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Laburpena: Programa-kontratuak sektore publikoko bi erakunde-
ren arteko harreman juridikoak edo ekonomikoak arautzen dituzten 
urte anitzeko akordioak dira. Honelako kontratuetan alderdietako 
batek bestea finantzatzeko ahalmena dauka, eta hark, instrumen-
tala denak, konpromisoa hartzen du emaitza jakin batzuk lortzeko 
autonomia handiarekin jardunez. Artikulu honetan programa-kon-
tratua zer den, nola arautzen den eta nolako ondorioak sortzen di-
tuen aztertzen dugu, eta kontratuan ezarritako zerbait betetzen ez 
denean kontuan eduki beharreko jurisprudentzia nagusia aipatzen 
dugu. Horrez gainera nola sortu zen azaltzen dugu eta Espainiako 
hezkuntzan eta osasunean izan diren esperientzia nagusien berri 
ematen dugu; izan ere, argi gelditu da tresna ona dela arlo horietan 
helburuen araberako zuzendaritza aplikatu eta gardentasuna eta 
kontu-ematea sustatzeko.
Gako hitzak: programa-kontratu, aurrekontu, unibertsitatearen fi-
nantzaketa, osasun erakunde, kontu-emate.

Resumen: Los contratos-programa son acuerdos plurianuales para 
regular las relaciones jurídicas o económicas de dos organizacio-
nes del sector público, una de las cuales ostenta la potestad finan-
ciadora de la otra, que es de carácter instrumental y que compro-
mete el logro de determinados resultados, en régimen de elevada 
autonomía. Abordamos en este artículo la naturaleza, la regulación 
y los efectos del contrato-programa, aportando la principal jurispru-
dencia a tener en cuenta en caso de incumplimiento. Se expondrán, 
asimismo, sus orígenes y las principales experiencias en los ámbitos 
educativo y sanitario español, donde ha demostrado ser una útil he-
rramienta de dirección por objetivos que fomenta la transparencia y 
la rendición de cuentas.
Palabras clave: contrato-programa, presupuestos, financiación uni-
versitaria, Instituciones sanitarias, rendición de cuentas.

Abstract: Framework contracts are multiyear agreements regulat-
ing legal and/ or economic relations of two public sector organiza-
tions: one of which holds financing power over the other, which has 
an instrumental nature and aims to achieve certain targets with a 
large degree of autonomy. We shall address in this article the regu-
lation and effects of framework contracts in Spain. We will also elab-
orate on the origins of this system and the main experiences in the 
Spanish educational and health institutions, where it has proved to 
be a useful tool for goal-oriented management which also fosters 
transparency and accountability.
Keywords: framework contracts, budgets, higher education fund-
ing, health institutions, accountability.
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1.  Justificación 
de su necesidad

El contrato-programa forma parte conceptual de la Ha-
cienda Pública, en las relaciones agente-principal de la 
Teoría de la Agencia, como una herramienta de plani-
ficación por objetivos. El necesario alineamiento de in-
tereses de ambos supone riesgos y costes, originando 
gastos de control del principal y de garantía de fidelidad 
del agente, así como costes de eficiencia que la ciencia 
económica tiene bien identificados (Cansino, 2003). El 
más destacado en la doctrina es el «riesgo moral» o po-
sibilidad de que el agente persiga sus propios objetivos 
en detrimento de los intereses generales.

Los recíprocos vínculos productivos y financieros en-
tre la Administración subvencionadora (Principal) y los 
variados Agentes prestadores de servicios al ciuda-
dano dan lugar a los contratos presupuestarios, que 
aspiran a coordinar la autonomía de los entes satélite, 
evitando los mencionados riesgos de ineficiencia1.

Sobre todo, el contrato-programa se ha manifestado 
adecuado para aquellas instituciones consideradas buro-
cracias profesionales (mintzberg, 1983), es decir, aque-
llas que emplean trabajadores del conocimiento con am-
plio margen de decisión sobre su propio trabajo, con 
una formación elevada —y continua— y un trato directo 
con los clientes. Frente a la clásica burocracia maquinal, 
dominada por los principios de jerarquía, uniformidad o 
formalismo, surgen organizaciones como la universidad, 
el hospital o la televisión, donde trabajan especialistas 
muy capacitados en estructuras bastante planas (con po-
cos niveles jerárquicos) donde el poder radica abajo, en 
quienes producen directamente el output.

En este escenario, el gerencialismo y la nueva gestión 
pública defenderán los modelos contractuales por fa-
vorecer el pensamiento estratégico y responsable e 
imponer un pacto de objetivos entre la dirección y los 

profesionales, con la necesaria evaluación y rendición 
de cuentas (González-Páramo y onrubia 2003). 
Podemos situar sus inicios en 1967 a raíz del Informe 
Nora, encargado por el Gobierno francés para reor-
de nar su notable sector público empresarial. Sus pro-
puestas condujeron a una mayor autonomía en la 
gestión descentralizada (burlaud y Laufer, 1989) a 
través de una nueva figura, los contratos de programa, 
donde redescubren para el sector público los criterios 
de rentabilidad, costes, objetivos y evaluación. El si-
guiente paso sería aplicarlo a los establecimientos ad-
ministrativos, sin base mercantil, hasta constituir una 
técnica habitual de relaciones administrativas en el 
entramado de organismos del Estado.

En esos años, muchos gobiernos europeos de va-
riado signo y tradición empiezan a reconsiderar las 
fronteras entre lo público y lo privado. Es referencia 
obligada la eclosión en el reino unido, hace más tres 
décadas, de un sector público contractual con agen-
cias y servicios privatizados (ver metcalfe y richards, 
1989). un intento de contener el gasto público con se-
veras críticas por su tendencia irreflexiva hacia estra-
tegias externalizadoras radicales (Hood y dunleavy). 
Se buscaba un cambio de paradigma en el sistema de 
planificación y control del gasto con abandono defini-
tivo del régimen preexistente basado en la discrecio-
nalidad negociada (Thain, 1995) que caracterizó tradi-
cionalmente las relaciones financieras entre el Tesoro 
y los departamentos ministeriales.

2.  Los inicios del 
contrato-programa 
en España

La herramienta contractual de corte francés se tras-
lada inmediatamente a España, donde la Ley 11/1977, 
General Presupuestaria (LGP), contemplará la suscrip-

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-466
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ción por las sociedades estatales de unos convenios 
con cláusulas de hipótesis macroeconómicas, de per-
sonal y de «reestructuración técnica de la explotación 
económica», así como los métodos de evaluación, re-
servando su control al ministerio de Hacienda. A partir 
de los años 80, la Administración del Estado comienza 
a utilizarlos con intensidad para gestionar las subven-
ciones nominativas de los Presupuestos Generales 
del Estado, condicionándolas a la reducción del déficit 
de las empresas públicas2, así como para pactar pla-
nes de modernización y saneamiento en los sectores 
en reconversión industrial: minería, astilleros, etc.

En ese sentido, Hunosa3 formalizó en 1981 su primer 
contrato-programa fijando unos objetivos globales en 
relación al coste por tonelada extraída, con el fin aña-
dido de terminar con las pérdidas en la minería a cielo 
abierto y reducir los costes de personal al 71% sobre 
los de producción. La empresa hullera contaba en-
tonces con más de 22.000 trabajadores. Entre 1981 y 
1997 formalizaron cinco contratos-programa a los que 
continuaron sucesivos planes de empresa para los 
periodos: 1998-2001; 2002-2005; 2006-2012 y 2013-
2018, suscritos junto con los correspondientes con-
venios colectivos y con el principal objetivo de mino-
rar la plantilla con prejubilaciones y bajas incentivadas 
(Tribunal de Cuentas, 2018b).

durante la primera mitad de los años 80, Renfe firmó 
con el Estado también su primer contrato-programa, 
y desde entonces ha sido su instrumento habitual de 
relación —hoy más administrativa que política4—, pues 
el propio Tribunal de Cuentas (2004) había recomen-
dado para los siguientes periodos señalar unos objeti-
vos más exigentes.

Entonces, dos de los padres del derecho administra-
tivo español, Santamaría Pastor y Parejo Alfonso 
(1989) definían los contratos-programa como «conve-
nios atípicos» en los que la forma de expresarse la 
conformidad de voluntades puede manifestarse en 
una operación compleja a través de actos sucesivos 
creadores de un vínculo jurídico.

Estas pioneras prácticas, junto al desarrollo del pre-
supuesto por programas y el seguimiento de sus ob-
jetivos, influyeron en el elevado protagonismo de 
los responsables económicos de la Administración 
del Estado frente a los responsables sectoriales (Al-
calde, 2012) menos proclives a concretar y formali-
zar su actividad en términos medibles. Precisamente 
la preponderancia de las direcciones generales de 
presupuestos como tercer protagonista nos lleva a 
considerar la trilateralidad (Albi y onrubia, 2015) 
como una característica peculiar de su proceso de 
suscripción.

La introducción de cualquier de la reforma adminis-
tración financiera requiere una unidad central que 

ejerza un fuerte liderazgo (Zapico y mayne, 1995) 
como quedó de manifiesto en la citada experien-
cia británica de los años ochenta, que tuvo un gran 
apoyo político, fruto de considerar el seguimiento de 
resultados un eje prioritario de la agenda guberna-
mental, hasta el punto de insertarse en la oficina del 
Primer ministro. unas lecciones prácticas que descri-
bieron con maestría metcalfe y richards en el clá-
sico manual La modernización de la gestión pública 
(1989).

