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Con esta obra nos proponemos acercarnos a conceptos y valores jurídicos necesarios 
para entender en su plenitud el espacio competencial que nuestro ordenamiento ha 
reservado a los municipios en esa función tan esencial como es la seguridad y el orden 
público.  

La imagen de la seguridad es, sin duda, un elemento sustancial para los ciudadanos de 
un municipio que califican siempre, entre sus preferencias, a la hora de juzgar la 
eficacia en la prestación de los servicios públicos, la presencia policial en calles y 
parques de uso común, junto a la seguridad en recintos de actividades y espectáculos 
públicos.  

Desde siempre se ha exigido de las Administraciones más cercanas a los ciudadanos, la 
solución a sus necesidades más básicas, y una de ellas, sin duda, es la garantía de 
seguridad en su actividad ordinaria y de esparcimiento, que normalmente se proyecta en 
los contornos de una unidad territorial menor como es el municipio.  

Por otro lado, los ciudadanos reclaman con mayor frecuencia además de la seguridad en 
los espacios públicos de esparcimiento social, la mediación en los conflictos privados 
que pudieran surgir en todos aquellos ámbitos más “domésticos” que puedan verse 
afectados por elementos perturbadores de la libertad personal y social.  

En esta obra pretendemos relacionar, explicar y sistematizar las competencias que sobre 
seguridad y orden público tienen asignadas las corporaciones locales, su desglose, sus 
implicaciones y sus principales actores. 
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Las relaciones entre los poderes públicos, principalmente administraciones públicas, se 
han desarrollado históricamente como una cuestión totalmente ajena a la normativa de 
contratación, aun cuando materialmente constituyesen relaciones de esta naturaleza.  

Se consideraba que el interés público perseguido por estos sujetos públicos amparaba y 
justificaba cualquier tipo de relación directa entre ellos, independientemente de su 
contenido y de los operadores económicos perjudicados o afectados.  

Sin embargo, la entrada de España en la Comunidad Europea, hoy UE, ha supuesto una 
mutación sustancial en diversos ámbitos, de modo particular, en las relaciones entre 
poderes públicos. Para el Derecho europeo los intereses públicos deben protegerse 
siempre con pleno sometimiento a las reglas y principios del Derecho primario y 
derivado. La pertenencia a este nuevo ámbito supuso la plena operatividad y eficacia en 
España de un ordenamiento jurídico y la necesidad de adaptar el Derecho interno a las 
exigencias que requería su cumplimiento.  

Uno de los ámbitos en los que más incide el Derecho de la UE es en la contratación 
pública, de modo especial, en las relaciones entre administraciones públicas cuando 
tengan por objeto relaciones de esta naturaleza.  

En esta obra se analizará de forma detallada cual es el alcance de la obligación de 
licitación en las relaciones entre entes públicos, los requisitos y condiciones que exige 
la jurisprudencia para poder actuar de forma conjunta sin la obligación de incoar un 
procedimiento de adjudicación, la regulación que contiene el poder normativo europeo e 
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interno sobre esta cuestión, haciendo referencia a sus insuficiencias y se terminará con 
una referencia a algunos ejemplos de cooperaciones públicas directas admisibles y 
prohibidas.  
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