EN RESPUESTA AL BORRADOR DE CONTRATO PRIVADO
Antecedentes
La opinión que sostenemos, conforme a los informes Jurídicos que adjuntamos, es que la
simple comparativa entre la idoneidad tanto para el Tesoro Público y el Estado, como
para los actuales Administradores de Loterías, se decanta claramente hacia la
Concesión Administrativa.
También ponen de manifiesto lo innecesario de este cambio de régimen aparentemente
amparado en la Ley 30/2007, cuyo primer paso es este “Contrato de servicios de gestión
de punto de venta de Loterías y apuestas del Estado” que se nos presentó el 19 de
mayo en la Dirección General de LAE.
Así mismo, es preciso subrayar lo precipitado de la medida (Disposición Adicional 34 de la
Ley 26/2009) sin una Ley del Juego Público que proporcione el marco de referencia
adecuado para un cambio de esta magnitud. Esto, unido al hecho de estar bajo un recurso
de inconstitucionalidad, provoca una clara inseguridad jurídica para aquellos que
decidan aceptar el contrato privado propuesto.
Reflejamos aquí las conclusiones de los documentos que adjuntamos de
D. Leopoldo Tolivar Alas y su equipo. Recordamos que el departamento jurídico de la
Universidad de Oviedo, dirigido por D. Leopoldo Tolivar Alas, es uno de los más
prestigiosos de la Unión Europea.

Comparativa entre concesión administrativa y contrato mercantil.
1. La concesión administrativa se caracteriza, entre otras cuestiones, por permitir elegir
a las personas (Titulares) que mejor llevarán a cabo la labor encomendada y que no
debe olvidarse que en este caso se trata de un ingreso del propio Estado.

2. El paso del régimen concesional al de contrato mercantil entre otras consecuencias
haría que no se pudieran transferir al Administrador de Lotería o hacerle participar
en las potestades y prerrogativas de la Administración, lo cual es relevante más aún
cuando como en este caso es claro que se ejercen funciones públicas. Por ejemplo,
control y garantía de pago de premios, certificaciones (sellado del Décimo), etc.

3. El sometimiento a un contrato mercantil conllevaría una serie de consecuencias
negativas como, por ejemplo, las siguientes: no se garantizan los derechos
exclusivos ni excluyentes; el Administrador estaría sujeto al clausulado del contrato;
podrían darse diferencias entre el clausulado que se estipula con unos y otros
contratistas, provocando una desigualdad de las condiciones injustificable.
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Tampoco se garantiza el equilibrio financiero del negocio, de forma que puede
cambiarse todo el entorno económico existente en el momento del contrato privado,
sin que exista posteriormente ninguna capacidad de reclamación por el “titular del
nuevo contrato privado”, por lo que podría llegar a perderse el carácter
profesional de los Administradores de Loterías. Mientras que en el ámbito público si
se garantiza el equilibrio financiero, lo que ha permitido mantener el carácter
profesional del Administrador durante más de dos siglos.
4. También variaría la Jurisdicción competente, al cambiar el régimen jurídico,
considerando que la Jurisdicción Contencioso-administrativa cuenta con más medios
de carácter tuitivo (amparo de derechos por el Estado) para quien ostenta un título
administrativo, frente a los que ofrece el orden civil para quien ostenta un contrato
mercantil.

Transitoriedad
Al carácter netamente inferior, en cuanto a garantías e idoneidad del contrato mercantil que
acabamos de ver, se añaden los riesgos derivados de la eventual transitoriedad

del

régimen previsto en la disposición adicional trigésimo cuarta, que se puede resumir en:

1. La Disposición Adicional 34, de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos para 2010, introduce sustantivas e importantes innovaciones en la
forma de regular la comercialización de los juegos que gestiona Loterías y Apuestas
del Estado, con un movimiento estratégico a favor de la contratación mercantil para
regular la vinculación con los “gestores” del sector. Este contrato se impone de
forma vinculante y generalizada para todos los nuevos miembros de la red comercial
externa, y se ofrece como opción para los “Administradores” ya existentes. Sin
embargo, la Ley 26/2009 está lejos de ofrecer garantías de continuidad de su
régimen en el tiempo, ya que su propia redacción implica una necesidad de Ley. Ley
de Juego Público que inevitablemente tendrá que venir.

2. En el contexto económico y social presente resulta más que pertinente la
promulgación de una Ley específica que regule la materia de los Juegos de Estado.
La elaboración de la misma es factible dado el compromiso en tal sentido de todos
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los Grupos Parlamentarios y el apoyo de los sindicatos. En caso de ver la luz, y
aunque nada haya trascendido todavía sobre el sentido de sus disposiciones, parece
evidente que la misma será el lugar sistemáticamente adecuado para acometer la
disciplina definitiva del régimen de comercialización de los juegos públicos, máxime
cuando la cuestión parece preocupar tanto al legislador que se ha visto forzado a
adelantar parte de la misma por vía de las Disposiciones Adicionales de la Ley
presupuestaria.
3. En aras a garantizar la seguridad jurídica y la posición unitaria de los intereses de los
actuales Administradores en régimen de concesión, procede advertir que optar
ahora por renunciar a la misma, firmando un contrato mercantil que carece, por
naturaleza, de regulación homogénea conllevaría una serie de consecuencias
negativas que producirían efectos adversos irrecuperables en el caso de que una
nueva regulación sobre la comercialización de los juegos públicos fuese en efecto
acometida por la futura Ley de Juegos de Estado. Estos tienen que ver, sobre todo,
con el riesgo de petrificación del régimen jurídico aplicable al contrato mercantil
firmado en el momento actual; a las consecuencias insalvables de haber renunciado
ya al régimen concesional, sin saber si la nueva regulación establecerá mayores
garantías o contraprestaciones que la escueta Disposición Adicional 34, de la Ley de
presupuestos; y a la difuminación colectiva de los gestores procedentes del régimen
de la concesión, que quedarían desdibujados como grupo pujante, por pasar a
quedar a título individual vinculados por una serie de estipulaciones contractuales
que pueden tener muy poco que ver entre sí.

INSEGURIDAD JURÍDICA
A esto hay que añadir la Inseguridad generada por el Recurso de Inconstitucionalidad
admitido a trámite, que pende sobre esta disposición adicional 34 de ley 26/2009.
Posibilidad abierta de que en uno o dos años, se tenga que destruir lo que ahora pretende
construirse sobre la débil base de la mencionada disposición adicional.

FALTA DE FUNDAMENTO EN LA PROPIA DISPOSICIÓN ADICIONAL
La base jurídica que sustenta la necesidad de la modificación del régimen de la Red
Comercial (de lo público a lo privado) es la Ley 30/2007, o Ley de Contratos del Sector
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Público (LCSP). Sin embargo esta Ley no es aplicable en el caso de las concesiones a los
Administradores de Loterías por lo siguiente:

1. En general, las concesiones administrativas no son necesariamente de carácter
contractual, sino que existen muy diversos tipos y no hay una definición general, sino
que depende de lo que diga la norma que la prevea, puede haber concesiones de
servicio, de dominio público, de carácter autorizatorio, etc.

2. El hecho de que la nueva LCSP considere que las entidades públicas empresariales
no son Administración Pública a sus efectos y por ello sus contratos sean privados,
nada tiene que ver con el asunto que nos ocupa, ni mucho menos implica que deba
declararse a extinguir las concesiones administrativas por muy diversas causas:
En primer lugar porque son cuestiones completamente distintas, empezando porque
la concesión actual del Administrador de Loterías carece de carácter
contractual (es un acto administrativo autorizante).
En segundo lugar porque a la normativa comunitaria que traspone la LCSP carece
incluso de la noción de contrato administrativo.
En tercer lugar porque la propia LCSP, al definir los contratos del sector público, dice
expresamente que con independencia de su naturaleza, etc.

3. Aunque las concesiones en este caso no son contractuales, y además la vía
contractual no es la adecuada para este caso, podría perfectamente estudiarse la
posibilidad de que sea el Ministerio quien contratase, siendo precisamente el
Secretario de Estado el órgano de contratación –que a su vez preside la entidad
Loterías y Apuestas del Estado-, e introducir entre las competencias de la entidad –
en sus Estatutos- y por encomienda de gestión del Ministerio, el estudio y
preparación de las condiciones de adjudicación de las loterías.
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Con estos antecedentes...,

¿Qué se nos presentó como propuesta de contrato mercantil?

Aspectos del Contrato

“De Administrador de Loterías a GESTOR DE PUNTO DE VENTA”
Lo primero que llama la atención es que desaparece el antiguo título “Administrador de
Loterías” profesión especializada y ligada a la Concesión y a la exclusividad en la
comercialización-administración de las loterías durante más de dos siglos. Se cambia por el
de “gestor de punto de venta”. Que deja la puerta abierta a otros menesteres, otros
servicios distintos de la venta de Juegos del Estado.