La existencia de una gran número de centros parti-
cipantes en el proceso presupuestario, algunos con 
superior influencia, impidió cristalizar en España una 
verdadera reforma del gasto publico. un significativo 
sector doctrinal (Zapico, 1989) ya calificaba de «frus-
trante» cualquier intento de implantar reformas que no 
fuesen sólo tecnológicas, sino de la metodología pre-
supuestaria o del control de los resultados pactados5, 
demandando un liderazgo estratégico de los servicios 
presupuestarios más allá de la mera proyección de los 
escenarios macroeconométricos (Zapico, 1993).

En la actualidad, las innovaciones en esta materia a 
escala de gobierno local o regional, van más orien-
tadas hacia la presupuestación participativa y trans-
parente, postergando el presupuesto por resultados, 
como nos apunta Zapico (2012). La crisis, el juego 
de poder o los conflictos burocráticos parecen haber 
congelado las iniciativas de gestión a favor del puro y 
simple recorte.

En este escenario, la estructura orgánica básica de 
nuestro ministerio de Hacienda —con sus múltiples 
denominaciones añadidas durante los últimos años— 
ha venido atribuyendo a la dirección General de Pre-
supuestos el estudio, elaboración, propuesta, análisis 
y seguimiento de los contratos-programa entre el Es-
tado y los agentes del sector público «en colabora-
ción con los respectivos departamentos ministeriales», 
como decía el artículo 8.1 del Real Decreto 256/2012. 
La actual regulación de la estructura orgánica (ar-
tículo 9.1,k del Real Decreto 769/2017) prescinde de 
toda cortesía atribuyendo a Hacienda «la elaboración 
y liquidación de los contratos-programa a que se re-
fiere la LGP»; en otras palabras: los contratos-pro-
grama son demasiado importantes para dejarlos en 
manos de los restantes ministerios.

Como veremos, el instrumento ha ampliado su ini-
cial campo de actuación a otros servicios autonómi-
cos como la sanidad o la educación, tratando de in-
troducir un elemento incentivador y competitivo en el 
sector público. un proceso en permanente evolución 
durante el último cuarto de siglo, donde ha venido 
primando «el arte de lo factible» (metcalfe, 1991) bus-
cando mejorar la eficacia y eficiencia de las prestacio-
nes de nuestro Estado del bienestar.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-1312
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9012


Antonio Arias Rodríguez
Progreso y consolidación del contrato-programa en la gestión pública española 

 

31Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria 
Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas

Núm. 15 zk./2018. Págs. 28-43 or. 
ISSN: 2173-6405  e-ISSN: 2531-2103

3.  Naturaleza  
jurídica

Jiménez de Cisneros (1987) ya apreciaba en los con-
tratos-programa una manifestación del poder de di-
rección de la Administración (del Estado) sobre los or-
ganismos autónomos (administrativos o comerciales) 
fruto de la relación de tutela que les une, y no la de je-
rarquía: «podrá asesorarles, inspeccionarles, orientar-
les pero no ordenarles», decía. La jerarquía comporta 
la facultad de dictar normas internas de organización 
y procedimiento, frente a la tutela, que carece de ella. 
La tesis mayoritaria entonces consideraba los contra-
tos-programa como pretendidos contratos, aunque 
excluidos de su ámbito de aplicación, ex-ar tícu lo 2.4 
de la vieja Ley de Contratos del Estado. El autor esgri-
mía la bilateralidad, la igualdad de las partes y su au-
tonomía de la voluntad para considerarlos otro tipo de 
concierto o incluso una norma cuyo contenido supone 
el otorgamiento de una serie de ventajas económicas 
y autonomía financiera a las empresas públicas que 
alcanzaran una serie de objetivos. Además, al negar la 
jurisprudencia (y luego la legislación procesal conten-
ciosa) legitimación a los organismos autónomos para 
impugnar los actos o disposiciones de los restantes 
órganos de la administración del Estado que tengan 
encomendada la tutela del organismo, parecía evi-
dente que no era un contrato.

En la actualidad, el contrato-programa es una variante 
de los convenios administrativos caracterizada, como 
decimos, por esa desigual posición de las partes; 
unas partes que la Ley 40/2015 de régimen Jurídico 
del Sector Público (LRJSP), reguladora hoy de los con-
venios con cierto detalle, califica de sujetos y no de 
órganos, porque, como veremos, se necesita un tér-
mino más amplio.

En sentido estricto, esas partes de los contratos-pro-
grama deben tener personalidad jurídica distinta. Si 
una de ellas es un servicio administrativo de la otra 
o bien una sección o programa presupuestario (v. g., 
un centro de salud), entonces estamos ante una en-
comienda de gestión prevista en el artículo 11.3 de la 
LrJSP. Su formalización entre órganos administrati-
vos pertenecientes a la misma Administración deberá 
realizarse en los términos que establezca su norma-
tiva propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de 
los órganos o entidades de derecho público inter-
vinientes. El citado artículo exige, al menos, una ex-
presa mención de la actividad afectada, el plazo de 
vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión enco-
mendada. En todo caso, el instrumento de formaliza-
ción y su resolución deberán ser publicados, para su 

eficacia, en el boletín oficial a que pertenezca el ór-
gano encomendante. Aquí la cuestión es por qué for-
malizar un documento de apariencia contractual con 
quien debe obedecer una simple orden de servicio. 
Estas encomiendas de gestión domésticas son con-
tratos-programa impropios que —reiteramos— se for-
malizan entre órganos de la misma administración (en 
gestión directa, sin personalidad jurídica distinta, in-
sistimos) y pretenden aumentar la autonomía de los 
gestores y la transparencia de sus objetivos incenti-
vando la participación voluntaria de los profesionales. 
Es el caso habitual de los contratos de gestión de las 
áreas sanitarias, cuyos gerentes los firman con la di-
rección del Servicio de Salud o de los institutos de en-
señanza secundaria con la Consejería de Educación. 
No son verdaderos contratos-programa aunque así se 
autodenominen y no serán objeto de nuestro estudio 
por mucho que sean un ejercicio inteligente del lide-
razgo6.

En el genuino contrato-programa, la prestación se rea-
liza por otra entidad del sector público con persona-
lidad jurídica propia. Estamos ante una variante de 
los convenios interadministrativos previstos en el ar-
tículo 47.2.b de la LrJSP «firmados entre organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de una misma Administración Pública» 
o bien con «un sujeto de derecho privado» (47.2.c), 
aserto que incluye las sociedades o fundaciones pú-
blicas. Es el caso habitual formalizado entre el depar-
tamento competente y las universidades públicas o los 
hospitales públicos con base fundacional o mercantil. 
En la ley citada, el artículo 50.1 exige («sin perjuicio 
de las especialidades que la legislación autonómica 
pueda prever») acompañar una memoria justificativa 
de su necesidad y oportunidad, de su impacto eco-
nómico y del carácter no contractual de la actividad. 
Además, cuando superen los 600.000 euros, deberán 
remitirse electrónicamente (artículo 53 de la LRJSP) al 
Tribunal de Cuentas7 u órgano externo de fiscaliza-
ción de la comunidad autónoma, según corresponda, 
junto a sus eventuales modificaciones, prórrogas o va-
riaciones de plazos, así como la alteración de los com-
promisos económicos asumidos o la propia extinción. 
Por último, la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a 
la información Pública y buen Gobierno, contempla en 
todo caso su publicación (artículo 8.1.b) entre las obli-
gaciones de publicidad activa.

Llegados a este punto, debemos destacar el gran 
avance que ha supuesto la promulgación de la LrJSP 
que, siguiendo en este apartado las recomendaciones 
realizadas por el Tribunal de Cuentas (2010), ha siste-
matizado y desarrollado un régimen jurídico completo 
de los convenios. Así, establece para todas las admi-
nistraciones públicas, unos requisitos de validez, con-
tenido mínimo, tipología, duración, extinción y control, 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
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pero dejando espacio para el desarrollo autonómico8. 
y lo ha hecho con siete artículos de carácter básico 
(dF 14.ª de la ley) al amparo de nuestro texto constitu-
cional: artículo 149.1.18.ª de la CE («bases del régimen 
jurídico de las administraciones públicas»), así como 
artículos 149.1.13.ª («bases y coordinación de la planifi-
cación general de la actividad económica») y 149.1.14.ª 
(«Hacienda Pública general»).

Los contratos-programa, a pesar de su equívoco ter-
mino previo al guión, están excluidos por naturaleza 
del ámbito de aplicación de la legislación de contratos 
públicos9. Hoy, merced al artículo 6.1 de la Ley 9/2017, 
LCSP, salvo que su objeto se corresponda con el de 
los contratos regulados en esta ley10 y las entidades 
intervinientes tengan vocación de mercado, la cual 
se presumirá cuando realicen «en el mercado abierto» 
un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las 
actividades objeto de colaboración11. Además, añade 
dos requisitos teleológicos: el interés público12 y el 
logro de los objetivos del servicio público de que se 
trate. una previsión razonable, habida cuenta de la 
criticada tendencia pasada a utilizar los convenios con 
entidades privadas para encubrir verdaderos contra-
tos (Fernández Ajenjo y Jiménez Vacas, 2016; mo-
reo, 2010).

