
peo que se interesen por los cambios expe-
rimentados por nuestro ordenamiento. Su
publicación en inglés, y en una colección
que está llamada a convertirse en una refe-
rencia en materia de Derecho administra-
tivo europeo, facilitará enormemente su di-
fusión más allá de nuestras fronteras. Es
de esperar que esto no redunde en una me-
nor difusión de la obra en España, porque
contiene algunos de los estudios más rigu-
rosos publicados hasta la fecha sobre este
tema. 

Fernando PASTOR MERCHANTE

Instituto Universitario Europeo

SANTIAGO IGLESIAS, Diana: Las sociedades de
economía mixta como forma de gestión
de los servicios públicos locales, Iustel,
Madrid, 2010, 356 págs.

La presente monografía constituye el
primer fruto de la brillante tesis doctoral
europea defendida por Diana SANTIAGO

IGLESIAS, bajo la dirección del profesor José
Luis CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, quien ha
escrito para esta obra un esclarecedor pró-
logo.

El objeto de este riguroso trabajo de in-
vestigación es el estudio de las sociedades
de economía mixta gestoras de servicios
públicos locales; las cuales, de modo nítido
y preciso, la autora define como «aquellas
sociedades mercantiles en cuya gestión y
capital social participan necesariamente un
Ente local y un ente del sector privado y
que, teniendo por objeto social la realiza-
ción de actividades configuradas o suscep-
tibles de ser configuradas como servicios
públicos locales, erogan de forma efectiva,
al menos, un servicio público de titulari-
dad del Ente local que actúa como socio».

Antes que nada, hay que señalar que
este libro de Diana SANTIAGO IGLESIAS viene
a colmar una importante laguna existente
en los estudios sobre la gestión indirecta
de los servicios públicos, en particular de
los locales. Es notorio que, en este ámbito,
la doctrina se ha centrado fundamental-

mente en el análisis de la concesión, preti-
riendo el examen de las demás fórmulas
gestoras: el concierto, la gestión interesa-
da y las sociedades de economía mixta.

Tal hecho se revela especialmente grave
en el caso de las sociedades de economía
mixta, si se tienen en cuenta dos factores:
por una parte, la constante expansión que
esta forma de gestión de los servicios pú-
blicos ha experimentado en los últimos años
—especialmente en el ámbito local, donde,
además, tiene su origen— y, por otra parte,
los numerosos problemas que se plantean
en relación con la utilización de este ins-
trumento de gestión de servicios públicos.

El creciente interés de los entes locales
por la utilización de estas sociedades se
debe, entre otros motivos, a las importantes
ventajas que presentan frente a las demás
modalidades gestoras, sobre todo en el ac-
tual contexto de crisis económica, ya que
esta fórmula permite a los entes locales,
por un lado, obtener el apoyo financiero
que necesitan para la prestación de los con-
cretos servicios públicos —gracias a las
aportaciones que al capital social realizan
los particulares— y, por otro lado, mantener
un fuerte control sobre la gestión de los
mismos —a través, por ejemplo, del esta-
blecimiento de derechos de veto en rela-
ción con la adopción de los acuerdos deci-
sivos en la vida de la sociedad—. 

Por otra parte, hay que señalar que las
dudas y problemas que se plantean a la
hora de emplear esta fórmula de gestión de
los servicios públicos derivan: de la disper-
sión normativa existente en esta materia y,
en consecuencia, de la dificultad de fijar la
prelación entre las reglas que les resultan de
aplicación; de la obsolescencia de algunas
de las disposiciones en las que se regulan
este tipo de sociedades, como es el caso del
Decreto de 17 de junio de 1955, por el que
se aprueba el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, y de la radical
transformación que recientemente han su-
frido sectores normativos, como por ejem-
plo el de la contratación administrativa,
como consecuencia de la entrada en vigor
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

En el ámbito metodológico se debe des-
tacar que, para llevar a cabo su investiga-
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ción sobre las sociedades de economía mix-
ta, Diana SANTIAGO IGLESIAS ha optado por
emplear, de modo combinado, tres méto-
dos: el método exegético, el método teleo-
lógico y el método comparado.

