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Duplicidades funcionales de Comunidades Autónomas  
y entidades locales

Francisco Velasco caballero
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RESUMEN

La crisis económica está llamando la atención sobre un posible exceso de gasto público 
derivado de que dos o más Administraciones públicas realicen las mismas o similares tareas. 
En este estudio se analiza esa realidad, se busca una explicación y se proponen posibles vías 
de solución. Primeramente se diferencian las llamadas «duplicidades» de otras realidades 
próximas: actividades «impropias» y «gastos no obligatorios» locales. A continuación se 
identifican las duplicidades fundamentalmente en los ámbitos propios del Estado social 
(educación, cultura, servicios sociales, salud, etc.) y en la promoción económica. La explica-
ción de las duplicidades se concreta en que las distintas Administraciones públicas tienden 
a realizar las actividades de mayor relevancia política, siempre que cuenten con capacidad 
de gasto suficiente y no haya límites competenciales que lo eviten. En Derecho español no 
sólo no hay límites competenciales que eviten las duplicidades entre Comunidades Au-
tónomas y entidades locales sino que estructuralmente se acepta el resultado duplicativo. 
Las posibles soluciones a las duplicidades son de tres tipos: simplificación unilateral (por 
simple reducción del gasto o mediante medidas autonómicas de coordinación); simplifi-
cación convencional (mediante acuerdo entre la Comunidad Autónoma y cada concreta 
entidad local); y mediante modificaciones normativas que incluyan «reservas» funcionales 
o traslados competenciales.

Palabras clave: competencias administrativas; gasto público; gobiernos locales.

ABSTRACT

The economic crisis is drawing attention to possible excesses of public spending due to 
different public administrations carrying out similar tasks. This study aims to both analyze 
and explain this fact, as well as offering up some possible solutions. Firstly, an attempt 
is made to distinguish between the so-called «duplications» and other related categories 
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such as «improper activities» and «non-compulsory expenditure» of local governments. The 
duplications are mainly found in areas related to the Welfare State (education, culture, 
social services, health, etc.) and economic growth. The explanation of the duplication is 
three folded: the various public administrations tend to perform activities containing the 
highest political value providing they have sufficient spending capacity and there are no 
jurisdictional limitations to prevent them. Under Spanish law there are little jurisdictional 
limitations to hinder duplication between regions and local administrations so that the du-
plicative result is structurally accepted. There are three types of possible solutions to the du-
plication issue: unilateral simplification (by reducing public spending or adopting regional 
coordinative measures), conventional simplification (by agreement between regional and 
local authorities) and by regulatory modifications that include «functional reservations» or 
jurisdictional transfers.

Keywords: local and regional jurisdictions; public spending; local governments.

suMArio: I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO.—II. PRECISIONES CONCEPTUALES: 
1. Duplicidades. 2. Actividades impropias. 3. Gasto no obligatorio.—III. IDENTIFICACIÓN DE DU-
PLICIDADES: 1. Bienestar social. 2. Educación. 3. Cultura. 4. Urbanismo y vivienda. 5. Salud. 6. Con-
sumo. 7. Deporte. 8. Promoción económica. 9. Empleo.—IV. VALORACIÓN DE LAS DUPLICIDA-
DES IDENTIFICADAS.—V. EXPLICACIONES: 1. Opción política, capacidad de gasto y competencia 
suficiente. 2. Falta de límites competenciales a la duplicidad.—VI. SOLUCIONES: 1. Simplificación 
unilateral. 2. Simplificación convencional o concertada: 2.1. Convenios de delimitación de tareas. 2.2. Con-
venios de traspaso de medios. 3. Simplificación normativa: 3.1. «Reservas» autonómicas. 3.2. Reservas y trans-
ferenciales locales.—VII. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

i.   introducción y PlAntEAMiEnto 1

1.  A lo largo de 2011 y 2012 se viene hablando, reiteradamente, de supuestas 
duplicidades funcionales entre las distintas Administraciones públicas 2. Este debate con-
temporáneo es continuación de otro anterior, iniciado en 2010, sobre el exceso de gasto 
administrativo en España. En el primer debate se propusieron dos cosas: la necesidad de 
reducir el gasto de las Comunidades Autónomas y la oportunidad de reducir el número 
total de Administraciones públicas (en especial, suprimiendo las diputaciones provin-
ciales). Hasta ahora la reducción administrativa se ha plasmado, fundamentalmente, en 
la eliminación de organismos y sociedades mercantiles públicos (de las Comunidades 

1 Abreviaturas utilizadas: CAM: Comunidad Autónoma de Madrid; CE: Constitución española; FEMP: 
Federación Española de Municipios y Provincias; LBRL: Ley reguladora de las Bases del Régimen Local; LHL: 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales; STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STS: Sentencia 
del Tribunal Supremo; TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; TRRL: Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local.

2 En los medios de comunicación, por ejemplo, diario El País, sección Madrid, de 16 de noviembre de 
2011 (p. 1), y de 24 de enero de 2012 (p. 1). 
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Autónomas y de las entidades locales) 3. Con este proceso aún en marcha, y con el 
debate sobre las diputaciones provinciales todavía incierto, se plantea ahora también 
la posible existencia de tareas duplicadas entre las Administraciones autonómicas y las 
Administraciones locales. Esta nueva línea de actuación ya cuenta con algunos estudios 
y actividades parlamentarias preparatorias en el País Vasco 4, la Comunidad de Madrid 5 
y el Ayuntamiento de Madrid 6.

2.  Lo primero que hay que destacar, en el debate sobre las duplicidades funcionales, 
es que se plantea en un contexto de crisis económica y de consolidación presupuestaria. Y 
este contexto inevitablemente condiciona el análisis jurídico. La afirmación de hipotéti-
cas duplicidades funcionales no es el resultado de un debate objetivo y abstracto sobre las 
tareas que llevan a cabo las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Tampoco 
estamos ante una reconsideración global del sistema competencial resultante de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). Estamos 
ante la exploración de una vía —entre otras— para reducir el estado de gastos de los 
presupuestos autonómicos y locales. Esta perspectiva exclusivamente presupuestaria lleva 
a la conclusión implícita de que hay una disfunción competencial allí donde dos Admi-
nistraciones realizan labores similares o idénticas. Desde esta perspectiva, duplicidad es 
sinónimo de disfunción. Esta conclusión puede tener sentido desde la perspectiva de la 
reducción del gasto público, pero no es un enunciado correcto en términos generales. Es 
frecuente, en Derecho público, que una misma competencia se atribuya de forma concu-
rrente o complementaria a dos o más Administraciones públicas. Así, la Unión Europea 
ostenta algunas competencias materialmente coincidentes con las de los Estados miem-
bros. Unas veces esas competencias se denominan «compartidas» y su articulación prácti-
ca se lleva a cabo a través de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (art. 4 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: TFUE). Otras veces las competencias 

3 Vid. E. Montoya, «Reflexiones sobre el sector público instrumental en un contexto de crisis econó-
mica: la inaplazable hora de la racionalización», VII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo, Tarragona, 2012. En internet: http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-250-Ponencia-de-la-Profa-
Encarnacion-Montoya.aspx.

4 Vid. el «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones públicas vascas». Este in-
forme es el resultado de la enmienda de transacción 09/11/03/00/0070, acordada por el Parlamento Vasco en 
sesión plenaria de 3 de febrero de 2011. Se puede consultar el texto completo del informe en la web del IDL-
UAM: http://www.idluam.es/images/stories/Sentencias_Noticias/Estudio%20duplicidades%202011.pdf.

Posteriormente, y a partir de este informe, en el Parlamento Vasco se ha creado la «Comisión de estudio 
sobre duplicidades e ineficiencias existentes en el entramado institucional vasco». Sus trabajos, en: http://www.
parlamento.euskadi.net/ultimos/c_ultimos_com_20.html.

5 El 26 de julio de 2011 inició su andadura, en el seno de la Asamblea de Madrid, la «Comisión de estu-
dios sobre competencias duplicadas entre ayuntamientos y Comunidad de Madrid para mejorar la eficiencia 
en la prestación de servicios públicos», Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, IX Legislatura, núm. 24, 
de 26 de julio de 2011. Las actas de las comparecencias, en: http://www.idluam.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=4108:cam-actas-de-comparecencia-en-la-asamblea-260711&catid=390:materiales-.

6 Vid. el estudio de C. Prieto roMero, director de Organización y Régimen Jurídico del Ayuntamiento 
de Madrid: Las competencias municipales. Las competencias impropias y los servicios duplicados en la Comunidad 
de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. El texto completo de este estudio se 
reproduce en este mismo Anuario. 
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de la Unión Europea se denominan «complementarias» (respecto de las de los Estados) 
y autorizan una actividad paralela o simétrica de la Unión, respecto de las actuaciones 
estatales (art. 6 TFUE). También en la articulación de poder entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas se conocen algunas competencias propiamente «concurrentes», 
como la de cultura conforme al art. 149.2 CE. En este caso «concurrente» significa que 
sobre esa materia pueden actuar en paralelo —incluso para los mismos fines— tanto el 
Estado como las Comunidades Autónomas. Con estos simples ejemplos se trata de des-
tacar que las llamadas «duplicidades funcionales» no son necesariamente una disfunción 
competencial. Antes bien, en ciertas materias los Tratados europeos, la Constitución o los 
Estatutos de Autonomía consideran positivamente que dos entidades públicas actúen en 
paralelo, o en un mismo sector material. Tenemos, entonces, que la «duplicidad funcio-
nal» no es necesariamente el resultado de una disfunción compe tencial.

3.  Como ya se ha anunciado, las duplicidades funcionales no son una caracterís-
tica propia de las Administraciones públicas españolas. Mirando a otros países europeos 
claramente se observa cómo las duplicidades funcionales son un fenómeno normal en 
la distribución de poder entre regiones y entidades locales en otros Estados. En Francia 
son fácilmente identificables los solapamientos funcionales entre las regiones, los depar-
tamentos, los municipios e incluso las «comunidades de municipios». El simple hecho 
de que los departamentos y regiones tengan competencias de «desarrollo económico» del 
territorio ya anuncia la realidad de las duplicidades funcionales. Junto a ello, la existencia 
de una cláusula competencial universal tanto para los municipios como para las regiones 
y los departamentos (si bien muy sometidas a las leyes) anuncia el posible solapamiento 
funcional de los municipios respecto de las regiones y departamentos 7. Es cierto que la 
reforma constitucional francesa de 2003 ya hizo un intento de evitar las posibles duplici-
dades, imponiendo que la atribución de competencias a las «colectividades territoriales» 
se realizara «por bloques completos». Pero la realidad muestra cómo las concurrencias y 
solapamientos son numerosos, casi inevitables, allí donde varias Administraciones dis-
ponen de recursos económicos propios y competencias genéricas o amplias 8. La orga-
nización territorial en Alemania también permite hablar de duplicidades funcionales. 
Téngase en cuenta que los municipios cuentan allí con una cláusula universal de com-
petencias (art. 28.II de la Constitución federal), lo que les permite —salvo ley expresa 
en contrario— actuar en sectores de la realidad coincidentes con los del Land o el Kreis 
(comarca). Podemos afirmar, en general, que habrá duplicidades funcionales allí donde 
los municipios cuentan con una competencia material universal. Pues entonces el verda-
dero límite a su actuación no está en la competencia sino en su capacidad real de gasto. 
Y bien, visto que las duplicidades funcionales son un fenómeno relativamente normal en 
otros países, no se encuentra en estos países un debate como el abierto recientemente en 
España. Una razón puede ser que en estos países la consolidación presupuestaria no es 

7 B. Perrin, «Réforme des collectivités locales: le souhaitable et le posible», en Revue administrative, 
núm. 367 (2009), pp. 60 y ss. (p. 64).

8 G. Marcou, «La réforme en cours des collectivités territoriales: quelles logiques?», en Cahiers français, 
núm. 362 (2011), pp. 30-35 (p. 34).
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tan imperiosa como en España; otra posible explicación está en la consideración de que 
duplicidad no implica normalmente disfunción, sino complementariedad entre varias 
Administraciones públicas.

4.  En el actual debate político español no sólo se valora negativamente la simple 
existencia de duplicidades funcionales. Se considera frecuentemente, además, que son 
las Administraciones locales (provincias y, sobre todo, municipios) las responsables de 
las duplicidades. La acusación central sería que en épocas de bonanza económica los 
municipios habrían asumido muchas funciones que no son verdaderamente propias de 
los municipios, causando así la duplicidad funcional que luego, en tiempos de crisis 
económica, se habría mostrado como una desviación insoportable 9. No se puede negar 
que con los recursos financieros disponibles en la última década (hasta 2007) los ayun-
tamientos y las diputaciones provinciales han aumentado su capacidad de gasto y con 
ello sus actividades reales. Sobre todo, como luego se verá, en ámbitos prestacionales 
(educación infantil, atención a personas mayores y dependientes, integración de inmi-
grantes, atención social). Pero sobre esta realidad, incuestionable, hay que hacer también 
varias precisiones. La primera es que, como se explicará en detalle más adelante (infra 
§ 38), esa expansión funcional local se ha hecho casi siempre dentro de las competencias 
locales. La segunda precisión es que las Comunidades Autónomas han sido impulsoras 
de la expansión funcional municipal. Con frecuencia, las Comunidades Autónomas han 
subvencionado programas o proyectos municipales en ámbitos donde ya actuaba la pro-
pia Comunidad Autónoma. Valga el ejemplo de las escuelas infantiles (0 a 3 años) en 
la Comunidad de Madrid. Siendo la educación infantil una competencia inequívoca-
mente autonómica, la Comunidad de Madrid ha suscrito numerosos convenios para la 
financiación (entre el 39 y el 48 por 100 del coste total) de escuelas infantiles creadas 
y gestionadas por ayuntamientos 10. Las Comunidades Autónomas han encontrado en 
la financiación condicionada a los ayuntamientos una forma de ejecución indirecta de 
las propias competencias. En estos casos, no es que los ayuntamientos duplicaran pres-
taciones autonómicas sino que las Comunidades Autónomas optaban por no cubrir 
directamente el nivel de prestaciones demandadas por los ciudadanos y servirse de la 
financiación condicionada como forma de que los ayuntamientos complementaran la 
—insuficiente— actuación autonómica.

5.  Con una u otra orientación y fines, lo cierto es que el debate político ha fijado 
su atención en las duplicidades funcionales. Para que este debate político sea fructífero 

9 Esta imputación de responsabilidad a los ayuntamientos se encuentra en la intervención inaugural del 
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, D. Ignacio González, en la «Comisión de Estudios sobre duplici-
dades de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios 
públicos», Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, IX Legislatura, núm. 24, de 26 de julio de 2011, 
pp. 424-434.

10 Los datos, en la comparecencia de la viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Sra. De-
libes Liniers, en la «Comisión de Estudios sobre duplicidades de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid 
para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos», Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, 
IX Legislatura, núm. 36, de 3 de octubre de 2011, p. 1039.
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es necesario que desde el Derecho administrativo se hagan algunas precisiones. Esto es lo 
que se pretende en este estudio. Intentaré, en primer lugar, aclarar qué son y dónde están 
las duplicidades funcionales. Esto requiere precisar si las llamadas «duplicidades funcio-
nales» son algo distinto —o no— de las llamadas «funciones impropias», de los «gastos 
no obligatorios» e incluso de las «tareas concurrentes» (II). En segundo lugar, una vez 
aclarado el concepto de «duplicidad», se expondrán analíticamente (III) qué actividades 
locales están propiamente duplicadas con las de las Comunidades Autónomas. Luego 
se valorarán esos datos (IV) y se ensayará una explicación de por qué se ha llegado a 
situaciones de duplicidad (V). Por último se hará una propuesta concreta para la posible 
eliminación de algunas de las duplicidades funcionales (VI).

ii.   PrEcisionEs concEPtuAlEs

6.  En el debate político-administrativo, y siempre con la perspectiva de la conso-
lidación presupuestaria, se hace referencia simultánea y a veces indistinta a varias rea-
lidades. En lo que sigue voy a tratar de diferenciar las duplicidades funcionales de las 
llamadas actividades «impropias» y de los «gastos no obligatorios».

1.   duplicidades

7.  El concepto de duplicidades no es actual, por mucho que ahora esté en el centro 
del debate político. Hacia 1992 se empezó a hablar de duplicidades en el contexto de 
la necesaria redefinición de la Administración periférica del Estado, en relación con las 
Administraciones autonómicas y, en menor medida, con las diputaciones provinciales 11. 
La exposición de motivos de la Ley 7/1997 (LOFAGE) se refiere expresamente a las 
duplicidades en relación con la Administración periférica del Estado. En ese contexto 
las duplicidades se consideraban como disfunciones en el sistema de distribución de 
competencias; y la solución pasaba por la asunción de un sistema inspirado en el llamado 
«federalismo de ejecución»: las políticas del Estado habrían de ejecutarse a través de la 
Administración autonómica, que actuaría como Administración única para el conjunto 
del Estado. Aquel debate sobre las duplicidades funcionales, y sobre la Administración 
única como vía de corrección, ha perdido vigor. En parte por el alto nivel de compe-
tencias administrativas efectivamente traspasadas a las Comunidades Autónomas (y el 
progresivo vaciamiento funcional de la Administración periférica del Estado). Y en parte 
por la aceptación de una realidad: el Estado necesita de Administración propia para que 
su actuación sea recognoscible por los ciudadanos y, por tanto, gozar de legitimidad so-
cial. Así que hoy el debate sobre las duplicidades funcionales ha cambiado de coordena-

11 R. JiMénez asensio, La Administración única en el Estado autonómico, Marcial Pons, Madrid-Barcelo-
na, 1998, pp. 16, 33, 66, 97.
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das, a saber: en primer lugar, lo que se discute hoy no es tanto la consecución de la tópica 
«Administración única» como la redistribución de tareas entre las distintas Administra-
ciones públicas. En segundo lugar, la respuesta a las duplicidades ya no es sólo la descen-
tralización (a favor de las Administraciones autonómicas) sino, en ocasiones, también la 
recentralización, a favor de la Administración estatal 12. Y, por último, en esta ocasión el 
debate sobre las duplicidades no considera sólo las actividades de las Administraciones 
estatal y autonómicas sino también, al mismo nivel de importancia, los solapamientos 
funcionales entre Comunidades Autónomas y entidades locales.

8.  Ya hemos dicho que en este estudio nos centramos en las supuestas duplicidades 
funcionales entre las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales. Ahora 
bien, desde el debate anterior, el originado en 1992, la idea abstracta de duplicidad fun-
cional incluye siempre una connotación negativa: defecto en la distribución de competen-
cias entre organizaciones públicas. Luego veremos que esta aproximación no siempre es 
correcta (infra § 36). Pero lo que sí podemos extraer de aquel primer debate administra-
tivo es la sustancia empírica de las duplicidades, aún válida hoy. Podemos describir como 
duplicidades funcionales aquellas situaciones reales en las que dos o más Administracio-
nes desarrollan actividades idénticas o muy similares —y en todo caso legítimas— sobre 
un mismo territorio o para unos mismos posibles destinatarios. Para la misma realidad 
también podríamos hablar sin dificultad de actividades concurrentes 13. Pensemos, como 
primer ejemplo, en las actividades de desarrollo económico territorial, que incumben 
tanto a la Administración estatal como a las Administraciones autonómicas, a las pro-
vincias e islas y a los municipios. Pongo el acento en el carácter fáctico y no jurídico de 
las duplicidades. Lo central es la identificación de dónde dos o más Administraciones 
hacen lo mismo —o muy parecido—. Cuestión distinta, propia de un análisis jurídico 
posterior, es cuándo detrás de las duplicidades hay una infracción del orden competen-
cial (esto es, una Administración realiza una actividad sin título competencial que la 
ampare) o si la duplicidad es un resultado directamente querido por el ordenamiento 
jurídico. Luego veremos que ese es precisamente el caso de las llamadas «competencias 
complementarias» (infra § 38). En este momento inicial no procede profundizar más 
en el análisis de las duplicidades. Basta con esta primera caracterización empírica para 
poder distinguir las duplicidades respecto de las llamadas «actividades impropias» y res-
pecto del «gasto municipal no obligatorio».

12 Vid. el notable documento programático de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), «El coste del Es-
tado Autonómico I» (2011). En internet: http://www.upyd.es/fckupload/file/Aragon/informes/El_costo_de_las_au-
tonomias.pdf. Consultado por última vez el 20 de diciembre de 2011.