En cualquier caso, el peso de la contraprestación eco-
nómica es esencial y una fuente de conflictos, so-
bre todo tributarios13. Como dejó claro el Tribunal de 
Justicia de la unión Europea (sala cuarta) en su sen-
tencia de 29 de octubre de 2015, esa actividad eco-
nómica, consistente en la prestación a la región de 
las Azores, por parte de una sociedad, Saudaçor, de 
servicios en materia de planificación y de gestión del 
Servicio regional de Salud, conforme a los contratos-
programa celebrados, debe interpretarse no sujeta al 
impuesto sobre el valor añadido si la mencionada so-
ciedad es un organismo de derecho público, que lleva 
a cabo esa actividad actuando como autoridad pú-
blica, «siempre y cuando el órgano jurisdiccional remi-
tente compruebe que la exención de dicha actividad 
no puede dar lugar a distorsiones significativas de la 
competencia».

En definitiva, más allá del ámbito contractual, los con-
venios constituyen una técnica de cooperación entre 
organizaciones públicas para la satisfacción del inte-
rés público, como nos recordó la STS de 16 de febrero 
de 2011. Esto, junto a las directivas europeas sobre el 
mercado único, ha impedido formalizar un contrato-
programa con el Grupo Correos14.

No vamos a desgranar aquí toda la innumerable doc-
trina elaborada sobre la distinción entre convenios y 
contratos públicos, que no se fundamenta en su ob-
jeto material. La diferencia entre el objeto de ambos 
no radica tanto en su materialidad como en la causa y 

en la forma de realizarlo (Pascual, 2016, pág. 170) que 
no constituye contraprestación a cargo de una de las 
partes, sino la participación de ambas en «un fin co-
mún» (artículo 47 LrJSP). Así, por ejemplo, pese a la 
igualdad de objeto, los servicios de investigación y 
desarrollo pueden calificarse de contrato de servicios 
o de convenio (por tanto, excluido de la LCSP) en fun-
ción de que el órgano de contratación comparta o no 
con las empresas adjudicatarias los riesgos y benefi-
cios de la investigación.

4.  El contrato-programa 
y la actividad 
subvencionadora

El tipo fundamental de contrato-programa está vincu-
lado a las transferencias y subvenciones nominati-
vas corrientes y de capital de las administraciones 
territoriales hacia su sector público institucional. La 
Ley 38/2003 General de Subvenciones (LGS) auto-
riza15 expresamente (en su artículo 22.2.a) la conce-
sión directa de las subvenciones «previstas nominati-
vamente en los Presupuestos Generales del Estado, 
de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, en los términos recogidos en los convenios». 
Además, la propia LGS excluye de su ámbito de apli-
cación «las aportaciones dinerarias entre diferentes 
AA PP, para financiar globalmente la actividad de la 
Administración a la que vayan destinadas, y las que 
se realicen entre los distintos agentes de una Admi-
nistración cuyos presupuestos se integren en los pre-
supuestos generales de la Administración a la que 
pertenezcan, tanto si se destinan a financiar global-
mente su actividad como a la realización de actua-
ciones concretas a desarrollar en el marco de las fun-
ciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten 
de una convocatoria pública». En definitiva, al estar in-
tegradas en los presupuestos públicos y faltar la nota 
de concurrencia, quedan excluidos tanto en la norma-
tiva estatal como en toda la autonómica, tal y como 
recuerda Begoña Sesma (2011), que ha estudiado 
profundamente los diversos contornos del concepto 
poliédrico de subvención.

Por si no fuera suficiente, el Reglamento de la LGS, 
en su disposición adicional primera, reitera la citada 
exclusión para los contratos-programa estatales (ar-
tículo 68 de la LGP). Para evitar cualquier duda sobre 
la inaplicación del régimen general de las subvencio-
nes16, añade que el incumplimiento de los compromi-
sos asumidos «dará lugar a los ajustes y correcciones 
que se establezcan en el propio convenio» (y no a los 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-13371-consolidado.pdf
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generales previstos en la LGS); la iGAE tendrá asig-
nada la verificación de su correcta y adecuada ejecu-
ción así como de los resultados derivados de su apli-
cación. También atribuye al convenio «el carácter de 
bases reguladoras de la concesión» exigiendo —en el 
sector estatal y local— un contenido mínimo, que no 
es otro que el previsto en el 17.3 de la LGS, si bien li-
mitado (Pascual, 2009) a los extremos que son com-
patibles con esta forma de concesión: determinación 
del objeto y del beneficiario, del crédito presupuesta-
rio y su cuantía, compatibilidad con otras ayudas, mo-
dos de pago, así como el régimen de garantías, plazo 
y forma de justificación.

5. Exigibilidad

El contrato-programa supone una técnica jurídica con 
doble funcionalidad y naturaleza: por un lado, la pro-
pia del contrato, en cuanto a compromiso de ambas 
partes; por otro, la de programa, propio de las subven-
ciones en cuanto marca unos fines u objetivos paulati-
nos o deslizantes según la vigencia del contrato. Esta 
doble naturaleza provocó polémicas doctrinales hoy 
superadas, porque el modelo de igualdad y plena ca-
pacidad de las administraciones permite la exigibilidad 
en sede contencioso-administrativa del cumplimiento 
de los convenios interadministrativos cualquiera que 
sea su denominación, como ha tenido ocasión de de-
clarar nuestra jurisprudencia que, hoy por hoy, es muy 
clara en este asunto.

Señalan martín rebollo y Pantaleón Prieto (1993) 
el mérito de la prestigiosa doctrina alemana en la 
construcción de la Teoría de la responsabilidad por 

razón de la apariencia jurídica, que resumen así: 
«quien suscita la legítima confianza de otro en la exis-

tencia, presente o futura, de una determinada situa-

ción o relación jurídica, debe soportar que las cosas 

sucedan entre ambos como si tal situación o relación 

existiera o hubiera llegado existir o cuando menos, 

dejar indemne a la otra parte de cualquier perjuicio 

que haya sufrido por actuar con arreglo a la con-

fianza suscitada».

En esencia, el contrato-programa participa de algu-
nas notas características de los contratos de adhe-
sión tan conocidos en el ámbito civil, donde existe la 
posibilidad de contratar o no, pero sin espacio para 
que una parte pueda imponer o negociar con fuerza 
sus estipulaciones. Los economistas hablan de cua-

sinegociación (Ventura, 1997) por la posición pre-
dominante de una parte frente a la otra, en materia 
de financiación. Sin embargo, lejos de considerar las 
negociaciones un mero formalismo, como veremos, 
nuestra jurisprudencia les otorga una importancia 
decisiva.

No se nos escapa que, fuera del ámbito de las uni-
versidades, que cuentan con autonomía constitucio-
nal, no hay oportunidades prácticas de impugnar en 
vía contencioso-administrativa los contratos-programa. 
Así, en el panorama actual no es imaginable que el 
presidente de una empresa pública o el gerente de 
un hospital público demande tal cumplimiento judi-
cial al consejero que lo designó y puede destituir17. 
Además, la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa de 1998 impide (artículo 20.c) 
interponer contra la actividad de una Administración 
recurso contencioso-administrativo, por las entidades 
de derecho público que sean dependientes o estén 
vinculadas al Estado, las CC AA o las EE LL respecto 
de la actividad de la administración de la que depen-
dan (Jiménez, morillas y Gallardo, 2017) excep-
tuando aquellos a los que por ley se haya dotado de 
un estatuto específico de autonomía respecto de di-
cha administración matriz y siempre referido a las pro-
pias actividades de tutela.

Nos interesa detenernos de manera especial en la 
doctrina del Tribunal Supremo sobre el cumplimiento 
de los convenios. del Valle Pascual (2014) ha na-
rrado extensamente la jurisprudencia sobre las desa-
venencias universitarias con la Comunidad de madrid 
tras el incumplimiento, por esta, del Plan de Financia-
ción 2006-2010 y el Plan de inversiones 2007-2011, 
que no encontró en las leyes de presupuestos el re-
flejo pactado tras los recortes surgidos con la crisis 
financiera. Aunque no se trataba, como puede cole-
girse de su denominación, de un contrato-programa 
en sentido estricto, sus fundamentos son trasladables 
en tanto que compromisos de infraestructuras acor-
dados con el Gobierno regional. El asunto llegó al Tri-
bunal Supremo, que, a través de algunas relevantes 
sentencias, nos conduce a las siguientes conclusio-
nes.

La STS 1945/2013, de 2-4-2013 (ponente, d. Segundo 
menéndez Pérez) entiende que «el Plan no es una 
mera previsión de gasto en que la intención de las 
partes quedara supeditada a lo que establecieran 
las Leyes de Presupuestos correspondientes», pues 
establece una obligación para el Gobierno en térmi-
nos imperativos, sin traslucir «que quedara condicio-
nada a la disponibilidad de unos fondos que ya se 
cuantificaban y con los que ya se dotaba al Plan». 
Para nuestro Tribunal Supremo, es relevante que 
ese plan surja tras una negociación y hable, repeti-
damente, de «acuerdo», si bien acepta que jurídica-

https://antonioariasrodriguez.files.wordpress.com/2015/03/sts-19452013.pdf
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mente son cosas distintas el compromiso contraído y 
la existencia de crédito cuya carencia o insuficiencia 
«podrá ser causa de invalidez de aquel. Pero esta 
ha de ser declarada, fijándose sus efectos, sin que 
quede excluida la posibilidad de continuación de los 
pactados y bajo las mismas cláusulas del pacto en 
caso de que la nulidad produjese un grave trastorno 
al servicio público y mientras se adopten las medi-
das urgentes para evitar el perjuicio». Condena a 
abonar la diferencia entre lo previsto en el plan para 
el ejercicio y lo puesto a disposición de la universi-
dad.