En primer lugar, utilizando el método
exegético, analiza el tenor literal de las dis-
tintas normas que regulan el régimen jurí-
dico de las sociedades de economía mixta,
para determinar cuál es su concreto conte-
nido y alcance; en segundo lugar, emplean-
do el método teleológico, confronta —y, en
su caso, cohonesta— el resultado del análi-
sis anterior con los fines que, con dichas
disposiciones, se pretende perseguir para
evitar que una interpretación exclusiva-
mente literal frustre la consecución de los
mismos; y, en tercer lugar, siguiendo el mé-
todo crítico-comparado, la autora coteja la
interpretación resultante de las actuacio-
nes anteriores con las vigentes en otros or-
denamientos —en particular, en el italiano
y en el portugués, donde existe una proble-
mática similar a la planteada en España—,
con el fin de comprobar si la solución que,
en principio, se propone en nuestro orde-
namiento para cada conflicto es la mejor
posible o si cabe perfeccionarla a la luz de
las respuestas dadas en los citados ordena-
mientos.

Por lo que respecta al contenido de esta
monografía, hay que advertir que la misma
consta de dos partes, tituladas, respectiva-
mente, «Concepto, naturaleza y caracteres
esenciales de las sociedades de economía
mixta gestoras de servicios públicos loca-
les» y «El régimen jurídico de las sociedades
de economía mixta gestoras de servicios pú-
blicos locales».

La primera parte se divide, a su vez, en
dos capítulos. En el primero de ellos, tras
exponer las diferentes definiciones de es-
tas sociedades manejadas por la doctrina
e identificar, a partir de ellas, sus elementos
característicos, Diana SANTIAGO IGLESIAS

construye, cuidadosamente, el concepto de
sociedad de economía mixta gestora de ser-
vicios públicos locales que antes se ha ex-
puesto. Una vez definidas analiza su natu-
raleza jurídica, llegando a la conclusión de
que, si bien se trata de entes privados, tie-
nen un régimen jurídico mixto, público-pri-
vado, es decir, esencialmente de Derecho

privado, pero con relevantes particularida-
des de Derecho público. Partiendo de esta
afirmación, en el último apartado de este
capítulo, por un lado, determina las reglas
administrativas y mercantiles que resultan
de aplicación a este tipo de sociedades y la
prelación entre las mismas y, por otro lado,
indica el modo de conjugar ambos ordena-
mientos, defendiendo que en caso de con-
tradicción entre lo establecido por las nor-
mas administrativas y lo dispuesto por las
normas mercantiles debe prevalecer la
regulación contenida en las primeras; no
obstante, la autora individúa una serie de
fundamentadas y relevantes excepciones,
rectius límites, a esta solución general.

En el segundo capítulo de esta primera
parte de la obra, Diana SANTIAGO IGLESIAS

procede a examinar, exhaustivamente, cada
uno de los elementos que definen a las so-
ciedades de economía mixta gestoras de
servicios públicos locales. 

Así, en primer lugar, determina las for-
mas societarias que éstas pueden adoptar,
utilizando para ello dos criterios: que su
objeto social pueda consistir en la realiza-
ción de actividades constitutivas de un ser-
vicio público local y que la responsabilidad
de los socios —en particular, del socio pú-
blico— se halle limitada. En segundo lu-
gar, aborda el estudio de la figura de los so-
cios, en el seno del cual, tras especificar los
posibles socios privados y públicos, analiza
el papel que cada uno de ellos ha de de-
sempeñar en la gestión de la sociedad, lo
que implica determinar si los entes locales,
en cuanto socios públicos, han de gestio-
nar ordinariamente la sociedad o bien si
deben limitarse a tomar parte, únicamente,
en las decisiones más importantes, dejando
en manos del socio privado la gestión dia-
ria de la misma, opción esta última por la
que se decanta la autora. En tercer lugar,
expone el régimen del capital social, ha-
ciendo especial referencia, por una parte, a
las aportaciones al mismo —en concreto,
a su objeto, a la forma en que se han de
realizar y a su valoración económica— y,
por otra parte, al porcentaje que ha de al-
canzar la participación pública en el capi-
tal social. Por último, en este capítulo es-
tudia diferentes cuestiones relacionadas
con el objeto social de este tipo de socie-
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dades; siendo obligado hacer aquí una es-
pecial mención tanto a la interesante deter-
minación de las actividades que pueden lle-
var a cabo estas sociedades como a la precisa
delimitación del ámbito territorial en el que
éstas pueden actuar que efectúa la autora.