13 En el Informe vasco (cit.) se opone duplicidades a concurrencias, sobre la premisa de que la duplicidad 
se produce cuando una entidad pública actúa «sin amparo competencial expreso derivado de normativa básica 
o sectorial» (p. 11). En ese estudio duplicidad es, en realidad, una actividad ilegal (realizada sin competencia) 
y frente a ella la «concurrencia» sería la actuación con competencia suficiente de dos Administraciones públi-
cas sobre un mismo objeto. Próxima a esta categorización (aunque sin negar la legalidad competencial de las 
actividades duplicadas) es la que distingue entre las «duplicidades» como fenómeno de solapamiento negativo 
o ineficiente y «concurrencias» como fenómeno de duplicidad positiva o deseable (así, C. Prieto, Las compe-
tencias municipales..., cit., p. 18).
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2.   Actividades impropias

9.  La expresión «actividades impropias» tiene ya un cierto recorrido en los de-
bates municipales. Aunque con tal expresión se han querido describir realidades muy 
diversas 14. En términos políticos, y con unos u otros matices, la expresión «actividades 
impropias» alude a tareas que vienen realizando y financiando los municipios por falta 
de actuación suficiente del Estado y —sobre todo— de las Comunidades Autónomas. 
Una buena parte de las «actividades impropias» podrán calificarse también como tareas 
«duplicadas». Pues lo normal es que las Administraciones locales no sustituyan por en-
tero la actuación de las Comunidades Autónomas sino que, más bien, complementen 
esa actividad 15. Así, por ejemplo, lo normal no es que los ayuntamientos suplan a las 
Comunidades Autónomas en las políticas de integración de inmigrantes sino, más bien, 
que refuercen, complementen, singularicen o mejoren la política autonómica de inmi-
gración. En este sentido, allí donde hay «actividades impropias» municipales también 
habrá —normalmente— duplicidad funcional. Aclarada la conexión empírica entre «ac-
tividades impropias» y «duplicidades funcionales», en seguida hay que precisar que la 
idea empírica de «actividad impropia» tiene escasa relevancia jurídica. Porque lo que en 
la realidad administrativa se describe como «actividad impropia» no se corresponde con 
conceptos o categorías competenciales precisas de la LBRL. Veamos.

a)  En ocasiones se ha defendido una acepción amplia de «actuaciones impropias», 
inclusiva de todas aquellas actividades que no responden a una competencia municipal 
«propia» 16. Se parte aquí de un concepto muy restringido de competencia propia: exclu-
ye tanto las competencias delegadas como las cláusulas generales de competencia (las del 
art. 25.1 y 2 LBRL) y la competencia complementaria del art. 28 LBRL. De esta forma, 
serían actividades impropias todas aquellas que resultan del ejercicio de competencias dele-
gadas y todas aquellas actividades que, sin resultar de una competencia atribuida expresa 
y directamente por una ley, se despliegan por los ayuntamientos al amparo de cláusulas 
competenciales más o menos generales 17. Este concepto de actividades impropias pretende 
distinguir entre el núcleo funcional característico de los municipios (objeto de atribucio-
nes competenciales expresas en la ley y donde el interés local sería claramente prevalente) 
y otras funciones municipales no esenciales o características (bien porque se llevan a cabo 
por delegación, bien porque no responden a una atribución legal precisa y expresa sino 

14 En este sentido, A. Galán Galán, «Crisis económica y anomalías competenciales en el ámbito local: 
de qué hablamos cuando hablamos de competencias impropias». Conferencia en el Seminario de Derecho y 
Gobierno Local, Ayuntamiento de Madrid e Instituto de Derecho Local de la UAM, 13 de diciembre de 2011. 
El contenido de esta conferencia será publicado próximamente en la monografía: La reordenación de las compe-
tencias locales: duplicidad de administraciones y competencias impropias. 

15 Así, C. Prieto, Las competencias municipales..., cit., p. 18.
16 Ibid., pp. 14 y 15.
17 Coincide en este último significado E. DesDentaDo Daroca, «Estudio sectorial sobre la descentraliza-

ción de competencias en servicios sociales», en A. Galán Galán y C. Prieto roMero, La descentralización de 
competencias autonómicas en la ciudad de Madrid, Huygens, Barcelona, 2009, pp. 89 y ss. (p. 115).
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a una cobertura competencial genérica). Este concepto de «actividad impropia» ofrece, 
como flanco más débil, su difícil compatibilidad con el art. 7.1 LBRL. Pues este precepto 
diferencia y opone, únicamente, las competencias «propias» (las que determina la ley, y 
que se ejercen con autonomía y plena responsabilidad) frente a las competencias delega-
das (las que se ejercen bajo la dirección de otra Administración) 18. Y en esa categoriza-
ción binaria es claro que las cláusulas competenciales generales son también competen-
cias propias (las atribuye la ley y se ejercen con autonomía y responsabilidad). Más allá 
de esta dificultad conceptual, el concepto amplio de «actividades impropias» tiene cierta 
utilidad funcional: subraya el alto número de actividades municipales que, aunque legíti-
mas y financiadas por los ayuntamientos, no satisfacen sólo intereses locales sino también 
—y a veces incluso prioritariamente— intereses y competencias de otras Administracio-
nes públicas. De esta manera, la expresión «actividades impropias» describe una realidad 
político-administrativa (no jurídica): la existencia de tareas que, no siendo características 
de los municipios y correspondiendo primariamente a otras Administraciones públicas, 
de hecho se ejercen y financian (legítimamente) por los ayuntamientos.

b)  Otras veces la expresión «actividades impropias» ha sugerido que ciertas activi-
dades (municipales o de otras Administraciones públicas) se realizan sin título competen-
cial suficiente. Esta acepción proyectaría un reproche de ilicitud (falta de competencia) 
sobre la actividad administrativa calificada de impropia. A este fenómeno de posibles 
actividades administrativas sin cobertura competencial es a la que se refiere el Informe 
del Gobierno Vasco sobre duplicidades 19. En ese informe se describen aquellas actividades 
administrativas (de la Comunidad Autónoma, de los territorios históricos y de los mu-
nicipios) que se desarrollan sin cobertura competencial. En estos casos, las actividades 
impropias serían, simplemente, actividades ilegales (por falta de competencia). La difi-
cultad está entonces en precisar cuándo una Administración pública goza —o no— de 
cobertura competencial suficiente. En mi opinión, y a diferencia de lo que sostiene el 
Informe del Gobierno Vasco sobre duplicidades, son muy raros los supuestos en los que 
una Administración pública actúa sin cobertura competencial alguna. Quizá los únicos 
ejemplos claros se dan en el ámbito financiero: cuando una Administración financia 
condicionadamente, y sin título competencial propio, la actividad de otra Administra-
ción pública 20. Pero salvadas estas excepciones, el sistema competencial español tiende 
a amparar generosamente las actividades solapadas o duplicadas de las Administraciones 
autonómicas y locales. Téngase en cuenta, en primer lugar, que las Comunidades Autó-
nomas son en principio competentes en prácticamente todas las materias de actividad 
local (servicios sociales, promoción económica, urbanismo, etc.). En consecuencia, difí-
cilmente se puede afirmar que una Comunidad Autónoma realiza actividades impropias 

18 El sentido de esta oposición, en A. GalleGo anabitarte, «Transferencia y descentralización; delega-
ción y desconcentración; mandato y gestión o encomienda», en Revista de Administración Pública, núm. 122 
(1990), pp. 7-102 (p.86). Vid. también la oposición elemental entre competencias propias y delegadas, en L. 
orteGa, «Las competencias como paradigma de la autonomía local», en Justicia Administrativa, número ex-
traordinario (2000), pp. 33 y ss.

19 Informe del Gobierno Vasco sobre duplicidades, cit., p. 11.
20 Algunos ejemplos de este fenómeno, en ibid., pp. 27, 28, 43.
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(esto es, sin competencia) cuando desarrolla actividades paralelas a las de los municipios. 
De otro lado, y como luego se detallará (infra §§ 38 a 39), los títulos competenciales 
municipales en la LBRL son lo suficientemente amplios como para que casi cualquier 
actividad local disfrute de cobertura competencial suficiente. A lo sumo, en el contexto 
concreto del País Vasco se podrían encontrar algunas actuaciones con déficit competen-
cial (esto es, impropias) en las diputaciones forales. Y ello porque la Ley vasca 27/1983, 
de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, contiene un listado deta-
llado, restringido y tendencialmente tasado de competencias forales, lo que en algunos 
casos podría dar lugar a actividades forales sin cobertura competencial alguna. En este 
caso, el claro contraste entre la alta capacidad de gasto de las diputaciones forales vascas, 
en relación con lo limitado de sus competencias, da lugar a actuaciones subvencionales 
con escaso o difícil anclaje competencial.

10.  Por lo ya visto, la idea de «actividades impropias» carece de virtualidad jurídi-
ca. Pues ni encaja bien en las categorías competenciales de la LBRL, ni su común utili-
zación político-administrativa se limita a describir las actividades que se desarrollan sin 
cobertura competencial. De otro lado, la insistente alusión a las «actividades impropias» 
puede llevar a desviaciones indeseables. Se corre el riesgo de asimilar lo «propio» de los 
municipios con los servicios obligatorios o definidos con detalle en la ley. Con ello no 
sólo se está obviando que también las actividades potestativas son «propias» de los muni-
cipios sino que se está tildando de ajeno (o impropio) precisamente aquello que expresa 
con más nitidez la autonomía política municipal: la libre decisión de actuar —o no— en 
ciertos sectores de la realidad. Llegaríamos, de esta manera, a la asimilación entre auto-
nomía política y actividad impropia. Del lado de los ayuntamientos caerían claramente 
—por ser propios— ciertos servicios o actividades obligatorias o reguladas con detalle en 
la ley; y serían una excepción (serían «impropios») las actividades y servicios libremente 
decididos por los ayuntamientos. Las objeciones señaladas aconsejan prescindir —al 
menos en el debate jurídico— de una expresión de connotaciones tan imprecisas como 
la de «actividades impropias».

3.   Gasto no obligatorio

11.  También esta expresión aparece repetidamente en el debate territorial de los 
últimos años. Se hace referencia a ciertas actividades municipales que, no siendo legal-
mente obligatorias, de hecho son desarrolladas por los ayuntamientos. El estudio más 
acabado sobre los «gastos no obligatorios», realizado por la FEMP y la Fundación Demo-
cracia y Gobierno Local (FDyGL), sostiene que una media del 25,8 por 100 del gasto 
liquidado de los municipios españoles es potestativo, esto es, no impuesto por la ley 21. 

21 M. Vilalta Ferrer (dir.), D. Mas Fontcuberta y P. salinas Peña, Informe sobre el gasto no obligatorio 
de los municipios españoles. Ejercicios 2004-2007, FEMP y Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 
2011, p. 39.
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El estudio tiene un claro objetivo político-financiero. Se trata de reclamar una mejora en el 
sistema de ingresos municipales con el fundamento empírico de que los ayuntamientos 
españoles están desarrollando más tareas de las que son propiamente obligatorias, sin que 
tales funciones sean tenidas en cuenta en el actual sistema de financiación local. Ahora 
bien, de lege lata, la categoría empírica de «gasto no obligatorio» carece de casi toda rele-
vancia jurídica. De un lado, que un gasto sea potestativo nada dice sobre su legitimidad 
ni sobre la existencia de competencia suficiente para disponer ese gasto. De otro lado, 
dado que el actual sistema de financiación municipal no descansa sobre la distinción entre 
actividades obligatorias y actividades potestativas, un mayor o menor nivel de gasto potes-
tativo carece de consecuencias jurídicas inmediatas para los concretos ayuntamientos. La 
identificación del «gasto no obligatorio» apenas si tiene hoy relevancia meramente formal 
a la hora de identificar los programas de gasto en los presupuestos locales, conforme a la 
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. Aunque en seguida veremos que ni siquiera 
esta clasificación formal es precisa.

12.  La metodología para la cuantificación del «gasto no obligatorio» en el estudio 
de la FEMP y la FDyGL es sencilla: toma la estructura imperativa de los presupuestos 
locales establecida en la Orden ministerial de 20 de septiembre de 1989 (hoy, Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre) y comprueba analíticamente si cada uno de los 
programas de gasto responde a una obligación legal o a una libre decisión municipal. 
Aun reconociendo su valor indicativo y aproximativo, lo cierto es que la calificación 
concreta de cada una de los programas de gasto (esto es, si son gastos obligatorios o 
potestativos) resulta en algunos casos discutible. Veamos.

a)  Hay que considerar, en primer lugar, que la clasificación presupuestaria del gasto 
de la vigente Orden EHA/3565/2008, eje para la calificación analítica de cada gasto 
como necesario o no necesario, no siempre responde con precisión a la distinción nor-
mativa entre actividades o servicios obligatorios y actividades o servicios potestativos. En 
efecto, la Orden EHA/3565/2008 identifica como primer «área de gasto» el conjunto 
de los programas referidos a los servicios obligatorios del art. 26.1 LBRL. Pero en el des-
glose de ese «área de gasto» se enumeran «políticas de gasto» que en ningún caso forman 
parte de los servicios locales obligatorios ex art. 26.1 LBRL 22.

b)  De otro lado, el estudio de la FEMP y FDyGL que comentamos incluye como 
gasto propiamente obligatorio sólo una parte del derivado de los servicios necesarios rela-
cionados en el art. 26.1 LBRL 23.

22 Así, la «política de gasto núm. 13» (seguridad y movilidad ciudadana) incluye expresamente los progra-
mas de «seguridad y orden público» (núm. 132), servicios éstos que no cuentan con la más mínima cobertura 
en el art. 26.1 LBRL. Igual de claro es el caso de la «política de gasto núm. 15» (vivienda y urbanismo), que 
incluye los programas relativos al «acceso a la vivienda» (núm. 153) y al «fomento de la edificación protegida» 
(núm. 154), actividades estas que ninguna relación guardan con los servicios obligatorios del art. 26.1 LBRL.

23 Así, por ejemplo, de toda la actividad municipal de protección ambiental sólo se considera obligatoria 
—además de la recogida de residuos— la referida a la protección de la calidad de aire. Esta calificación restrictiva 
contrasta tanto con el art. 26.1.c) LBRL (que considera servicio necesario de los municipios de más de 50.000 
habitantes, de forma general, la «protección del medio ambiente») como con la Orden EHA/3565/2008, que 
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c)  Por último, y quizá esto sea lo más importante, incluso allí donde hay un verda-
dero deber legal de actividad o de prestación de servicios [como la recogida de residuos, 
o el alumbrado de las calles, conforme al art. 26.1.a) LBRL] no siempre resulta expresivo 
hablar de «gasto obligatorio». Pues lo verdaderamente imperativo es la existencia del 
servicio como tal, no la cantidad de recursos que cada ayuntamiento dedica a ese servicio. 
En otros términos: tan potestativo es que un ayuntamiento dedique ingentes recursos 
a limpiar las pintadas de las paredes (lo que sin duda forma parte de la limpieza de las 
calles, pero que puede hacerse en mayor o menor medida) como que el ayuntamien-
to dedique recursos propios a la concienciación cívica de los escolares (tarea esta que 
podemos convenir en que no es legalmente obligatoria). O tan potestativo es que un 
ayuntamiento invierta recursos propios en el mantenimiento de diez líneas de autobuses 
como que cumpla con su deber de servicio público mediante sólo una, dos o tres líneas 
de autobuses. A mi juicio, en una Administración pública dotada de autonomía —como 
la Administración local— todos los gastos son en mayor o menor medida potestativos. 
Lo que define el quantum de gasto (y esto es lo importante) no es la ley sino la exigencia 
de los electores.

13.  Es frecuente —aunque no necesario— que donde hay «gasto no obligatorio» 
haya también duplicidades funcionales. Esto es: lo normal es que las duplicidades fun-
cionales se den allí donde los ayuntamientos actúan de forma potestativa (esto es, no 
gestionan un servicio o una actividad impuestos por la ley). Y éste es el mismo supuesto 
para el que se habla también de «gasto no obligatorio». Ello no obstante, a veces la du-
plicidad deriva de que la Comunidad Autónoma actúa potestativamente (son pocos los 
casos en que las leyes estatales imponen servicios obligatorios a las Administraciones au-
tonómicas) allí donde los municipios gestionan servicios públicos obligatorios. Piénsese 
por ejemplo en la protección del medio ambiente, servicio obligatorio en los municipios 
de más de 50.000 habitantes conforme al art. 26.1.c) LBRL al tiempo que posible acti-
vidad autonómica (según la totalidad de los estatutos de autonomía).

iii.   idEntiFicAción dE duPlicidAdEs

14.  La identificación de posibles duplicidades funcionales es una labor de inves-
tigación primariamente empírica, no normativa. En la actualidad no contamos con un 
estudio empírico general sobre duplicidades administrativas. Para el presente estudio 
se ha realizado un muestreo de posibles duplicidades, necesariamente limitado, en va-
rias Comunidades Autónomas, provincias y municipios. Se han seleccionado algunos 
ayuntamientos grandes y medianos, así como varias diputaciones provinciales. Se da 
por hecho que los municipios pequeños normalmente no actúan de forma redundante 
respecto de sus correspondientes Comunidades Autónomas. Los ayuntamientos ana-

incluye en el «área de gasto 1: servicios públicos básicos» toda la actividad de «protección y mejora del medio 
ambiente» (núm. 172).
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lizados son los de Madrid, Tarrasa, Sevilla, Bilbao, Gijón, Valladolid y Alcázar de San 
Juan. Las diputaciones provinciales observadas son las de Jaén, Valladolid y Barcelona. 
Y las Comunidades Autónomas consultadas son Madrid, Cataluña, Castilla-La Man-
cha, Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Asturias. En todas las Administraciones 
públicas se han analizado las áreas y programas del estado de gasto de sus presupuestos 
y la información selectiva sobre programas y actuaciones que ofrecen las webs de estas 
Administraciones. Esta información institucional en ocasiones es imprecisa; fundamen-
talmente, porque es frecuente que las webs institucionales autonómicas informen in-
diferenciadamente de los servicios propios y de los que prestan los municipios de su 
territorio (así ocurre frecuentemente, por ejemplo, en materia de consumo, de servicios 
sociales básicos o de actividades extraescolares). Por último, en algunos casos también 
se han consultado convenios interadministrativos entre Comunidades Autónomas y 
ayuntamientos. A partir de esas fuentes de acceso general se han detectado diversas 
actuaciones que prima facie se repiten en varios niveles de gobierno. Estos datos se ex-
ponen a continuación de forma agregada. Dadas las limitaciones del presente estudio, 
los datos que se ofrecen a continuación no describen con precisión científica dónde 
hay duplicidades administrativas. Simplemente orientan o informan, de manera instru-
mental para un posterior análisis jurídico, sobre dónde coinciden las actividades de las 
Administraciones autonómicas y las locales. Obviamente, no todas las duplicidades se 
dan en todos los casos. Normalmente las duplicidades serán más extensas y notorias en 
los grandes ayuntamientos, respecto de sus Comunidades Autónomas. Las diputaciones 
provinciales, en cambio, no coinciden en la misma proporción con las Administracio-
nes autonómicas.