Los llaman: "prestaciones adicionales". Esto es la puerta para terminar con la
especialización. Ya no vendemos sólo Juegos del Estado. Nos pueden utilizar para vender
seguros, telefonía móvil, operativa bancaria de bajo nivel, o productos estrella de tiendas de
conveniencia, etc.

Definen las Prestaciones adicionales como “aquellos productos o servicios de LAE o de
terceros, diversos de los juegos pero compatibles con el punto de venta“, respecto de
los que LAE (si se firma el contrato) puede exigir al gestor”la prestación de – todos estos Servicios de Punto de Venta en el futuro”.

Pero en concreto ¿Qué ofrece el contrato mercantil?
1. Renunciar a la Concesión sin ninguna capacidad de volver a ella. Punto 11.5

2. Hacerse Mixtos de facto. Todas las cláusulas obligan a comercializar juegos y otros
productos y servicios que no son juegos y que se enmarcan en el confuso término
de “Prestaciones Adicionales”. Renuncia a la especialización.
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3. Se acepta que LAE pueda ceder “libremente” el contrato firmado a cualquier otro
operador. Punto 9.1. Los términos del contrato permiten - y el firmante del contrato
acepta - que LAE podrá privatizarse, e incluso ser parte de un entramado
empresarial privado. (véase el Caso de la Française des Jeux –Operador de los
Juegos del Estado en Francia, que se fusiona con la multinacional Lucien Barriére –
principal Operador de Casinos europeo-, para establecer una plataforma de juego
virtual de póker).
En definitiva, esto implica Renuncia a la relación directa con la Administración.

4. Dependencia del Operador en cuanto a nuestro derecho de transmisión. No hay
derecho para el nuevo “gestor” (ex – administrador) si no sólo “expectativas de
derecho”, ya que sitúa en LAE (o futuro operador) la potestad de dar consentimiento
“previo, específico y expreso” a cualquier transmisión. Punto 9.2.
5. Dependencia del Operador sobre el derecho de variaciones jurídicas en la sociedad,
toda vez que quedan a expensas de ser autorizadas por LAE (o futuro operador), así
como el traspaso, venta, o incorporación de socios.
6. Aceptación escrita de que la Lotería Nacional salga por Terminal, Internet, Telefonía
móvil, Televisión, etc. (Punto 1 –bb “Resguardo de Lotería Nacional”). En diversos
clausulados sólo se reconoce al nuevo “gestor” el derecho de comercializar en
exclusiva la Lotería en Billetes. El resto dependerá de la voluntad de LAE (o futuro
operador). El nuevo “Gestor” renuncia a la exclusividad de la venta de Lotería
Nacional.
7. Aceptación de que LAE (o futuro operador) pueda contratar la comercialización de
juegos con otras redes, al margen de la actual que llaman Red Externa. (Punto II de
las Exposiciones).
Renuncia a la exclusividad como Red comercial única de juegos del Estado.
(LAE o el futuro Operador podría contratar con la Red Comercial de la UTE,
Lottomática/G-TECH-Logista, para comercializar también los Juegos del Estado, por
poner un ejemplo fácil).
8. Se otorga patente de corso a LAE (o futuro operador) para modificar cuando quiera y
cómo quiera las condiciones de comercialización, estando el “ex -administrador”
(gestor), obligado a ajustarse a ella. Diversos puntos del contrato reconocen a LAE
(o futuro operador) esta facultad.
Renuncia a la estabilidad en las condiciones de comercialización
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9. Se abre la puerta a que LAE (o futuro operador) pueda condicionar, intervenir o
controlar, los sistemas personales de comunicación del “ex -administrador” (gestor)
con sus clientes. Se utiliza el término genérico Web (o página Web) que técnica y
prácticamente ya engloba en la actualidad casi todos los sistemas y medios de
comunicación personales. Esto se desliza en diferentes cláusulas.
10. Se acepta que LAE (o futuro operador) pueda prohibir la comercialización de Lotería
de Billetes a “terceros” empresas, entidades, etc. Punto 4.1.2. ¿Sólo la Lotería de
billetes, o todos los juegos, peñas, etc.?
11. Se acepta que LAE (o futuro operador) pueda imponer los horarios de apertura y las
distancias que estime entre puntos de venta, ya que nunca se marca un ratio
obligatorio de “puntos de venta-población”. El punto 5.6.b faculta sin exclusiones a
LAE para ello.
Condiciona la dimensión de Red (o Redes) a distancias, en vez de a una ratio
que garantice un máximo de puntos de venta en función de la población.

12. Un futuro “Manual”, que no conocemos, y será modificable discrecionalmente por
LAE (o futuro operador), estipulará todas las condiciones de comercialización. En
diversas cláusulas se hace referencia a este Manual que habrá que cumplir bajo
pena de rescisión del contrato. Lo que evidencia una vez más la ausencia de marco
legal y reglamentario estable.
13. El contrato estará sujeto a derecho privado. El Operador puede caracterizarlo como
confidencial, con posibles sanciones por el incumplimiento de la confidencialidad que
van a imponer a los gestores de juego por el hecho de serlo y por la información de
la que van a disponer (punto 6.1, reserva de información).
14. Por otro lado no existe garantía de igualdad contractual entre los distintos
elementos de la Red, ni forma de saber el contenido del contrato de cada
compañero.
15. LAE (o futuro operador) podrá utilizar publicitaría y comercialmente a su criterio el
local del nuevo “gestor”, sin ninguna contraprestación económica. De hecho tendrá
el control absoluto de la imagen e información que pueda darse en el mismo.
16. En resumen, nos parece un conjunto leonino de “obligaciones” en comparación con
las concesiones actuales. Eliminan prácticamente todos los “derechos
históricos” que actualmente tienen las Administraciones, dejando en una cierta
inseguridad jurídica y comercial al nuevo “gestor”. Además introduce clausulas,
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como el punto 10.5.1, que pretende condicionar el futuro y derechos del nuevo
“gestor”.
17. Pero también modifica la figura de LAE como Operador, ya que podrá ceder sus
derechos y red comercial a otro Operadores, o unión de operadores (UTE), podrán
utilizar cualquier tipo de juego (de respuesta inmediata también ya que no se
excluyen) y cualquier tipo de procedimiento de venta, e inclusive cualquier otra Red
comercial en la forma que más le convenga

Además este borrador de contrato pone de manifiesto que la actual dirección de LAE está
decidida:

-

A

terminar

con

la

Red

especializada

exclusivamente

en

juegos

(las

Administraciones de Lotería), que es la base de nuestra mayor productividad: nueve
veces más productivos que los puntos mixtos; y de la ventaja competitiva de nuestra
industria de juegos público.
-

A terminar (o al menos poner en alto riesgo de desaparición), la Lotería de Billetes,
que es nuestro juego público por excelencia. Hoy todavía, el más fuerte y
competitivo.

¿A qué conclusión llegamos?
Puede haber contratos buenos, malos, mejores o peores. El que se nos ha presentado no
es desde luego bueno. De 33 páginas algo menos de dos, bastan y sobran para nuestros
“derechos”.

Recomendaremos a todas las Administraciones mantenerse en la Concesión Administrativa
a la espera de los acontecimientos.
Nada hay en el contrato privado que beneficie a los Administradores, ni que promueva un
modelo de comercialización con más garantías para cumplir los fines que el Estado
configuró para el Juego Público.

Tampoco hay necesidad, ni obligación jurídica ninguna, para que la dirección de LAE
promueva estos contratos que nos obligan a renunciar a nuestra concesión. Como ejemplo
recordamos que la red concesional de los estancos, también pertenece (se adscribe), al
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Ministerio de Hacienda. Y se les permite transmitir, vender o traspasar desde la concesión.
El que a nosotros se nos intente negar ahora no es un problema inherente a la concesión.

Es simplemente una táctica para intentar forzar a que los Administradores renunciemos a
nuestra “Concesión Administrativa del Ministerio de Hacienda” y firmemos un “incierto” e
innecesario contrato privado. Entendemos que desde la dirección de LAE se intenta
promover el “miedo” de los Administradores a “perder” el negocio. Algo que, cómo mínimo,
resulta pueril por parte de la dirección de LAE, pues somos muy conscientes de nuestros
derechos y de cómo defenderlos.

Vamos a esperar. El Ejecutivo ya ha tenido que rectificar estrategias unas cuantas veces.
No es el mejor momento para cometer más errores.

Desde el Ejecutivo se precipitaron con la Disposición Adicional 34, nosotros no tenemos por
qué precipitarnos. Disponemos de 18 meses de margen. Los aprovecharemos para dar
estabilidad y perspectivas sólidas futuro a nuestras Administraciones.

