
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (28) 
Contratación pública. Concesión aprovechamiento hidroeléctrico 

 

Una empresa informa de la desestimación de una solicitud de revocación de una de las 
condiciones  de una concesión administrativa. La condición, en concreto, prohíbe la 
segregación de la actividad de aprovechamiento hidrológico para la producción de electricidad 
de la de producción de ferroaleaciones.  

No es competente la SECUM para determinar si procede modificar las condiciones de una 
concesión administrativa, ni por qué procedimiento habría de acometerse dicha modificación.  

La LGUM establece, no obstante, que todas las actuaciones administrativas que afecten a la 
actividad económica deben ser conformes a los principios de buena regulación de dicha Ley. 
En concreto, el artículo 9 de la LGUM se refiere a que los requisitos que se impongan en el 
marco de las concesiones (sus condiciones, se entiende) tienen que superar el test de dichos 
principios. 

Las normas sobre concesiones ya prevén la necesaria motivación del otorgamiento de 
concesiones y de las condiciones de dicho otorgamiento. La LGUM vendría a complementar 
estas previsiones, interpretando que dichas condiciones deben cumplir el principio de 
necesidad y proporcionalidad en el sentido de que deben responder a una RIIG, estar 
directamente vinculadas con esa RIIG y ser proporcionadas no cabiendo alternativa menos 
limitadora de la actividad económica del operador o de los operadores concernidos. 

 

Informe final  

Informe CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1927052_11.pdf


 

   
 
MINISTERIO 
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
Y COMPETITIVIDAD 
 
 

  
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A 
LA EMPRESA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA 

 
   

Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@mineco.es  

  
2 

28/17026 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 21 de diciembre de 2017, ha tenido entrada en la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de (…), en nombre y 
representación de (…), en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), 
informando sobre la existencia de obstáculos a la actividad de la empresa, con 
motivo de la desestimación de su solicitud de revocación de una de las 
condiciones de una concesión administrativa1. 

A juicio de la interesada, la condición, que prohíbe la segregación de la 
actividad de aprovechamiento hidrológico para la producción de electricidad de 
la de producción de ferroaleaciones, constituye una limitación injustificada al 
libre ejercicio de su actividad económica y de esta forma vulnera el artículo 5 
de la LGUM por no estar justificada por una razón imperiosa de interés general 
(RIIG) de las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
Además, considera que introduce un requisito prohibido por el artículo 18.2.i) 
de la LGUM, ya que no guarda relación directa con el objeto de la actividad 
económica o con su ejercicio. Por último, afirma que supone una barrera 
injustificada al acceso a la actividad de generación eléctrica y de producción de 
ferroaleaciones, puesto que impide la entrada de otros operadores mediante la 
adquisición de uno solo de los negocios.  

La razón que justificó esa prohibición de segregación fue la salvaguarda del 
empleo en las fábricas de producción de ferroaleaciones, a través de la 
garantía de la viabilidad de esas fábricas. Según (…), las centrales 
hidroeléctricas, rentables, compensarían las pérdidas de las fábricas de 
ferroaleaciones al tiempo que las suministrarían de la energía que necesitaban. 
Sin embargo, sigue la interesada, el negocio de ferroaleaciones actualmente es 
rentable, habiéndose integrado en un grupo multinacional que cotiza en Bolsa,
                                            
1 El operador es titular de varias concesiones hidráulicas gallegas que en 1992, en el marco de 
un procedimiento de transferencia de titularidad, se vincularon a varias fábricas de 
ferroaleaciones, prohibiéndose su segregación. El plazo de concesión finaliza el 28 de 
diciembre de 2036 para uno de los saltos, y el 1 de enero de 2061 para el resto, si bien uno de 
ellos se encuentra actualmente en estado de abandono y desuso. 
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mientras que el resultado de las centrales concesionadas ha ido empeorando. 
Además, las centrales ya no suministran de electricidad a las fábricas, que 
compran en el mercado la totalidad de la energía que consumen. Por último, 
señala (…) que para ejecutar el Plan Industrial en ferroaleaciones que ha 
previsto, y que tiene el apoyo de los trabajadores, sería necesario poder 
gestionar de forma independiente ambos negocios.  