1.   Bienestar social

15.  En el ámbito del bienestar social son numerosas las duplicidades funcionales 24. 
De un lado, en lo que hace a los «servicios sociales» en sentido estricto, la realidad ad-
ministrativa informa de que hay centros de mayores (para la convivencia de ancianos), 
centros de día (para personas mayores con deterioro físico) y residencias para mayores, 
tanto autonómicos como municipales y, en menor medida, también provinciales. Así, 
por ejemplo, la Comunidad de Madrid financia o gestiona 16 centros de mayores en 
la ciudad de Madrid, que coinciden con 89 centros del Ayuntamiento de Madrid. No 
se cuentan aquí los centros municipales financiados mediante convenios con las Co-
munidades Autónomas, supuesto éste muy frecuente en los municipios medianos. De 
forma excepcional algunos ayuntamientos también gestionan centros de día para per-
sonas con discapacidades singulares (como centros para enfermos de Alzheimer) si bien 
este tipo de centros corresponden normalmente a las Comunidades Autónomas. En 
relación con los ancianos (no necesariamente dependientes), los grandes y medianos 

24 E. DesDentaDo Daroca, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias en servicios 
sociales», cit., p. 113.
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municipios suelen ofrecer prestaciones que también ofrecen las Administraciones au-
tonómicas: atención personal, atención doméstica a domicilio, comida a domicilio, la-
vandería domiciliaria, programas de actividades culturales, deportivas y al aire libre. 
También hay numerosas subvenciones autonómicas, municipales y provinciales a ONGs, 
tanto laicas como religiosas, dedicadas al cuidado de personas mayores. Con frecuen-
cia, incluso, una misma ONG es beneficiaria de varias subvenciones para el mismo 
tipo de actividad. Hay también subvenciones, tanto municipales como autonómicas, a 
Universidades, para el desarrollo de programas de estudios. Hay ayudas, municipales y 
autonómicas, para inversiones de entidades privadas relacionadas con la asistencia social. 
Y hay servicios municipales, provinciales y autonómicos de emergencias sociales: uno de 
los ejemplos más claros es la superposición (no total) de los servicios de emergencias de 
la Comunidad de Madrid (SUMMA) y los del ayuntamiento de Madrid (SAMUR). La 
intervención en el entorno familiar (asistencia a familias desestructuradas) y la protección 
de menores en situación de riesgo, dificultad o vulnerabilidad son materias de amplia ac-
tuación autonómica, pero donde también se encuentran algunos programas municipales 
de actuación (como los programas de viviendas tuteladas). También, aunque las «rentas 
de inserción social» son una actividad característica de las Comunidades Autónomas, 
algunos grandes municipios cuentan con ayudas económicas individuales para evitar la 
exclusión social. En cambio, en el ámbito de atención a la dependencia son escasas las 
duplicidades: los municipios o las provincias se hacen cargo de los servicios de ayuda a 
domicilio y teleasistencia (con importantes ayudas económicas autonómicas) mientras 
que las Administraciones autonómicas gestionan las ayudas económicas individuales y 
las prestaciones especializadas.

16.  Un capítulo especial de las políticas de bienestar social es el de la atención a la 
población inmigrante. Son muy numerosos los municipios que cuentan con sus propios 
planes de ciudadanía e integración de inmigrantes y que, conforme a tales planes, desa-
rrollan numerosos programas de acogida y ayuda a la integración de inmigrantes. Estas 
actividades municipales se desarrollan frecuentemente en paralelo a las de las Comuni-
dades Autónomas, que también suelen contar con sus propios planes de integración de 
inmigrantes y ejecutan numerosos programas de intervención.

17.  Tanto los municipios como las provincias y las Comunidades Autónomas de-
sarrollan políticas específicas para mujeres. Se trata de programas formativos, de orien-
tación, de concienciación o de intervención directa en relación con la prostitución, la 
violencia de género o la protección selectiva de las mujeres mayores. También hay pro-
gramas municipales, provinciales y autonómicos para promover la igualdad de oportu-
nidades de las mujeres. Estos programas muy frecuentemente consisten en campañas 
informativas, en oficinas de información y orientación o en la gestión de centros de 
acogida y emergencia, o en la subvención a entidades especializadas en actuaciones de 
género. También los municipios, las Comunidades Autónomas e incluso las provin-
cias desarrollan programas específicos para la juventud: dinamización juvenil, ayuda a la 
emancipación, ayudas a organizaciones juveniles, centros de días específicos para jóve-
nes, viviendas de acogida para jóvenes.
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18.  Por último, hay programas contra las drogodependencias en las Comunidades 
Autónomas, las provincias y los municipios.

2.  Educación

19.  Aun siendo la educación una materia competencial característica de las Co-
munidades Autónomas, son importantes las actividades que desarrollan los municipios. 
Más escasas son, en cambio, las actividades provinciales. En primer lugar, son numerosos 
los municipios titulares de escuelas infantiles (0 a 3 años). Por ejemplo, el Ayuntamiento 
de Madrid cuenta con cincuenta y cinco escuelas infantiles. Se trata, además, de una 
actividad de alto coste económico (así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón destinó 
5.314.100 euros en 2011). Estas escuelas conviven con las de las Comunidades Autóno-
mas (ya de gestión directa, ya de gestión indirecta). Tanto los ayuntamientos como las 
Administraciones Autónomas destinan medios económicos para obras y reparaciones en 
centros escolares públicos de enseñanza infantil y primaria. Aunque son excepcionales, al-
gunas provincias (como Barcelona) gestionan centros de enseñanza primaria, secundaria 
y bachillerato. También, aunque algún ayuntamiento cuenta con su propia «universidad 
popular», es claro que estos centros no son verdaderas universidades, sino centros de di-
vulgación cultural. Son frecuentes también las subvenciones autonómicas y municipales a 
la «comunidad escolar» (a las familias, a asociaciones de escolares y asociaciones de padres 
y madres). Especialmente relevantes son las ayudas económicas para libros, comedor 
y transporte escolar que algunos ayuntamientos añaden a las ayudas autonómicas. Las 
Administraciones autonómicas y las Administraciones locales desarrollan o subvencio-
nan actividades extraescolares en los centros (fuera del horario lectivo). Son frecuentes 
las escuelas municipales de música, de danza y de artes en paralelo a centros autonómicos 
del mismo tipo. Algunas diputaciones cuentan con escuelas singulares de formación (de 
enología, de arte, de teatro, de tecnología textil) que en ocasiones coinciden con otras 
similares autonómicas. También algunos municipios grandes y medianos gestionan es-
cuelas-taller, con las que promueven la formación profesional y la inserción laboral. Es 
muy frecuente también, incluso en los pequeños municipios, el desarrollo de programas 
específicos de formación permanente, de educación de mayores o de enseñanza de idioma 
para inmigrantes. Estos programas frecuentemente tienen parangón en la Comunidad 
Autónoma.

3.  cultura

20.  Todas las organizaciones públicas territoriales promueven la cultura. A veces las 
distintas Administraciones canalizan sus iniciativas a través de consorcios para objetivos 
culturales concretos. Aparte de estos casos, tanto las Administraciones autonómicas como 
las locales promueven directamente el teatro, la música y otras muchas manifestaciones 
culturales [algunos presupuestos incluyen en la cultura incluso la tauromaquia (sic)]. 

01-VELASCO.indd   35 16/5/12   17:19:09



36 Francisco Velasco caballero

Los municipios, las Comunidades Autónomas y las provincias cuentan con sus propios 
museos, teatros, auditorios y salas de exposiciones. Es frecuente también la existencia 
de actividades editoriales (directas o financiadas). Son innumerables las subvenciones no-
minales o competitivas a entidades privadas. También es frecuente que tanto la Comu-
nidad Autónoma como la provincia y los municipios cuenten con sus propias redes de 
bibliotecas (y bibliobuses) con mayor o menor nivel de integración y coordinación. Más 
recientemente, todas las Administraciones territoriales han creado centros o servicios 
para el acceso a recursos informáticos o electrónicos. Por último, tanto las Comunidades 
Autónomas como las provincias y municipios gestionan bienes de interés cultural.

4.   urbanismo y vivienda

21.  En materia de vivienda hay algunas actividades duplicadas de ayuntamientos 
y Administraciones autonómicas. En este ámbito no hay una presencia relevante de las 
diputaciones provinciales. Tanto los ayuntamientos como las Comunidades Autónomas 
promueven y adjudican viviendas de protección pública (VPP) y enajenan locales co-
merciales vinculados a esas promociones 25. Esta tarea suele corresponder a las empresas 
municipales de vivienda y/o suelo y a las correspondientes empresas autonómicas de 
vivienda. También hay actuaciones de rehabilitación de edificios (ayudas públicas) en los 
ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas. En la misma línea algunas Comuni-
dades Autónomas subvencionan o ayudan, en paralelo a los municipios, a la edificación 
energéticamente sostenible. En la ciudad de Madrid hay una duplicidad llamativa de 
servicios o agencias de promoción del alquiler, situación esta que contrasta con la de Bar-
celona, donde es sólo el ayuntamiento (y no la Generalitat) quien presta el servicio.

22.  En el área de urbanismo se pueden contar como duplicidades todos aquellos 
casos en los que la Administración autonómica actúa por subrogación en supuestos de 
inactividad municipal. En apariencia, aquí no habría una verdadera duplicidad, dado 
que la Administración autonómica actúa precisamente porque otra Administración (la 
municipal) no lo hace. Sin embargo, lo relevante aquí es que dos órganos administrati-
vos (el municipal y el autonómico) se ocupan —bien o mal— de un mismo asunto.

5.  salud

23.  Siendo la sanidad una actividad característica de las Comunidades Autóno-
mas, son muchos los municipios que ofrecen algún tipo de servicios sanitarios o, prin-
cipalmente, de salud pública. De ahí que en esta materia sean numerosas las duplicida-

25 Vid. M. beltrán, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias en vivienda», en A. 
Galán Galán y C. Prieto roMero, La descentralización de competencias autonómicas en la ciudad de Madrid, 
Huygens, Barcelona, 2009, pp. 423 y ss. (p. 436).
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des 26. Las actividades municipales que más claramente duplican las autonómicas son, 
sin duda, las relacionadas con drogodependencias. Aparte de esto, otros programas de 
salud pública son los relacionados con la salud sexual y reproductiva, la prevención de 
deterioros cognitivos, la alimentación saludable o la prevención del tabaquismo. La ciu-
dad de Madrid presenta el más amplio elenco de servicios de salud, incluyendo centros 
especializados (por ejemplo, para la detección de cáncer de mama). Algunos municipios 
también prestan servicios de vacunación y de urgencia sanitaria (estos últimos, frecuen-
temente integrados en servicios generales de emergencias). También, algunos municipios 
y diputaciones cuentan con centros de atención especial para personas con discapacidad 
psíquica. Por último, son numerosas las subvenciones, tanto autonómicas como provin-
ciales y municipales, a entidades privadas que realizan proyectos de educación en salud 
pública. Las cantidades que los municipios dedican a salud son, en algunos casos, consi-
derables. Así, un municipio medio como Tarrasa dedica en 2011 la cantidad de 792.000 
euros (excluida su aportación al consorcio hospitalario en el que se integra).

6.  consumo

24.  En el área de consumo hay actividad tanto autonómica como provincial y 
municipal. Existen, de un lado, actividades informativas (guías, cursos, códigos de bue-
nas prácticas, campañas de consumo responsable, etc.) de todas las Administraciones. 
En el caso de los municipios, las labores informativas se realizan a través de las OMIC 
(oficinas municipales de consumo). Hay subvenciones varias (a asociaciones de consumi-
dores) en los tres niveles territoriales. Hay sistemas de alertas de consumo autonómicas 
y municipales (incluso por vía electrónica) y hay también labor inspectora por distintos 
conceptos (como el sanitario de alimentos y bebidas) 27 de las Administraciones auto-
nómica y municipal. Por último, hay mediación y arbitraje de municipios, provincias 
y Comunidades Autónomas (juntas arbitrales autonómicas, municipales y provincia-
les) 28. La existencia de actividades administrativas múltiples en materia de consumo da 
lugar a duplicidades 29. Ello no obstante, en algunas Comunidades Autónomas existe 
una distribución territorial o funcional de actividades (bien en forma normativa, bien 
por convenio interadministrativo). Véase, en este sentido, el convenio en materia de 
consumo suscrito por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en 2003 
(renovado en 2011).

26 A. M. Moreno Molina, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias en sanidad», 
en ibid., pp. 119 y ss. (p. 135).

27 Ibid., cit., p. 135.
28 J. Guillén caraMés, «La protección de los consumidores en el ámbito provincial», en S. Muñoz 

MachaDo (dir.), Tratado de Derecho Municipal, t. III, Iustel, Madrid, 2010, pp. 2735 y ss. (p. 2775).
29 M. sánchez Morón, «Los ayuntamientos y la defensa de los usuarios y consumidores ante las com-

pañías de servicios», en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 26 (1990), pp. 192 y 
ss.; T. Font i lloVet y J. PerDiGó i sola, «Comentario al art. 15», en Comentarios a la Ley General de defensa 
de los Consumidores y Usuarios, Civitas, Madrid, 1992, p. 449.
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7.  deporte

25.  Todas las Administraciones territoriales llevan a cabo actividades relacio-
nadas con el deporte. Algunas de estas actuaciones se realizan de forma exclusiva por 
la Administración autonómica (así: ligas y competiciones autonómicas, centros de 
alto rendimiento). Pero otras actividades las realizan tanto las Comunidades Autó-
nomas como las provincias y los municipios. Es el caso de la gestión de instalaciones 
deportivas, de los programas de fomento del deporte y de las subvenciones a asociaciones 
deportivas 30. En estos últimos casos se puede considerar la existencia de duplicidades 
funcionales.

8.   Promoción económica

26.  Ésta es, probablemente, la materia donde mayores son las duplicidades. Todas 
las Administraciones territoriales desarrollan programas de promoción económica. Aun-
que los programas responden en principio a la escala territorial de cada Administración, 
es ineludible la superposición de actuaciones sobre un mismo ámbito de actividad eco-
nómica. La expresión común de las políticas de promoción económica es la subvención: 
para la creación de empleo; para la promoción industrial; para el emprendimiento empresarial 
o para la formación profesional. Por medio de la superposición de ayudas y subvenciones 
no resulta difícil que un mismo destinatario pueda ser beneficiario de ayudas de diversas 
Administraciones públicas (si bien para proyectos y objetos formalmente diferenciados). 
De todos los sectores económicos, el turismo es donde más notoria es la superposición de 
actuaciones. Tanto la Administraciones autonómicas como las diputaciones provinciales 
y casi todos los municipios promueven, con uno u otro enfoque, la actividad turística en 
sus territorios: actividades de dinamización del sector, publicaciones turísticas, servicios 
de información al público 31.

9.  Empleo

27.  Aun siendo el empleo una tarea principal del Estado, lo cierto es que tanto las 
Comunidades Autónomas como las provincias y los municipios desarrollan numerosas 
actividades para la promoción del empleo, fundamentalmente, de formación, orienta-
ción e información laboral. En especial, numerosos municipios, y a veces las provincias, 

30 Vid. I. aGirreazkuenaGa ziGorraGa, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias 
en deportes», en A. Galán Galán y C. Prieto roMero, La descentralización de competencias autonómicas en la 
ciudad de Madrid, Huygens, Barcelona, 2009, pp. 277 y ss. (p. 292).

31 Por ejemplo, O. bouazza, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias en turismo», 
ibid., pp. 245 y ss. (p. 251).
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gestionan escuelas-taller. Los grandes municipios gestionan también directamente sus 
propias oficinas de empleo 32.

iV.   VAlorAción dE lAs duPlicidAdEs idEntiFicAdAs

28.  El material empírico anterior, aunque sólo indiciario y claramente incomple-
to, permite extraer algunas conclusiones iniciales. La primera conclusión se refiere a los 
ámbitos materiales donde se identifican las duplicidades. Son, fundamentalmente, los 
distintos sectores del Estado social (políticas de asistencia social, de juventud, de acceso 
a la vivienda, de igualdad, de educación, de cultura) y la promoción económica. En estos 
sectores la actuación administrativa se expresa fundamentalmente a través de subvencio-
nes y ayudas económicas (a empresas o a individuos en situación de necesidad) o como 
prestación de servicios públicos (universales o a destinatarios individualizados). En otros 
sectores donde la actividad administrativa característica es de ordenación o intervención 
(como el urbanismo o la protección del medio ambiente), las duplicidades son menos 
notorias. Si acaso se pueden identificar algunas duplicidades en relación con los con-
troles atmosféricos. De esta elemental descripción resulta que las duplicidades son más 
propias de las actividades favorables a los ciudadanos que de las actividades de gravamen. 
O, desde otra perspectiva, hay duplicidad en las actividades con buena acogida electoral. 
De otro lado, las duplicidades se dan respecto de actuaciones con un fuerte contenido de 
gasto público. Lo cual lleva aparejada, como conclusión secundaria, que las duplicidades 
dependen de la capacidad de gasto de las distintas Administraciones. Por eso, dado que 
tanto la financiación autonómica como la local dependen en buena medida de las trans-
ferencias estatales, y éstas a su vez de los tributos vinculados a la actividad económica 
(IVA, IRPF e impuesto de sociedades), habrá que concluir que las duplicidades se pre-
sentarán fácilmente en los momentos altos del ciclo económico (y tenderán a reducirse 
de forma espontánea en los momentos de crisis o de recesión económica).

29.  Se puede considerar que toda duplicidad encierra, en mayor o menor grado, 
una cierta ineficiencia económica. Por principio, que dos Administraciones públicas de-
diquen recursos a un mismo tipo de actividad impide la formación de economías de 
escala. Esto es, genera ineficiencia económica. Piénsese en un simple ejemplo real: que la 
Administración autonómica conceda becas escolares, y que un ayuntamiento aún añada 
ayudas específicas para libros escolares, constituye una duplicidad ineficiente. Sería más 
eficiente que una sola organización (la Administración autonómica), en un solo expe-
diente y con el tiempo de trabajo de un solo equipo de empleados públicos, concediese 
una única ayuda por el total que precisa el alumno. Dos ayudas para un mismo alumno, 
una autonómica y otra municipal, es un ejemplo de ineficiencia económica. Ahora bien, 
aun aceptado que el resultado es ineficiente, bien pudiera ser política y socialmente acep-

32 B. Marina JalVo y J. Del olMo alonso, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competen-
cias en empleo», ibid., pp. 297 y ss. (p. 300).
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table. Porque la eficiencia no es el único criterio de legitimidad de la actuación pública. 
En el mismo ejemplo, el de las becas, la razón de la ayuda complementaria municipal 
puede estar en la baja cuantía de la beca autonómica; y en que la orientación política 
de un ayuntamiento consista, precisamente, en allegar más recursos a los escolares con 
rentas bajas. Sentado esto, las propuestas de corrección se han de centrar, más bien, en 
los casos de actividades total o parcialmente duplicadas donde cada una de las Adminis-
traciones ya cubre por completo las necesidades ciudadanas. El ejemplo oportuno es el 
de las agencias autonómicas y municipales de mediación de arrendamientos. Dado que la 
agencia autonómica puede cubrir toda la demanda de su territorio, una eventual agencia 
municipal no aporta ningún valor añadido a los ciudadanos. Desde esta perspectiva, la 
duplicación del gasto (ineficiencia) no parece encontrar ninguna justificación específica.

30.  Las Comunidades Autónomas uniprovinciales no presentan, como es obvio, du-
plicidad alguna entre la Administración autonómica y la provincial. Ahora bien, en esas 
Comunidades las duplicidades son más intensas entre la Administración autonómica y 
los municipios. Las comunidades uniprovinciales ejercen —como competencias auto-
nómicas— las tareas otrora provinciales. Dada la insuficiente capacidad de gestión de 
buena parte de los municipios españoles, las Administraciones autonómicas uniprovin-
ciales han debido desarrollar, para los municipios más pequeños, algunas tareas de al-
cance municipal (obras municipales, servicios de consumo, de atención social primaria, 
etc.). Es obvio que en relación con los municipios pequeños no se producen duplicida-
des, precisamente porque la actividad autonómica suple la de los municipios. Pero una 
vez implantada una importante Administración autonómica para la gestión de tareas 
de proximidad (allí donde los municipios carecen de capacidad de gestión) esa misma 
Administración autonómica «de proximidad» tiende a extenderse a otros municipios 
(medianos y grandes) con mayor capacidad de gestión. Y aquí sí se producen duplici-
dades. Piénsese en los servicios de emergencia social, donde la Comunidad Autónoma 
actúa necesariamente en los municipios pequeños (por falta de medios municipales) 
pero también en los grandes y medianos municipios (ya sin una justificación funcional 
clara). En consecuencia, la Comunidad Autónoma no interioriza la perspectiva de su-
plencia funcional propia de las provincias (lo que limitaría decisivamente la actuación 
autonómica de proximidad en los municipios medianos y grandes). La Comunidad 
Autónoma siempre actúa de acuerdo con la legitimidad democrática que le es propia: al 
servicio de toda la población de su territorio. El resultado es, con frecuencia, la duplicación 
de actividades en relación con los municipios medianos y grandes.

V.  ExPlicAcionEs

1.   opción política, capacidad de gasto y competencia suficiente

31.  Pese a las apariencias y a lo que con frecuencia se sugiere en el debate polí-
tico, las duplicidades funcionales no son una derivación natural, primaria y necesaria 
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del actual sistema de distribución de competencias. No pongo en duda que el sistema 
competencial influye de forma relevante en el resultado duplicativo. Pero no son las 
competencias, sin más, la causa determinante de las duplicidades. Antes bien, las du-
plicidades resultan de la interacción de tres factores: la preferencia política de ciertas 
actividades para varias Administraciones públicas; la capacidad de gasto de cada Admi-
nistración pública, y la inexistencia de una norma competencial que impida el desarrollo 
de la actividad preferida y financiable. Por simples limitaciones metodológicas, en este 
estudio me voy a centrar en la única variable propiamente jurídica (la existencia o no de 
límites competenciales para el desarrollo de una determinada actividad). Antes, breve e 
imprecisamente, me voy a referir a los otros dos factores.