También estaremos muy vigilantes sobre las posibles coacciones que desde diferentes
instancias puedan intentarse para forzar a los Administradores a que renuncien a su
Concesión.
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INFORME SOBRE LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA
EVENTUAL TRANSITORIEDAD DEL RÉGIMEN PREVISTO EN
EL PRIMER APARTADO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL
TRIGÉSIMO CUARTA DE LA LEY 26/2009

CONSULTA
Ante el acuerdo manifestado por los Grupos Parlamentarios y sindicatos para
comenzar a partir de febrero de 2010 la elaboración de un proyecto de Ley de
Juego Público, interesa a la Mesa de Asociaciones de Administradores de
Loterías conocer nuestra opinión en Derecho acerca de los riesgos que podrían
derivarse para un operador concesionario que, en aplicación de lo previsto en
la Disposición Adicional trigésimo cuarta de la Ley 26/2009, optase por
renunciar ahora a la concesión, firmando el contrato mercantil privado que en
dicha Ley se regula.

FUNDAMENTACIÓN
PRIMERA: EL CONTENIDO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 34 DE LA
LEY

26/2009,

DE

23

DE

DICIEMBRE,

QUE

APRUEBA

LOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2010

1

En la enésima muestra de una técnica legislativa cuanto menos reprochable1,
el legislador español ha aprovechado las Disposiciones Adicionales de la última
Ley de presupuestos para introducir una serie de modificaciones sustanciales
en el régimen de funcionamiento del Juego público en España.
En particular, la Disposición Adicional trigésima cuarta plantea una serie
de medidas irreversibles hacía la privatización del sector, en la medida que
permite que cualquier entidad jurídica, mediante contratos privados, pueda
comercializar juegos del Estado. Ni que decir tiene que ello amenaza el modelo
actual, en el que, hasta ahora, estos juegos sólo podían ser comercializados
por personas físicas, sometidas a un proceso de concurso administrativo, lo
que permite elegir a los sujetos con capacidad para llevar a cabo de la mejor
manera posible para el interés público una labor que está relacionada con un
ingreso del Estado.
Ello se acomete a través de la previsión genérica de que a partir del 1 de
enero de 2010, las personas que ex novo quieran optar a detentar un punto de
venta de la red comercial externa de Loterías y Apuestas del Estado tendrán
que negociar un contrato mercantil, sujeto a las reglas de los contratos privados
de las Entidades Públicas Empresariales tal y como resultan de las
disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector
público. Para los operadores actuales se ofrece la opción de elegir, dentro de
un plazo de dos años, entre continuar con el régimen de concesión existente
hasta la extinción de la misma, o renunciar a ella firmando el antedicho contrato
mercantil.
SEGUNDA: LA OPORTUNIDAD DE ELABORAR UNA LEY SUSTANTIVA
ESPECÍFICA SOBRE EL JUEGO PÚBLICO.

1

Cfr. CALVO VÉRGEZ, J., “Algunas consideraciones sobre el principio de reserva de ley en
materia presupuestaria: especial referencia a la restricción ocasionada por el contenido
adicional de las leyes de presupuestos estatales y por las leyes de medidas autonómicas”,
Crónica tributaria, núm. 114, 2005, pp. 35-70.

2

Según señalara hace ya casi cuatro años el legislador navarro, a lo largo
de los últimos años, el juego se ha mostrado como un sector de la actividad
económica dotado de un gran dinamismo. La innovación tecnológica, las
oportunidades de negocio que genera, la desaparición de fronteras
económicas, la globalización y el desarrollo de la sociedad de la información
han hecho que el juego haya evolucionado rápida y expansivamente hacia
nuevas formas y modos de practicarlo, que han calado rápidamente entre los
jugadores, hasta el punto de que hoy se puede apreciar un escenario social en
el que los medios y la oferta de alternativas para jugar es diversa y prolija y en
el que, en ocasiones, atendida la posibilidad de participar en juegos y apuestas
reales o virtuales organizados fuera de los ámbitos de regulación, resulta difícil
preservar los valores e intereses esenciales que deben primar en el sector 2.
Esto es lo que justifica la proliferación de normativa autonómica en la
materia en los últimos años y los debates que periódicamente han saltado a la
palestra sobre la necesidad de una regulación estatal completa del fenómeno
del juego, que desde la dimensión de la Administración General del Estado
ofrezca solución a interrogantes como las apuestas online y la normalización de
la dura competencia que empieza a surgir en el sector.
Así las cosas, no es de extrañar que exista una contrastable voluntad
política para empezar a trabajar en la elaboración de una futura Ley de Juego
Público, máxime cuando nuestro legislador ha demostrado ya que el sistema
de comercialización de los juegos que gestiona Loterías y Apuestas del Estado
merece ser revisado, acometiendo las reformas más urgentes por la vía de las
modificaciones introducidas en las Disposiciones Adicionales ya referidas. Si
esto es así, la vía deseable, en pro de la uniformidad y la seguridad jurídica, ha
de ser encauzar la eventual transformación de la actual titularidad concesional
de puntos de venta y Delegaciones comerciales de Loterías y Apuestas del
Estado a través de las disposiciones generales de la nueva Ley, y no a través

2

Exposición de Motivos de la Ley Foral 16/2006, de 14 diciembre del Juego de Navarra.

3

del régimen previsto en la precitada Disposición Adicional trigésimo cuarta,
llamada entonces a quedar como un puro Derecho Transitorio.
TERCERA: RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE EL TITULAR DE UNA
CONCESIÓN QUE OPTE AHORA POR LA FIRMA DEL CONTRATO
MERCANTIL QUE REGULA LA LEY DE PRESUPUESTOS.

La renuncia a la concesión, optando de forma voluntaria por la firma del
contrato mercantil en el momento presente, supone una serie de riesgos
innegables que se materializarían, de forma irreversible, en el momento en que
entrase en vigor la nueva regulación general del juego público y que tienen que
ver, fundamentalmente, con la ausencia de uniformidad en el contrato mercantil
que habría de firmarse hoy, y en con los potenciales efectos perniciosos de un
régimen provisional que devendría transitorio y ultraactivo3.
En efecto, sin poder conocer todavía los términos en los que la futura
Ley del Juego Público regulará la forma de su comercialización, no tiene
sentido renunciar ahora de manera voluntaria, y anticipada, al régimen
concesional y a los derechos que de él se derivan para optar por un régimen
contractual negociado ad hoc sin disciplina general y que está llamado a
quedar prontamente superado, en virtud no sólo de la regla de la Lex posterior,
sino también del criterio de especialidad. La regulación establecida en esa
nueva Ley del Juego Público derogará así con toda probabilidad el contenido
de la Disposición Adicional trigésimo cuarta de la Ley 26/2009, pero quienes ya
se hayan acogido a su régimen estarán vinculados por la fuerza del contrato
durante toda la vigencia del mismo, en virtud del principio general de tempus
regit actus, quedando atrapados en las estipulaciones pactadas en una suerte
de limbo transitorio inamovible y llamado además a quedar extinto.
3

Muchos son los ejemplos que ofrece la práctica jurídica sobre la litigiosidad a la que da lugar
la falta de cálculo en la aplicación masiva de normativa de espíritu inicialmente transitorio. Sólo
por citar los más populares procede traer a colación, sin ir más lejos, el caso de la Ley de
Costas o el de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

4

Como además con la renuncia al régimen concesional se perdería el
beneficio del trato igualitario entre los operadores en las condiciones en que se
ejerce la actividad de venta dentro de la red comercial (porque el régimen del
contrato mercantil que la Ley de presupuestos viene a incentivar está lejos de
garantizar la uniformidad), la defensa conjunta de los operadores en términos,
por ejemplo, de recursos masivos, resulta ilusoria. Esto produce otra
desventaja material clara, cual es la falta de recognoscibilidad colectiva y
visibilidad externa en que quedarían los operadores que hayan renunciado a la
concesión para quedar sujetos a un régimen provisional, nuevo pero a
extinguir. Todo ello porque no existiría uniformidad en sus respectivas
posiciones; y es que, con la firma del contrato mercantil, cuyas estipulaciones
carecen de una regulación de contenidos homogéneos imperativa, cada
contratista podría quedar sujeto a cláusulas distintas de las de los demás.
En definitiva, no puede olvidarse que el sentido de las normas
transitorias es, en puridad, regular una concreta situación con ocasión de una
innovación legislativa; siempre, eso sí, a la vista de la normativa que se va a
convertir en el futuro régimen general de aplicación. Fuera de este contexto de
sucesión temporal de normas, en la que ambos regímenes (el precedente y el
futuro) son conocidos, la aplicación indiscriminada de reglas que
accidentalmente tienen una virtualidad limitada en el tiempo produce fuertes
inconsistencias4. Es muy plausible que esto ocurra en el caso en que nos
ocupa, puesto que parece evidente que el contenido de la Disposición Adicional
trigésimo cuarta referida podría acabar quedando muy pronto superado por el
régimen general que será objeto de la futura Ley. Es el riesgo de aceptar, sin
contraprestaciones ni garantías, la renuncia a una serie de derechos en pro de
un régimen que pronto devendrá transitorio sin haber sido teóricamente
concebido como tal.