La segunda parte de la monografía
consta de cuatro capítulos, en los que Dia-
na SANTIAGO IGLESIAS investiga los aspectos
más relevantes del régimen jurídico de es-
tas sociedades, relativos a su constitución,
organización y funcionamiento; a las rela-
ciones que mantienen con la Administra-
ción titular del servicio cuya gestión tienen
atribuida y con terceras personas, y, final-
mente, a su modificación y extinción.

En el capítulo primero, la autora exa-
mina el procedimiento de constitución de
este tipo de sociedades, distinguiendo en él
dos fases, que estudia de forma indepen-
diente: una de carácter jurídico-adminis-
trativo y otra de carácter jurídico-mercantil.
En relación con la primera fase, Diana SAN-
TIAGO IGLESIAS, por un lado, explica el pro-
cedimiento de elección de la sociedad de
economía mixta como modo de gestión de
un determinado servicio por los entes loca-
les y determina las posibles formas de crea-
ción de la misma —descartando aquellas
previstas en determinados preceptos del Re-
glamento de Servicios de las Corporaciones
Locales que entiende que han sido deroga-
dos tácitamente, entre otras normas, por la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público— y, por otro lado, expo-
ne los aspectos más relevantes del procedi-
miento de adjudicación del contrato de ges-
tión de servicios públicos, a través del que se
selecciona al socio privado y se atribuye la
gestión del servicio a la sociedad de econo-
mía mixta. En cuanto a la explicación de la
segunda fase, la jurídico-mercantil, en pri-
mer lugar, hay que subrayar la novedad e
interés práctico de la propuesta de conteni-
do mínimo de los estatutos de estas socie-
dades que Diana SANTIAGO IGLESIAS realiza
en esta obra, en la medida en que su segui-
miento permitirá incrementar notablemen-
te la transparencia y seguridad jurídica en el
uso de esta fórmula de gestión de servicios
públicos, y, en segundo lugar, se debe evi-
denciar la clara y concreta determinación
de los procedimientos mercantiles suscep-

tibles de ser empleados para la fundación
de estas sociedades que se realiza en esta
monografía.

En el capítulo segundo, la autora abor-
da el estudio de las relaciones ad intra en las
sociedades de economía mixta, es decir, el
análisis de su organización y funciona-
miento interno. En relación con su orde-
nación, expone las principales caracterís-
ticas y particularidades que presentan los
órganos de este tipo de sociedades, frente a
las demás sociedades mercantiles. En cuan-
to a su funcionamiento interno, Diana SAN-
TIAGO IGLESIAS en este trabajo da respuesta
a tres cuestiones capitales: cómo se debe
organizar la participación del ente local en
la administración de las sociedades de eco-
nomía mixta, apostando por la convenien-
cia de que exista una estructura organiza-
tiva dentro del ente local en la que se
concentre la actividad de participación del
mismo en la gestión de la sociedad; en qué
ha de concretarse dicha participación, de-
terminando cuáles son las principales res-
ponsabilidades de gestión del ente local en
cuanto socio; y, por último, cuáles son los
mecanismos de control recíproco existentes
entre el socio público y el privado, acla-
rando cómo se articula el control interno
del funcionamiento de la sociedad.

El tercer capítulo constituye un com-
plemento indispensable del anterior, ya que
en él la autora analiza la otra cara de las
relaciones societarias: las relaciones ad ex-
tra de la sociedad. En el estudio de las mis-
mas distingue entre las relaciones que man-
tiene la sociedad con la Administración
titular del servicio cuya gestión tiene atri-
buida y las relaciones que ésta entabla con
terceras personas. Respecto de las primeras
expone, por un lado, los derechos y deberes
que les corresponden a estas sociedades y,
por otro lado, las prerrogativas con las que
cuenta el ente local como titular del servi-
cio, así como su función de supervisor ex-
terno de la actividad de la sociedad. A su
vez, Diana SANTIAGO IGLESIAS centra el aná-
lisis de las relaciones de la sociedad con
terceras personas en el examen del régimen
de contratación de bienes, servicios y per-
sonal de las mismas y en el análisis del con-
trol del funcionamiento de la sociedad a
través de medios externos, como pueden
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ser ciertos organismos públicos —Tribunal
de Cuentas u órganos equivalentes de las
Comunidades Autónomas—, auditores in-
dependientes o, incluso, los propios usua-
rios del servicio.