32.  Cada actividad administrativa responde a las preferencias políticas de cada 
entidad pública y a su capacidad de gasto. Veamos.

a)  Que haya más o menos escuelas infantiles, centros de día para mayores o pro-
gramas de juventud depende, claramente, de las preferencias políticas en cada entidad 
pública (public choice). Esas opciones políticas se dirigen, normalmente, hacia las prefe-
rencias de los electores. En este sentido, sería la satisfacción del electorado —y no la com-
petencia de cada organización pública— lo que primariamente explicaría su actividad 
real y, con ello, la existencia de duplicidades funcionales. Esta situación es especialmente 
clara en relación con las actividades administrativas propias del Estado del bienestar, ob-
jeto de especial valoración por los electores 33. En consecuencia, dadas unas preferencias 
estables de los ciudadanos (mejor educación, más vivienda, más ayudas sociales, más 
empleo), todas las entidades públicas tenderán a converger, a desarrollar actividades allí 
donde las preferencias ciudadanas son más claras. Este efecto expansivo se agudiza si te-
nemos en cuenta que en las elecciones no nacionales (autonómicas y locales) los electores 
no suelen tener una idea clara (con frecuencia, ni siquiera aproximada) sobre cuáles son 
los límites competenciales propios de los gobiernos autonómicos y locales sometidos a 
su escrutinio (accountability) 34.

b)  De otro lado, la actividad pública es dependiente de la capacidad de gasto de cada 
Administración. La realidad presupuestaria ilustra a cada Administración sobre qué opcio-
nes políticas son o no realizables. O en qué medida 35. A mayor capacidad de gasto, más 
actividad y, tendencialmente, más duplicidades funcionales entre Administraciones.

33.  Las dos variables enunciadas (preferencias políticas y capacidad de gasto) no 
siempre actúan en el mismo orden lógico. Hay preferencias políticas tendencialmente 

33 Recientemente, para España, E. Del Pino, J. A. raMos y J. M. Díaz-PuliDo, «Retrechment in the 
Spanish Welfare State», en Working Papers Online Series, Working Paper 136/2012, p. 23. En internet: www.
uam.es/wpcpolitica.

34 Esto último, en extenso, I. laGo Peñas y S. laGo Peñas, Descentralización y control electoral de los 
gobiernos en España, Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, 2011, en especial, pp. 25 y ss. y pp. 75 y ss.

35 La relevancia de la información presupuestaria sobre las decisiones de gasto permitirá hablar de simple 
«incrementalismo» o «racionalidad» en la asignación de recursos, J. De león leDesMa, J. A. Dorta Velázquez 
y J. V. Pérez roDríGuez, «Contraste de los modelos de asignación presupuestaria en el presupuesto social mu-
nicipal», en Gestión y Política Pública, vol. XIX, núm. 2 (2010), pp. 351-394 (pp. 356, 357 y 387).
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absolutas, que no se alteran por la información financiera (la capacidad de gasto cono-
cida). Pero también hay preferencias políticas relativas, que sólo se generan a partir de 
una determinada información presupuestaria: la existencia de una capacidad de gasto 
ampliada (respecto de la precedente). En este último caso la capacidad de gasto es causa 
y no condición de una determinada actividad pública. Sea cual sea el orden de actua-
ción, las duplicidades funcionales son consecuencia directa de las preferencias políticas y 
de la capacidad de gasto de las distintas Administraciones públicas. Respecto de esos dos 
factores el sistema competencial actúa como un posible límite externo, factor de corrección 
o limitación, pero no como causa determinante de la acción pública. Veámoslo con el 
ejemplo de una hipotética campaña municipal de promoción turística en paralelo a la 
que ya desarrolla la diputación provincial o la Comunidad Autónoma. Si un munici-
pio decide realizar su propia campaña de promoción turística (complementaria de la 
autonómica o provincial) es porque cree que con ello satisface deseos o intereses de sus 
vecinos y porque la puede financiar. La competencia no es la ratio de la actuación (la 
campaña promocional), sino una condición legal de procedibilidad. Si la ley no diera co-
bertura competencial suficiente al ayuntamiento, la campaña promocional seguramente 
no se realizaría. Pero véase que la competencia actúa como condición, no como causa 
determinante de la actividad municipal. Conforme a lo dicho, se podría concluir que la 
razón última de las duplicidades actuales está, fundamentalmente, en que todas las Ad-
ministraciones públicas han querido dar satisfacción a la mayor parte de las expectativas 
ciudadanas, y a que al menos durante los últimos tres quinquenios tanto las Comuni-
dades Autónomas como las diputaciones provinciales y —en menor medida— los mu-
nicipios han gozado de un poder de gasto considerable. Lo dicho puede tener especial 
utilidad a la hora de proponer posibles soluciones frente a las duplicidades funcionales: 
la evitación de las duplicidades tiene más que ver con la capacidad de gasto que con la 
redefinición de las competencias autonómicas y locales.

34.  Centrando el análisis en la capacidad de gasto, fácilmente se pueden enten-
der las duplicidades funcionales actuales. Existiendo recursos financieros suficientes (y 
por tanto, poder de gasto), las distintas organizaciones territoriales han expandido sus 
actividades. Además, dada la legitimidad democrática de nuestras entidades territo-
riales, esa expansión funcional se ha plasmado con frecuencia —aunque no sólo— en 
políticas públicas directamente orientadas al electorado. Es el caso de numerosos ser-
vicios públicos universales (servicios deportivos, culturales) o de prestaciones sociales 
individualizadas (de asistencia social, ayudas escolares...). En lo que ahora importa, el 
sistema competencial apenas si ha limitado o condicionado la expansión funcional (y 
las consiguientes duplicidades) de Comunidades Autónomas, diputaciones provincia-
les y municipios. Y es que el actual sistema competencial no sólo no se opone sino que 
asume de forma estructural las duplicidades. Acepta que en momentos altos del ciclo 
económico las Administraciones públicas expandan su actividad y se solapen con las 
actividades de las demás. En el siguiente apartado (2) se va a describir esta aceptación 
estructural de las duplicidades funcionales en nuestro actual sistema de distribución de 
competencias.
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35.  En muchos sectores, la capacidad de gasto municipal no deriva de sus recursos 
propios sino de transferencias-subvenciones condicionadas (en la terminología de la STC 
13/1992, FJ 8.º) de las Comunidades Autónomas. Con frecuencia, las propias leyes 
sectoriales han previsto esas ayudas. Por ejemplo, para programas municipales relacio-
nados con la juventud (en paralelo a los programas autonómicos) 36, para la ejecución 
de planes locales de empleo 37 o para el sostenimiento de OMIC (oficinas municipales 
de información al consumidor) 38. Otras veces, el origen inmediato de las subvenciones 
está en las leyes anuales de presupuestos. En estos casos la Comunidad Autónoma, al 
generar una capacidad de gasto suplementaria de los municipios, ha sido la causan-
te directa de algunos fenómenos que aquí estamos calificando como duplicidades. Un 
buen ejemplo de lo dicho lo ofrece la creación de escuelas infantiles municipales (0 a 3 
años) en la Comunidad de Madrid. Por medio de subvenciones (reguladas en el Decreto 
madrileño 105/2009, de 23 de diciembre, y luego formalizadas en convenios con cada 
ayuntamiento) la Administración autonómica ha propiciado que en municipios donde 
ya existían escuelas infantiles autonómicas se creen también —en paralelo— escuelas 
infantiles locales.

2.   Falta de límites competenciales a la duplicidad

36.  Las duplicidades funcionales de Comunidades Autónomas y municipios, ya 
vistas más arriba, apenas si han encontrado límites en el actual sistema competencial. 
De un lado, los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas se definen en los 
Estatutos de Autonomía de forma extensa y sólo frente al Estado, no en relación con sus 
entidades locales. Según los Estatutos, las Comunidades Autónomas son competentes 
—frente al Estado— en la mayoría de las materias de interés local. En esas materias, 
y según la orientación predominante en nuestro Derecho, las leyes sectoriales han de 
asegurar la «participación» funcional de los municipios. Esta orientación «participativa», 
presente en la jurisprudencia constitucional (STC 32/1981, FJ 2.º) y en los arts. 2.1 y 
25 LBRL, reclama la atribución de competencias suficientes y propias a los municipios. 
Pero la idea de «participación» municipal (en los asuntos de interés local) no exige ne-
cesariamente que las Comunidades Autónomas queden al margen de las materias atri-
buidas a los municipios. Esto es, ni la Constitución ni la LBRL exigen que las materias 
competenciales municipales sean exclusivas y excluyentes respecto de la Administración 
autonómica. Las leyes sectoriales podrían, ciertamente, establecer el carácter excluyente 
de la competencia municipal. Pero también pueden admitir la presencia de la Admi-

36 Por ejemplo, art. 27 de la Ley madrileña 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud.
37 Por ejemplo, art. 3.1.b) de la Ley madrileña 5/2011, de 3 de julio, de Creación del Servicio Regional 

de Empleo; art. 29.2 de la Ley catalana 17/2002, de 5 de julio, de Ordenación del Sistema de Empleo y de 
Creación del Servicio de Empleo de Cataluña.

38 Art. 16.1 de la Ley madrileña 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores; art. 19.1 de 
la Ley vasca 6/2003, de 22 de diciembre, del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias; art. 3.1.k) de 
la Ley catalana 9/2004, de 24 de diciembre, de Creación de la Agencia Catalana de Consumo.
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nistración autonómica en el mismo sector de la realidad. Y esto es lo que hacen con 
frecuencia, sobre todo, en materias relacionadas con el bienestar social.

37.  Según lo dicho, son frecuentes los ámbitos materiales en los que las leyes sec-
toriales autorizan la actuación duplicada de la Administración autonómica y los ayunta-
mientos. Varios son los tipos de competencias que admiten estas duplicidades:

a)  En ocasiones las leyes sectoriales prevén que un mismo tipo de actividad se desa-
rrolle por varias Administraciones públicas de forma indistinta. Es el caso del fomento de 
la práctica del deporte, la promoción de la infancia y la juventud 39, la prevención de 
las drogodependencias 40, la tutela de los consumidores y usuarios 41 o la protección de 
personas en riesgo de exclusión 42. Algunas leyes y reglamentos autonómicos de vivienda 
reconocen la doble iniciativa autonómica y municipal en la planificación y/o promoción 
de vivienda protegida 43. En todos los supuestos descritos estamos ante competencias in-
distintas de la Administración autonómica y de los ayuntamientos. Lo frecuente es que 
estas competencias se den en ámbitos propios del Estado social, sobre todo allí donde la 
actividad pública se concreta en actividades prestacionales. Pero también hay compe-
tencias indistintas en relación con actuaciones de intervención o limitación. Es el caso 
de la atribución indistinta de competencias sancionadoras (o al menos de iniciación de 
procedimientos sancionadores) a órganos autonómicos y municipales.

b)  Una variante singular de las competencias indistintas se da cuando las leyes 
sectoriales reconocen tanto a los órganos autonómicos como a las entidades locales la 
posibilidad de realizar y posteriormente gestionar ciertas obras o infraestructuras. Pién-
sese, por ejemplo, en que el art. 50.1 y 2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, prevé expresamente la existencia de centros de salud municipales o provin-
ciales (aunque integrados en el sistema sanitario de cada Comunidad Autónoma). O 
en la posibilidad de que tanto la Administración autonómica como los ayuntamientos 
construyan y luego gestionen escuelas infantiles de primer ciclo (art. 15.1 de la Ley 

39 Por ejemplo, para la infancia hay atribución de competencia indistinta para la protección de los meno-
res en los arts. 104.2.a) (territorios históricos) y 105.3.a) (municipios) de la Ley vasca 3/2005, de 18 de febrero, 
de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

40 Vid. los arts. 42 y 45 de la Ley madrileña 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos Adictivos.

41 Art. 32.1 de la Ley balear 1/1998, de 10 de marzo, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios; 
art. 3.1.k) de la Ley catalana 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia Catalana de Consumo. 
Vid. también Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. 
Y sobre ello, J. Guillén caraMés, «La protección de los consumidores en el ámbito municipal», cit., pp. 2734 
y ss. (p. 2775).

42 En relación con los «apoyos personalizados para la inserción social y laboral»: art. 39.b) de la Ley madri-
leña 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.

43 Sobre los planes autonómicos y municipales de vivienda: arts. 12 y 13 de la Ley andaluza 1/2010, de 
8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda; art. 8 de la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, de 
Derecho a la Vivienda. Sobre la posible promoción de cualquier Administración pública (autonómica o local): 
Decreto 173/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación 
de Castilla-La Mancha 2009-2012. Esta posibilidad de promoción indistinta, en M. beltrán, «Estudio secto-
rial sobre la descentralización de competencias en vivienda», cit., p. 436.
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Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). Algo similar ocurre en relación con 
las instalaciones deportivas 44. En todos estos casos, la gestión municipal se muestra, en 
realidad, como una consecuencia natural de la titularidad de la obra o infraestructura, y en 
muchas ocasiones la entidad local carece de toda competencia de ordenación sustantiva 
del servicio. Se trata de la simple gestión municipal de infraestructuras en paralelo a la 
que —para otras infraestructruas propias o privadas concertadas— realiza la Adminis-
tración autonómica.

c)  Otras veces, las leyes sectoriales distribuyen tareas obligatorias concretas entre la 
Administración autonómica y los ayuntamientos. Pero como complemento de esa distri-
bución se incluyen cláusulas generales que permiten tanto a los ayuntamientos como a la 
Administración autonómica ampliar su acción más allá de los estándares mínimos obli-
gatorios de la ley. Tal es el caso de las obligaciones autonómicas y municipales en materia 
de protección de la infancia y la juventud 45, en materia sanitaria 46 o de consumo 47.

d)  También hay leyes sectoriales que enuncian mandatos finalistas de actuación 
dirigidos a todos los poderes públicos o a todas las Administraciones públicas. Así ocurre 
en leyes para la protección especial para determinados grupos sociales (menores, inmi-
grantes, mujeres) 48. Estos mandatos bien pueden leerse como atribuciones de compe-
tencias indistintas a las Administraciones públicas.

38.  Más allá de las duplicidades amparadas expresamente por las leyes sectoriales, 
la LBRL facilita notablemente el resultado duplicativo: a través del art. 28 LBRL 49. Este 
precepto atribuye a los municipios competencia para «complementar» las actividades de 
otras Administraciones públicas. Y expresamente cita como complementables las acti-
vidades administrativas relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la 
vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. En origen, este precepto for-
maliza una realidad presente en 1985: insuficiente despliegue funcional de algunas Co-
munidades Autónomas, suplementado o complementado de facto por los municipios 50. 
Tanto en su origen como en la actualidad, el sentido del precepto es la progresividad 
ontológica del Estado social. Se habilita a los municipios para que, en la medida en que 

44 Vid., por ejemplo, los arts. 21.3.f ) y 23.c) de la Ley madrileña 15/1994, de 28 de diciembre, del De-
porte.

45 Arts. 81 a 83 de la Ley madrileña 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid. Sobre ello, E. DesDentaDo, «Estudio sectorial sobre la descen-
tralización de competencias en servicios sociales», cit., p. 98.

46 Arts. 18.1 y 137.1.h) de la Ley madrileña 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria.
47 Arts. 16.2.e) y 63.1 de la Ley madrileña 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores.
48 Por ejemplo, en relación con los menores, art. 3 de la Ley catalana 14/2010, de 27 de mayo, de los 

Derechos y las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia. En relación con los inmigrantes: art. 2 ter de la 
Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social 
(modificada por Ley orgánica 2/2009, de 11 de diciembre). En relación con la promoción de la igualdad de las 
mujeres: art. 4 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 
Mancha.

49 En el mismo sentido, A. M. Moreno, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias 
en sanidad», cit., p. 136.

50 J. Mir i baGó, El sistema español de competencias locales, Marcial Pons, Madrid, 1991, p. 314
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lo permitan sus ingresos, extiendan al máximo posible las políticas características del 
Estado social (educación, cultura...). Se pretende, en suma, que el rigor competencial 
no sea obstáculo para los objetivos del Estado social. Ahora bien, aunque las actividades 
ejemplares que cita expresamente el art. 28 LBRL se refieren a los contenidos propios del 
Estado social, lo cierto es que potencialmente la atribución competencial abarca cual-
quier sector de la actividad administrativa. La amplitud de la atribución competencial 
es tal que la propia jurisprudencia constitucional la ha caracterizado como una «cláusula 
genérica de competencia». El límite de la competencia estaría, más que en la materia, en 
su carácter «complementario» 51. Esto exige que la actividad municipal nunca sea ex novo 
sino previa existencia de una actividad estatal o autonómica. Tenemos, en suma, que la 
amplitud de la competencia municipal ex art. 28 LBRL legitima prácticamente cual-
quier duplicidad funcional. Sólo serían ilegítimas aquellas actividades municipales que 
en lugar de «complementar» entrasen en conflicto, contradijesen o dificultasen las actua-
ciones estatales o autonómicas. Una cláusula competencial como la del art. 28 LBRL no 
tiene parangón en las relaciones Estado-Comunidades Autónomas. Y su admisibilidad 
para los municipios sólo tiene sentido si se entiende que las leyes sectoriales, tanto del 
Estado como las Comunidades Autónomas, pueden impedir expresamente que algunas 
actividades (estatales o autonómicas) sean complementadas por los municipios. Esto es, 
igual que las leyes sectoriales pueden atribuir más o menos competencias sectoriales a los 
municipios (obviamente, en los límites de las garantías constitucional y estatuaria de au-
tonomía local), las mismas leyes sectoriales pueden introducir prohibiciones expresas y 
concretas de complementariedad municipal para algunas concretas actividades estatales 
o autonómicas (infra § 50).

39.  También, la expansión funcional municipal ha encontrado fácil acomodo en 
la interpretación de las materias competenciales del art. 25.2 LBRL como verdaderos tí-
tulos competenciales inmediatos. A mi juicio, el tenor literal del precepto sólo puede en-
tenderse como un mandato de que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas 
(cada uno, en sus ámbitos materiales propios) atribuyan competencias a los municipios. 
De hecho, interpretar el art. 25.2 LBRL como una atribución inmediata de competen-
cias es sencillamente incompatible con la competencia exclusiva de las Comunidades 
Autónomas sobre gran parte de las materias que enumera el art. 25.2 LBRL. Ésta es 
la consecuencia que, a mi juicio, resulta de la jurisprudencia constitucional 52. Dicho 
esto, es necesario reconocer que en una buena cantidad de asuntos la jurisprudencia 
contenciosa viene entendiendo, sin mayores precisiones, que el art. 25.2 LBRL actúa 
como norma de atribución de competencias a los municipios. Tomando nota de esta 
interpretación amplia del art. 25.2 LBRL, los municipios no han encontrado restricción 
competencial alguna para actuar allí donde las leyes sectoriales no se lo prohíben y en la 
medida en que sus recursos económicos (capacidad de gasto) se lo permiten.

51 STC 214/1989, FJ 12.a): «[...] Se trata, en definitiva, de un reforzamiento de la autonomía local que, 
sin embargo, no altera, por el propio carácter complementario de la actuación municipal, el orden constitucio-
nal de competencias».

52 Entre otras, SSTC 15/1989, FJ 11, y 214/1989, FJ 3.º.
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40.  En última instancia, la expansión funcional de los ayuntamientos ha sido 
propiciada por la supuesta existencia de una cláusula general o universal de competencia 
municipal. Esta cláusula general de competencias se ha localizado a veces en la Cons-
titución (art. 137 CE), otras veces en el art. 4.2 de la Carta Europea de la Autonomía 
Local (1988) y otras veces en el art. 25.1 LBRL. A mi juicio, ninguno de esos preceptos 
contiene, en puridad, una cláusula general de competencia municipal. Pero la amplia 
aceptación de la tesis contraria 53 ha actuado, sin duda, como justificación competencial 
para la extensión funcional de los ayuntamientos.

