art. 89).
- Igualmente preveía la constitución de empresas mixtas en cualquiera de
las formas
para las sociedades de responsabilidad limitada de naturaleza mercantil,
anónima y la de responsabilidad (art. 102 y ss.).
- El citado Reglamento de.Servicios contiene una serie prevenciones relativas a la constitución y funcionamiento de tales sociedades mercantiles de
Administración Local, y a las que nos remitimos, ya que excede a los lídel presente trabajo.
4. El objeto de las sociedades mercantiles locales
La Legislación Local se refiere a la gestión directa o indirecta de los
públicos locales, a través de técnicas societarias de Derecho
es decir, objeto
de las sociedades mercantiles que se constituyan por los entes iocales para la gestión
directa o indirecta tendrá como objeto y finalidad la prestación de un servicio público
local, a cuyo efecto la Ley define como "servicios públicos locales cuantos tienden a
la consecución de losfinesseñalados como de la competencia de las entidades locales" (art.
LB
y cuya expresión ya se utilizaba en las Normas que han re-
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guiado anteriormente el Régimen Local español, durante el
que nos
problema de delimitar cuales sean estos servicios públicos locales,
los mismos van a constituir el objeto de las sociedades mercantiles referidas.
La expresión de
públicos" se reitera
Legislación vigente y, en
este sentido, el art.
LB
declara como derecho y deber de los vecinos "exigir
la prestación y, en su caso, el establecimiento del
servicio público, en
el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio".
De esta forma accedemos al complejo sector de
servicios públicos locales cuya
es propia de tales entes. De esta forma la vigente Ley viene a continuar
una línea iniciada ya
Legislación Local anterior, al referirse á las competencias
el art.
LB
que el municipio, para la
géstión.de Sus
en el ámbito de sus competencias, puede promover toda
clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer
aspiraciones de la comunidad vecinal
LB
y art. 36 en
cuanto las competencias de la Diputación Provincial).
El mencionado art. 25 LB 1985, realiza seguidamente la enumeración de
serie de competencias que serán ejercidas por el municipio en los términos en que dela'Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, a cuyo efecto
extensa enumeración, en la que se recoge también una lista competencial
contemplada en la Legislación anterior.
el art.
LB
relaciona una serie de "servicios" que deberán
prestar en todo caso
municipios por sí o asociados, a cuyo efecto establece los servicios que han de prestarse en todos ellos, y los que han de adicionarse en: los municipios
a cinco mil habitantes, en los de población superior a veinte mil habitantes
último en los municipios con población superior a cincuenta mil
habitantes.
citado
y 3, califica como "servicios mínimos" y "servicios públicos
mínimos", los servicios de la competencia municipal
aludidos, a cuyas
de sumarse las referencias antes aludidas a servicios públicos locales, que se reiteran en el art. 85 el TR
contempla posibilidad
los municipios puedan ser dispensados "de la obligación de prestar los servicios
mínimos que les correspondan" (art. 26.2 LB 1985). • . . . •
>

•

.'.

. • .