Con unos meses de anterioridad, el mismo ponente 
había calificado (STS 120/2013, de 3-1-2013) el plan de 
inversiones en las universidades de la Comunidad de 
madrid como un verdadero convenio entre administra-
ciones públicas y no una previsión que no autoriza el 
gasto ni es acto previo de planificación a la espera de 
las leyes anuales de presupuestos. Por lo tanto, la co-
munidad debió abonar a la universidad las cantidades 
pactadas al considerar estos planes como una «rela-
ción bilateral de obligaciones recíprocas cuyo incum-
plimiento por una de las partes ha de originar el de-
recho de la otra a que la obligación incumplida sea 
debidamente satisfecha, sin excluir, por supuesto, la 
salvaguarda del principio de legalidad presupuesta-
ria». y, para que no haya dudas, aclara: «su omisión en 
una determinada ley de presupuestos no puede dar 
lugar, sin más, a la exoneración de la obligación del 
cumplimiento de la obligación asumida». No puede 
decirse mejor18.

Además de estos pronunciamientos jurisprudencia-
les sobre planes universitarios, tan citados siempre, 
hoy contamos con la recentísima STS 2.075, de 22-
12-2017 (ponente, d. Ángel ramón Arozamena Laso), 
que resuelve el incumplimiento por parte del ministe-
rio de Fomento de los compromisos adquiridos con 
el Gobierno de Canarias en un Convenio de Colabo-
ración en materia de carreteras (2006-2017) que no 
encontró respaldo presupuestario en el año 2012. Su 
doctrina es totalmente trasladable a nuestros contra-
tos-programa: «jurídicamente son cosas distintas el 
compromiso contraído y la existencia de crédito (...) 
Ahora bien, y es la posición de esta Sala, debe inter-
pretarse que las cláusulas obligan directamente al Es-
tado a dotar el presupuesto del Ministerio en la forma 
pactada en el propio convenio».

Aunque, la cláusula Rebus sic stantibus se entiende 
implícita en los acuerdos de ejecución sucesiva y 
larga duración y así lo reconoce la sentencia, da una 
futura dirección para hacerla valer: reclamar ante la 
comisión bilateral del convenio y eventualmente ante 
los tribunales: «Esta, sin duda, parecía la solución mas 
adecuada, pero no el puro y simple incumplimiento 
del convenio».

6. Liquidación

Hoy, el artículo 48 de la LrJSP mantiene una lógica 
referencia al cumplimiento por todos los convenios de 
«la legislación de estabilidad presupuestaria y sosteni-
bilidad financiera» (artículo 48.2), así como un requisito 
para su validez y eficacia (artículo 48.5): «ser financie-
ramente sostenibles», debiendo quienes los suscriban 
tener capacidad para financiar los asumidos durante 
su vigencia.

En el caso de los convenios plurianuales de la ad-
ministración del Estado, la LrJSP (artículo 50.2-d) ha 
tenido la precaución de «condicionar» sus anualida-
des futuras «a la existencia de crédito en los corres-
pondientes presupuestos». No ha querido el legisla-
dor nacional hacer básico este artículo para no invadir 
competencias autonómicas19. En conclusión, si la otra 
parte de un contrato-programa ha cumplido satisfacto-
riamente sus compromisos y justifica esos gastos, se 
puede instar la correspondiente liquidación y pago en 
base a la doctrina jurisprudencial antes citada.

Por último, el artículo 52 de la LrJSP aporta unas re-
glas para liquidar los convenios con compromisos fi-
nancieros, siempre basados en los gastos efectiva-
mente realizados20, y dice: «con el límite máximo de 
las cantidades que cada una de ellas se hubiera 
comprometido a aportar en virtud del convenio. En 
ningún caso las partes del convenio tendrán dere-
cho a exigir al resto cuantía alguna que supere los ci-
tados límites máximos». Curiosa técnica legislativa la 
del artículo 52.2.b: reiterar el límite como si de un dis-
curso retórico se tratase, pues no se nos escapa que 
un límite fijado por ley, cuando es máximo, no puede 
sobrepasarse salvo que la propia norma lo prevea, lo 
que no es el caso21.

Llegados a este punto, hace falta una referencia a los 
contratos-programa que incluyen compromisos de 
gastos que amparan pactos con los sindicatos en me-
sas de negociación o instancias equivalentes. Se pro-
duce la paradoja de que el Estatuto básico del Em-
pleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, por 
el que se aprueba el Texto refundido del EbEP) in-
cluye una especie de cláusula de descuelgue en su 
artículo 38.10 que dispone:

Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuer-
dos, salvo cuando excepcionalmente y por causa 
grave de interés público derivada de una alteración 
sustancial de las circunstancias económicas, los ór-
ganos de gobierno de las administraciones Públicas 
suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y 
Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente ne-

https://antonioariasrodriguez.files.wordpress.com/2015/03/sts-1202013.pdf
https://antonioariasrodriguez.files.wordpress.com/2018/01/sts-2-075-de-22-12-2017.pdf
https://antonioariasrodriguez.files.wordpress.com/2018/01/sts-2-075-de-22-12-2017.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf
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cesaria para salvaguardar el interés público. En este 
supuesto, las Administraciones Públicas deberán infor-
mar a las organizaciones sindicales de las causas de 
la suspensión o modificación.

Se refiere la norma a la adopción de medidas o planes 
de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de 
carácter económico-financiero, para asegurar la estabi-
lidad presupuestaria o la corrección del déficit público. 
Estamos ante esta norma imperativa e indisponible 
contractualmente, que determina la ineficacia sobre-
venida de tales pactos, arrastrando la ineficacia de un 
eventual contrato-programa en lo que corresponda.

Por último, cabría preguntarse por la posible adop-
ción del arbitraje en esta materia. Al respecto, la 
Ley 60/2003, de Arbitraje, se modifica en 2011, en re-
lación con el arbitraje institucional de la Administra-
ción del Estado con sus organismos públicos respecto 
a las controversias jurídicas relevantes22. Establece un 
procedimiento —que excluye la vía administrativa o 
jurisdiccional para resolverlas— ante la Comisión de-
legada del Gobierno para la resolución de Contro-
versias Administrativas, que recabará los informes téc-
nicos y jurídicos que estime necesarios para el mejor 
conocimiento de la cuestión debatida dictando resolu-
ción vinculante para las partes23.

7.  Los  
contratos-programa 
en la normativa 
presupuestaria  
del Estado

En la actualidad, los contratos-programa de ámbito es-
tatal cuentan con soporte procedimental detallado mer-
ced a la previsión del artículo 68.1 de la Ley 47/2003, 
General Presupuestaria (LGP), que exige, como mí-
nimo, unas cláusulas de hipótesis macroeconómicas, 
de aportaciones presupuestarias, de objetivos de la 
política de personal, de rentabilidad, de productivi-
dad o de reestructuración, así como sus indicadores 
de evaluación y los efectos del incumplimiento de los 
compromisos acordados. Además, con carácter previo 
a la suscripción se tramitará el oportuno expediente 
de gasto, en el cual figurará el importe máximo de las 
obligaciones a adquirir y, en caso de gastos de carác-
ter plurianual, la correspondiente distribución de anua-
lidades. Se exige una auditoría del contrato-programa 
(artículo 171 de la LGP) cuando las aportaciones se en-
cuentren condicionadas al cumplimiento de objetivos 

precisos, a la evolución de determinadas magnitudes 
financieras o hipótesis macroeconómicas, con la fina-
lidad de verificar el cumplimiento de las referidas con-
diciones. Se echa en falta en la legislación autonómica 
una previsión tan detallada.

Hoy, la Administración General del Estado (AGE) se 
enfrenta a dos importantes escenarios que dificultan 
la formalización de algunos contratos-programa. Por 
un lado, la desaparición de las agencias estatales que 
habían sido creadas por la Ley 28/2006 de Agencias, 
pues se establece en la LrJSP un plazo de 4 años 
(hasta el 2 de octubre de 2019) para su transforma-
ción24. Quizá esta sea la razón del clamoroso retraso 
en el Consejo Superior de investigaciones Científicas 
(CSiC) que, de forma tan rotunda como elegante, de-
nuncia su propia Memoria del ejercicio 2016 (pág. 4):

También durante 2016 el CSiC ha trabajado infatigable-
mente para conseguir la aprobación del Contrato de 
Gestión, instrumento organizativo que le permitiría la 
gestión autónoma y flexible que tan imprescindible es en 
el ecosistema nacional e internacional de ciencia e inno-
vación, pero lamentablemente tenemos que decir que 
deberemos seguir esforzándonos para conseguirlo25.