41.  Por último, en lo que se refiere a las provincias, nuestro sistema jurídico local 
tampoco establece límites competenciales severos que impidan las duplicidades funcio-
nales en las Administraciones autonómicas y las diputaciones provinciales. De un lado, 
las leyes de las Comunidades Autónomas no reconocen, salvo en contadas excepciones, 
competencias a las provincias. Esto es: las Comunidades Autónomas no se desprenden 
de competencias sectoriales propias a favor de las provincias. En consecuencia, el campo 
de acción de las Administraciones autonómicas, respecto de las diputaciones provin-
ciales, es prácticamente irrestricto. Por otro lado, la identificación funcional de las pro-
vincias en la LBRL es, prima facie, muy imprecisa: la provincia puede ejercer todas las 
competencias municipales en supuestos de insuficiente capacidad de gestión municipal 
[arts. 26.3 y 36.1.b) LBRL]; y además, la provincia cuenta con una competencia genéri-
ca para el «fomento de los intereses peculiares de la provincia» [art. 36.1.e) LBRL]. Sobre 
estas bases competenciales es fácil de afirmar la regularidad de las duplicidades entre 
Comunidades Autónomas y provincias.

Vi.  solucionEs

42.  Ya se ha dicho más arriba (supra § 29) que no todas las duplicidades fun-
cionales merecen la misma consideración en términos de eficiencia e interés general. 
Hay duplicidades más ineficientes y menos útiles que otras. Es admisible, por tanto, 
plantearse una solución sólo parcial o selectiva para las duplicidades: sólo para aquellas 
más ineficientes o donde no hay beneficio social alguno. Dicho esto, y planteada la 
oportunidad de la simplificación funcional (esto es, eliminación de duplicidades), se 
ofrecen tres posibles vías: la simplificación unilateral, la simplificación convencional y la 
simplificación normativa.

53 Así, J. M. banDrés, El principio de subsidiariedad y la Administración local, Marcial Pons, Madrid, 
1999, p. 26; A. iGlesias, Autonomía municipal, descentralización política e integración europea de las entidades 
locales, Ariel, Barcelona, 2002, p. 289; F. caaMaño, «La autonomía local, en serio», en El municipio en Aragón, 
Diputación Provincial de Zaragoza, 2004, pp. 251 y ss. (p. 262). A los efectos de identificar en el art. 137 CE 
una «cláusula general de atribución a favor del poder local», de forma similar a lo establecido en la sentencia 
alemana «Rastede», vid. también J. L. carro, «La cláusula general de competencia municipal», en Anuario del 
Gobierno Local 1999-2000, pp. 37 y ss. (pp. 48 a 51); y también L. orteGa, «Las competencias como paradig-
ma de la autonomía local», cit., pp. 33 y ss. (p. 39).
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1.   simplificación unilateral

43.  En su versión más sencilla, una duplicidad funcional puede desaparecer por 
simple decisión de una de las Administraciones actuantes. Aquí se van a considerar breve-
mente dos formas: la simple retracción de una Administración y la coordinación por 
parte de la Administración autonómica.

a)  Basta con que una Administración interrumpa o suprima su actuación para que 
desaparezca la duplicidad. Dado que, como se dijo más arriba, la capacidad financiera es 
uno de los tres factores determinantes de las duplicidades, la falta de recursos financieros 
bien puede plasmarse en la retirada unilateral de una Administración pública respecto 
de un determinado sector de actividad. Por ejemplo, una diputación provincial o un 
ayuntamiento pueden interrumpir sus subvenciones para el desarrollo económico de 
un sector ya promocionado por la Administración autonómica. El coste electoral de esta 
opción puede no ser alto: primero, porque el tipo de actividad no desaparece por entero 
(la sigue realizando la otra Administración concurrente), y segundo, porque la propia 
situación originaria de duplicidad dificulta la imputación de la supresión a una concre-
ta Administración. De otro lado, los límites jurídicos para la simplificación unilateral 
son escasos. Las competencias son apoderamientos para la actividad, pero no mandatos 
jurídicamente coercibles. En consecuencia, al amparo de una competencia propia, la 
Administración autonómica, un municipio o una provincia pueden reducir o práctica-
mente suprimir una parte de sus servicios. La excepción está en los servicios municipales 
obligatorios —los del art. 26.1 LBRL— o los impuestos por leyes sectoriales. Pero inclu-
so en este caso el margen para la simplificación funcional local es muy amplio, pues las 
obligaciones de servicios locales son, en la mayoría de los casos, genéricas (precisamente 
para que sean compatibles con la garantía constitucional de autonomía local del art. 137 
CE). A falta de estándares imperativos y precisos sobre la calidad o cantidad de los 
servicios municipales obligatorios, es posible que cada entidad local reduzca sus niveles 
prestacionales y, con ello, deshacer algunas duplicidades existentes.

b)  La segunda forma de simplificación unilateral es la coordinación de servicios o 
actividades por parte de la Administración autonómica. Como es sabido, la coordina-
ción implica una posición de supremacía de una organización pública respecto de otra u 
otras 54. Y por ello mismo su utilización es subsidiaria respecto de las técnicas de coope-
ración (STC 27/1987, FJ 2.º). Dado su carácter limitativo de competencias locales, la 
coordinación sólo puede ser autorizada por ley. En la actualidad, el art. 59 LBRL prevé 
planes sectoriales para la coordinación —por la Comunidad Autónoma— de la actividad 
local. En esa previsión encajan los actuales «planes autonómicos de obras y servicios», 
los planes autonómicos de vivienda o también los «planes de ciudadanía e integración», 
en relación con los inmigrantes. En estos planes la Comunidad Autónoma ordena el 

54 Por todos, A. GalleGo anabitarte et al., Conceptos y principios fundamentales del Derecho de organiza-
ción, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2000, pp. 142 y 143.
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funcionamiento tanto de los propios órganos administrativos autonómicos como de 
los municipales y provinciales. Aparte de los «planes sectoriales» previstos en la LBRL, 
diversas leyes sectoriales autonómicas permiten la coordinación de la actividad local me-
diante la creación de «redes» o «sistemas» integrados de servicios públicos. Piénsese en el 
«sistema de servicios sociales» de cada Comunidad Autónoma (que integra los servicios 
autonómicos y municipales), en las «redes sanitarias» 55 o en las «redes» de protección 
a las mujeres objeto de violencia machista 56. Mediante la coordinación frecuentemen-
te se consigue que aunque dos entidades públicas realicen una labor ontológicamente 
similar, no lo hagan para los mismos sujetos o supuestos, o actúen escalonadamente 
(por grados de especialización funcional). De esta manera se reducen las ineficiencias 
derivadas de las duplicidades. Otra cosa es que tales medidas de coordinación suponen, 
de ordinario, una notable restricción de la autonomía local 57. Y, de otro lado, las técnicas 
de coordinación, aunque explicables por su eficiencia, ofrecen graves inconvenientes desde 
la perspectiva del principio democrático (art. 1.1 CE). Pues tanto la cooperación como la 
coordinación dificultan la recognoscibilidad ciudadana de qué tarea realiza cada entidad 
pública y, con ello, el control político (accountability) de sus cargos electos.

2.   simplificación convencional o concertada

44.  La simplificación convencional consiste en la supresión de la duplicidad por 
acuerdo entre las Administraciones concernidas, pero sin afectar al orden objetivo de com-
petencias. En realidad, los convenios de simplificación pueden ser de varios tipos. Pueden 
ser simples acuerdos que delimitan o precisan los ámbitos funcionales de cada Adminis-
tración pública o también pueden ser acuerdos más complejos que incluyen el traspaso 
de medios materiales y personales de una a otra Administración pública. A continuación 
se analizan los dos supuestos.

2.1.   Convenios de delimitación de tareas

45.  Es posible, en primer lugar, que por medio de un convenio un ayuntamiento 
y su Comunidad Autónoma distribuyan o deslinden sus funciones respectivas en ámbitos 
donde se producen duplicidades. Así, por convenio administrativo la Comunidad Autó-

55 En Madrid, art. 5 de la Ley madrileña 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria. Para 
Castilla-La Mancha, art. 19.1.b) de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria 

56 En Cataluña, «Red de Atención y Recuperación Integral», regulada en el art. 79.a) de la Ley catalana 
5/2008, de 24 de abril, del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista. En la Comunidad de 
Madrid, «Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género», regulado en el 
art. 37 de la Ley madrileña 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comu-
nidad de Madrid.

57 En relación con los «sistemas» y «redes» de integración de servicios, vid. F. Velasco caballero, «El 
estado de la autonomía local en 2007», en Anuario de Derecho Municipal 2007, Instituto de Derecho Local, 
Madrid, 2008, pp. 21 y ss. (p. 47).
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noma y un ayuntamiento pueden deslindar las funciones de las Oficinas Municipales de 
Información al Consumidor respecto de las correspondientes oficinas autonómicas 58. O 
por convenio se pueden precisar qué servicios de atención a las personas dependientes 
presta directamente el ayuntamiento y cuáles la Administración autonómica. En ambos 
casos se parte de la premisa de que las mismas funciones, y para los mismos ciudada-
nos, podrían desarrollarlas tanto el ayuntamiento como la Administración autonómica. 
Lógicamente, el deslinde de tareas no altera el orden objetivo de competencias. Simple-
mente supone la autorrestricción acordada de cada Administración pública para evitar 
el resultado duplicativo. Dado que no se produce una modificación objetiva del orden 
de competencias —lo que exigiría intervención legal—, el convenio es un instrumento 
lícito para el objetivo simplificador 59.

2.2.   Convenios de traspaso de medios

46.  Por medio de convenios los ayuntamientos o diputaciones provinciales pue-
den traspasar determinadas instalaciones (como centros de salud o escuelas infantiles) y 
el personal que presta servicios en esos centros o instalaciones. Y lo mismo puede ocurrir 
con instalaciones de titularidad autonómica (centros de día, servicios de emergencia, por 
ejemplo), que pueden ser objeto de traspaso al ayuntamiento o la diputación provincial. 
En esta opción, los posibles convenios no alteran la situación competencial. Esto es, tanto 
la Comunidad Autónoma como las Administraciones locales mantienen la titularidad 
de las competencias o servicios desencadenantes de las duplicidades. Simplemente, una 
Administración pública renuncia de facto a ejercer esa competencia al trasladar a otra 
Administración los medios materiales y personales con los que ejercía su competencia. 
Los traspasos de medios no son la consecuencia de un traslado competencial sino un 
acuerdo independiente. Ni siquiera se podrá hablar aquí de una delegación interadmi-
nistrativa, dado que la Administración que recibe las instalaciones y el personal no actúa 
por delegación de la anterior titular sino en ejercicio de una competencia propia. En 
lo que sigue se van a considerar detalladamente los límites jurídicos ante un hipotético 
traspaso convencional de instalaciones y personal.

47.  Partiendo de la hipótesis ordinaria de que las instalaciones sean bienes de 
dominio público, su traspaso será —en principio— una «mutación demanial subjeti-

58 Por ejemplo, Convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid (2003) en materia de pro-
tección de los consumidores (renovado en 2011). Ese convenio dispone, por ejemplo, que el Ayuntamiento 
tramitará todas las reclamaciones de consumidores respecto de empresas ubicadas en la ciudad de Madrid, 
mientras que la Administración autonómica recogerá y tramitará las reclamaciones respecto de empresas ubica-
das fuera del municipio de Madrid.

59 F. Velasco caballero, «Convenios administrativos en el sistema de promoción de la autonomía 
personal y atención a la dependencia», en J. M. roDríGuez De santiaGo y S. Díez sastre, La Administración 
de la Ley de Dependencia, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2012, pp. 101 y ss. (p. 132). Otra 
opinión, J. M. roDríGuez De santiaGo, Los convenios entre Administraciones públicas, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona, 1997, p. 258.
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va» 60. Con esta expresión se hace referencia al traslado de un bien demanial de una 
Administración pública a otra, sin perder su afectación a un concreto servicio o uso 
público. Se trata ésta de una categoría más académica que normativa, de ahí que 
sea necesario indagar con más detenimiento en qué puede concretarse la mutación. 
Hay que empezar por aclarar que sobre los bienes públicos —y en especial sobre los 
bienes de dominio público— se proyecta una reserva de ley (art. 132.1 CE) 61. Esto 
significa que todo posible traslado de bienes demaniales entre Administraciones ha de 
estar regulado —o al menos previsto— en la ley. Esto es, la situación jurídica de un 
bien demanial no puede resultar directamente de un acto o convenio administrativo 
(ni siquiera de un reglamento), sino que ha de existir previa regulación por ley. En 
la actualidad la Ley 3/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas, prevé la «mutación interadministrativa» sólo para los traspasos de 
bienes de la Administración General del Estado a las Administraciones autonómi-
cas. Se podría pensar, en hipótesis, que esa regulación es de aplicación supletoria 
en aquellas Comunidades que no han regulado expresamente la mutación demanial 
interadministrativa 62. Sin embargo, por principio hay que negar que una reserva de 
ley se satisfaga mediante normas de aplicación supletoria: la reserva de ley exige que 
la cámara parlamentaria competente (Cortes o Asamblea parlamentaria autonómica) 
regule al menos lo esencial en una materia; y, por definición, allí donde se pretende 
la aplicación supletoria de una norma es porque la cámara parlamentaria competente 
no ha regulado la materia en cuestión. En consecuencia, se puede afirmar que en 
aquellas Comunidades Autónomas que no han regulado expresamente las mutacio-
nes interadministrativas no es posible el traspaso directo y ad casum (por convenio) 
de instalaciones o centros demaniales de una a otra Administración. Sí son posibles 
estos traslados convencionales en varias Comunidades Autónomas que, hasta ahora, 
han regulado expresamente las mutaciones interadministrativas, bien de forma bidi-
reccional (de la Administración autonómica a las locales, y viceversa) 63, bien sólo en 
sentido descendente (de la Administración autonómica a la local) 64. Ahora bien, estas 
leyes autonómicas han previsto, únicamente, lo que podría denominarse «mutación 

60 J. cliMent barberá, «Afectación, desafectación y mutación de destino de los bienes y derechos», en J. 
Mestre (dir.), El régimen general del patrimonio de las Administraciones públicas. Comentarios a la Ley 3/2003, 
de 3 de noviembre, La Ley, 2004, pp. 705 y ss. (p. 752).

61 P. escribano collaDo, «El sistema de fuentes en materia de patrimonios públicos», en C. horGué 
baena (dir.), Régimen patrimonial de las Administraciones públicas, Iustel, Madrid, 2007, pp. 21 y ss. (p. 25).

62 En este sentido, F. García rubio, «Transmisiones gratuitas de bienes muebles e inmuebles entre Ad-
ministraciones públicas: cesiones gratuitas y mutaciones demaniales interadministrativas. Un análisis local», en 
El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 74 (2012), pp. 1-18 (p. 8).

63 Art. 57 bis de la Ley andaluza 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio, en relación con el art. 7 bis de la 
Ley andaluza 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales; art. 137 de la Ley valenciana 14/2003, de 10 de abril, 
de Patrimonio, en relación con la Ley valenciana 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local.

64 Art. 24.6 de la Ley madrileña 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio; art. 100.4 de la Ley cántabra 
3/2006, de 18 de abril, de Patrimonio; art. 41 de la Ley castellano-leonesa 11/2006, de 26 de octubre, de Patri-
monio; art. 59.4 del Decreto Legislativo vasco 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido 
de la Ley del Patrimonio de Euskadi.
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demanial de uso» 65. Esto es, se prevé únicamente la afectación de un bien propio a un 
fin o destino (servicio o uso público) de otra Administración pública. No hay trasla-
do de la titularidad del bien, sólo afectación a otra Administración pública. Y por lo 
mismo, un eventual cambio de destino del bien cedido (por parte de la Administra-
ción destinataria) daría lugar a la reversión o recuperación del bien demanial por la 
Administración titular.

48.  Mayores problemas presenta el traspaso de los recursos humanos vinculados a 
una concreta instalación o centro. La posibilidad de traspaso convencional de instala-
ciones o infraestructuras nada dice del traspaso de los empleados públicos que prestan 
sus servicios en esas instalaciones. Estaríamos ante un supuesto excepcional de movilidad 
interadministrativa de empleados públicos. Su solución puede ser diferente para los fun-
cionarios y para el personal laboral de la Administración.

a)  La movilidad de los funcionarios se puede entender sin dificultad como un 
aspecto integrante del estatuto subjetivo de los funcionarios, materia esta reservada a la 
ley por el art. 103.3 CE 66. En esa medida, cualquier traspaso de funcionarios de una 
Administración a otra (de la autonómica a una local, o viceversa) ha de estar regulado o 
autorizado por la ley. Lo cierto es que los arts. 84 y 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) regulan únicamente dos tipos de su-
puestos de movilidad interadministrativa: la participación voluntaria de un funcionario 
en un procedimiento para la provisión de un puesto de trabajo en otra Administración 
(art. 84 EBEP) y la transferencia (mejor, traspaso) de funcionarios. El EBEP regula el 
traspaso de funcionarios de forma fragmentaria. Lo prevé genéricamente en el art. 88.1 
EBEP pero en realidad sólo regula un concreto tipo: el traspaso de funcionarios del 
Estado a las Comunidades Autónomas (art. 88.3 EBEP). En todo caso, y por lo que im-
porta ahora, el art. 88 EBEP no autoriza inmediatamente el traspaso interadministrativo 
e imperativo de funcionarios. En consecuencia, dicho ya que la movilidad funcionarial 
es una materia reservada a la ley, y una vez expuesto que el actual EBEP no prevé inme-
diatamente ninguna forma de traspaso imperativo de funcionarios, habría que concluir 
que no es posible hoy, con carácter general, un traspaso obligatorio de funcionarios 
(entre entidades locales y Comunidad Autónoma) en forma de convenio. Dicho esto, 
aún habría que plantearse si una Ley autonómica podría cubrir directamente la reserva 
de ley que, ya hemos dicho, rige para la movilidad de los funcionarios. Se puede argu-

65 A. Martínez herrera, «Las mutaciones demaniales en la normativa estatal, autonómica y local. Aná-
lisis especial del art. 11.2 del Reglamento de bienes de las entidades locales de Andalucía», en Cuadernos de 
Derecho Local, núm. 13 (2007), pp. 114 y ss. (p. 121).