4

En general sobre este tema, cfr. VERDERA IZQUIERDO, B., La irretroactividad: problemática
general, Dykinson, Madrid, 2006.
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En virtud de todo lo que se ha expuesto cabe llegar a las siguientes

CONCLUSIONES

PRIMERA: La Disposición Adicional trigésimo cuarta de la Ley 26/2009, de 23
de diciembre, de Presupuestos para 2010, introduce sustantivas e importantes
innovaciones en la forma de regular la comercialización de los juegos que
gestiona Loterías y Apuestas del Estado, con un movimiento estratégico a favor
de la contratación mercantil para regular la vinculación con los operadores del
sector. Este contrato se impone de forma vinculante y generalizada para todos
los nuevos miembros de la red comercial externa, y se ofrece como opción
para los operadores ya existentes. Sin embargo, la Ley 26/2009 está lejos de
ofrecer garantías de continuidad de su régimen en el tiempo.

SEGUNDA: En el contexto económico y social presente resulta más que
pertinente la promulgación de una Ley específica que regule la materia de los
Juegos de Estado. La elaboración de la misma es factible dado el compromiso
en tal sentido de todos los Grupos Parlamentarios y el apoyo de los sindicatos.
En caso de ver la luz, y aunque nada haya trascendido todavía sobre el sentido
de sus disposiciones, parece evidente que la misma será el lugar
sistemáticamente adecuado para acometer la disciplina definitiva del régimen
de comercialización de los juegos públicos, máxime cuando la cuestión parece
preocupar tanto al legislador que se ha visto forzado a adelantar parte de la
misma por vía de las Disposiciones Adicionales de la Ley presupuestaria.
TERCERA: En aras a garantizar la seguridad jurídica y la posición unitaria de
los intereses de los operadores del juego en régimen de concesión, procede
advertir que optar ahora por renunciar a la misma firmando un contrato
6

mercantil que carece, por naturaleza, de regulación homogénea conllevaría una
serie de consecuencias negativas que producirían efectos adversos
irrecuperables en el caso de que una nueva regulación sobre la
comercialización de los juegos públicos fuese en efecto acometida por la futura
Ley de Juegos de Estado. Estos tienen que ver, sobre todo, con el riesgo de
petrificación del régimen jurídico aplicable al contrato mercantil firmado en el
momento actual; a las consecuencias insalvables de haber renunciado ya al
régimen concesional sin saber si la nueva regulación establecerá mayores
garantías o contraprestaciones que la escueta Disposición Adicional trigésimo
cuarta de la Ley de presupuestos; y a la difuminación colectiva de los
operadores procedentes del régimen de la concesión, que quedarían
desdibujados como grupo pujante, por pasar a quedar a título individual
vinculados por una serie de estipulaciones contractuales que pueden tener muy
poco que ver entre sí.

Tal es nuestra opinión, que siguiendo la costumbre al uso se somete a
cualquier otra mejor fundada en Derecho.

Leopoldo Tolivar Alas
(Catedrático de Derecho Administrativo)
Eva Mª Menéndez Sebastián
(Profa. Titular de Derecho Administrativo)
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INFORME SOBRE LA COMPARATIVA ENTRE UN CONTRATO
MERCANTIL Y LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

CONSULTA
Ante el ofrecimiento de conversión a los titulares de Administraciones de
Lotería de sus concesiones administrativas en contratos mercantiles interesa a
la Mesa de Asociaciones de Administradores de Loterias conocer nuestra
opinión en Derecho acerca de las ventajas e inconvenientes de dicha opción.

FUNDAMENTACIÓN
PRIMERA.- PRINCIPIO GENERAL DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

En primer lugar y como paso previo es preciso recordar qué es y para
qué se emplea la concesión, ya que ello adelantará alguna de las claves
fundamentales de la cuestión.
Así, y como bien ha señalado el Prof. García de Enterría la concesión
permite el primer lugar elegir a los sujetos más capaces o con mayores
garantías para que la indicada actividad se cumpla en el sentido que al interés
público convenga; en segundo, tasar de una manera previa y bien delimitada
en el contenido de las facultades de ejercicio que se transmiten, en función del
objetivo social que con ello se pretende; en tercer lugar, imponer a la vez ese
ejercicio de una manera forzosa, de modo que elimine la posibilidad de un no
ejercicio, que se juzga contrario al interés general, todo ello bajo la fiscalización
administrativa; y finalmente reservar la posibilidad de una caducidad de los

1

derechos otorgados, o de un rescate de los mismos o de una reversión a
tiempo establecido.
Añadiendo respecto de este tipo de concesiones, que precisan, de
manera más o menos extensa, pero siempre rigurosa, el contenido virtualmente
completo de los derechos de explotación que se atribuyen, que pasan a ser así
derechos administrativamente configurados y delimitados.
En el caso que nos ocupa es oportuno recordar también que se trata de
un monopolio fiscal y un recurso ordinario del presupuesto de ingresos del
Estado, y que de otro lado y precisamente por lo anteriormente expuesto los
Administradores de Loterías llevan a cabo funciones públicas muy importantes,
desde la certificación al pago, del cual son responsables, como puede
comprobarse en la normativa. De todas ellas la más importante sin duda es la
de recaudar fondos que son, como ya se ha dicho, un recurso ordinario del
Estado.
De ello no cabe duda leyendo ya el primer artículo de la Instrucción
General de Loterías de 23 de marzo de 1956, pues dice textualmente: “La
Lotería Nacional es un recurso ordinario del presupuesto de ingresos y un
monopolio del Estado, el cual garantiza el pago de los premios”. Si bien por lo
que se refiere a la mención del monopolio es necesario hacer ciertas
precisiones tras las últimas liberalizaciones, lo cierto es que lo que sigue siendo
innegable es que, en efecto, es un recurso del Estado, recurso económico
gestionado a través de los Administradores de Loterías, de ahí que se afirme
que éstos ejercen funciones públicas, y no sólo la de recaudación, sino también
de certificación. De todo ello dejan constancia los diversos artículos de esta
norma.
Además de la regulación concreta de los Administradores en esta
Instrucción, donde no queda lugar a dudas respecto a las funciones públicas
que ejercen y su correspondiente responsabilidad, es necesario destacar
también que el art.2 de dicha norma considera a la Lotería Nacional como un
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servicio explotado por la Administración, en este caso por medio de la
Administradores, clásicos concesionarios.
Este aspecto es esencial, pues los Administradores de Loterías son
concesionarios a través de los cuales se desarrolla esta actividad que supone
un importante ingreso al Estado.

SEGUNDO.- POSIBILIDAD DE PARTICIPAR DE LAS PRERROGATIVAS O
POTESTADES PÚBLICAS

Por tanto y como primer punto a destacar, ya no sólo es evidente el
mayor beneficio que el propio Estado obtiene de continuar con la concesión
administrativa, entre otras por las razones expuestas y recuérdese que la
primera característica señalada es la de poder elegir a los sujetos más capaces
o con mayores garantías para que la indicada actividad se cumpla en el sentido
que al interés público convenga, sino que también esta opción es la más
adecuada para el Administrador de Loterías, pues dado que ejerce, como se ha
expuesto, una serie importante de funciones públicas lo lógico es que también
pueda para ello participar de las prerrogativas de la Administración o que
incluso alguna de ellas le sean transferidas.
Una de las primeras desventajas o inconvenientes que se aprecian
respecto del paso del régimen concesional al de contrato mercantil se refiere
precisamente a la posibilidad o no de participar de las potestades o
prerrogativas de la Administración.
En efecto, mientras que en el régimen concesional administrativo al
Administrador de Lotería, por las razones antedichas le pueden ser
transferidas o participar en algunas de las potestades y prerrogativas de la
Administración Pública y, que no debe olvidarse, es la característica principal
de ésta frente a los sujetos privados, por el contrario esto no se produce si el
contrato es mercantil y no debe perderse de vista las relevantes funciones
públicas de los Administradores de loterías que hacen aconsejable que vayan
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acompañadas de estas facultades para su mejor desarrollo, más aún cuando al
fin y al cabo se trata de un ingreso del Estado.
Así, mientras un contrato mercantil es un contrato privado, que se rige
por las normas de Derecho Privado correspondientes y, particularmente por su
clausulado, en la concesión administrativa la presencia del Derecho
Administrativo es esencial pero ello además se justifica al desarrollarse
funciones públicas y tratarse de un recurso del propio Estado.