Además, la AGE debe superar importantes obstáculos 
por la liberalización de sectores tradicionalmente pú-
blicos. Así, durante los últimos años ha venido finan-
ciando los déficits de explotación que se producen en 
la actividad de renfe-operadora, primero mediante el 
Contrato-programa 2006-2010 (al amparo del citado 
artículo 68 de la LGP) y después mediante el Conve-
nio 2011-2012 para la prestación de los servicios pú-
blicos de transporte ferroviario de viajeros. Hoy, el 
contrato-programa pierde su segundo vocablo y se 
formaliza un «contrato de servicio público» de acuerdo 
con el contenido del reglamento (CE) 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Servicios 
Públicos de Transporte de Viajeros por Ferrocarril y 
Carretera. dicho contrato, para el período 2013-2015, 
se formalizó entre el ministerio de Fomento y renfe-
operadora, fijando la contraprestación económica 
y su procedimiento de liquidación, y se ha venido 
prorro gan do anualmente26.

8.  El caso de la 
radiotelevisión pública

Los contratos-programa se han manifestado muy apro-
piados para potenciar la autonomía de gestión, orga-
nización y funcionamiento de las corporaciones que 
prestan el servicio púbico audiovisual. El artículo 41 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23646-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13011
http://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/ac0f1c19-783e-4f82-ab1e-e0d872151718/MEMORIA_CSIC-2016.pdf
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de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audio-
visual, norma básica de aplicación a todas las CC.AA, 
determina que los objetivos generales de la función 
de servicio público se establecerán normativamente 
para un periodo de nueve años. Su desarrollo y con-
creción se llevará a cabo para plazos inferiores me-
diante la suscripción de los correspondientes contra-
tos-programa27.

El modelo de radiotelevisión Española, como el de 
las radios y televisiones de las CC.AA., incorpora, por 
tanto, dos instrumentos estratégicos. un mandato 
aprobado por el parlamento respectivo y un contrato-
programa pactado con el Gobierno, que lo concretará 
y desarrollará permitiendo, además, satisfacer las ne-
cesidades de financiación. Sin ánimo exhaustivo, vea-
mos las características de las principales experiencias.

En el caso de RTVE, la Ley 17/2006 (modificada en 
2010 para la exigencias citadas) establece un manda-
to-marco, que aprobarán las Cortes, donde se concre-
tan los objetivos generales como servicio público con 
una vigencia de nueve años; un contrato-programa 
trienal, que suscribirán el Gobierno y la Corporación 
rTVE, en el que se fijan los objetivos específicos del 
ejercicio de la función de servicio público y los me-
dios presupuestarios para atender dichas necesida-
des, previo informe de la autoridad audiovisual y una 
vez informadas las Cortes Generales. El contrato-pro-
grama en particular (artículo 32) determinará las apor-
taciones anuales con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para cada ejercicio, el modo de 
adaptar los objetivos acordados a las variaciones del 
entorno económico, los efectos derivados de posibles 
incumplimientos y el control de su ejecución y de los 
resultados derivados de su aplicación. A pesar de las 
citadas previsiones y, trascurridos más de ocho años 
desde la aprobación del mandato-marco, todavía no 
se cuenta con el primero de los citados contratos-pro-
grama (Comisión Nacional de los mercados y la 
Competencia, 2016).

Para la RTVA, la Ley 18/2007, de la radio y Televisión 
de Titularidad Autonómica, atribuye al Parlamento de 
Andalucía la aprobación de una carta del servicio pú-
blico para los siguientes seis años, que determinará 
los campos preferentes de actuación, y un contrato-
programa para períodos de tres años cuyo última for-
malización con el Consejo de Gobierno alcanza el trie-
nio 2017-201928.

Por otra parte, la Asamblea de madrid, tras la 
Ley 8/2015, aprueba una Carta básica de rTm por 
mayoría de dos tercios, con los principios inspirado-
res de la programación y los objetivos generales de 
la función de servicio público, que debe cumplir en 
un período de nueve años. El contrato-programa trie-
nal desarrollará los objetivos generales de aquella y 

los concretará, formalizándose con el Consejo de Go-
bierno de la comunidad.

El mismo sistema de mandato-marco para nueve 
años, aprobado por el Parlamento de Galicia (mayo-
ría de dos tercios), y contrato-programa trienal se en-
cuentra en la Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de los 
medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Ga-
licia. de forma similar, la Ley 11/2007, de 11 de octubre, 
de la Corporación Catalana de medios Audiovisuales, 
establece que el Parlament debe aprobar un mandato 
marco cada seis años, que debe desarrollarse en el 
correspondiente contrato-programa para un período 
de vigencia de cuatro años.

Por último, La Ley 13/2014, de radio y Televisión Pú-
blicas de la Comunidad Autónoma de Canarias prevé 
la aprobación parlamentaria de un mandato marco 
con la finalidad de concretar los objetivos generales 
y líneas estratégicas del servicio público audiovisual 
durante un periodo de seis años. Serán desarrollados 
cada tres años a través del «instrumento jurídico opor-
tuno» en los términos acordados entre el Gobierno de 
Canarias y el ente público rTVC.

9.  Su aplicación en 
el ámbito sanitario 
autonómico

Antes del proceso de transferencias sanitarias, la herra-
mienta era bien conocida y utilizada (Esteban y Arias, 
2016). Así, la estructura orgánica básica del ministerio 
de Sanidad y consumo (real decreto 858/1992) esta-
blecía entre las funciones de la dirección General de 
Programación Económica «la colaboración en la ela-

boración, propuesta y seguimiento del Contrato-Pro-

grama Anual con el INSALUD, así como de los con-

ciertos con Entidades públicas y privadas…».

durante los últimos años, el contrato-programa se ha 
convertido en el instrumento habitual de gestión en 
las instituciones sanitarias. La descentralización terri-
torial del gasto da lugar a lo que se conoce en la mo-
derna literatura económica (Costa, 2012) como el pro-
blema de las «limitaciones presupuestarias blandas» 
al acentuarse entre los gobiernos autonómicos cier-
tas «expectativas de rescate» por parte del gobierno 
central. un escenario con importantes incentivos per-
versos al déficit ante la falta de coincidencia entre las 
responsabilidades políticas y fiscales.

Pero la gestión diaria acaba imponiendo sus restric-
ciones y las consejerías autonómicas responsables de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9958
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-11038
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-11038
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1185#analisis
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-2871-consolidado.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioC3B0-211215-0001_es.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-549-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19188-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1115
http://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2017/197/bo197.pdf
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la salud ciudadana han venido vinculando, a través de 
contratos-programa, la sostenibilidad financiera con 
unos incentivos pactados para el cumplimiento de ob-
jetivos medibles, en un marco más o menos participa-
tivo para alinear los profesionales hacia su logro, for-
malizando con ellos acuerdos de gestión.

Así, se van suscribiendo en los distintos niveles de la 
organización sanitaria compromisos en cascada: la 
Consejería de Sanidad con el Servicio de Salud y este 
con las áreas sanitarias y/o centros de salud y hospi-
tales. Todo ello en el marco de los objetivos declara-
dos tanto en el presupuesto por programas como en 
el respectivo Plan de Salud. El gran reto, en cualquier 
caso, siempre ha sido que se divulgue la metodología 
utilizada para la distribución de los incentivos, una vez 
alcanzados los objetivos, así como las consecuencias 
de no conseguirlos o que todos los objetivos plantea-
dos sean participativos, conocidos y aceptados por 
las partes (Esteban y Arias, 2017).

Para que los órganos directivos no caigan en esa pe-
reza negociadora, baste traer la STS 108/2018, de 29 
de enero (Ponente: d. José Luis requero ibá̃ez) que 
anula los 44 pactos de gestión suscritos entre las ge-
rencias de los hospitales públicos madrileños y los 
distintos servicios destinados a la mejora de la lista de 
espera quirúrgica y de pruebas diagnósticas, incen-
tivando al personal sanitario de adscripción volunta-
ria. El recurso, interpuesto por la Federación de Sani-
dad de CCoo contra el Servicio madrileño de Salud 
(SErmAS) por el procedimiento de tutela de los dere-
chos fundamentales, denunciaba la infracción del ar-
tículo 28.1 de la Constitución (libertad sindical).

razona la sentencia que la palabra «pacto» presume 
que en su elaboración intervendrían los profesiona-
les de cada servicio. Sin embargo, no se negoció ni 
tampoco se consultó como exige el Estatuto marco, 
entendiéndose por consulta —recuerda nuestro TS— 
«recabar un parecer antes de adoptar una decisión», 
pues la Administración se limitó a dar cuenta de un 
«modelo de pacto» en la mesa Sectorial, impidiendo 
a los representantes ejercer el derecho a la negocia-
ción colectiva, sin que advierta singularidades objeti-
vas «que justifiquen un trato diferente por ser perso-
nal estatutario, ni de adscripción voluntaria».

Las instituciones de control externo vienen denun-
ciando en sus informes la ausencia de una verdadera 
evaluación de objetivos, sobre todo en el ámbito pre-
supuestario por programas. Casi se ha convertido en 
una cláusula de estilo entre las limitaciones del trabajo 
de los auditores. En este ámbito, debería traducir los 
valores de realización recogidos en los contratos-pro-
grama de cada centro o área de gestión al correspon-
diente indicador del presupuesto, de tal forma que es-
tablezca valores para el conjunto del organismo. En 

palabras del Consello de Contas de Galicia: (2016, 
pág. 87): «La información debe publicarse de manera 
periódica, sistematizarse de forma estructurada y or-
denada y, por último, ser accesible, fácilmente inter-
pretable, útil y comparable. Debe aprovecharse el 
elevado nivel de calidad y desarrollo de los sistemas 
y tecnologías de la información con los que cuenta la 
institución».