66 SSTC 99/1987, FJ 3.ºc); 37/2002, FJ 8.º; 1/2003, FJ 3.º, 175/2011, FJ 5.º, entre otras. Todas estas 
SSTC incluyen nítidamente en la reserva de Ley del art. 103.3 CE: «La normación relativa a la adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción de la carrera administrativa y a las 
situaciones que en éstas puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régi-
men disciplinario, así como a la creación e integración, en su caso, de cuerpos y escalas funcionariales y al modo 
de provisión de puestos de trabajo al servicio de las Administraciones públicas». La distinción entre el estatuto 
subjetivo y objetivo de la función pública, en J. A. FuentetaJa, «El estatuto básico del empleado público», en 
Revista de Administración Pública, núm. 174 (2007), pp. 457 y ss.
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mentar, ciertamente, que los supuestos de movilidad interadministrativa del EBEP son 
numerus clausus, y que por tanto las leyes autonómicas de función pública (desarrollo 
del EBEP) no pueden ampliar de forma abstracta el catálogo de supuestos de movili-
dad interadministrativa de los funcionarios autonómicos o locales 67. Ahora bien: esta 
conclusión es compatible con reconocer que, al amparo de otros títulos competenciales 
(y por tanto no en desarrollo del EBEP), las Comunidades Autónomas pueden prever 
o autorizar —de forma extraordinaria y limitada— el traspaso imperativo de funciona-
rios entre Administraciones públicas. Desde esta perspectiva, el traspaso de funcionarios 
podría considerarse como una de las consecuencias extraordinarias que derivan de un 
cambio objetivo en la planta municipal de una Comunidad o en una nueva ordenación 
de las competencias sectoriales de sus municipios. Así, quien es competente para regular 
la fusión y segregación de municipios, o para regular la simplificación o «desduplica-
ción» de competencias sectoriales (Comunidad Autónoma), también es naturalmente 
competente para regular —de forma excepcional y limitada— el régimen jurídico de 
los funcionarios afectados por una nueva regulación autonómica. Sería una facultad 
instrumental similar a la que, para los traspasos obligatorios de funcionarios a las Co-
munidades Autónomas, ejerció el Estado a principios de los años ochenta (arts. 24 a 29 
de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico). En aquella ocasión fue 
una ley de organización territorial (no de función pública) la que estableció el traspaso 
obligatorio de los funcionarios del Estado a las Comunidades Autónomas. Respecto 
de esa regulación «de organización territorial», el actual art. 88 EBEP dice cuál es la 
situación administrativa de los funcionarios traspasados («situación de servicio en otras 
Administraciones públicas»). Pero repárese en que no es el EBEP —sino otra ley— el 
que impone el traspaso, como consecuencia instrumental de las transferencias de com-
petencias del Estado a las Comunidades Autónomas. Este planteamiento bien puede 
trasladarse al ámbito interno de una Comunidad Autónoma. Sabemos ya que el EBEP 
no prevé el traspaso imperativo de funcionarios entre las Administraciones autonómicas 
y locales. Pero ese traspaso bien puede provenir de una ley autonómica. Esta regulación 
no sería propiamente un desarrollo del EBEP sino la regulación de las consecuencias 
extraordinarias que, para los funcionarios, derivan de modificaciones en el régimen ju-
rídico objetivo de las Administraciones públicas (locales y autonómica) en una Comu-
nidad. Así, por ejemplo, siendo las Comunidad Autónomas competentes sobre fusiones 
y segregaciones de municipios, esa competencia incluye, natural y necesariamente, la 
facultad de regular la situación extraordinaria de los funcionarios afectados por la alte-
ración del mapa municipal. De hecho, hoy el art. 4.2 del Real Decreto 1690/1986, de 
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las 
Entidades Locales (aplicable sólo supletoriamente en las distintas Comunidades Autó-

67 Este criterio general, para la relación entre el EBEP y las leyes autonómicas, en la STC 175/2001, FJ 5.º 
Para la movilidad, siquiera implícitamente, F. toña GüenGa, I. calonGe cresPo, C. Gonzáles De hereDia, 
M. Gorriti bontiGui, A. Pérez barrio y R. JiMénez asensio, Estatuto Básico del Empleado público y már-
genes de configuración del legislador vasco para su desarrollo, Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati, 
2007, p. 182.
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nomas), dispone implícitamente que la incorporación de un municipio a otro supone el 
traspaso imperativo de los funcionarios al municipio absorbente. Esta regla de régimen 
local (no propiamente de función pública) también podría darse por una ley autonómi-
ca. Lo mismo podría decirse en relación con las demás competencias sectoriales de las 
Comunidades Autónomas: si la ley puede regular la simplificación competencial (para la 
Administración autonómica y las Administraciones locales), también puede autorizar o 
prever, como consecuencia extraordinaria, que dos Administraciones territoriales acuer-
den el traspaso imperativo de los funcionarios afectados por traspasos de instalaciones, 
servicios o centros, como consecuencia de la simplificación competencial. Esta autori-
zación legal se encuentra por ejemplo, siquiera parcialmente, en el art. 7.2.b) de la Ley 
madrileña 3/2003, de 11 de marzo, para el Desarrollo del Pacto Local. Este precepto, en 
su regulación de las transferencias competenciales de la Comunidad a los municipios y 
mancomunidades, prevé expresamente el traspaso de los «medios personales» que deben 
acompañar a la transferencia. Y aunque este precepto prevé que el traspaso de medios 
personales se haga por decreto, nada impide que a ese decreto preceda un convenio 
entre la Administración autonómica y los municipios afectados. Eso sí, repárese en que 
la autorización legal de traspaso de «medios personales» sólo ampara los traspasos de la 
Administración autonómica a los municipios, no el traspaso ascendente. En ese supues-
to sería necesaria una nueva autorización legal expresa. En todo caso, hay que reiterar 
que la facultad legislativa autonómica sobre movilidad, en tanto facultad extraordinaria, 
simplemente posibilita la previsión legal de traspasos imperativos de funcionarios como 
consecuencia de la regulación objetiva de la planta municipal o de las competencias 
administrativas. Ahora bien, esa facultad legislativa, por su carácter simplemente instru-
mental de otra competencia material autonómica, no puede sustituir la regulación del 
EBEP. En este sentido, la situación administrativa de los funcionarios sujetos a traspaso 
imperativo ha de ser, necesariamente, la de «servicio en otra Administración pública» 
(art. 88.1 EBEP) 68. En otras palabras, las competencias autonómicas (sectoriales y so-
bre régimen local) posibilitan la autorización de traspasos imperativos de funcionarios 
como consecuencia de un cambio objetivo en la planta municipal o en el régimen de 
competencias; pero no permite regular la situación administrativa de los funcionarios 
sometidos a ese traslado obligatorio.

b)  Más sencilla parece, a priori, la movilidad interadministrativa del personal la-
boral. En este caso, un convenio entre Administraciones públicas sí podrá incluir el 
traspaso imperativo del personal vinculado a determinados servicios o centros. Ese tras-
paso se regirá por la legislación laboral. El art. 84 EBEP no prevé expresamente que la 
movilidad interadministrativa que regula sea de aplicación al personal laboral. A falta de 
tal previsión expresa, y según el mandato general del art. 7 EBEP, la previsión de movili-
dad voluntaria del art. 84 EBEP no es en forma alguna aplicable al personal laboral. En 
consecuencia, al posible convenio de traspaso de servicios o centros se le aplicará —en lo 
que se refiere al personal laboral— el régimen de la «sucesión de empresa» contenido en 
el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores (LET), aprobado por Real Decreto Legislativo 

68 M. sánchez Morón, Derecho de la función pública, 5.ª ed., Tecnos, Madrid, 2008, p. 185.
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1/1995, de 24 de marzo. Esto implica, fundamentalmente, que el personal traspasado de 
una a otra Administración pública se regirá por el convenio colectivo anterior al momen-
to del traspaso (o «sucesión»). En la práctica esta condición puede dificultar el traspaso 
de centros y servicios cuando —como ocurre con frecuencia— las condiciones laborales 
del personal laboral municipal son más favorables que las del personal autonómico.

3.   simplificación normativa

49.  Según esta última posibilidad, la simplificación es la consecuencia de una 
modificación en el orden objetivo de competencias. Esto supone que por medio de una 
modificación legal una Administración ya no podrá seguir ejerciendo la competencia 
que ejercía hasta entonces. Esta redefinición competencial puede ser tanto ascendente 
como descendente. La redistribución ascendente consistirá en una «reserva» funcional a 
la Comunidad Autónoma. La redistribución descendente se articulará por medio de una 
transferencia o, incluso, mediante una delegación de competencias.

3.1.   «Reservas» autonómicas

50.  La «reserva» competencial implica que una determinada materia, sobre la cual 
son competentes tanto la Administración autonómica como los ayuntamientos (e in-
cluso las diputaciones provinciales), pasa a ejercerse de forma excluyente por la Adminis-
tración autonómica. Los posibles límites a la «reserva» competencial son de dos tipos: 
constitucionales y legales.

a)  La reserva competencial, a favor de la Administración autonómica, ha de ser 
en todo caso conforme con la garantía constitucional de autonomía local (art. 137 CE). 
Esto supone que determinadas funciones públicas características del ámbito local (esto 
es, donde está especialmente presente el interés local) no pueden ser objeto de reserva 
autonómica. En estos casos será posible —y en todo caso con límites— el establecimien-
to de medidas de coordinación y, en su caso, de control. Pero no será posible la reserva 
funcional a favor de la Comunidad Autónoma.

b)  El segundo límite deriva de la legislación básica estatal. En la actualidad, el 
art. 26.1 LBRL establece los servicios municipales obligatorios. Además, el art. 28 LBRL 
prevé que con carácter general los municipios pueden «complementar» la actividad de 
las Comunidades Autónomas. A partir de estos preceptos se podría plantear si una Co-
munidad Autónoma puede eliminar o limitar un servicio municipal obligatorio, o si 
la Comunidad Autónoma puede impedir la actividad local «complementaria» en un 
determinado ámbito material. Vayamos por partes. En primer lugar, la Ley autonómica 
no puede suprimir la imperativa actuación municipal en relación con los servicios obli-
gatorios del art. 26.1 LBRL. Tratándose de un precepto legal básico y válido, el art. 26.1 
LBRL vincula a las leyes sectoriales autonómicas. Dicho esto, hay que tener en cuenta 
que el art. 26.1 LBRL no precisa el contenido preciso o alcance de esas actividades o 
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servicios obligatorios. En consecuencia, ese alcance puede ser delimitado o fijado por la 
ley sectorial autonómica. Cabría, en este sentido, que sobre un genérico servicio muni-
cipal la ley sectorial autonómica excluyese alguna concreta actividad o servicio, en una 
materia donde la actuación municipal coincidiera con la autonómica. En segundo lugar 
se plantea la posible fuerza pasiva del art. 28 LBRL respecto de una reserva autonómica 
de funciones. A mi juicio, dada la especial caracterización de este precepto, no puede 
impedir que las leyes sectoriales reserven a la Administración autonómica alguna con-
creta actividad, hasta ahora duplicada. La competencia «complementaria» municipal 
actúa, según la jurisprudencia constitucional, como una competencia universal genérica 
de los municipios que, a decir de la propia jurisprudencia, no afecta a las competencias 
sectoriales autonómicas [STC 214/1989, FJ 12.a)]. Tratándose de una competencia uni-
versal, como dice la jurisprudencia constitucional, hay que entender que se le aplican los 
límites propios de esa clase de competencias. Esto es, la competencia universal es limita-
ble sectorialmente, aunque sólo por ley, proporcionadamente y con respecto a la garan-
tía constitucional de autonomía local. De no ser limitable la competencia universal, el 
art. 28 LBRL habría impuesto un límite material a las leyes autonómicas incompatible 
con la atribución estatutaria de competencias sectoriales (en la mayor parte de los casos, 
exclusivas) a las Comunidades Autónomas. En consecuencia, una interpretación confor-
me del art. 28 LBRL con la Constitución y los Estatutos de Autonomía exige considerar 
que la Ley sectorial autonómica pude «reservar» a la Administración autonómica algún 
tipo concreto de actividad o servicio y, con ello, impedir toda actividad municipal «com-
plementaria» en ese concreto sector de actividad.

3.2.   Reservas y transferenciales locales

51.  La simplificación funcional descendente (esto es, aumentando las funciones 
locales) puede consistir, en principio, tanto en una «reserva» de funciones como en un 
traslado competencial. Mediante la reserva, una ley autonómica puede impedir todo 
ejercicio de actividad administrativa autonómica en una determinada materia en la que 
ya son competentes y actúan las Administraciones locales. Por ejemplo, una ley autonó-
mica puede prohibir la creación y gestión de centros de día para ancianos por parte de 
la Administración autonómica (ya hemos visto más arriba que actualmente es posible la 
creación y gestión de centros de día tanto por las Comunidades Autónomas como por 
las entidades locales). Con la «reserva» no se trasladarían competencias a los municipios 
o provincias, pues estas entidades locales ya son titulares de la correspondiente compe-
tencia, más bien se eliminaría o simplemente impediría el ejercicio de una competencia 
que actualmente corresponde a la Comunidad Autónoma. Se trataría, en todo caso, de 
una reserva funcional parcial (sólo administrativa), pues la regulación legislativa de la 
actividad local —en las actividades reservadas a las entidades locales— seguiría siendo 
autonómica. No sólo porque una hipotética ley de reserva funcional a favor de las en-
tidades locales no puede impedir una posterior ley autonómica reguladora del ejercicio 
de las competencias locales, sino también porque en muchos ámbitos de actuación local 
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hay diversas reservas constitucionales o estatutarias de ley que requieren necesariamente 
de la actividad legislativa autonómica.

52.  Aparte de las «reservas» funcionales, las leyes autonómicas también pueden 
atribuir, transferir o delegar el ejercicio de competencias propias a las entidades locales. 
En este caso se produce un cambio en la titularidad (o en el ejercicio) de competencias. 
Las transferencias y las delegaciones están ampliamente previstas en Derecho local. Tan-
to en el Derecho local general (arts. 7 y 27 LBRL) como especialmente en el Derecho 
de la Comunidad de Madrid 69. Pese a las suficientes previsiones legales, lo cierto es que 
sólo en Castilla y León se ha producido un traslado efectivo y significativo de compe-
tencias 70. Con carácter general, y de acuerdo con los principios constitucionales de au-
tonomía local (art. 137 CE) y democrático (art. 1.1 CE), el traslado competencial debe 
ser tendencialmente en forma de transferencia. La actuación por delegación, aunque legal-
mente posible, es en sí misma una negación de la autonomía local, pues en ese caso la 
Administración local actúa como Administración indirecta de la Comunidad Autónoma 
(arts. 7.3 y 27.2 LBRL). En consecuencia, el principio constitucional de autonomía local 
limita el posible campo de las delegaciones 71. De otro lado, la delegación presenta claras 
insuficiencias democráticas: al ejercerse la competencia bajo la dirección del delegante 
(la Comunidad Autónoma) se dificulta para los ciudadanos-electores la identificación de 
quién es políticamente responsable de una determinada actividad administrativa.

53.  El mayor obstáculo que comparten las «reservas» y las nuevas atribuciones 
o transferencias locales es la asimetría del mapa municipal. La existencia en cada Co-
munidad Autónoma de municipios pequeños, medianos y grandes hace especialmen-
te compleja cualquier forma de ampliación funcional local. El modelo de atribución 
competencial de la LBRL descansa sobre la atribución directa de competencias a los 
municipios, complementada con una competencia genérica de asistencia y cooperación 
de las provincias a los municipios pequeños [art. 36.1.b) LBRL]. Este modelo, basado en 
la ficción de que los municipios pequeños (los más numerosos en España) pueden ejer-
cer competencias numerosas y relevantes, es causa de disfuncionalidades. De un lado, 
dificulta la identificación de cuáles son las tareas que verdaderamente realizan las pro-
vincias (pues no aparecen investidas de competencias sustantivas específicas) y de ahí su 
difícil encaje con el principio democrático. De otro lado, la actuación asistencial de la 
provincia genera, en sí misma, un coste en la determinación de en qué casos es necesaria 
—o no— la intervención provincial. Una solución a esta situación consiste en atribuir 
o transferir actuales competencias autonómicas únicamente a los municipios medianos 
y grandes (20.000 habitantes es una referencia frecuente en Derecho comparado) y a las 
entidades locales supramunicipales (provincias, comarcas). De esta forma, y a diferencia 

69 Así, arts. 138 a 149 de la Ley madrileña 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local, y Ley ma-
drileña 3/2003, de 11 de marzo, para el Desarrollo del Pacto Local.

70 Ley 8/2009, de 16 de junio, de Transferencia de Competencias entre la Comunidad Autónoma y las 
Entidades Locales de Castilla y León.

71 L. orteGa «Las competencias como paradigma de la autonomía local», cit., pp. 33 y ss.
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del sistema general de la LBRL, los municipios pequeños no recibirían nuevas compe-
tencias sino que éstas se atribuirían o transferirían directamente a las entidades locales 
intermedias (provincias, comarcas). Las entidades locales intermedias cobrarían prota-
gonismo competencial. Lógicamente, la atribución o transferencia de competencias a 
las provincias —o comarcas— exige que la propia ley regule el correspondiente traspaso 
de medios personales y materiales a las provincias o comarcas receptoras de las compe-
tencias. Dada la estructura básicamente provincial de los actuales servicios autonómicos 
periféricos (lógicamente, en las Comunidades pluriprovinciales), el traspaso descrito no 
ofrece especiales problemas (ni tan siquiera de movilidad de personal). Ahora bien, una 
opción como la descrita, adecuada desde el punto de vista de la simplificación funcional, 
debe ir acompañada de una reforma institucional ineludible: la democratización (elec-
ción directa) de los órganos provinciales o comarcales. El principio democrático (art. 1.1 
CE) exige que las entidades públicas titulares de amplias competencias sean elegidas por 
y den cuenta directa a los ciudadanos. Esto supone una reforma de los actuales arts. 204 
y ss. de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
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El ámbito de aplicación del estatuto legal  
de los representantes locales no adscritos

Daniel Nogueira MartíNez
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RESUMEN

Tras la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, y a semejanza de lo que sucede en los Parlamentos de los restantes niveles de 
gobierno, la actividad de los miembros electos de las entidades locales se ha llevado a cabo 
a través de grupos políticos, de existencia obligatoria por mandato legal desde la reforma 
de 1999 y basados generalmente en la pertenencia a una misma formación política. La 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 
estableció una excepción al deber general de formar parte de un grupo político creando la 
figura de los miembros no adscritos, a los que se prohíbe pertenecer a ellos limitando tam-
bién sus derechos económicos y políticos. Este artículo se ocupa de una parte de este régimen 
legal, concretamente los casos en que procede declarar como no adscrito a un miembro 
electo de las entidades locales, inicialmente o durante su mandato representativo, con espe-
cial atención a los supuestos doctrinal y jurisprudencialmente más polémicos: los miembros 
expulsados, la suspensión y disolución del grupo político, así como a la posible influencia de 
las formaciones políticas en la situación de adscripción.

Palabras clave: entidades locales; participación política; grupos políticos; miem-
bros no adscritos; partidos políticos.

ABSTRACT

After the Act 7/1985 of April 2nd, on Regulation of the Basis of the Local System was 
passed and with strong similarities to the Parliaments of the other levels of government, 
activities of local elected representatives have been carried out through Political Groups, 
which became legally necessary after 1999 reform and are ordinarily based on belong-
ing to the same political formation. The Act 57/2003 of December 16th, on Measures 
of Modernisation of Local Government established an exception to the general duty of 
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every local elected representative to belong to a Political Group by creating the figure of 
«non-attached members», who are forbidden to belong to them and whose political and 
economic rights are also limited. This paper offers an approach to one part of this legal 
regime, specifically the cases in which a local elected representative must be declared as 
non-attached, initially or during his term, with special attention to the matters usually 
discussed by case-law and scholars: members expelled from their Political Groups, dis-
solved and suspended Political Groups and also the possible influence of political forma-
tions on non-attached situation.

Keywords: local authorities; political participation; political groups; non-atta-
ched members; political parties.

suMARio: I. aproxImacIón a la fIgura DEl rEprESEnTanTE local no aDScrITo: 
1. contexto político y normativo. 2. génesis de la reforma del art. 73.3 lBrl.—II. aDQuISIcIón Y 
pÉrDIDa DE la conDIcIón DE no aDScrITo: cuESTIonES prEVIaS.—III. HEcHoS 
cauSanTES orIgInarIoS Y Su compaTIBIlIDaD con El grupo mIxTo.—IV. HE-
cHoS cauSanTES SoBrEVEnIDoS: 1. la renuncia voluntaria. 2. la expulsión forzosa. 3. la diso-
lución y suspensión del grupo político.—V. la IncIDEncIa DE laS formacIonES polÍTIcaS 
En El VÍnculo EnTrE ElEcToS Y grupoS.—VI. noTa BIBlIogrÁfIca.

i.   APRoXiMACiÓN A LA FiGuRA dEL REPREsENtANtE LoCAL  
No AdsCRito 1

1.   Contexto político y normativo

la figura de los representantes locales no adscritos, introducida en el art. 73.3 lBrl 
como uno de los elementos de la reforma efectuada por la lmmgl pretende ofrecer 

1 En el presente artículo se citan los siguientes reglamentos parlamentarios: reglamento del parlamen-
to de andalucía de 2005 (en adelante, raND); reglamento de las cortes de aragón de 1997 (en adelante, 
rara); reglamento de la Junta general del principado de asturias de 1997 (en adelante, raSt); reglamento 
del parlamento de cantabria de 2007 (en adelante, rCNt); reglamento del parlamento de canarias de 2009 
(en adelante, rCNr); reglamento de las cortes de castilla y león de 1990 (en adelante, rCYL); reglamento 
de las cortes de castilla-la mancha de 1997 (en adelante, rCLM); reglamento del parlamento de cataluña 
de 2005 (en adelante, rCat); reglamento de las cortes Valencianas de 2006 (en adelante, rVaL); reglamento 
de la asamblea de Extremadura de 2008 (en adelante, reXt); reglamento del parlamento de navarra de 2007 
(en adelante, rNaV), y reglamento del parlamento de la rioja de 2001 (en adelante, rrio).

las referencias a textos legales estatales proceden de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del régimen local (en adelante, LBrL); la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen Electoral ge-
neral (en adelante, Loreg); la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder Judicial (en adelante, LoPJ); el 
real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcio-
namiento y régimen Jurídico de las Entidades locales (en adelante, roF); la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (en 
adelante, LPaC); la ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos (en adelante, LoPP), y la ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (en adelante, LMMgL).
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desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2004 una respuesta normativa y constitucio-
nalmente legítima a un fenómeno de difícil aprehensión, el transfuguismo, presente en 
mayor o menor medida en todos los niveles territoriales y con una indudable dimensión 
política.