En el cuarto y último capítulo de esta
monografía, la autora aborda el estudio de
dos cuestiones cardinales. En primer lugar,
la modificación subjetiva de la sociedad, es
decir, las posibilidades de alteración de la
composición del accionariado de la socie-
dad permitidas por el ordenamiento jurí-
dico vigente. En este punto, Diana SANTIA-
GO IGLESIAS entiende que se debe hacer
prevalecer sobre el principio mercantil de la
libre transmisión de acciones la regulación
sobre contratación administrativa, de modo
que cualquier operación de este tipo debe
encontrarse sujeta a autorización del ente
local. Y, en segundo lugar, la última fase de
la vida de estas sociedades. En este punto,
la autora identifica las causas de disolución
que les resultan de aplicación y expone el
procedimiento de liquidación y extinción
de las mismas y sus consecuencias, espe-
cialmente las relativas a la reversión de de-
terminados bienes y derechos.

En definitiva, se puede afirmar que esta
monografía constituye un trabajo cientí-
fico oportuno y cabal que se caracteriza,
fundamentalmente, por un tratamiento
exhaustivo del tema objeto de investiga-
ción. Asimismo, hay que destacar la rique-
za y el rigor metodológico empleados en la
indagación; la claridad y precisión técnica
utilizadas en la exposición y la originalidad
e indudable utilidad práctica de las solu-
ciones propuestas a los problemas indivi-
duados a lo largo del estudio. Por todo ello,
hay que concluir que este libro constituye
una obra más que recomendable para quie-
nes, tanto desde una perspectiva teórica
como práctica, estén interesados en el im-
portante tema de la gestión indirecta de los
servicios públicos locales, tengan o no co-
nocimientos previos sobre esta cuestión;
no cabe duda de que, en todo caso, ningu-
no de ellos quedará, ni por asomo, decep-
cionado con su lectura.

Marcos ALMEIDA CERREDA

Universidad de
Santiago de Compostela

SIERRA, Susana de la: Derecho del cine: ad-
ministración cultural y mercado (Prólo-
go de Luis ORTEGA), Editorial Iustel,
Madrid, 2010, 318 págs.

La cinematografía constituye, sin lugar
a dudas, una expresión artística y una fuen-
te privilegiada de transmisión de modelos y
valores culturales. Junto a ello, es innegable
que la producción, distribución y exhibi-
ción de películas es también un negocio y
un sector productivo (en Estados Unidos
representa la segunda industria exporta-
dora). Al igual como ocurre en otros secto-
res culturales, el papel del Derecho oscila
entre la garantía a la libertad creadora y el
apoyo a proyectos y obras que no resultan
comercialmente viables. Todo ello confor-
ma un contexto especialmente complejo e
interesante al que la autora ha dedicado la
presente monografía. 

Se trata, pues, de un análisis de la in-
tervención administrativa sectorial —De-
recho del cine del que ya existen algunas
obras: ALCANTARILLA HIDALGO (2001) y CAM-
BA CONSTENLA (2002)—, pero también de un
repaso al estilo de los antiguos ejercicios
de oposición, de las fundamentaciones e
instrumentos del Derecho administrativo
especial (desde la definición del Derecho
administrativo y su ámbito a la huida del
mismo, pasando por las personificaciones
privadas, las agencias administrativas, la
actividad de fomento o la relación entre or-
denamiento nacional y ordenamiento co-
munitario). La Administración interviene
en la cinematografía mediante su promo-
ción y fomento y a través de las más varia-
das técnicas. A modo de prolegómeno, bas-
te decir que en pocos años se han aprobado
tres leyes de cinematografía en España, sin
que ninguna de ellas haya conseguido en-
derezar una situación económica muy dé-
bil ni ofrecer un contexto normativo estable
y duradero, más allá de las contingencias
electorales. 

El libro dedica su primer capítulo a ana-
lizar aspectos introductorios tales como
qué es el cine, o los tipos de sujetos públi-
cos que intervienen en el sector, así como a
analizar diversos modelos de financiación
cinematográfica, para terminar con un aná-
lisis de la reciente Ley 55/2007. Con ello se
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