TERCERO.- LIMITACIONES DE SOMETERSE AL CLAUSULADO DEL
CONTRATO MERCANTIL

A) Derechos excluyentes y exclusivos

Precisamente conectado con lo anterior, debe señalarse como otro
inconveniente o desventaja de los contratos mercantiles el hecho de que los
mismos no garantizan derechos exclusivos o excluyentes más allá del
clausulado del contrato.
Es decir, como contrato privado que es él mismo se rige, además de por
su propio normativa, principalmente por lo estipulado en sus cláusulas, que
además como se verá no tienen porqué ser idénticas para todos ellos, esto
hace de otro lado que no pueda garantizarse por esta vía la superviviencia de
derechos excluyentes y exclusivos que sí pueden obtenerse por vía de las
concesiones administrativas.
Ello conecta además de nuevo con la primera característica de la
concesión, es decir, que permite escoger al mejor para perseguir el interés
general y no debe olvidarse que estamos hablando de un ingreso del Estado,
es decir, mientras a través del régimen concesional pueden limitarse el número
de concesiones que se otorgan, hacerlo a aquéllos que demuestren mejores
condiciones y concederles por ello una serie de derechos exclusivos y
excluyentes, muy por el contrario el contrato mercantil no garantiza nada de
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esto. Así, por ello los Administradores de Loterías se podrían ver privados de
esa exclusividad.
A lo que se añade el problema de cuántos contratos y a quiénes podrán
concederse, ya que es evidente que quien es titular de una Administración de
Loterías se ve afectado por dichas cuestiones, especialmente por el tema de la
competencia que por este nuevo sistema podría verse muy comprometida.

B) Igualdad de condiciones

Pero además y no por ello menos importante, no se garantiza que el
sistema que se lleve a cabo para concertar dichos contratos garantice una
igualdad entre los contratistas. Es decir, mientras que el régimen concesional
es igualitario y lo que hoy cambia para unos, se aplica con carácter de
generalidad para los demás, fruto de una norma reguladora de aplicación
general; muy al contrario un contrato mercantil puede ser de una manera hoy y
mañana puede ser de otra y sin que tal modificación afecte a los anteriormente
firmados creando un régimen de disparidad.
Para entenderlo mejor o verlo de forma más gráfica sería algo similar a
lo que ocurre con los empleados públicos, es decir, los funcionarios se rigen,
dado su carácter estatutario, por la normativa vigente en cada momento, es
decir, si una persona ingresa en la función pública durante la vigencia de una
norma X y ésta se modifica con posterioridad se le aplicarán las
modificaciones, ya que se rige siempre por el ordenamiento vigente, así si otra
persona ingresa con posterioridad a esos cambios en ambos casos tienen el
mismo régimen aplicable.
Por el contrario, y salvo de las normas generales como puede ser el
Estatuto de los Trabajadores y de otro lado los correspondientes convenios
colectivos, los contratados laborales de la Administración tienen sus concretas
condiciones fijadas en su contrato y es por ellas por las que se rigen, de tal
modo que una persona puede tener unas condiciones concretas y otro al que
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se le contrate en otro momento haber estipulado en su contrato una serie de
condiciones no necesariamente idénticas al anterior, sin que por ello las
mismas se hagan extensivas, ya que no es una relación estatutaria sino
contractual.
Pues bien, algo parecido puede ocurrir entre el régimen concesional y el
contrato mercantil, ya que en este último caso se regirán por lo estipulado en el
contrato y no todos tendrán necesariamente el mismo clausulado, de tal modo
que se podrían generar diferencias importantes y carentes de justificación.

C) Sometimiendo al clausulado del contrato

Estrechamente unido a lo anterior se encuentra otra cuestión, que se
refiere a que en la actualidad, el Administrador está sujeto a la Ley en idénticos
términos que la Administración y al título de otorgamiento, sin embargo, con el
contrato mercantil la Administración sigue sujeta a la Ley pero el Administrador
está condicionado por las estipulaciones contractuales.
Como ya se ha explicado con anterioridad, al tratarse de un vínculo
contractual y de carácter privado, el Administrador estaría sometido a lo que en
el contrato se estipule; esto además también lleva a plantearse otro problema,
cual es ¿hasta qué punto no serán divergentes las estipulaciones dependiendo
del poder de presión y negociación del contratista?, es decir, ¿cómo se
garantiza que las condiciones que se estipulen, por ejemplo, para que el Corte
Inglés venda lotería sean las mismas que un pequeño Administrador?

D) El equilibrio financiero del negocio

Otra de las ventajas de continuar con el régimen concesional es el
equilibrio financiero que el régimen público garantiza, muestra de ello es la
importantísima figura del equilibrio económico de los contratos de naturaleza
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administrativa o la teoría del riesgo imprevisible, que tiene su origen en el
Consejo de Estado francés y que permite alterar las condiciones económicas
del contrato si se produce una desproporción, aunque ésta sea debida a
causas imprevisibles, como fue en su día la subida del carbón tras la
correspondiente Guerra Mundial.
Esto llevaría a que la Administración, por ejemplo, en caso de grave
declive deba subvenir a favor del sector profesional, o que deba actualizar los
márgenes de beneficio o deba compensar el ejercicio del ius variandi, muy por
el contrario de tratarse de un contrato privado no irá nunca más allá de lo
estipulado en el mismo.
Es decir, las diferencias principales entre un contrato privado y uno
administrativo o un régimen público como el concesional son precisamente
dos, ambas en el ámbito del cumplimiento y extinción, de un lado el empleo de
prerrogativas, de las que además puede hacer partícipe al concesionario,
como ya se ha señalado, y de otro instituciones o figuras como la del equilibrio
económico o el riesgo imprevisible que hacen que en caso de variar las
condiciones en que se concedió se reajusten buscando siempre ese equilibrio
financiero, mientras que en el contrato privado se está vinculado por lo firmado
en el mismo (aunque también en el ámbito privado existe la cláusula rebus sic
stantibus).

E) Carácter profesional

Como ya se ha señalado en informes anteriores, es evidente que los
Administradores de Loterías tienen un marcado carácter profesional, de hecho
en su día se propuso como opción la constitución de un Colegio profesional.
Esto se vincula con la necesidad, de forma similar a lo que ocurre con
contratos administrativos de obras y servicios, de acreditar por determinados
medios la solvencia técnica o profesional de quien va a desarrollar la labor, es
decir, los Administradores requieren de una habilitación, de unos requisitos o
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título jurídicos, indispensables para participar en concursos, para desempeñar
su actividad y para mantenerla.
Esto además debería ser imprescindible para el Estado, ya que se trata
de un recurso o ingreso del mismo, de tal modo que debería ser el primer
interesado en que ello fuese así, es decir, en que quienes desarrollen esa
actividad gocen de la solvencia técnica o profesional adecuada para hacerlo;
sin embargo, de optar por un contrato mercantil se podría perder ese carácter
profesional, ya que no tiene por qué exigir esas garantías, de hecho se
desconoce con qué tipo de contratistas podría decidir el Estado llevar a cabo
estos contratos y con cuántos, como ya se ha advertido.
Y esto aunque debería ser una preocupación para el Estado, por estar
en juego sus ingresos, realmente también repercute negativamente en los
actuales Administradores de Loterías, ya que verían mermado su carácter
profesional, cuando al contrario debería fomentarse el mismo y poder ocupar
de este modo el lugar que les corresponde.
Desde esta perspectiva es evidente que los Administradores de Loterías
conforman un colectivo que ejerce una profesión común y, sobre todo, que su
labor es de suma importancia y requiere un régimen por ello particular, dado
que de un lado ejercen funciones públicas, y precisamente por ello y de otro
también tienen una serie de obligaciones y límites a su actividad.