5. Los servicios públicos. Los servicios públicos esenciales en el ámbito local ;
Sociedades mercantiles
,''
La Constitución española declamen su
128.2 qué "mediante
se podrá
reservar al sector público recursos o sérvicios
lo que ha dado lugar a
serie de consideraciones sobre este fenómeno de la reserva, que la
se refiera
a servicios públicos esenciales, produciéndose la misma a favor del sector público, de
cuya forma habrá que distinguir entre servicios públicos esenciales y servicios públicos no esenciales, debiendo delimitarse: cuál sea el concepto de reserva, cual sea el
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sector público y lo que supone esta reserva al sectorpúblico y la forma en que la misma
habrá de realizarse, lo cual supondría la producción de fenómenos de
nes, provincializaciones y municipalizaciones
Parece lógico
la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales haya de producirse por la vía de
Ley
a través de la cual se produzca esta atribución de titularidad jurídica, y
guiendo esta línea se produce regulacióncontenida.en el art. 86.3 de la LB
según la cual:
declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes acti vi- •
dades o servicios esenciales: abastecimiento y depuración de aguas;recogida,
miento y aprovechamiento de residuos; suministro de gas y calefacción;
mercados y
transporte
y de viajeros; servicios mortuorios. El
Estado
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas
podrán establecer mediante Ley idénticas reserva para:otras
y servicios',':
En
supuestos que tales actividades se presten en régimen de monopolio,
exigen ciertas garantías en relación con libre concurrencia, su aprobación por los
plenos corporativos con el quorum especial de la mayoría absoluta del número legal
de
la aprobación por la Comunidad Autónomarespectiva,
el concepto de "Servicio
no coincide exactamente con
el de
mínimo" u obligatorio que contempla el
26 de la
Ley, pues en este segundo ámbito se incluyen, por ejemplo, el alumbrado público,
pieza viaria, pavimentación de vías públicas, control de alimentos y
bibliotecas públicas, protección civil; prestación de servicios
y extinción de incendios, instalaciones deportivas, y protección del medio ambiente.
De esta forma es imposible establecer cuáles sean los
que há utilizado
el legislador para incluir una parte de los servicios públicos mínimos en lareservade
servicios esenciales, excluyendo otros
tienen la misma importancia
esencial para todos los ciudadanos, teniendo en cuenta las categorías o tramos que establece el art.
•, '
'. ,
El camino recorrido hasta ahora nos lleva a la conclusión de que en el Derecho
Local pueden constituirse
mercantiles para la prestación de servicios públicos locales, debiendo
íntegramente el
social a actividad local
cuando se traté Ja prestación de servicios en forma de gestión directa y, en todo caso,
cuando la prestación de tales servicios públicos implique ejercicio de autoridad, de tal
forma que podrán ser objeto de prestación mediante sociedad mercantil latotalidad de
los servicios públicos, tengan el carácter de esenciales o no, y con las limitaciones aludidas al ejercicio de autoridad, si bien el art. 96 del TR 1986, al contemplar la iniciativa
de las entidades locales para ejercicio de actividades económicas en régimen
bre concurrencia, la condiciona a dos aspectos distintos: Que puede recaer sobre
quier tipo de actividad que sea de utilidad pública y que se preste dentro del términomunicipal y en beneficio de sus habitantes.
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de sus habitantes"
lugar
condición de que se produzca "en
a un conocido pronunciamiento de la Sala 3 del Tribunal Supremo de
de octubre '
de
que dejó sin efecto un acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona sobre la constitución de la sociedad "Iniciatives", ya que del objeto social no se desprendía la utilidad pública de la actividad que realizaría la sociedad, manifestando dicho Alto Tribunal que "se trata de constatar si el interés público pedía, aconsejaba o hacía oportuna
la creación y la aprobación en aquella
de esta sociedad; extremos que no sólo
estaban plenamente sin justificar, sino que incluso era imposible conocerlos ante la
imprecisión y la
nación de los negocios o
quehubiese de afrontar
la nueva sociedad; todo lo
conduce a anular la indebida aprobación
su constitución dio el acuerdo municipal... pues... no es posible determinar si es o node interés
público el ejercicio
actividad económica si se ignora cual es esta actividad y no
pueden en consécuencia valorar sus aspectos sociales; técnicos, jurídicos y
"
.
•
. Con posterioridad a dicha sentencia del T:S. ha producido la sentenciadictada
el Tribunal
de Justicia de la Comunidad de
22 de febrero
de
sobre la ampliación de objeto social de la "Sociedad Municipal de Actuaciones Urbanas" de Valencia (AUMSA), y que viene a seguir el planteamiento mantenido por el mismo Tribunal Superior de Justicia de Valencia en
octubre de
Sentencia de de febrero de
declara la improcedencia de
se amplíe la actividad económica de edificación y
urbana de dicha
o