Llegados a este punto, me gustaría presentar dos ex-
periencias. La primera con larga trayectoria y la se-
gunda con grandes expectativas.

El País Vasco participa de esta herramienta desde la 
Ley 8/1997, de ordenación Sanitaria de Euskadi, cuyo 
artículo 19 definía el contrato-programa y concretaba 
su contenido mínimo. durante el último lustro, la me-
todología ha evolucionado hacia el modelo EFQm: 
desde su inicial papel de financiación y de control de 
resultados hasta ser una verdadera evaluación proac-
tiva (berraondo, 2015) que previamente acomete una 
autoevaluación que se completa con una evaluación 
externa de contraste (3-4 personas) que analiza los au-
toinformes con visita a la organización durante 2-3 días 
para documentar e identificar sus puntos fuertes y 
áreas de mejora, que se recogerán en el informe final.

En el otro extremo. la reciente Ley de la Comunidad 
de madrid 11/2017, de 22 de diciembre, de buen Go-
bierno y Profesionalización de la Gestión de los Cen-
tros y organizaciones Sanitarias del SErmAS, intenta 
dotar de un alto nivel de autonomía a las organizacio-
nes sanitarias, que «se entenderá y ejercerá en marco 
del presupuesto aprobado y del contrato-programa 
firmado» (artículo 23.3) para lo cual refuerza los órga-
nos de asesoramiento y participación tanto profesio-
nal, como de representantes públicos y del tejido aso-
ciativo de la ciudadanía. El alineamiento se encuentra 
en el artículo 24.3, que dice textualmente: «en aplica-
ción del principio de descentralización, el contrato-
programa se desplegará internamente en acuerdos 
de gestión con las áreas, institutos, servicios o unida-
des en las que la organización sanitaria esté interna-
mente constituida, de modo que la combinación de 
dichos acuerdos sea congruente y sustente el con-
junto del contrato-programa».

10.  Experiencias 
en el ámbito 
universitario

El éxito de la implantación de los procesos de planifi-
cación estratégica en las universidades se facilita en 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-415-consolidado.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/03/BOCM-20180103-1.PDF
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gran medida si la asignación de recursos por parte de 
la las CC.AA. se lleva a cabo a través de modelos de 
financiación o contratos-programa con unos criterios 
claros, objetivos y estables (Gordillo, 2006).

La Ley orgánica de universidades (Lou) recoge en el 
artículo 81.1 esta preferencia por los instrumentos con-
tractuales al indicar:

En el marco de lo establecido por las Comunidades 
Autónomas, las universidades podrán elaborar progra-
maciones plurianuales que puedan conducir a la apro-
bación, por las Comunidades Autónomas, de conve-
nios y contratos-programa que incluirán sus objetivos, 
financiación y la evaluación del cumplimiento de los 
mismos.

El legislador estaba reconociendo, en el año 2001, 
un instrumento con importantes precedentes en el 
mundo universitario francés cuyos contratos plu-
rianuales entre el Estado y las universidades son ya 
una categoría propia desde hace décadas; están re-
gulados actualmente por el artículo L711-1 del Código 
de Educación. Así, las actividades de formación, in-
vestigación y documentación de las universidades es-
tán sujetas a «contrats pluriannuels d’établissement» 
como parte del mapa de educación superior. La ley 
sobre las libertades y responsabilidades de las univer-
sidades (Lru) del año 2007 (Sarkozy) aumentó su au-
tonomía —por ejemplo, devolviéndoles la titularidad 
de su patrimonio— y consolidó la herramienta cua-
trienal para promover un «diálogo estratégico entre 
el Estado y las instituciones de educación superior». 
En la actualidad, tras la reciente ley de 2013 (Hollande) 
sobre educación superior e investigación (conocida 
como ley ESr), se busca «descompartimentar» y agru-
par las instituciones de un territorio determinado so-
bre la base de un proyecto compartido, ya avanzando 
a la fusión de instituciones, a la simple asociación o a 
la agrupación.

Si en Francia estos contratos suponen un modelo de 
relación con las universidades, en España suelen con-
figurarse como su modelo de financiación. A diferen-
cia de las transferencias nominativas a las universi-
dades calculadas mediante fórmulas (por ejemplo: en 
función del número de créditos matriculados) que son 
siempre retrospectivas, los contratos-programa mi-
ran al futuro, avanzando en la sostenibilidad financiera 
de la universidad, por lo que el Tribunal de Cuentas 
(2017b) recomienda, en la medida de lo posible, la im-
plementación de estos marcos financieros estables. Al 
tener en cuenta objetivos y resultados, presentan una 
orientación al mercado y exigen algún grado de com-
promiso entre las partes (Arenilla, 2012).

En España, debemos mencionar las pioneras expe-
riencias, durante los años 90, de las universidades de 
las islas Canarias y de Cataluña, aquél más como ins-

trumento de control que de planificación. Calificamos 
la experiencia canaria, en su momento (Arias, 1997) 
como muy intervencionista29 el primer contrato (1996-
1998) y más estratégico (Arias, 2004) el segundo 
(2001-2004) con objetivos claramente definidos, así 
como unos indicadores destinados a evaluar su cum-
plimiento.

Por su parte, la universidad Politécnica de Cataluña 
(uPC), tras desarrollar un largo y participativo proceso 
de planificación estratégica en la primera mitad de los 
pasados años noventa, formaliza su primer contrato-
programa (1997-2000) con la Generalitat de Cataluña. 
Establece, de común acuerdo, los objetivos, cuyo 
cumplimiento garantiza una financiación condicionada 
plurianual, expresa y regularizable según los resulta-
dos logrados y medidos con indicadores en docencia, 
investigación, organización interna o relaciones con la 
sociedad, así como coordinados con el presupuesto 
por programas de la universidad.

Las restantes instituciones catalanas de educación 
superior fueron adoptando la herramienta para incre-
mentar su financiación. La Generalitat los suscribió 
sucesivamente con las restantes universidades de-
terminando un modelo que se caracteriza por la con-
frontación de intereses, la insuficiencia financiera y la 
desigualdad entre instituciones. El artículo 118 de la 
Ley 1/2003, de universidades de Cataluña, determina 
que la financiación de los gastos de funcionamiento 
de las universidades públicas consta de tres clases 
de aportaciones: genérica, complementaria y la efec-
tuada mediante contratos-programa, a los que define 
con cierta retórica (artículo 119) como «el instrumento 
de observación, diagnóstico, planificación y adopción 
de decisiones conjuntas» entre el departamento com-
petente en materia de educación superior y las uni-
versidades. El artículo 33 de la Ley 4/2007, de Coor-
dinación del Sistema universitario Valenciano, copiará 
literalmente esa redacción.

Nos interesa mencionar la Ley 3/2004, del Sistema 
universitario Vasco, porque reconoce, con tanta sen-
cillez como rigor, algunas características de los con-
tratos-programa «específicos» para actividades de in-
vestigación. Por un lado, constituyen (artículo 92) una 
financiación condicionada que «quedará definida en 
función de determinadas actuaciones finalistas y de 
resultados cuantificables mediante indicadores» que 
serán evaluados anualmente y, en su caso, podrán 
ser «rescindidos» cuando no se alcancen30. Por otro 
lado, precisa que, como fórmulas de colaboración que 
son, «tendrán carácter administrativo y naturaleza sub-
vencional» (artículo 89). La norma interpreta extensi-
vamente la capacidad de formalizarlos, autorizando 
(art. 52.3) a todas las instituciones públicas a firmar-
los «con los grupos de investigación existentes en las 
universidades así como con los departamentos e ins-

http://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-education/toc-enseignements-superieurs-etablissements-enseignement-superi-4a2b2b9-texte-integral
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-education/toc-enseignements-superieurs-etablissements-enseignement-superi-4a2b2b9-texte-integral
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-4932#analisis
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6118
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18152-consolidado.pdf
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titutos universitarios». También, las universidades no 
públicas supervisadas por la Agencia de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación del Sistema universitario 
Vasco podrán suscribir contratos-programa31.

En la actualidad, la mayoría de los gobiernos regiona-
les han formalizado contratos-programa con las uni-
versidades de su ámbito competencial, e incluso más 
allá, como es el caso de Castilla-La mancha con la ma-
drileña universidad de Alcalá de Henares para la do-
cencia en Guadalajara32.

11.  A modo  
de conclusión

Si el buen Gobierno persigue alcanzar cotas acep-
tables de transparencia, eficacia, eficiencia, cumpli-
miento de la legalidad y de satisfacción en el ciuda-
dano, entonces la prestación de servicios a través de 
los contratos-programa es una buena idea. Nuestra 
clásica doctrina presupuestaria entiende que exis-
ten muchas ventajas potenciales en los contratos-
programa. En efecto, se trata de una magnífica he-
rramienta de rendición de cuentas sobre recursos, 
costes y resultados, máxime si se formaliza el contrato 
con varias entidades homogéneas, como es el caso 
de las CC.AA., con varias universidades públicas en su 
ámbito competencial, donde la opacidad en la asigna-
ción de los recursos puede propiciar situaciones de 
favoritismo político.