CUARTO.- JURISDICCIÓN COMPETENTE

Finalmente, el cambio de sistema, es decir, el pasar de un régimen de
concesión administrativa a un contrato mercantil, implica igualmente un cambio
de Jurisdicción, ya que régimen jurídico y Jurisdicción van de la mano.
Por tanto, la Jurisdicción contencioso-administrativa dejaría de ser la
competente para serlo la Civil y esto conlleva o puede conllevar importantes
consecuencias, tanto por la formación y visión de quienes han de juzgar como
por los mecanismos de los que disponen.
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Piénsese que el orden civil parte de la igualdad de las partes y de lo
estipulado en el contrato, por el contrario el Derecho Administrativo y en
concreto su Jurisdicción tiene constantemente presente el interés general que
se persigue, y que de acuerdo al art. 103 de la CE ha de guiar en todo
momento la actuación de la Administración, es decir, en este caso lo relevante
es el cumplimiento de ese interés general y ello da a todo una perspectiva
particular y propia de esta rama del Derecho.
Por ello se entiende que la Jurisdicción contencioso-administrativa tiene
resortes más tuitivos para proteger a quien ostenta un título administrativo
(dado siempre ese interés general último que está presente) respecto de lo que
ocurre con el orden civil para los contratos mercantiles.
Un ejemplo, será suficiente para comprender gráficamente lo que aquí
se expone. Así, un acto u omisión de LAE o del Ministerio que causara un daño
patrimonial a los Administradores, actualmente está sometido a un principio de
responsabilidad objetiva, es decir, sin necesidad de demostrar la culpa, sólo el
daño antijurídico, la imputación y el nexo causal. Esto no sería así de tratarse
de un contrato mercantil.

A la luz de todo cuanto se ha señalado cabe llegar a las siguientes

CONCLUSIONES
PRIMERA.- La concesión administrativa se caracteriza, entre otras
cuestiones, por permitir elegir a aquéllos que mejor llevarán a cabo la labor
encomendada y que no debe olvidarse que en este caso se trata de un ingreso
del propio Estado.

SEGUNDA.- El paso del régimen concesional al de contrato mercantil entre
otras consecuencia haría que no se pudieran transferir al Administrador de
Lotería o hacerle participar en las potestades y prerrogativas de la
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Administración, lo cual es relevante más aún cuando como en este caso es
claro que se ejercen funciones públicas.
TERCERA.- El sometimiento a un contrato mercantil conllevaría una serie de
consecuencias negativas como, por ejemplo, las siguientes: no se garantizan
los derechos exclusivos ni excluyentes; el Administrador estaría sujeto al
clausulado del contrato; podrían darse diferencias entre el clausulado que se
estipula con unos y otros contratistas, provocando una desigualdad de las
condiciones injustificable; no se garantiza el equilibrio financiero del negocio
del mismo modo que en el ámbito público; se podría llegar a perder el carácter
profesional de los Administradores de Loterías, etc.
CUARTA.- También variaría la Jurisdicción competente, al cambiar el régimen
jurídico, considerando que la Jurisdicción Contencioso-administrativa cuenta
con más medios de carácter tuitivo respecto de quien ostenta un título
administrativo que por lo que el orden civil se refiere en relación con un
contrato mercantil.

Tal es nuestra opinión, que siguiendo la costumbre al uso someto a
cualquier otra mejor fundada en Derecho.

Leopoldo Tolivar Alas
(Catedrático de Derecho Administrativo)
Eva Mª Menéndez Sebastián
(Profa. Titular de Derecho Administrativo)
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INFORME SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS EMPRESARIALES O SOBRE SI LA LCSP
OBLIGA A ESTABLECER CONTRATOS MERCANTILES
CON LAS ADMINISTRACIONES

CONSULTA
Ante el argumento esgrimido por la Ministra de Hacienda, y expuesto por
diversos medios a los Administradores de Loterías, para defender el contrato
mercantil basado en el carácter privado de los contratos de las entidades
públicas empresariales en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) -Ley
30/2007, de 30 de octubre-, interesa a la Mesa de Asociaciones de
Administradores de Loterías conocer nuestra opinión en Derecho acerca de
esta cuestión.

FUNDAMENTACIÓN
PRIMERA: LAS CONCESIONES AMDINISTRATIVAS NO TIENEN SIEMPRE
NATURALEZA CONTRACTUAL
En Derecho Administrativo español, afirmar, sin más, que determinada
figura jurídica es una “concesión” es poco menos que decir nada. No existe en
nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma ni ninguna jurisprudencia que
determine cuál es la naturaleza o el régimen jurídico de las “concesiones”, en
general, porque las “concesiones” en general, no existen. Lo que sí existe es
un conjunto heterogéneo de figuras reguladas en distintas normas jurídicas sin
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más nexo en común que la voluntad del legislador de denominarlas con ese
mismo término y - con un notable esfuerzo doctrinal sistematizador no exento
de voluntarismo- servir como instrumentos que canalizan la “transferencia a
particulares de atribuciones o facultades que originariamente corresponden a
los poderes públicos como titulares de bienes o actividades“1.
Pero esa “transferencia” que suponen los distintos supuestos de
“concesiones” regulados en el Ordenamiento Jurídico puede instrumentarse en
abstracto tanto a través de contratos como de actos administrativos
unilaterales. Sólo atendiendo a la concreta regulación de cada supuesto se
puede precisar si tras el término “concesión” se encuentra un acto o un
contrato, puesto que, al fin y al cabo, necesariamente será el Derecho
positivo el que resuelva la cuestión en uno u otro sentido.
Así, por ejemplo, hoy en día la naturaleza contractual de las concesiones
de servicio público resulta pacífica, pues desde la vieja Ley de Contratos del
Estado hasta la vigente LCSP/2007, tales concesiones se configuran como una
modalidad del contrato típico de gestión de servicios públicos. Otro tanto
sucede con las concesiones de obra, contrato también regulado en la
LCSP/2007. La situación cambia, sin embargo, con las concesiones
demaniales, respecto de las cuales doctrina y jurisprudencia mantienen
diferentes y cambiantes criterios respeto a la naturaleza unilateral o contractual
de las mismas.
Y en el caso que nos ocupa es claro que no se trata de una concesión de
servicio público, como el propio Tribunal Supremo ha entendido –respecto a la
autorización relativa al suministro, explotación y distribución de boletos de
juego regulada por el Decreto 181/1990, de 5 de septiembre, por el que se
Establece los criterios de distribución al público de los billetes, la estructura de
premios, de la Recaudación que constituya ingreso público de la Lotería las
comisiones que se han de percibir y las liquidaciones al Tesoro de la
1

GUEDEA MARTÍN, M.: “Propiedades públicas y propiedades de interés público”, en
BERMEJO VERA, J. (Dir.): Derecho Administrativo. Parte especial, págs. 297 ss., en concreto,
336.
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Comunidad Autónoma de Canarias, de la parte Instantánea, Apuestas
organizada y gestionada por el Organismo Canario de Juegos-, sino que se
aproxima más a lo que podría entenderse como un acto autorizatorio, aunque
es algo más que una mera autorización, ya que por la misma se transfieren
facultades de la Administración al administrado, de tal modo que se considera
por el TS como una concesión industrial o concesión de actividades.
En particular el F. J. Tercero de la STS de 30 de enero de 1999 (Ar. 1694)
dice que:
“según jurisprudencia consolidada de esta Sala, la concesión
supone una transferencia de facultades de la Administración al
administrado,
(…)
aunque no se trate de un servicio público ni de la gestión de éste
«stricto sensu» sino de lo que podría denominarse una concesión
industrial con un carácter estable y precios predeterminados por la
Administración, según establece el artículo 2 del Decreto 181/1990,
de 5 de septiembre (LCAN 1990\165), de la Comunidad Autónoma
recurrida, que se refiere expresamente a la concesión de
actividades”.
Y lo mismo cabría afirmar del caso de las loterías estatales, lo cual
no sólo se desprende del propio supuesto sino también incluso de las normas
que lo regulan, valga de ejemplo, el art. 3 de la Instrucción General de
Loterías, que habla expresamente de la necesidad de autorización para
desarrollar esta actividad, así como otros preceptos, como el art. 8, art.
255, etc. En la misma línea otras normas también hablan de autorizar, es el
caso de la Orden HAC/430/2004, de 19 de febrero, sobre la creación de
sucursales de la Red Básica de Loterías y Apuestas del Estado.
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SEGUNDA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO Y SU FINALIDAD