Siendo las formaciones políticas, su disciplina interna y la coherencia de su pro-
grama político las principales damnificadas por la jurisprudencia constitucional —sig-
nificativamente a partir de las sentencias 5/1983, de 4 de febrero, y 10/1983, de 21 
de febrero— y por la jurisprudencia ordinaria que tutela a los candidatos que, una vez 
elegidos, se apartaban de las directrices de aquéllas, resulta fácilmente explicable que el 
más relevante de los documentos en la definición y lucha contra el transfuguismo, y di-
recto antecedente de la creación de la figura de los representantes locales no adscritos, lo 
constituya un pacto político entre partidos centrado en las entidades locales, el Acuerdo 
sobre un Código de Conducta Política en relación con el transfuguismo de las Corporaciones 
locales (en adelante, Pacto Antitransfuguismo). Este acuerdo entró en vigor el 7 de julio 
de 1998, fecha en la que fue suscrito por el entonces ministro de administraciones pú-
blicas y todas las formaciones políticas que contaban con representación en las cortes 
generales 2.

más útil que las definiciones académicas generales 3 o las que propone la doctrina 
científica 4 es la que ofrecería el propio Pacto Antitransfuguismo tras la segunda de sus 
modificaciones, en el acuerdo 1.º de la adenda de 2006, que califica como tránsfugas 

las leyes autonómicas citadas son las siguientes: ley 7/1999, de 9 de abril, de administración local de 
aragón (en adelante, Lara); ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la ley 8/1986, de 18 de noviembre, 
de régimen Jurídico de las administraciones públicas de canarias (en adelante, LCNr); Decreto legislativo 
2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley municipal y de régimen local de 
cataluña (en adelante, LCat); ley 30/2010, de 3 de agosto, de Veguerías (en adelante, LCat-Veg); ley 
8/2010, de 23 de junio, de la generalitat, de régimen local de la comunitat Valenciana (en adelante, LVaL); 
ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears (en adelante, LBaL); ley 
2/2003, de 11 de marzo, de administración local de la comunidad de madrid (en adelante, LMaD); ley 
6/1988, de 25 de agosto, de régimen local de la región de murcia (en adelante, LMur), y ley 1/2003, de 3 
de marzo, de la administración local de la rioja (en adelante, Lrio).

2 El texto inicial del Pacto Antitransfuguismo, firmado en 1998, consta de un preámbulo y un total de once 
reglas dirigidas a homogeneizar el comportamiento de los firmantes en relación con los miembros electos de las 
entidades locales que incurran en transfuguismo. 

posteriormente se han firmados dos adendas, la primera («renovación del acuerdo sobre un código de 
conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales») el 26 de septiembre de 2000, 
destinada a reafirmar políticamente la oportunidad y utilidad de las medidas acordadas dos años antes, y la 
segunda («un compromiso por el respeto a la voluntad de los ciudadanos y a la lealtad política en los gobiernos 
locales») el 23 de mayo de 2006, que además de ampliar los acuerdos precedentes incorpora novedades sustan-
ciales como la definición de tránsfuga y el posicionamiento de la comisión de Seguimiento como herramienta 
institucional en la lucha frente al transfuguismo.

3 El Diccionario de la lengua española (22.ª ed.) ofrece la siguiente acepción de transfuguismo: «[e]special-
mente en la vida política, actitud y comportamiento de quien se convierte en tránsfuga», definiendo éste, en su 
segunda acepción, como la «[p]ersona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que 
lo presentó como candidato».

4 una relación de las principales aportaciones puede consultarse en SeiJaS ViLLaDaNgoS (2000).
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a «los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo 
—manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en 
las correspondientes elecciones locales—, o apartándose individualmente o en grupo 
del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han 
presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar 
o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen impo-
sible a dicha mayoría el gobierno de la entidad».

En el marco de los compromisos asumidos, las formaciones políticas firmantes ma-
nifestaban su voluntad de promover reformas de las normas orgánicas locales «con la 
finalidad de aislar a los concejales tránsfugas» (regla 3.ª). En concreto, se proponía lo 
siguiente: «[l]os nuevos reglamentos establecerán que los concejales que abandonen los 
partidos o agrupaciones en cuyas candidaturas resultaron elegidos no pasen al grupo 
mixto, sino que se organicen a partir de la creación de la figura de los “no inscritos” o 
del “concejal independiente” con la creación, en su caso, del correspondiente grupo de 
“no inscritos”, y actúen en la corporación de forma aislada, sin que puedan percibir o 
beneficiarse de los recursos económicos y materiales puestos a disposición de los grupos 
políticos de la corporación».

la problemática del transfuguismo político y, en consecuencia, el interés del le-
gislador por la adopción de medidas normativas de carácter disuasorio, sorteando los 
límites impuestos por la doctrina constitucional y tomando como referencia los mo-
delos organizativos parlamentarios del Estado y de las comunidades autónomas, han 
tenido como escenario fundamental el local por factores como su considerable número 
de cargos representativos, la fragmentación del mapa municipal, su relativo alejamiento 
de las cúpulas políticas y su mayor proximidad a las necesidades e intereses inmediatos 
del electorado, registrándose muchos menos comportamientos políticos disidentes entre 
los electos en segundo grado en el ámbito provincial, así como entre los representantes 
autonómicos y estatales 5.

muestra de ello y antecedente normativo inmediato de la reforma de la lBrl que 
supuso la ley 3/2002, de 22 de marzo, de cuarta modificación de la ley 8/1987, muni-
cipal y de régimen local de cataluña, aprobada por el pleno del parlamento de catalu-
ña a iniciativa del grupo parlamentario de Iniciativa per catalunya-Verds 6, matizada a 
partir de un informe emitido por el consejo consultivo 7 y que prohibió la integración 

5 no es extraño por ello que las aproximaciones a la figura de los no adscritos locales se centren en la apli-
cación del régimen jurídico vigente a los miembros de los ayuntamientos españoles (aLoNSo MaS, 2005; goN-
záLez DeL teSo, 2005, o CuerDa MáS, 2010). no porque en este nivel territorial existan particularidades nor-
mativas significativas, sino más bien por el hecho de que es en el ámbito municipal donde con mayor frecuencia 
se evidencia el fenómeno y la aplicación de sus remedios legislativos alcanza más repercusión mediática.

6 Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña de 28 de febrero de 2000. la regulación entonces vigente 
reconocía expresamente la posibilidad de que los grupos municipales estuviesen integrados por un solo concejal 
y la obligación de constituirse en grupos políticos limitada a los municipios de más de 20.000 habitantes.

7 Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña de 29 de diciembre de 2001. las recomendaciones del con-
sejo consultivo fueron acogidas tanto en la Exposición de motivos como en la adición de un nuevo apartado 
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en el grupo mixto, como concejales no adscritos, a aquellos que abandonasen el grupo 
formado por la candidatura por la que se presentaron a las elecciones locales, disposi-
ción que no sería de aplicación «en el caso de candidaturas presentadas bajo la fórmula 
de coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos integrantes de la misma 
decidan abandonarla» 8.

2.   Génesis de la reforma del art. 73.3 LBRL

Evidenciada la insuficiencia de los acuerdos políticos 9 y de las medidas legislativas 
adoptadas hasta entonces para dar cobertura legal a las normas orgánicas locales en 
materia de no adscripción de electos, tan solo unos meses después de un notorio caso 
de transfuguismo en el seno de la asamblea de madrid y durante el debate subsiguiente 
acerca de posibles remedios compatibles con la constitución, las cortes generales apro-
baron la más amplia reforma de la lBrl hasta la fecha, la lmmgl. De las muchas y 
variadas modificaciones normativas obradas por la lmmgl 10, interesa ahora destacar 
la nueva redacción del art. 73.3 lBrl, que crea la figura de los representantes locales 
no adscritos.

En la redacción inicial del proyecto de ley aprobado por el consejo de ministros 11 
no se aludía a la posible transposición del régimen parlamentario de los no adscritos al 
ámbito local, pese a la centralidad que en el debate político tenía la aproximación al sis-
tema parlamentario de un modelo orgánico funcional de nueva planta concebido para 
los municipios de gran población, finalmente introducido en el vigente título x de la 
lBrl. El referente inmediato de la reforma del art. 73.3 lBrl se encuentra en la pro-
posición de ley orgánica para impulsar medidas legislativas contra el transfuguismo en 
las corporaciones locales, presentada por todos los grupos parlamentarios en el congre-
so 12 y cuyo propósito era, además de dificultar la presentación de mociones de censura, 

reconociendo a los no adscritos «los deberes y los derechos individuales, incluidos los de carácter material y eco-
nómico, que según las leyes forman parte del estatuto de los miembros de las corporaciones locales», así como 
la participación «en las actividades propias del ayuntamiento de manera análoga a la del resto de concejales».

8 El contenido de la nueva regulación subsiste como apartados sexto y séptimo del art. 50 LCat, cuyo 
alcance es menor que el posteriormente incluido en la LBrL (por ejemplo, solamente se habla de concejales, no 
de miembros, y de abandono del grupo, no de falta de incorporación a los mismos).

9 En esta línea, el Tribunal Superior de Justicia de cataluña, en sentencia de 28 de enero de 2004, revocó 
la declaración plenaria de no adscripción de un concejal que solicitaba la creación del grupo mixto al haber 
abandonado su grupo, afirmando el órgano judicial que, aunque dicha decisión era conforme a una norma 
orgánica que invocaba expresamente el Pacto Antitransfuguismo, este documento no tenía naturaleza normati-
va sino política y el marco jurídico aplicable al caso no amparaban ni el reglamento orgánico ni la decisión 
adoptada (fJ 3.º).

10 gutiérrez CoLoMiNa y ruiz gaLDóN (2004) realizan un extenso estudio sobre los antecedentes y 
contenido de las reformas efectuadas por la LMMgL.

11 Boletín Oficial de las Cortes Generales (congreso de los Diputados) de 13 de junio de 2003.
12 Boletín Oficial de las Cortes Generales (congreso de los Diputados) de 4 de julio de 2003, y corrección 

de errores, de 5 de septiembre.
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«[r]egular la figura del “no adscrito”, como aquel miembro de una corporación local que 
habiendo sido elegido en una candidatura electoral abandona su grupo político» 13.

Si bien la iniciativa parlamentaria caducó al término de la legislatura, su contenido 
en materia de no adscritos fue recogido por el grupo parlamentario Socialista por la vía 
de dos enmiendas al proyecto de ley de medidas para la modernización del gobierno 
local 14, trasladando la primera, con alguna variación notable, el texto de la otra inicia-
tiva 15 y añadiendo la segunda una nueva prescripción destinada a reforzar la posición 

13 Señalaba la Exposición de motivos que «[p]retendemos evitar que, con esta conducta, puedan obtener-
se ventajas individuales, económicas o políticas, consecuencia del mecanismo legalmente previsto para financiar 
el normal funcionamiento de los grupos políticos en las corporaciones locales, o de los reglamentos internos de 
funcionamiento de las corporaciones».

El tenor del texto cuya incorporación a la LBrL pretendía el art. II del proyecto era el siguiente: 
«3.  a efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en 

grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos 
que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.

El pleno de la corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos 
políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y 
otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se 
establezcan con carácter general en las leyes de presupuestos generales del Estado y sin que puedan destinarse 
al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de 
bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les 
hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el 
reglamento orgánico de cada corporación.

Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuan-
do alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.

los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo 
segundo del presente apartado 3, que pondrán a disposición del pleno de la corporación, siempre que éste lo 
pida».

14 Enmiendas 201 y 202, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (congreso de los Diputa-
dos) de 10 de septiembre de 2003. En el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, de 30 de septiembre de 
2003, el representante del grupo parlamentario Socialista en la comisión de régimen de las administraciones 
públicas las justificaba del siguiente modo: 

«[p]retendemos incorporar a la ley de régimen local los acuerdos de los partidos políticos en materia de 
antitransfuguismo. creemos que se deben incrustar en la normativa de los ayuntamientos, recogiendo la figura 
de los no adscritos, imposibilitando que los no adscritos que abandonan o no se incorporan desde el comienzo 
al grupo municipal por el que fueron elegidos pudieran tener un estatus y unas características económicas 
superiores a las que les corresponderían por el hecho de estarlo. En la enmienda núm. 202 proponemos que 
se clarifiquen en los municipios las circunstancias que los avatares políticos pueden producir cuando un grupo 
determinado de concejales abandona mayoritariamente el grupo por el que fueron elegidos; proponemos en 
este caso que los que mantengan el grupo político original sean los que verdaderamente siguen perteneciendo 
al grupo municipal por el que fueron elegidos».

15 «3.  a efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán 
en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aque-
llos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o 
que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.

El pleno de la corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos 
políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y 
otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se 
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de los representantes locales que se mantuvieran en la ortodoxia partidaria 16. ambas 
enmiendas se refundieron e incorporaron al dictamen de la comisión de régimen de las 
administraciones públicas 17 como redacción propuesta al art. 73.3 lBrl, cuyo tenor 
se mantuvo invariable durante el resto de la tramitación parlamentaria en el congreso 
de los Diputados y en el Senado, hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
17 de diciembre de 2003.

ii.   AdQuisiCiÓN Y PÉRdidA dE LA CoNdiCiÓN dE No AdsCRito: 
CuEstioNEs PREViAs

Desde un punto de vista subjetivo, este régimen legal se dirige a aquellas personas 
que tienen la condición de miembros de las entidades locales por elección popular direc-
ta o indirecta, considerando tanto la amplitud de la rúbrica del título en que se contiene 
la regulación de los grupos políticos en la lBrl y el rof como la finalidad de servir de 
contrapeso a la autonomía garantizada por el mandato representativo que emana de la 

establezcan con carácter general en las leyes de presupuestos generales del Estado y sin que puedan destinarse 
al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de 
bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les 
hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el 
reglamento orgánico de cada corporación.

Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuan-
do alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.

los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo 
segundo del presente apartado 3, que pondrán a disposición del pleno de la corporación, siempre que éste lo 
pida».

Su motivación señalaba que «[e]l llamado pacto antitransfuguismo considera que no deben formar grupo 
municipal los concejales que abandonen la formación política a través de la cual resultaron elegidos, toda vez 
que se entiende que el abandono por parte de un representante político de la formación a través de la cual re-
sulta elegido por los ciudadanos debilita la estabilidad en las corporaciones locales y deteriora los fundamentos 
del sistema democrático.

por tanto, resulta medida necesaria la de regular la figura del “no adscrito”, como aquel miembro de una 
corporación local que habiendo sido elegido en una candidatura electoral abandona su grupo político o no se 
integra en el grupo político que constituya la formación política por la que fue elegido».

16 «cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política 
que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los 
concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a 
todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la 
formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las 
circunstancias señaladas».

Según su motivación, se trataba con ello de «[i]ntroducir medidas que impidan el transfuguismo político, 
de tal manera que aquellos electos que abandonen o sean expulsados del grupo político que corresponda según 
la candidatura en la que resultó elegido tengan necesariamente la consideración de miembros no adscritos y no 
puedan apropiarse, en virtud de mayorías coyunturales, de la denominación y prerrogativas del grupo político 
legítimamente constituido».

17 Boletín Oficial de las Cortes Generales (congreso de los Diputados) de 7 de octubre de 2003. 
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voluntad popular, frente a la designación por voluntad de otro electo, acompañada ordi-
nariamente de la facultad de revocar al previamente nombrado. Debe tenerse en cuenta, 
en consecuencia, lo dispuesto en el art. 3 lBrl, que define a municipio, provincia e isla 
como entidades locales territoriales y ofrece una primera aproximación a las restantes 
entidades locales, que el título IV de la lBrl, tras establecer ciertas garantías de su au-
tonomía, remite a la competencia legislativa de las comunidades autónomas 18.

En cuanto a las circunstancias comprendidas en el precepto, sin perjuicio de su 
posterior estudio pormenorizado, giran alrededor de dos ideas, las de no integración y 
de abandono en relación con la estructura de grupos políticos de la entidad local corres-
pondiente.

a)  la noción de no integración no ha suscitado especiales dificultades interpretati-
vas a los legisladores autonómicos en desarrollo de las bases estatales 19, que siguiendo el 
modelo parlamentario han entendido que la integración cuya omisión determina el pase 
a la condición de no adscrito constituye un acto jurídico sujeto a plazo en cuya virtud 
el electo suscribe el escrito de constitución del grupo al que le corresponde quedar in-
corporado o bien el escrito de adscripción a dicho grupo con posterioridad a su toma de 
posesión durante el mandato. conforme a este entendimiento, una vez que el electo se 
ha incorporado a un grupo no cabe ya declararlo como no adscrito por falta de integra-
ción, lo que además explica que sea el primer supuesto recogido en el artículo, respecto 
al de abandono, lógicamente posterior en el tiempo al exigir la previa integración en un 
grupo.

no es éste, sin embargo, el sentido que le han dado algunas sentencias 20 que han 
afirmado que la integración, en vez de un acto sujeto a plazo, vendría a ser una suerte de 
estado tendencialmente permanente, lo que permite atribuir la condición de no adscrito 
a todo electo que habiendo indudablemente entrado a formar parte de un grupo con 
posterioridad deje de pertenecer a él por cualquier causa. Dicha interpretación, además 

18 la posibilidad de que los electos locales puedan desempeñar de manera simultánea cargos representa-
tivos en más de una entidad local, paradigmáticamente los de concejal y diputado provincial, permite teórica-
mente, considerando que la condición de no adscrito se predica en relación con una determinada entidad local y 
no se comunica entre ellas, que la misma persona forme parte de un grupo político en una de ellas y se encuentre 
sin adscripción en otra. En la práctica, no obstante, teniendo en cuenta la dependencia normativa de los grupos 
respecto de las formaciones políticas, lo habitual será la pronta homogeneización de su estatus en ambas.

19 los arts. 111.5 Lara, 76.5 LBaL y 122.5 Lrio se refieren a quienes «no se integren en un grupo en 
el plazo señalado»; el art. 27.3 LCat-Veg, a quienes «no queden integrados en ninguno de los grupos políti-
cos constituidos»; el art. 134.4 LVaL atribuye la condición de no adscritos por «[n]o haber constituido grupo 
municipal dentro de los plazos establecidos» o «[n]o haberse integrado en el grupo municipal constituido por la 
formación electoral que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones», y el art. 32.3 LMaD, 
expresando de manera más precisa la idea del legislador estatal, a quienes «no se integren en el grupo político 
constituido por los concejales elegidos en la candidatura de su formación política».

20 Éste es el caso de la línea jurisprudencial mantenida por la Sección 9.ª de la Sala de lo contencioso-ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de madrid, a la que se hará referencia al tratar 
la cuestión de la expulsión del grupo político como posible causa de no adscripción, así como por el Tribunal 
Superior de Justicia del país Vasco en su sentencia de 30 de septiembre de 2010, fJ 3.º
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de violentar el significado de la reglamentación parlamentaria en que se ha basado el 
legislador al establecer una adaptación local 21, dejaría sin contenido el supuesto legal de 
abandono que implicaría siempre, cualquiera que fuese su alcance, una falta de integra-
ción. resulta, por ello, difícilmente defendible, salvo que se pretendan subsumir en el 
supuesto de hecho de la norma casos de difícil encaje en la idea de abandono, como la ex-
pulsión del grupo o la disolución o suspensión judicial de la formación política, decisión 
que corresponde tomar al legislador mediante una adecuada redacción del precepto.

b)  la idea de abandono ha traído mayores problemas hermenéuticos por cuanto, 
pese a que el significado del término 22 y la utilización que del mismo hacen los regla-
mentos parlamentarios y la legislación autonómica de régimen local 23 parecen indicar 
que comprende únicamente los comportamientos voluntarios de los electos, sus aplica-
dores han tendido a extenderla a supuestos faltos de dicha voluntariedad y, en particular, 
a los casos de expulsión forzosa del grupo, como se explicará más adelante.

una vez abandonado el grupo político al que previamente se hubiera incorporado el 
electo —en los términos del art. 73.3 lBrl—, no cabe ya la conformación de un nuevo 
grupo, la adscripción a uno de los ya constituidos o la integración en el grupo mixto, 
sino únicamente la adquisición de la condición de no adscrito. mayores dudas plantea 
la compatibilidad entre este régimen de no adscripción y la posibilidad expresamente 
prevista en algunos reglamentos parlamentarios 24 de retornar al grupo en el que la lBrl 
había dispuesto que se integrara y permaneciera hasta la finalización del mandato. En 
tales normas parlamentarias, la facultad de retorno se circunscribe, en la terminología 
de la lBrl, a los casos de abandono, excluyéndose los de no integración. Teniendo en 
cuenta la finalidad de los supuestos de no adscripción parece admisible que el legislador 
autonómico o las normas orgánicas locales prevean la posibilidad de que los no adscritos 
que hubieran dejado de pertenecer a su grupo retornasen al mismo, exigiendo para ello 
el acuerdo unánime de los miembros de éste, conforme al criterio expresado por el Tri-
bunal constitucional en su sentencia 185/1993, de 31 de mayo, de que «no es posible 

21 así los arts. 26.1, letra a) rCNt, 25.4 rCLM, 25.4 rCYL, 24.1 rrio y, sobre todo, 27.1 rVaL.
22 El Diccionario de la lengua española (22.ª ed.) ofrece cuatro acepciones relevantes de «abandonar», de 

las cuales las tres primera implican la iniciativa del sujeto (1. dejar, desamparar a alguien o algo; 2. dejar una 
ocupación, un intento, un derecho, etc., emprendido ya, y 3. dejar un lugar, apartarse de él) y solamente la 
cuarta parece prescindir de ella (4. cesar de frecuentar o habitar un lugar).