Su implantación en muchas áreas de la administración 
institucional se ha vuelto imprescindible, especial-
mente al tener en cuenta que la LRJSP incorpora en 
su artículo 3.1 una serie de principios básicos para la 
actuación y relaciones de todas las AA PP, y en con-
creto utilizar la «planificación y dirección por objetivos 
y control de la gestión». Además, su artículo 81 exige 
establecer un sistema de supervisión continua de la 
viabilidad financiera de sus entidades dependientes.

Asimismo, supone un cambio de cultura organizativa, 
pues termina con la clásica gestión incrementalista y 
se acepta que la consignación de fondos presupues-
tarios es una decisión política ligada a resultados, in-
corporando cierta racionalidad mediante una base 

objetiva para la negociación periódica con cada orga-
nismo. También es cierta la crítica a algunos incenti-
vos, por dar lugar a un énfasis excesivo en la cantidad 
frente a la calidad o a penalizaciones futuras deriva-
das del buen desempeño pasado.

En suma, el contrato-programa aporta, sobre el pa-
pel, una eficaz herramienta de gestión para alcanzar 
las metas, objetivos e implementar los valores de la 
organización, pues promueve la convergencia de in-
tereses del personal (el alineamiento) pero exige de 
gran transparencia en todo el proceso: desde la pla-
nificación y los objetivos estrella en cada periodo o 
las condiciones en la firma del acuerdo hasta su se-
guimiento, con la evaluación de incentivos y resulta-
dos.

El Estado, en este como en otros casos, hace norma-
tiva propia de calidad. mientras, en muchas CC.AA. 
abundan los vacíos legales de aspectos que la legis-
lación estatal ha resuelto con solvencia hace años. La 
LGP es un ejemplo que se agrava por no ser norma 
básica, pues regula con detalle la figura para la AGE. 
Las CC.AA. pueden reconducir el contenido de los 
convenios administrativos si quieren regular los con-
tratos-programa dentro del margen que la LrJSP les 
ha dejado. La futura normativa podría alumbrar en es-
tas cuestiones:

¿Se trata de una herramienta imperativa o subsidia-
ria? Como no hay criterios sobre su aplicación en las 
normas autonómicas, no podemos evaluar la impera-
tividad de su negociación —salvo algunos casos sec-
toriales puntuales— ni si existe prohibición de uso en 
determinadas materias o circunstancias. Sí sería ne-
cesario que la AGE responda a las reiteradas deman-
das para su suscripción con destacadas instituciones 
como rTVE o el CSiC.

¿Podemos robustecer la eficacia de tales figuras frente 
a los cambios políticos electorales, que pueden llevar 
a cuestionar lo pactado por anteriores equipos? dado 
que los contratos-programa son plasmación de los 
principios de buena fe y lealtad institucional, sería de-
seable que sus conflictos, una vez agotada la labor de 
las comisiones de seguimiento o equivalente, fuesen 
resueltos por los procedimientos arbitrales o de me-
diación institucional, sin proceso contencioso-adminis-
trativo.

Por último, es obligado reconocer la lucidez de nues-
tro Tribunal Supremo al exigir su cumplimiento con 
una doctrina clara y enérgica.

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
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Notas

1 Esta visión de los hacendistas y de los juristas presentando 
la cara y la cruz de los institutos nos permite recordar al fi-
lósofo coetáneo de unamuno, Rudolf Stammler (2013) 
cuando afirmaba que la economía y el derecho guardan la 
misma correspondencia que la materia y la forma.

2 debe mencionarse el pionero artículo sobre la incipiente 
metodología, firmado por quien sería ministro de obras Pú-
blicas en el primer Gobierno socialista español tras la Tran-
sición, Julián Campo Sainz de Rozas (1979): «La metodolo-
gía de los contratos de programa», en el primer número de 
la revista Presupuesto y Gasto Público.

3 «La Comisión delegada fija los objetivos del contrato-pro-
grama para Hunosa», El País (2-4-1981).

4 Sin embargo, el primer documento se suscribió entre la 
compañía, los sindicatos y la Administración del Estado, 
pues preveía reducir paulatinamente el déficit de renfe y 
disminuir la plantilla durante el trienio en 5.130 efectivos. V. 
«El Gobierno puede aprobar el próximo día 8 el contrato-
programa de renfe», El País (1-2-1984).

5 Así lo resumía Zapico Gõi (1989): «Aunque la documen-
tación presupuestaria ofrece información sobre objetivos 
e indicadores, que incluye una memoria de los programas, 
estos no reflejan el verdadero interés del directivo público. 
Los objetivos son ambiguos, los indicadores irrelevantes 
y los programas no son auténticos programas, sufren una 
clara incoherencia interna, no muestran estrategias de ac-
ción, etc.» Pág. 201.

6 En declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia Al-
berto Núñez Feijóo reconocía que la mitad de los centros 
de infantil y primaria en los que se ha aplicado contratos-
programa lograron reducir en un 40% la tasa de abandono 
escolar y en siete de cada diez institutos cayeron en más 
de 20 puntos las faltas de asistencia o puntualidad injustifi-
cadas. diario ABC de 23-02-2018 «Los contratos-programa 
mejoraron un 40% los resultados del alumnado».

7 resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de 
14 de junio de 2017 (BOE de 21/06/2017) para los contra-
tos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por 
las entidades del sector público estatal y autonómico. Asi-
mismo, para entidades locales, la resolución de 2 de di-
ciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuen-
tas (BOE de 7/12/2016), sobre su remisión telemática única a 
través de la Plataforma de rendición de Cuentas (www.ren-
diciondecuentas.es), de uso compartido con las institucio-
nes de control externo de las CC.AA.

8 respetuoso, tal como apunta el Consejo de Estado en el 
apartado iV.A.4 de su Dictamen 274/2015, de 29 de abril, 
sobre el anteproyecto de LrJSP.

9 Sobre aplicación supletoria de los principios de la contrata-
ción a los convenios administrativos, en función de las cir-
cunstancias de cada caso, puede consultarse la obra de 
Roberto Bustillo Bolado, Convenios y contratos adminis-
trativos: transacción, arbitraje y terminación convencional 

del procedimiento, 3.ª ed., Aranzadi-Thomson reuters, 2010. 
Asimismo, el Capítulo XVi («Los convenios», págs. 1057-1087) 
de la obra colectiva dirigida por Eduardo Gamero Casado, 
Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico 
Básico del Sector Público, Tomo i, Tirant Lo blanch, 2017.

10 Como ha fundamentado extensamente Alejandro Huergo 
Lora («Los convenios interadministrativos y la legislación 
de contratos públicos», en REALA. Nueva época, n.º 8, no-
viembre 2017 Págs. 5-26) se trata de «requisitos excesivos 
e injustificados» previstos tanto en la LrJSP como la nueva 
LCSP, una vez admitida por la jurisprudencia, en 2009 y las 
directivas, en 2014, la figura del convenio cuyo objeto sí se 
corresponde con el de contratos.

11 Para el cálculo de dicho porcentaje, el propio artículo 6.1.a) de 
la LCSP toma en consideración el promedio del volumen de 
negocios total u otro indicador alternativo de actividad apro-
piado, como los gastos soportados considerados en relación 
con la prestación que constituya el objeto del convenio en los 
tres ejercicios anteriores a la adjudicación del contrato.

12 El artículo 6.1.c) exige que el desarrollo de la cooperación 
se guíe «únicamente» por consideraciones relacionadas 
con el interés público.

13 Si bien la Ley 28/2014 eleva a rango legal la doctrina ad-
ministrativa de los denominados «entes técnico-jurídicos» 
que sean de titularidad íntegramente pública y declara no 
sujeta al impuesto sobre el Valor Añadido las prestaciones 
de servicios realizadas por un ente público a favor de cual-
quiera de las AAPP que participen en el mismo, o a favor de 
otras AAPP íntegramente dependientes de las anteriores.

14 El caso de Correos es peculiar. Se le encomienda la pres-
tación del servicio postal universal hasta el año 2025 
(Ley 43/2010 transponiendo la directiva 2008/6/CE). Con an-
terioridad, el artículo 20.2 de la derogada Ley 24/1998 pre-
veía que el Gobierno aprobara un plan de prestación del ser-
vicio postal universal que contendría las previsiones sobre 
su financiación que «se habrán de incluir en el contrato-pro-
grama que se celebrará, por sucesivos períodos quinque-
nales, entre el Estado y el operador al que se encomienda 
la prestación de dicho servicio y en el que se determinarán 
los derechos y las obligaciones atribuidos a las partes». Sin 
embargo, el contrato-programa nunca llegó a formalizarse a 
pesar de su reiterada recomendación en los informes de fis-
calización. Ver Tribunal de Cuentas (2017a) Informe de fis-
calización de la situación a 31 de diciembre de 2016 de las 
actuaciones realizadas por la Sociedad Estatal Correos y Te-
légrafos, S. A., relativas al servicio postal universal, pág. 13.