Ante la afirmación, o más bien, supuesta explicación respecto de la
necesaria extinción de las concesiones administrativas por el carácter privado
de la contratación de las entidades públicas empresariales, debe hacerse una
serie de previsiones previas, puesto que ello realmente supone desconocer
tanto el ámbito de aplicación como el espíritu y finalidad misma de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP), además de lo que ya se ha afirmado respecto a que la naturaleza de
las concesiones no es siempre contractual, sino que también se tratan, según
la regulación de actos administrativos, como parece ser el caso, ya que de la
propia normativa se desprende que es un acto unilateral de autorización de
actividades y por el que se transfieren facultades de la Administración.
En primer lugar, debe precisarse que aunque es cierto que de
conformidad con la vigente LCSP (arts. 3.2 in fine, 19 y 20) eso nada tiene que
ver con la necesidad o no de declarar a extinguir las concesiones
administrativas, ya que esa referencia es únicamente a efectos de la naturaleza
jurídica del contrato, y en consecuencia en grado de aplicación de la LCSP, por
ejemplo, ello implica que las reglas referentes al cumplimiento y extinción de
los contratos no sea aplicable, sino que su régimen sea el propio del Derecho
Privado, que por cierto no necesariamente ni mucho menos de carácter
mercantil, sino que ello dependerá del tipo de contrato y de la regulación en
que esté previsto.
Así, la nueva Ley de Contratos del Sector Público tiene una vocación de
aplicación general, aunque modula la intensidad de dicha aplicación en
atención al sujeto contratante y a la naturaleza del contrato celebrado.
El punto de partida del análisis viene determinado, por tanto, por el
carácter global de la nueva Ley, que si bien constituye el instrumento de
transposición de la Directiva 2004\18\CE, del Parlamento Europeo y del
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Consejo de 31 de marzo de 2004, ha ido más allá, adoptando un planteamiento
integral en el que se trata de dar respuesta a las diversas cuestiones que se
suscitan en este ámbito. No obstante, las innovaciones más significativas que
introduce el nuevo texto normativo se vinculan esencialmente a la adaptación
de las reglas de la contratación pública a las exigencias del Derecho
comunitario, comenzando por los principios aplicables a este ámbito que no
deben ser únicamente los de publicidad y concurrencia, sino también los de
transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato
entre los candidatos o licitadores a fin de asegurar una eficiente utilización de
los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la
contratación de servicios, tal y como señala ahora el artículo 1 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Dentro del ámbito subjetivo de la LCSP, previsto en su art. 3, hay que
distinguir tres escalones, de los cuales depende el grado de sometimiento a
dicha norma, así en primer lugar están las Administraciones públicas, cuyos
contratos que sean administrativos se someten en todas sus fases a la citada
norma, en un segundo momento están las entidades que se constituyen como
poder adjudicador, dentro de este grupo se encuentran -junto a las
Administraciones- otros organismos, entidades, ciertas sociedades, etc, que se
someten a la preparación y adjudicación establecida en la LCSP; y finalmente,
están las entidades que forman parte del sector público y por ello se someten –
aunque en mucha menor medida- a la LCSP.
Además y a salvo de lo ya comentado respecto a las fases de
cumplimiento y extinción y ciertas matizaciones concretas en las otras dos
fases, lo cierto es que las entidades públicas empresariales que aunque no son
Administración Pública sí son poder adjudicador, se someten a reglas muy
similares a las propias de éstas en cuanto a la preparación y adjudicación, que
es a lo que precisamente prestan atención las citadas normas comunitarias,
pues, de hecho, la Directiva que traspone la LCSP no hace referencia alguna a
las fases de ejecución y extinción del contrato, dado que lo único que le
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interesa a la Unión Europea es que cuando haya fondos públicos –no por tanto
estrictamente provenientes de la Administración en sentido estricto- se abra la
contratación a la competencia y se someta a una serie de principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad de trato, etc.
Es más nunca ha sido objeto de atención para la normativa
comunitaria la naturaleza de los contratos, es decir, le es indiferente que se
trate de contratos administrativos o privados, así, nuestro sistema cuenta con
esta distinción por tradición y por influencia francesa, sin embargo, valga de
ejemplo el ordenamiento alemán que carece de la figura de los contratos
administrativos, acudiendo a los contratos privados, si bien se someten a
dichas reglas que impone la Unión Europea de igual forma que nuestro país.
Ello por un lado pone de manifiesto que la naturaleza privada o
administrativa de los contratos carece de interés para las Directivas europeas,
y que ello no supone más que la aplicación o no de la parte de la LCSP
referente al cumplimiento y extinción, así como las consecuencias
correspondientes a efectos jurisdiccionales, es más, el hecho de que a efectos
de esta Ley se haya considerado que las entidades públicas empresariales no
son Administración y que por tanto sus contratos sean privados no tiene otras
repercusiones y mucho menos las que se afirman respecto a las concesiones
administrativas de loterías.
De otro lado, parece también desconocerse que la LCSP no regula
todo tipo de contratación ni de las Administraciones ni de otros
organismos o entidades, como el caso de las entidades públicas
empresariales, sino sólo aquellos que se definen en su art. 2 como contratos
del sector público, y que como seguidamente se verá nada tienen que ver con
los contratos mercantiles que ahora pretenden implantarse en este
sector, precisamente porque lo propio es la concesión por la que se autoriza
una actividad y se transfieren facultades y no la contratación de ningún tipo.

En efecto, el art. 2 de la LCSP establece que:
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“1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están
sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la
misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza
jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades
enumerados en el artículo 3”.
Lo que por de pronto ya demuestra que a la LCSP no le importa la
naturaleza del contrato sino que encaje en el ámbito subjetivo y objetivo de la
dicha norma.
Pero ya con anterioridad en su art. 1 precisa los contratos concretos que
se regulan en dicha Ley y que, como se verá, nada tienen que ver con los
contratos mercantiles en el ámbito de la Lotería, es decir, la realización de
obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, es decir, por un
lado las obras públicas, y de otro los suministros y servicios que la propia
Administración necesita para su funcionamiento y no para realizar una actividad
frente a terceros, en este caso los posibles clientes.
De esta forma y a salvo de los contratos para realizar las obras públicas
oportunas, supuesto que evidentemente no es el objeto de estos contratos
mercantiles, los otros dos tipos que dicho precepto menciona son
instrumentales y por tanto responden a las necesidades que la propia
Administración precisa para funcionar, como suministro de material o servicios
de asesoramiento, limpieza, etc, pero que no tienen transcendencia directa
para los ciudadanos, y ello porque la normativa comunitaria se limita a esos
tres tipos contractuales.

Así, el art. 1 de la LCSP dice:
“La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del
sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad
de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una
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eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de
obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la
oferta económicamente más ventajosa”.
Si bien es cierto que nuestra Ley, excediendo en este extremo a las
Directivas, regula también en esta norma el contrato de gestión de servicio
público, la concesión de obra pública y el contrato de colaboración entre el
sector público y privado, supuestos todos ellos en los que no encaja el caso
aquí estudiado y ello porque por su propia naturaleza la figura o institución más
adecuada es la concesión administrativa como acto unilateral que autoriza la
actividad, entre otras razones evidentes por las importantes funciones públicas
que ejerce el administrador de loterías, inconcebible por vía de un contrato
mercantil.
Lo que se produce entre la entidad pública de Loterías y Apuestas del
Estado y los administradores de loterías tampoco encaja en el contrato de
gestión de servicio público, pues no debe olvidarse que conforme al art. 8 de la
LCSP:

“1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en
cuya virtud una Administración Pública encomienda a una persona,
natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido
asumida como propia de su competencia por la Administración
encomendante”.
Es decir, se le encarga a una persona pero no es el caso, ya que lo
hacen los administradores previa concesión, pero no uno solo.
Y muestra de ello es que hasta ahora nunca se ha planteado
hacerlo por vía contractual, pues por su propia naturaleza ninguno de
ellos encajan en el objeto contractual, que muy al contrario es la propia de
la concesión administrativa de actividades o concesión industrial en la
terminología del TS, por lo que no tiene fundamento alguno sostener que
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debe procederse a declarar a extinguir las concesiones porque ahora los
contratos de las entidades públicas empresariales son privados, porque
nunca las loterías se llevaron a cabo por contrato administrativo y ni siquiera
encajan en ninguno de los contratos expresamente regulados en la LCSP.
A ello debe unirse que ni siquiera todos los contratos de las
Administraciones son administrativos sino que aquellos que no se califiquen
así en la LCSP u otras leyes serán privados, además de los calificados
expresamente como privados en la propia norma de contratos, por ejemplo,
alguno de servicios como los de seguros (arts. 19 y 20), y sin embargo, ello no
es óbice para que se sometan a la LCSP en sus dos primeras fases, de tal
modo que ya con anterioridad a que la LCSP haya dicho que a sus efectos las
entidades públicas empresariales no sean Administración y ello lleva a que sus
contratos no sean administrativos, si se hubiera optado por la vía contractual –
lo cual no se hizo porque no es la adecuada sino la concesión administrativa
unilateral es la que responde a ese supuesto- al no encajar en ninguno de los
nominados o serían especiales de entender que están vinculados al giro o
tráfico administrativo o serían también privados, salvo que una ley
expresamente los calificase de otro modo, algo que hoy también podría
hacerse y lo que demuestra que en nuestro sistema se carece de la noción de
contrato administrativo por naturaleza, más propia del sistema francés, aunque
éste precisamente en los últimos años se ha aproximado más al contrato por
definición de ley.
Además a tenor del ya citado art. 2 de la LCSP con independencia de la
naturaleza –pública o privada, por las razones ya señaladas, es decir, porque
lo que le importa a esta Ley es que ciertos contratos se sometan a
concurrencia y publicidad al margen de su condición pública o no-, son
contratos del sector públicos aquellos onerosos que celebren los sujetos del
art. 3 de la misma, es decir, los contratos onerosos de las entidades públicas
empresariales son contratos del sector público y se someten a la LCSP, por lo
que igualmente y aunque se califiquen con contratos mercantiles se deben
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someter a las reglas de preparación y adjudicación de la LCSP, de ahí la falta
de justificación alguna del argumento expuesto, primero porque no encajan en
los contratos nominados, de tal modo que con anterioridad a la LCSP y aún en
el caso de haber sido entonces también un contrato tampoco se hubieran
sometido por completo a la norma predecesora a la vigente LCSP, en segundo
lugar porque la naturaleza no es lo relevante para la aplicación de dicha
norma, a salvo para las fases de cumplimiento y extinción, en tercer lugar
porque no encaja porque precisamente su naturaleza propia es la concesión
administrativa unilateral, en cuarto lugar porque dicha afirmación supone
desconocer la finalidad misma de la normativa de contratos, recordando
además que incluso la normativa comunitaria y la otros países europeos como
Alemania carece de la noción de contrato administrativo, etc.