síntesis hay que destacar en dicha Sentencia
siguientes
la empresa realiza una actividad en una postura más ventajosa que la
• empresa privada pues adquiere suelo
obtiene
*.v créditos en condiciones económicas más favorables, lo que "supondría una
•> conculcación los principios de libre competencia el marco
economía de mercado que presiden el modelo económico establecido por
Constitución y
la normativa comunitaria".
•
'
.
la iniciativa pública local en la actividad económica se encuentra conslimitada "de tal manera que,
al modelo diseñado
• .
Constitución, la intervención de la Administración Pública el
empresarial y económico
cabrá cuando venga exigida pof el interés
í '•. ' general o por razones de utilidad pública,
consecuencia de
atender a al satisfacción de necesidades colectivas que así lo requieran". •
La
de la iniciativa pública ha de sujetarse al principio de igualdad
en'las condiciones básicas del ejercicio de la
económica, pues de lo
sé violaría este principio constitucional y en consecuencia la regla anteriormente citada de libre competencia, y cuyo principio de igualdad ha sido también reiterado
la
del Tribunal Constitucional, pudiendo citarse portodas la
de 5 de abril de
-
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en la Administración Local
6. El sector V técnicas societarias
Las empresas mercantiles en el ámbito local
Sin entrar en el examen de lasfinalidadesque persigue el sector público local,
distinguiendo aquellas empresas que tienen un
estrictamente econóes
tienen porfinalidadla prestación de alguno de los servicios públicos
hecho mención en páginas precedentes, no hay duda de la importancia
a tenerla personalización de servicios,fines,
etc. de las Ad-aciones Locales, a través de las personificaciones mercantiles, y de forma esa
utilización casi unánime de lafigurade la "Sociedad Anónima"
materialización
personificación.
datos fidedignos que puedan proporcionarnos úna valoración exacta
rtnr de las Entidades Locales, y sólo podemos aproximarnos a su indudable
• a través de datos indirectos que proporciona las estadísticas procedentes de
• General de la Administración
. . del Estado
.. _ (del Ministerio
. . _ ..de Economía
..
".
datos
Dirección General Coordinación con
y Haciendas Locales, del mismo Ministerio en el apartado relativo al censo de entes
de las distintas Entidades Locales españolas, y cuyas empresas
los
grandes apartados: Ejecución promoción de viviendas; abastos,
y ferias y mercados; servicios funerarios; servicios sanitarios; transporte
suministro de agua;
servicio de limpietratamiento de residuos; actividades
y culturales; informática; fomento
etc.
Puede comprobarse que en la mayoría de las más importantes entidades locales,
creado sociedades mercantiles qüe tienen por objeto uno o varios de los fines
se han cr
y que sustancialmente coinciden con los servicios
públicos
de Carácter mínimo a que se refiere el art. 26
o sen
Y
rielaLB 1985.
El crecimiento hipertrófico de
de sociedades mercantiles, de
¿ naturaleza, ha invadido pues toda la Administración española
la estatal
la anatómica
local.
62