Con estos argumentos, el 11 de mayo de 2017 (…) solicitó a Aguas de Galicia 
la revocación de la prohibición de segregación2. Dicha solicitud ha sido 
desestimada por Resolución de Aguas de Galicia de 26 de julio de 2017, 
confirmada por Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Medioambiente y Ordenación del Territorio de 5 de diciembre de 2017.  

Las Resoluciones establecen que la prohibición de segregación es condición 
esencial, y no accesoria como pretendía (…), de la concesión, que fue 
introducida por la Administración Pública en virtud de la potestad discrecional 
que le reconoce la legislación de aguas, con base en el interés público. De 
modo que la eventual modificación de la concesión no cabe hacerse por el 
procedimiento de revocación de actos de gravamen o desfavorables que 
propone (…), sino por el procedimiento previsto en la normativa sectorial para 
modificar las condiciones o características esenciales de una concesión -con 
participación pública y emisión de diferentes informes-, a  fin de valorar y 
ponderar si persisten o no las circunstancias de interés público que motivaron 
su inclusión. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa estatal: 

• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas. 

 

 

 

                                            
2 También solicitó autorización previa para la adquisición de la titularidad exclusiva de las 
concesiones, en la actualidad compartida con otra mercantil. 
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III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de las actividades de producción de energía 
hidroeléctrica y de producción de ferroaleaciones en el ámbito de la 
LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

Las actividades de producción de energía hidroeléctrica y de producción de 
ferroaleaciones constituyen actividades económicas y como tales están 
incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis del caso a la luz de la LGUM. 

La LGUM en su Capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y la libertad de circulación», incluye el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes entre los 
principios generales necesarios para garantizar la unidad de mercado.  

En concreto, el apartado primero del artículo 53 de la LGUM, relativo al 
principio de necesidad y proporcionalidad, exige que las autoridades 
competentes que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan 
límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su 

                                            
3 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 

establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con 
lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el 
desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón 
imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 
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necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de 
entre  las  comprendidas  en  el  artículo  3.114   de  la  Ley 17/2009,  de  23  de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. El 
apartado segundo del citado artículo considera que cualquier límite o requisito 
establecido deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general 
invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica. 

El artículo 95 de la LGUM establece que todas las autoridades competentes 
deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios de la LGUM, y cita de forma expresa las concesiones administrativas 
y los requisitos para su otorgamiento. 

No es competente la SECUM para determinar si procede modificar las 
condiciones de una concesión administrativa, ni por qué procedimiento habría 
de acometerse dicha modificación.  

La LGUM establece, no obstante, que todas las actuaciones administrativas 
que afecten a la actividad económica deben ser conformes a los principios de 
buena regulación de dicha Ley. En concreto, el artículo 9 de la LGUM se refiere 
a que los requisitos que se impongan en el marco de las concesiones (sus 
condiciones, se entiende) tienen que superar el test de dichos principios. 

                                            
4 «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden 
público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del 
equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la 
seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los 
trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra 
el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la 
propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional 
y los objetivos de la política social y cultural.” 

5 “Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de 
las mismas, simplificación de cargas y transparencia. 

2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 

    a) (…) 
b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para 

su otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la 
producción o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias 
que versen sobre el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia 
económica.” 
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Las normas sobre concesiones ya prevén la necesaria motivación del 
otorgamiento de concesiones y de las condiciones de dicho otorgamiento. La 
LGUM vendría a complementar estas previsiones, interpretando que dichas 
condiciones deben cumplir el principio de necesidad y proporcionalidad en el 
sentido de que deben responder a una RIIG, estar directamente vinculadas con 
esa RIIG y ser proporcionadas no cabiendo alternativa menos limitadora de la 
actividad económica del operador o de los operadores concernidos. 

 

Madrid,  28 de febrero de 2018 
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