TERCERA: LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ES LA INSTITUCIÓN
PROPIA PARA ESTOS SUPUESTOS

Como ya se ha expuesto con anterioridad, la figura adecuada por su
propia naturaleza y el objeto es la concesión administrativa de autorización de
actividades y traslado de facultades, como seguidamente se expondrá.
Así, y como bien ha señalado el Prof. García de Enterría la concesión
permite el primer lugar elegir a los sujetos más capaces o con mayores
garantías para que la indicada actividad se cumpla en el sentido que al interés
público convenga; en segundo, tasar de una manera previa y bien delimitada
en el contenido de las facultades de ejercicio que se transmiten, en función del
objetivo social que con ello se pretende; en tercer lugar, imponer a la vez ese
ejercicio de una manera forzosa, de modo que elimine la posibilidad de un no
ejercicio, que se juzga contrario al interés general, todo ello bajo la fiscalización
administrativa; y finalmente reservar la posibilidad de una caducidad de los
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derechos otorgados, o de un rescate de los mismos o de una reversión a
tiempo establecido.
Añadiendo respecto de este tipo de concesiones, que precisan, de
manera más o menos extensa, pero siempre rigurosa, el contenido virtualmente
completo de los derechos de explotación que se atribuyen, que pasan a ser así
derechos administrativamente configurados y delimitados.
En el caso que nos ocupa es oportuno recordar también que se trata de
un monopolio fiscal y un recurso ordinario del presupuesto de ingresos del
Estado, y que de otro lado y precisamente por lo anteriormente expuesto los
Administradores de Loterías llevan a cabo funciones públicas muy importantes,
desde la certificación al pago, del cual son responsables, como puede
comprobarse en la normativa. De todas ellas la más importante sin duda es la
de recaudar fondos que son, como ya se ha dicho, un recurso ordinario del
Estado.
De ello no cabe duda leyendo ya el primer artículo de la Instrucción
General de Loterías de 23 de marzo de 1956, pues dice textualmente: “La
Lotería Nacional es un recurso ordinario del presupuesto de ingresos y un
monopolio del Estado, el cual garantiza el pago de los premios”. Si bien por lo
que se refiere a la mención del monopolio es necesario hacer ciertas
precisiones tras las últimas liberalizaciones, lo cierto es que lo que sigue
siendo innegable es que, en efecto, es un recurso del Estado, recurso
económico gestionado a través de los Administradores de Loterías, de ahí
que se afirme que éstos ejercen funciones públicas, y no sólo la de
recaudación, sino también de certificación. De todo ello dejan constancia los
diversos artículos de esta norma.

Este aspecto es esencial, pues los Administradores de Loterías son
concesionarios a través de los cuales se desarrolla esta actividad que supone
un importante ingreso al Estado.
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Por tanto y como primer punto a destacar, ya no sólo es evidente el
mayor beneficio que el propio Estado obtiene de continuar con la concesión
administrativa, entre otras por las razones expuestas y recuérdese que la
primera característica señalada es la de poder elegir a los sujetos más capaces
o con mayores garantías para que la indicada actividad se cumpla en el sentido
que al interés público convenga, sino que también esta opción es la más
adecuada para el Administrador de Loterías, pues dado que ejerce, como se ha
expuesto, una serie importante de funciones públicas lo lógico es que también
pueda para ello participar de las prerrogativas de la Administración o que
incluso alguna de ellas le sean transferidas, mientras que uno de los principales
problemas del contrato mercantil se refiere precisamente a la posibilidad o no
de participar de las potestades o prerrogativas de la Administración.
En efecto, mientras que en el régimen concesional administrativo al
Administrador de Lotería, por las razones antedichas le pueden ser
transferidas o participar en algunas de las potestades y prerrogativas de la
Administración Pública y, que no debe olvidarse, es la característica principal
de ésta frente a los sujetos privados, por el contrario esto no se produce si el
contrato es mercantil y no debe perderse de vista las relevantes funciones
públicas de los Administradores de loterías que hacen aconsejable que vayan
acompañadas de estas facultades para su mejor desarrollo, más aún cuando al
fin y al cabo se trata de un ingreso del Estado, de ahí que la figura que encaja
sea la concesión como acto administrativo de autorización y transferencia de
facultades y no un contrato mercantil.
Así, en la concesión administrativa la presencia del Derecho
Administrativo es esencial pero ello además se justifica al desarrollarse
funciones públicas y tratarse de un recurso del propio Estado.
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Finalmente y a mayor abundamiento, al supuesto argumento del carácter
privado de los contratos de Loterías y Apuestas del Estado, debe señalarse
que existe una fácil solución para que en su caso fueran administrativos,
aunque se insiste que el problema es que la naturaleza no encaja en la
contractual sino en la concesión administrativa de actividades o industrial.
Y es que precisamente el órgano de contratación por excelencia es el
Secretario de Estado, que en este caso es el Presidente de la citada entidad
pública empresarial, por lo que en su caso podría plantearse el estudio de que
sea el Ministerio quien contrate –aunque entendemos que los contratos no
encajan en este caso- y por tanto el órgano de contratación sería el Secretario
de Estado, que a su vez preside Loterías y Apuestas del Estado, y si se desea
que intervenga la entidad pública empresarial podría estudiarse la posibilidad
de que en el Estatuto de entidad se incluya la competencia para el estudio y
preparación de las condiciones de negociación y adjudicación de las loterías,
función que podría ejercer por encomienda de gestión del Ministerio.
No debe olvidarse que las entidades públicas empresariales, como otros
tipos de Administración instrumental, responden a la descentralización
funcional, es decir, se crean para que el ente matriz –que es el titular de las
competencias- puedan delegarle o encomendarle una parte específica de esas
funciones.
A la luz de todo cuanto se ha señalado cabe llegar a las siguientes

CONCLUSIONES
PRIMERA.- La concesión administrativa no es necesariamente de carácter
contractual, sino que existen muy diversos tipos y no hay una definición
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general sino que depende de lo que diga la norma que la prevea, puede haber
concesiones de servicio, de dominio público, de carácter autorizatorio, etc.
SEGUNDA.- El hecho de que la nueva LCSP considere que las entidades
públicas empresariales no son Administración a sus efectos y por ello sus
contratos sean privados, nada tiene que ver con el asunto que nos ocupa ni
mucho menos implica que deba declararse a extinguir las concesiones
administrativas por muy diversas causa, en primer lugar porque son cuestiones
completamente distintas, empezando porque la concesión actual carece de
carácter contractual, porque a la normativa comunitaria que traspone la LCSP
carece incluso de la noción de contrato administrativo, porque la propia LCSP
al definir los contratos del sector público dice expresamente que con
independencia de su naturaleza, etc.

TERCERA.- Aunque se entiende que las concesiones en este caso no son
contractuales y que además la vía contractual no es la adecuada para este
caso podría perfectamente estudiarse la posibilidad de que sea el Ministerio
quien contratase, siendo precisamente el Secretario de Estado el órgano de
contratación –que a su vez preside la entidad Loterías y Apuestas del Estado-,
e introducir entre las competencias de la entidad –en sus Estatutos- y por
encomienda de gestión del Ministerio el estudio y preparación de las
condiciones de adjudicación de las loterías.
Tal es nuestra opinión, que siguiendo la costumbre al uso someto a
cualquier otra mejor fundada en Derecho.

Leopoldo Tolivar Alas
(Catedrático de Derecho Administrativo)
Eva Mª Menéndez Sebastián
(Profa. Titular de Derecho Administrativo)
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