Local

El fenómeno de
de
mercantiles públicas se inició, según
se ha indicado, en la Administración del Estado, para extenderse más tarde a las
des locales, y sin olvidar el correspondiente a las Comunidades Autónomas, en
el fenómeno percibe con menos intensidad como consecuencia de su reciente
el que
Ordenamiento Jurídico español, lo cual no quiere decir que los feno se contemplen también en este sector de Administración
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En cuanto a la Administración Local se justifica el fenómeno
dentro de los mismos parámetros a los que se ha hecho referencia al comienzo de este estudio, en relación con las sociedades estatales, es decir, la
se justifica: de
una parte, ante la necesidad de conseguir una auténticaeficacia en la prestación del servicio encomendado a la sociedad mercantil pública, insistiéndose en que la gestión de
particulares es más eficaz que la real izada por la Administración Pública, de tal forma
que la idea de eficacia va a constituir una de las líneas básicas justificadoras de la privatización; recordemos que la Constitución española consagra en su art.
el principio de eficacia como una de las técnicas para que la Administración Pública sirva
como
los intereses generales, y cuyo principio ya se había
con
anterioridad en la Legislación Española, disponiendo el art. 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 que "la actuación administrativa se desarrollará con arreglo a Normas de economía, celeridad y eficacia, velando las autoridades administrativas por el cumplimiento de este precepto "que servirá también de
criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación en las Normas de Procedimiento así como en las tareas de normalización y racionalización que contempla los preceptos siguientes de la citada ley, que en gran parte
han quedado vigentes de acuerdo con la Disposición Derogatoria 2. B) de Ley 30/92
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en este sentido han quedado vigentes los arts.
32, 33,
37) a los que hay que remitirse en cuanto a la aplicación del principio
de eficacia.
De otra parte la privatización tiene unafinalidadde carácter económico para las
Administraciones Públicas, y en el caso que contemplamos para las Administraciones
Locales, que puede sintetizarse en dos ideas:
- Reducir los cuantiosos gastos que suponen para el Presupuesto Público las
que generan algunas de estas sociedades.
- En el supuesto de que se trate de empresas mercantiles que proporcionan beneficios, las Administraciones Locales están intentando obtener
mediante la venta de sus participaciones en tales sociedades, afinde aplicar
los fondos obtenidos para reducir los graves déficit económicos que arrastran los presupuestos generales de dichas entidades.
6.3. Las técnicas de
En el derecho español no existe, hasta este momento, una Normativa que regule
la forma en que pueda producirse la privatización; y que garantice tanto los intereses
públicos, como los privados, en el
transferencia las
societarias se produzca con la adecuada garantía jurídica y económica, así como con
la necesaria transparencia, sin perjuicio de la vía que se ha iniciado a través de la Ley
del 23 de marzo, y de la Resolución del Congreso los Diputados 5 dejulio
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pasado, a partir de
cuales se inicia una vía
de los procesos de
tización de participaciones de empresas públicas como se verá más adelante.
6.4. Privatización y Unión Europea
La integración de España en la C.E.E. ha tenido una fuerte repercusión en los
planteamientos
sin que
éste el momento de
su examen,
aunque sea conveniente hacer unas someras indicaciones sobre dichos aspectos.
El marco de libre competencia que establece el Derecho Comunitario dará lugar
a la paulatina desaparición de los tradicionales monopolios públicos, así como de las
sociedades públicas, en general, que ejercían una influencia determinante en concretos sectores,
un nuevo sistema de regulación este sector, teniendo
en cuenta que la Legislación Comunitaria no establece, la forma terminante, la privatización de tales empresas públicas, sino
las mismas
actuar en el plano de
igualdad que exige la libre competencia de conformidad con Io dispuesto en el
90
del Tratado de la Comunidad, cuyo párrafo 2° conviene reproducir:
"Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal, quedarán sometidas a las normas
del presente Tratado, en especial, a las normas sobre la competencia, en la medida en
que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento
de la misión específica, a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá
quedar afectado en forma tal que sea contrario al interés de la Comunidad".
Igualmente la Directiva de 25 de Junio de 1980, sobre Transparencia de las relacionesfinancierasde las empresas públicas, modificada por la Directiva 85/413
CEE, entiende
empresa pública a cualquier empresa a través de la cual los poderes públicós puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en
razón de propiedad de participaciónfinancierao de las normas que rigen,estimando que se presume influencia dominante cuando los poderes públicos directa o
indirectamente:
- Poseen la
del capital de la empresa •
- Disponen de la
votos en función
participaciones
consta la empresa
- Pueden designar más el cincuenta por ciento de los miembros que rigen los
órganos de Administración, dilección o vigilancia de la empresa.
El Tratado de Maastricht refuerza los principios antes aludidos del Tratado, y
reitera la protección del principio de libre competencia, a la vez que insiste en la exigencia de una mayor eficacia de las empresas públicas.
En
el Derecho Comunitario no plantea de forma directa la privatización de las empresas públicas, sino que al consagrar y tutelar el Derecho de libertad de
empresa y, en general, la libre competencia en las relaciones económicas, lleva consigo a la necesaria disminución de la influencia dominante de las Administraciones
Públicas en dichas empresas, lo que supone que tales Administraciones habrán de re-
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oeesos de privadelante.

convettir su posición dominante, desprediéndose de las participaciones sociales o disminuyendo el control directo o indirecto en tales empresas. para que las mismas puedan intervenir en el mercado en régimen de libre competencia.
Este ha sido el criterio mantenido por el Tribunal Supremo español en la Sentencia ·'Iniciatives" de 1Ode octubre de 1989. así como las SS. dictadas por el Tribunal
Superior ele Justicia ele Valencia en 26 de febrero de 1992 y 10 de junio de 1993, a las
que antes hemos hecho mención. advittienclo que ambas se encuentran pendientes de
resolución definitiva por el Tribunal Supremo.