15 Como recuerda la propia LrJSP en su artículo 48.7, «cuando 
el convenio instrumente una subvención, deberá cumplir 
con lo previsto en la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes, y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su 
caso, resulte aplicable».

16 una regulación, en este y otros puntos, calificada por Be-
goña Sesma (2011, pág. 263) de confusa y equívoca para 
intentar diferenciar supuestos que no tienen consideración 
de subvención, supuestos no comprendidos en el ámbito 
de aplicación de la ley y supuestos excluidos: «diferencia-
ción que ni está justificada en todos los casos, ni ayuda a 
delimitar los supuestos fronterizos».

17 Como ocurrió con el contrato-programa 2006-2010 entre 
la AGE y renfe, que «no abordó en su clausulado la regula-

https://antonioariasrodriguez.files.wordpress.com/2018/03/metodologc3ada-c-p.pdf
https://antonioariasrodriguez.files.wordpress.com/2018/03/metodologc3ada-c-p.pdf
https://elpais.com/diario/1981/04/02/economia/355010410_850215.html
https://elpais.com/diario/1981/04/02/economia/355010410_850215.html
https://elpais.com/diario/1984/02/01/economia/444438011_850215.html
https://elpais.com/diario/1984/02/01/economia/444438011_850215.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-contratos-programa-mejoraron-40-por-ciento-resultados-alumnado-201802232028_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-contratos-programa-mejoraron-40-por-ciento-resultados-alumnado-201802232028_noticia.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7078
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11633
http://www.rendiciondecuentas.es
http://www.rendiciondecuentas.es
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2015-274
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10457&path%5B%5D=11130
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10457&path%5B%5D=11130
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12329
http://www.tcu.es/repositorio/bb88b53c-d8fc-4fd3-ad79-13d99ebc56f6/I1246.pdf
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ción de los efectos que habrían de derivarse del incumpli-
miento de los compromisos en él acordados, carencia que 
se puso de manifiesto en sus últimos ejercicios de vigencia 
cuando se produjeron incumplimientos por parte de la AGE 
en cuanto a las aportaciones y transferencias de recur-
sos [...] por las restricciones presupuestarias de la AGE, de-
rivadas de la crisis económica sobrevenida». Tribunal de 
Cuentas (2018a) Informe sobre las relaciones económico 
financieras entre Renfe-Operadora y la AGE, ejercicios 2011 
y 2012, boE (4-1-2018), epígrafe ii.i.9.

18 Además, la STS de 27-4-2015 (ponente, d. ramón Trillo 
Torres) condena a la Comunidad de madrid a abonar a 
la urJC 22 millones de euros del plan de inversiones, así 
como otros 12 millones de euros, en aplicación del Plan de 
Financiación (2006-2010) para dar cobertura financiera a los 
incrementos de pagas extraordinarias y la parte autonómica 
del complemento específico, que se comprometieron a inte-
grar en las nominativas para gastos corrientes del ejercicio 
siguiente. En el mismo sentido, la STS 2562/2015, de 8 de 
junio (ponente, d. José Luis requero ibá̃ez), condena a la 
Comunidad de madrid a que habilite a favor de la uPm 54,5 
millones de euros en ejecución del plan de inversiones.

19 Sin embargo, ha sido objeto de recurso de inconstituciona-
lidad por parte de los gobiernos canario y catalán. Entende-
mos que el contencioso anteriormente citado tiene que ver 
con la impugnación. Además, permite al Gobierno de la Na-
ción que esté en minoría parlamentaria, un cierto chantaje 
en su búsqueda de los votos necesarios para aprobar los 
Presupuestos Generales del Estado, que de no prosperar 
permitiría el incumplimiento impune de los convenios.

20 de forma análoga a la prevista en el artículo 19.3 de la LGS, 
la cuantía otorgada no puede superar —aisladamente o en 
concurrencia con otras— el coste de la actividad subven-
cionada.

21 Así, las abundantes condenas judiciales para considerar in-
definidos no fijos —con la correspondiente indemnización— 
al personal laboral vinculado a los convenios formalizados 
con ayuntamientos por contratación de desempleados para 
trabajos de colaboración social. Los gastos deben ser asu-
midos en su integridad por la Entidad Local.

22 Se entienden por controversias jurídicas relevantes aque-
llas que, con independencia de su cuantía, generen o pue-
dan generar un elevado número de reclamaciones que ten-
gan una cuantía económica de al menos 300.000 euros o 
que, a juicio de una de las partes, sea de esencial relevan-
cia para el interés público.

23 Este procedimiento no se aplicará ni a cuestiones de natu-
raleza penal, ni de responsabilidad contable, ni a conflictos 
de atribuciones entre distintos órganos de una misma admi-
nistración. Además, excluye expresamente las cuestiones 
derivadas de los controles y auditorías de la iGAE, regula-
das en la LGP y la LGS.

24 No así en las CC AA. Por ejemplo, el contrato plurianual de 
gestión de las agencias de régimen especial creadas en los 
artículos 54 y ss. de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

25 El contrato de gestión, con una vigencia de cuatro años 
de acuerdo con el artículo 20 del Real Decreto 1067/2015, 
de 27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Esta-
tal de investigación y se aprueba su Estatuto, tendrá por 

objeto regular la actividad de la agencia y las relaciones 
recíprocas entre esta y la Administración General del Es-
tado para la financiación de dicha actividad. La derogada 
Ley 28/2006 regulaba la figura en su capítulo iii como ins-
trumento clave en la configuración institucional que ha de 
permitir fijar los compromisos respectivos.

26 El reglamento comunitario fija determinadas reglas para el 
cálculo de las compensaciones, que deben limitarse a cu-
brir la incidencia financiera neta de los costes e ingresos 
derivados de la ejecución del servicio público obligatorio 
sin cubrir el resto de actividades del operador, es decir, mi-
norados en cualquier incidencia financiera positiva, y de los 
ingresos procedentes de las tarifas e incrementados en un 
beneficio razonable.

27 En el país Vasco, el contrato-programa de EiTb (último: 2016-
2019) no tiene una referencia legal directa, pero viene suscri-
biéndose regularmente para cuatrienios desde el año 2002.

28 Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del Consejo de Go-
bierno, por el que se aprueba el contrato-programa entre el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Agencia 
Pública Empresarial de la radio y Televisión de Andalucía 
para el periodo 2017-2019.

29 Los compromisos financieros para el trienio son bastante 
genéricos, aunque establecían una planificación de plan-
tillas. La financiación se condicionaba, de acuerdo a polé-
micas obligaciones, en varias materias: titulaciones (unas 
nuevas y otras a suprimir), calidad de la docencia univer-

sitaria (obligación de participar en procesos de evaluación 
institucional, seguimiento de la tasa de graduación, tasa de 
fracaso, plan de evaluación del profesorado), investigación 
(remisión anual de los contratos de investigación, supresión 
de institutos inactivos), equidad del sistema educativo (ela-
boración anual de programas de información y guías de es-
tudios para alumnos de enseñanza secundaria, política de 
tasas académicas, personal (elaboración de relaciones de 
puestos de trabajo para personal docente y no docente, 
así como la inspección y el control del horario de ambos). 
Arias Rodríguez, A. (1997): El régimen económico y finan-

ciero de las universidades, Editorial Complutense, 1.ª edi-
ción, epígrafe 4.2.2.3.

30 El 30-12-2014, el Gobierno Vasco aprobó el Plan universita-
rio 2015-2018 y se suscribieron el 28 de julio de 2015 tres 
contratos-programa con las uPV, por importe total de 127,2 
millones de euros. Vid. Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 
(2017). Informe de Fiscalización de la Universidad del País 

Vasco, ejercicio 2015, pág. 92.

31 Además, la citada Ley 3/2004, exige en art, 92.2 que los 
contratos-programa contengan una previsión de sus cos-
tes totales, así como del importante matiz de declarar «otras 
fuentes previstas de financiación y el volumen presumible 
de ingreso», fuente habitual de conflictos en materia de 
subvenciones. Asimismo, diferenciarán «las cantidades que 
puedan asignarse como remuneración, los criterios de eva-
luación, el periodo de vigencia, las causas de resolución, y 
las responsabilidades por incumplimiento, incluida la devo-
lución de los fondos transferidos».

32 Guadalajara Diario de 13-2-2018: «El contrato-programa con 
la uAH recogerá cuáles serán las inversiones en el nuevo 
Campus».

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/04/pdfs/BOE-A-2018-123.pdf
https://antonioariasrodriguez.files.wordpress.com/2015/05/sts-15832015-de-27-4.pdf
https://antonioariasrodriguez.files.wordpress.com/2015/09/sts-2562-de-8c2b46-2015.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19819
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12889
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13011
http://imagenes14.eitb.org/multimedia/corporativo/documentos/Contrato-Programa_2016-2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/2/16
http://tvcp.eus/informes/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18152-consolidado.pdf
http://www.guadalajaradiario.es/local/26955-el-contrato-programa-con-la-uah-recogera-cuales-seran-las-inversiones-en-el-nuevo-campus.html
http://www.guadalajaradiario.es/local/26955-el-contrato-programa-con-la-uah-recogera-cuales-seran-las-inversiones-en-el-nuevo-campus.html
http://www.guadalajaradiario.es/local/26955-el-contrato-programa-con-la-uah-recogera-cuales-seran-las-inversiones-en-el-nuevo-campus.html
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