:Ccusión en los
era su examen,
•s aspectos.
:tariodará lugar
:!SÍ como de las
:mte en concrecctor, teniendo
nante, la priva-en el plano de
sto en el art. 90

7. la enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas

~onómico ge-

IS a las

normas
11la medida en
cumplimiento
:Jios no deberá
idad".
~ncia de las re-ectiva 85/413
la cual los podominante en
.re la rigen, esJicos directa o

ICiones de que

: que rigen los
·esa.
:le! Tratado, y
-iste en la exi-

a la privatizade libertad de
as, lleva continistraciones
babrán de re-
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La Ley 5/1995 de 23 de marzo, lleva el título de "Régimen Jurídico de Enajenación de Patticipaciones Públicas en determinadas Empresas", y es muy significativa, pues no es propiamente una Ley reguladora de la privatización de empresas públicas, sino que facilita la privatización de las mismas en función ele los aspectos y
problemática anteriormente estudiada, a cuyo efecto comienza la Exposición de Moti vos afinnando que "la racionalización del sector público en el marco de la Constitución y del Derecho Comunitario Europeo, constituye un objetivo, que puede requerir
de una política de enajenaciones de las participaciones estatales directas o indirectas
en entidades mercantiles", y destaca el supuesto de empresas en las que la participación pública constituye una forma específica ele garantía y realización de un preciso
interés público, lo que plantea la conservación o mantenimiento de dicha garantía al
producirse la enajenación.
Se trata de una Ley muy corta con seis artículos, dos Disposiciones Adicionales
y tres Finales, teniendo carácter básico los mts. 1, 2, 4 y 5 y la Disposición Adicional
2a, parte de la Disposición Final 1a y la Disposición Fina12a; son de aplicación directa
los arts. 3 y 6, la Disposición Adicional 1ay patte de la Disposición Final 1a, en la que
declara que la Ley se dicta por el Poder Legislativo del Estado como consecuencia del
título habilitante que se contiene en el art. 149 .l. 6• y,) 3a de la Constitución.
La Ley define el ámbito de aplicación subjetiva declarando en primer lugar su
aplicación al Estado, y extendiendo la posibilidad de su aplicación por las Comunidades Autónomas, y a las Entidades Locales dejando a salvo su derecho de autogobierno, correspondiendo este título competencia) al Estado de confonnidad con laNmmativa citada.
En la Esfera estatal, la Ley comprende las entidades de naturaleza mercantil participadas por el Estado, directa o indirectamente, en cantidad superior al25%, estén
controladas por el mismo por cualquiera de los sistemas establecidos en la Legislación
Mercantil, siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
Prestar servicios esenciales o servicios públicos formalmente declarados
como tales.
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-

actividades sujetas
y razones de interés público, aun específico régimen
de control especialmente de los sujetos que
la realizan.
- Estar exenta total o parcialmente de
de conformidad con
el
90 del Tratado de la CEE.
Que se trate de entidades mercantiles que tengan una posición dominante en
el mercado.
La ley contempla la posibilidad de venta de las participaciones sociales
cas, que vendrá sujeta a autorización administrativa cuando supere determinados porcentajes de participación directa o indirecta en el capital, o cuando se trate de adopción
de acuerdos por los órganos Sociales en determinadas materias, tales
- Disolución voluntaria, escisión o la fusión
- Enajenación o gravamen de cualquier forma o título de activos o participaciones sociales necesarias para el cumplimiento del
- La sustitución del objeto social.
También será necesaria la autorización administrativa previa para los
de
disposición del capital social que supongan una reducción de la participación pública,
en porcentaje igual o superior al 10%, o la adquisición directa o indirecta de participaciones que puedan dar derecho a la suscripción o adquisición de participaciones qúe
tenga
consecuencia la disposición sobre el
o más del capital social.
El régimen de autorización administrativa se produce por R.D. acordado en
Consejo de Ministros, previo Dictamen del Consejo de Estado, y en dicha Disposición
se acogerán las limitaciones relativas a las tramitaciones y acuerdos sociales referidos,
ámbito subjetivo de aplicación, actos de disposición concretos sujetos a previa aprobación administrativa, a los que antes se ha hecho mención, órgano competente para
otorgar la autorización plazo de vigencia de la misma.
'
Dicho R.D. tendrá acceso al Registro Mercantil en la forma y términos que se
determine reglamentariamente. •. . .
En el supuesto del sector público de las Entidades Locales, la Disposición Adicional 2 de la Ley, que tiene
básico, establece que las competencias que la
Ley atribuye a los
del Estado serán ejercidos por los correspondientes órganos de las Entidades Locales, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- Corresponde al Pleno de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y
Ayuntamientos las competencias que la Ley reserva al Consejo de Ministros, y que deberán ser ejercidas mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza, previo Dictamen del Consejo de Estado, y en su caso del
Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma.
- Corresponde a las Comisiones de Gobierno las competencias
atribuye a los distintos Ministerios.
a
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La Ley regula el Procedimiento Administrativo para otorgar la autorización, su
tramitación, la terminación del Procedimiento por convenio y los supuestos de suspensión del cómputo de plazo para resolver el procedimiento.
Especial importancia tienen los efectos que genera falta de autorización administrativa, yaque se declara la nulidad de pleno derecho en los siguientes supuestos:
- De los actos y acuerdos que no cuenten con la aprobación
regulada por la Ley.
- De los acuerdos de órganos sociales cuando para la constitución del
' o la adopción de los acuerdos hubiera sido necesario computar participaciones sociales, cuya adquisición se hubiera producido sin autorización administrativa o cuyos derechos políticos no sean ejercitables según dicho precepto.
En el caso de adquisición de participaciones sociales en que se rebase el límite
fijado por
el ádquirente no puede ejercitar los derechos sociales inherentes al
exCeso, y en cualquier caso la Administración está legitimada legalmente
impugnarlos actos y acuerdos adoptados por infracción de lo dispuesto, solicitando la suspensión de los mismos.
• •' - Hay que poner un especial énfasis en un aspecto trascendental de Ley, y es la
posibilidad de que se privaticen participaciones sociales de sociedades que prestan
servicios esenciales o servicios públicos declarados como tales, o el desarrollo de actividades antes aludidas. De esta forma en el ámbito local será aplicable dicha Norma
a todas las sociedades mercantiles que tienen por objeto la prestación de servicios públicos locales, incluyendo aquellos servicios públicos cuya reserva se declaró a favor
délas mismas
o servicios esenciales, pues debemos entender que en
una traslación
el art.
la Ley
de 23 de marzo, complementa y en
su caso deroga en lo menester, las Disposiciones del art. 86 de la LB
y siempre
que se produzcan las circunstancias que el mencionado art. 1 indica como antes se ha
dicho.
En síntesis, se produce un sistema de autorización administrativa previa para la
transmisión de
societarias, que garantice la prestación del servicio público o el cumplimiento y
del interés público en general, en definitiva, respetando los intereses generales, pero produciéndose una gestión societaria por paite de
particulares especializados, de cuya forma se conseguirían
dos
reiteradamente aludidos: La eficacia de la gestión de los intereses generales y la liberación de
las cargas económicas para
presupuestos públicos.
•
8. Resoluciones del Congreso de los sobre
público empresarial

la política del sector

El Gobierno realizó una comunicación Congreso de los Diputados, sobre la
política del sector público empresarial
dio lugar las actuaciones que indicábamos
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al
de este
y que se publicaron en el "Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los
del
de julio de
A la vista de las comunicaciones del
se
Propuestas de
resolución, con la siguiente procedencia:
Una del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Once del Grupo Izquierda Unida,
per Catalunya; una del PSOE; una de Convergencia y Unión: y cuatro del Grupo Parlamentario Popular.
En la Sesión celebrada por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 5
julio, se aprobaron 18 resoluciones en
en
el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el siguiente
- Reducción del sector público para que sea más sano, competitivo y adaptado
a las necesidades nacionales e internacionales.
Búsqueda
la
vidad
gestión eficiente y contribuir a la
' ' dinamización industrial
con capital privado.
Que se avance en los procesos de
de empresas públicas a través
de procedimientos de transferencia y publicidad, realizando la desinversión
total en las actividades qüe
del Estado no sea necesaria
ra' zones estratégicas de servicio público, la desinversión parcial procederá
cuando el
público siga siendo necesario por las razones antes indicadas, y se considere que es necesario pero que puede ejercerse reduciendo la
presencia estatal; impulsar la creación de grupos empresariales españoles
que tengan peso significativo en los mercados internacionales.
- Utilización de criterios programáticos en el caso de ventas de áreas de negocios no prioritarios, prescindibles o en los supuestos de total privatización.
- Determinados grupos públicos constituyen la mayor concentración de
tal
en la economía española, con gran influencia en el tejido industrial, y a los cuales han de aplicarse criterios de eficiencia y visión empresarial; establecer alianzas con otras empresas desde el punto de
tecnológico Comercial; mejorar la política de selección, promoción y
bilidad de directivos y
los Consejos de Administración.
- Considerar que la empresa pública debe
en régimen de libre competencia con arreglo a la Legislación ordinaria con los competidores privados, y la defensa de los intereses públicos debe producirse mediante las limitaciones que establece la Ley 5/95, de 13 de marzo.
- Liberalizar los sectores de transportes, telecomunicaciones y energía,
condiciones para fomentar la competencia y mejorar la
- Que el Gobierno remita en un plazo de tres meses un plan en que se determinen las empresas públicas que por razones estratégicas de servicio público, económicas o sociales, deban continuar participadas
el accionista pú'•
y que se estudie la privatización de la gestión a través de operadores
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a la vez que se garantice la participación de las CC.AA. en las empresas públicas.
- Que no se adquieran empresas
con dificultades económicas, ni se
creen empresas públicas en sectores susceptibles ser desarrollados por la
empresa privada.
- Que en el plazo de seis meses se desarrolle la anteriormente citada Ley 5/95
de 23 de marzo.
- Reducir progresivamente las subvenciones y transferencias de capital a las
empresas
con pérdidas estructurales, y la concesión de cualquier
tipo de ayuda estará condicionada por la existencia de un plan de saneamien- Facilitar, cuando se trate de privatización de empresas públicas, particularla creación de
in.
españoles y la constitución de un
duro" de accionistas que
disposición asumir el compromiso de viabilidad y pervivenciade
la empresa.
Que se presenté al Congreso de los Diputados en un plazo de tres meses un
aula profesionalización los Consejos de Administración e incrementar su eficiencia. , , • .
.
.
• • - Crear un órgano con participación de las CC.AA. en
de la nueva
Agencia Industrial del Estado para el proceso de
y reindustrialización de las empresas integradas en dicha Agencia.
Para el
de los procesos de
y reconversión de empresas pertenecientes al sector público, acordó el Congreso de los Diputados constituir
una Ponencia especial, en el seno de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, a
la cual dará cuenta el Gobierno de los criterios para la creación y reordenación de los
grupos sectoriales de importante dimensiónfinanciera,capacidad y tecnológica y presencia internacional.
,. . .
La Resolución termina con una
del Congreso el sentido de que
una política industrial activa del
empresarial debe tener los siguientes
puntos esenciales:
.
,• , . .
••' - La cooperación empresarial.
;
- La investigación, el desarrollo y la difusión
. de
emlos
sectores.
•
Un papel determinante la solución los
mercado.
Así pues, se observa la gran amplitud que tienen las resoluciones aprobadas, y
que contienen, junto a la Ley 5/1995, de 23 de marzo, las líneas básicas para la pri vatización de las empresas públicas, extendiendo dicho concepto a todas las Administraciones Públicas, ya se traten de propiedad, controladas o dominadas por Estado,
.
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por la CC.AA. o por las Entidades Locales, aprobando el Congreso de los Diputados
un auténtico programa de
que habrá de ser desarrollado por el Gobierno,
teniendo en cuenta los títulos
que le habilitan a los efectos de dictar las
correspondientes normas al amparo del
149 de la Constitución.