23 los arts. 111.5 Lara y 122.5 Lrio se refieren a quienes «dejaren de pertenecer a su grupo de origen»; 
los arts. 76.5 LBaL y 122.7 Lrio, a los que «abandonen el grupo formado por la candidatura por la cual se 
presentaron a las elecciones locales»; el art. 50.6 LCat, a «[l]os concejales que abandonan el grupo formado por 
la candidatura por la que se presentaron a las elecciones locales»; el art. 27.3 LCat-Veg, a quienes «abandonen 
el grupo al cual habían sido inicialmente adscritos»; el art. 32.2 LMaD, a quien «posteriormente lo abandonara 
y mantuviera la condición de concejal»; y el art. 134.4 LVaL, por «[h]aber abandonado o haber sido expulsados 
mediante votación del grupo municipal» o «[h]aber abandonado o haber sido expulsados de la formación polí-
tica que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones».

24 En algunos modelos se contempla el posible retorno de representantes no adscritos al grupo al que 
hayan dejado de pertenecer, exigiendo el visto bueno de su portavocía (arts. 24.2 raND, 26.2 rCNt, 26.1 
rCat, 27.3 rVaL y 24.2 rrio) o previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros (arts. 23.2 rCNr 
y 38.4 reXt).

02-NOGUEIRA.indd   71 16/5/12   17:20:11



72 daniel Nogueira Martínez

incorporarse a un determinado grupo político en contra de la opinión de sus componen-
tes» y teniendo en cuenta la mayoría exigida para la constitución originaria de los grupos 
conforme al art. 24 rof.

aunque la regulación legal de la figura de los electos locales no adscritos trae causa 
en uno de los compromisos asumidos en virtud del Pacto Antitransfuguismo, la naturaleza 
de ambos documentos es sustancialmente diferente, de modo que la utilización de este 
último para la determinación del exacto alcance de aquélla, en cuanto a su ámbito de 
aplicación y efectos, debe efectuarse con cautela. como recuerda el consejo consultivo 
de andalucía, en su dictamen 593/2009, de 23 de septiembre, ni los hechos causantes 
de la no adscripción —sin consideración de «causas, motivaciones o justificaciones que 
en cada caso hayan dado lugar a su producción»— coinciden con el concepto de trans-
fuguismo plasmado en la adenda de 2006, ni sus consecuencias jurídicas tienen por qué 
ser las deseadas por las formaciones políticas.

Teniendo en cuenta la vinculación de esta materia con el derecho constitucional de 
participación política y el carácter de legislación básica del art. 73.3 lBrl, debe negarse 
la posibilidad de que la legislación autonómica de régimen local o las propias normas 
orgánicas locales puedan ampliar o restringir los supuestos de no adscripción 25. Ello 
no supone negar cualquier intervención normativa, ya que pueden —y de hecho han 
procedido a hacerlo— interpretar y precisar unos hechos causantes establecidos gené-
ricamente y, sobre todo, concretar la forma de ejercicio de los derechos económicos y 
políticos establecidos por el legislador estatal.

iii.   HECHos CAusANtEs oRiGiNARios Y su CoMPAtiBiLidAd  
CoN EL GRuPo MiXto

conforme a lo establecido en el art. 73.3 lBrl, se atribuye la condición de electos 
locales no adscritos a «aquellos que no se integren en el grupo político que constituya 

25 El consejo consultivo de canarias, en su dictamen 241/2005, de 20 de septiembre, ante un conflicto 
entre el art. 73.3 LBrL y determinados preceptos autonómicos y locales, recuerda que «[e]l art. 73 lrJapc 
[LCaN] podría entenderse que entra en conflicto con el art. 73 de la lrBrl, en cuyo caso, de acuerdo con el 
art. 149.1.18.ª cE, conforme al cual el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de legislación básica 
del régimen jurídico de las administraciones públicas, el art. 73 lrJapc estaría fuera del orden constitucio-
nal; sin embargo, la lectura conforme con la constitución de este precepto autonómico sólo sería aplicable, 
parcialmente, en el momento de constitución de la corporación. En cuanto a los arts. 52 a 54 del reglamento 
orgánico municipal, éstos tienen un rango normativo inferior a la ley, por lo que en virtud de los principios 
constitucionales de jerarquía normativa y legalidad hemos de considerarlos derogados».

En el mismo sentido el Tribunal Superior de Justicia de canarias, en su sentencia de 8 de julio de 2008, 
ha considerado que tras la reforma de 2003 no puede sostenerse que «tenga hoy prevalencia el art. 73 de la 
ley Territorial 14/1990, ni pueda ser viable el apartado cuarto del núm. 3 del art. 73, al tratarse la coalición 
canaria de una federación de partidos y no de una coalición electoral, como tampoco lo es la STS de 26 de 
septiembre de 2002, que por datar de tiempo anterior a la citada reforma del art. 73 de la lBrl por la ley 
57/2003, analiza una situación bajo régimen legal derogado al tiempo del abandono por el apelante del grupo 
político de procedencia» (fJ 2.º).

02-NOGUEIRA.indd   72 16/5/12   17:20:11



El ámbito de aplicación del estatuto legal de los representantes locales no adscritos 73

la formación electoral por la que fueron elegidos». Se aprecia inmediatamente el inten-
so desarrollo alcanzado en la lBrl de las conexiones normativas entre formaciones y 
grupos hasta el punto de que atendiendo a la literalidad del precepto parecería que la 
titularidad del derecho a constituirse en grupos políticos corresponde a las formaciones 
y no a los cargos electos. aunque el precepto utiliza la expresión de formaciones electo-
rales, tal noción no figura ni en la normativa electoral (que se refiere únicamente a for-
maciones políticas, concepto que comprende, conforme al art. 44 lorEg, a partidos 
y federaciones, coaliciones electorales y agrupaciones de electores) ni en la de partidos 
políticos (que también admite, previa inscripción en el registro de partidos políticos 
del ministerio del Interior, las confederaciones y uniones de partidos). considerando el 
alcance general pretendido con el precepto, no parece haber obstáculo para entender di-
cha expresión como comprensiva de los miembros de la candidatura presentada por una 
determinada formación política que han resultado proclamados electos y han tomado 
posesión de sus cargos representativos.

la constatación del hecho causante toma como referencia temporal el plazo esta-
blecido para que los electos que han tomado posesión, ya sea inicialmente en la sesión 
constitutiva de la entidad local o bien con posterioridad ante el pleno durante el man-
dato local 26, queden integrados en un determinado grupo político. Dicho plazo vendrá 
establecido en la legislación autonómica, las normas orgánicas locales o, en su defecto, 
por el rof. En cuanto a los diversos supuestos comprendidos, suponiendo ahora la 
viabilidad de los grupos mixtos por decisión del legislador autonómico o del órgano 
plenario local, como veremos, es preciso diferenciar según los electos tengan la posibili-
dad de constituir primeramente o de adscribirse posteriormente a un grupo específico o 
por el contrario no reúnan los requisitos para conformar un grupo propio inicialmente 
y, en consecuencia, para entrar a formar parte de él con posterioridad.

En el primer supuesto, la falta de integración puede obedecer a: a) una acción, 
la tentativa de formar parte de un grupo diferente al correspondiente a la formación 
política que presentó la candidatura en la que fueron elegidos. En este caso se estaría 
incumpliendo el mandato legal de vinculación entre formaciones y grupos, que limita 
con ello la libertad de decisión de los electos, quienes no pueden optar entre las diversas 
alternativas de agrupación 27; b) una omisión, la no adscripción a grupo alguno. En tal 
caso, se infringe el derecho-deber general de estar adscrito a un grupo determinado, 
como cauce de organización de la actividad política local.

26 Solamente el art. 32.4 LMaD se refiere específicamente a la situación de quienes adquieran la condi-
ción de electos durante el mandato.

27 como señala aLoNSo MaS (2005: 108), «antes de esta ley podía entenderse viable que un concejal 
elegido por determinada lista electoral se integrara finalmente en un grupo municipal distinto del constituido 
por su lista de origen; al menos, si lo hacía dentro de los cinco días hábiles de que se dispone para la constitución 
de los grupos en la legislación estatal supletoria, y a menos que la legislación autonómica hubiera previsto otra 
cosa. En cambio, en la actualidad se establece que quienes no se integren precisamente en el grupo político cons-
tituido por la formación electoral (partido, coalición o agrupación) por la que fueron elegidos, directamente 
pasarán a la condición de no adscritos».
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la efectividad de este comportamiento omisivo para determinar la adquisición de la 
condición de no adscrito presupone la admisión del plazo anteriormente señalado como 
de caducidad, cuya expiración determina la imposibilidad de que puedan constituirse 
nuevos grupos políticos. Esta interpretación 28, que puede encontrar fundamento en los 
arts. 47 y 76 lpac, era la tradicionalmente sostenida por doctrina y jurisprudencia, 
pero es discutible atendiendo a recientes pronunciamientos judiciales que interpretan 
que el rof no determina expresamente los efectos del incumplimiento del plazo de 
presentación de los escritos de constitución y entienden que conforme a la constitución 
debe admitirse que, incluso finalizado el plazo reglamentariamente establecido, siempre 
que se cumplan los restantes requisitos exigidos, los electos pueden constituir un grupo 
específico 29.

En el segundo supuesto, habida cuenta de que la integración en el grupo mixto se 
produce de manera automática, los comportamientos omisivos son irrelevantes, pues 
dicha incorporación no precisa de declaración de voluntad alguna. En consecuencia, 
toda acción de estos electos ejerciendo su derecho a no verse incluidos en contra de su 
voluntad en un grupo determinado, en tanto que supondrá necesariamente dejar de 
pertenecer al grupo mixto, deberá encuadrarse en alguna de las causas sobrevenidas de 
no adscripción.

El régimen anteriormente expuesto es igualmente aplicable a los electos procedentes 
de candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, así como por los partidos 
integrantes de una coalición electoral que hayan concurrido a las elecciones como tales 

28 En este sentido, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad Valenciana de 17 de 
junio de 2005 (fJ 4.º) y más recientemente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de madrid de 
21 de enero de 2010. En esta última, frente a la sentencia de instancia que consideró que la ausencia de forma-
lización del grupo político mediante la presentación del escrito de constitución se había subsanado «cuando en 
el primer pleno, con participación de todos los grupos políticos, asienten a la constitución del grupo político y 
convalidan la formación como grupo político en acto libre y voluntario», ha entendido el Tribunal Superior de 
Justicia de la comunidad de madrid que la presentación del escrito de constitución en el plazo señalado en el 
rof constituye un requisito formal, con posibilidad de subsanación en caso de errores pero sin posibilidad de 
convalidación al no haber sido presentado en absoluto, aplicando la doctrina establecida por el Tribunal cons-
titucional para el ámbito parlamentario en su sentencia 64/2002, de 11 de marzo, fJ 3.º

29 El Tribunal Superior de Justicia de murcia, en sentencia 78/2010, de 12 de febrero, partiendo de que 
«los concejales tienen el derecho, constitucionalmente protegido, de abandonar libremente y sin condiciona-
miento alguno el grupo político al que pertenezcan y también tienen el derecho, dotado de igual protección 
constitucional, de formar parte de un grupo político», ha afirmado «no se trata de un plazo de caducidad, 
como alega el ayuntamiento, ya que el derecho a formar parte de un grupo es inherente al derecho al cargo de 
los concejales» y que dicho plazo «no tiene otra finalidad que la de establecer un calendario para que una vez 
constituida la corporación, se constituyan también los grupos municipales y se nombren los miembros de los 
mismos que han de integrar las comisiones informativas» y «no impide que los concejales que no lo cumplieron 
o simplemente optaron por pasar al grupo mixto, posteriormente puedan solicitar la constitución de un grupo 
si se dan los demás requisitos establecidos» (fJ 3.º).

frente a la literalidad del precepto, en este caso se sostiene una interpretación dirigida a obtener la justicia 
material en el caso concreto, al afectar el incumplimiento del plazo a todos los miembros del grupo por razones 
de naturaleza formal, solución que no tiene por qué extenderse a otras situaciones en las que solamente uno de 
los integrantes se abstenga de manifestar su voluntad de integrarse en el grupo que le corresponde. 
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y se separen con anterioridad a la constitución de los grupos 30. la excepción contenida 
en el art. 73.3 lBrl, a la que luego se hará referencia, no parece pensada para las causas 
originarias de no adscripción, al exigir una decisión de abandono grupal.

la regulación de la lBrl de los hechos causantes de la adquisición originaria de 
la condición de no adscrito se aproxima al modelo parlamentario andaluz 31, el más 
expansivo de dicha figura de los vigentes en el ámbito español. al igual que en dicho 
paradigma parlamentario autonómico, la creación de la figura de los electos locales no 
adscritos ha afectado a la configuración de los grupos mixtos restringiendo los supues-
tos reconducibles a éstos, debiendo entenderse desplazadas e inaplicables aquellas dis-
posiciones autonómicas y locales que preveían casos de integración en el grupo mixto 
coincidentes con los de adquisición de la condición de no adscrito conforme a la vigente 
legislación estatal básica 32. como consecuencia, el número de electos locales que a partir 
de la reforma de 2003 quedarán integrados en los grupos mixtos que existan tenderá a 
ser sensiblemente menor que con anterioridad.

cosa distinta a reconocer la indudable incidencia de la no adscripción en el ámbito 
de supuestos anteriormente comprendidos en el grupo mixto es negar la compatibili-
dad de éste con los no adscritos locales 33. frente a esta posición pueden ofrecerse tres 
argumentos en defensa de la vigencia de ambos:

a)  En una interpretación sistemática del art. 73.3 lBrl no se observa incompati-
bilidad conceptual entre ambos, como lo demuestra el hecho de que buena parte de los 
reglamentos parlamentarios autonómicos han ido incorporando la figura de los no ads-
critos, manteniendo todos ellos, sin excepción, la regulación de sus respectivos grupos 
mixtos, pese a que las regulaciones más extensivas de los supuestos de no adscripción son 
homologables a la contenida en la lBrl.

aunque la literalidad del art. 73.3, párrafo primero, de la lBrl, podría llevar a 
pensar que únicamente cabe la integración en el grupo correspondiente a la candidatura 
o la adquisición de la condición de no adscrito, algunos preceptos autonómicos que 
tienen redacción similar [arts. 111.5 rara; 26.1, letra a) raST; 76.5 lBal o 125.3 
lrIo] admiten la coexistencia con los grupos mixtos (arts. 111.3 rara, 25 raST, 
76.3 lBal o 125.5 lrIo). Teniendo esto en cuenta, cuando se ha establecido un gru-
po mixto por decisión autonómica o local y una formación política determinada no ha 
alcanzado el umbral exigido para constituir uno propio, la referencia al «grupo político 
que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos» no puede entenderse 

30 Este supuesto está expresamente contemplado en el reXt, que lo configura como una causa de no 
adscripción.

31 arts. 22.2, 23 y 24.1 50.5 raND.
32 Entre los supuestos de integración originaria, el anteriormente citado art. 50.5 LCat o el art. 30 

LMur, que permitía a los concejales optar entre la integración en el grupo correspondiente a la formación 
política y en el grupo mixto. más problemática es la integración sobrevenida en éste (el último precepto citado 
asigna forzosamente a éste a quienes se den de baja «en el partido o coalición por el que fue elegido»), ya que 
depende, como se verá, del sentido que deba darse al art. 73.3 LBrL.

33 Tesis que sostiene CuerDa MáS (2010: 3-8).
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sino efectuada a la integración en el grupo mixto, interpretación expresamente asumida 
en su ámbito por los arts. 22.2 y 23 ranD.

b)  En una interpretación histórica y teleológica del precepto, los antecedentes de 
la reforma no ofrecen elemento alguno para creer que el legislador estatal, al establecer 
los casos y efectos de la no adscripción de los electos locales, haya pretendido con ello 
suprimir los grupos políticos mixtos, sino que su finalidad se circunscribía a corregir, 
con una limitación de derechos políticos y económicos, determinados comportamientos 
que se juzgan en la órbita del transfuguismo, frenando al propio tiempo la progresiva 
desnaturalización del grupo mixto ocasionada por la admisión forzosa en su seno de 
electos separados de sus formaciones y grupos originarios 34.

c)  aun siendo posible una interpretación del art. 73.3 lBrl contraria a la exis-
tencia de los grupos mixtos, debe preferirse aquella que se adecue mejor a la garantía 
constitucional de la autonomía local y a la capacidad reconocida por la carta Europea 
de la autonomía local para autoorganizarse e incidir en toda materia no excluida de su 
competencia o atribuida a otro nivel territorial. a falta de prohibición clara y terminante 
y con normas de régimen local que siguen previendo esa posibilidad en algunas comu-
nidades autónomas, ha de admitirse que cada entidad local puede crear y regular un 
grupo mixto en ejercicio de una potestad tan estrechamente vinculada a su autonomía 
como la de autoorganización y sin otro límite que la observancia de los supuestos de no 
adscripción previstos en el art. 73.3 lBrl 35.

iV.   HECHos CAusANtEs soBREVENidos

consecuencia inmediata de la doctrina constitucional que hace depender la pérdi-
da del mandato representativo de electos y electores, y no de las formaciones políticas, 
así como de la periodicidad cuatrienal de las elecciones locales, es que durante dicho 
periodo pueden producirse diversas circunstancias que, a pesar de afectar a la relación 
existente entre el miembro de la entidad local y el grupo político al que inicialmente 

34 puede citarse a este respecto el libro Blanco sobre la reforma del gobierno local que, en su primer bo-
rrador fechado el 10 de enero de 2005, señalaba en su apartado 3.30 que «[l]a existencia de los grupos debe con-
figurarse, pues, como preceptiva, sin perjuicio de la facultad de cada entidad local para fijar un número mínimo 
de miembros en su reglamento orgánico, si bien en tal caso debe garantizarse a los electos procedentes de listas 
o de candidaturas que no alcancen tal mínimo su derecho a integrarse en el grupo mixto. Solamente quedarían 
excluidos de esta integración los concejales que no se integren en los grupos correspondientes a sus candidaturas, 
o los que las abandonen, que pasarían a considerarse como no adscritos, sin merma alguna de sus derechos polí-
ticos». Esta referencia de la comisión encargada de su elaboración, que admitía expresamente la compatibilidad 
entre grupo mixto y no adscritos, no se incluyó en el texto definitivo, que guarda silencio sobre la cuestión.

35 como recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de febrero de 1994, «aunque el ejercicio de 
la función representativa del demandante se encauce muy fundamentalmente a través de los grupos políticos, 
sin embargo la esencia de su cargo público de diputado provincial no se ve afectada por la pertenencia a uno u 
otro grupo o por su integración en el mixto» (fJ 2.º), por lo que la inclusión en el grupo mixto constituye una 
materia de legalidad ordinaria no susceptible de tutela a través de la vía procesal de protección jurisdiccional de 
derechos fundamentales (STS de 6 de julio de 1992, fJ 3.º).
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se incorporó, no le impiden continuar desempeñando su cargo público. algunas de 
estas circunstancias tienen carácter eminentemente individual (la renuncia voluntaria 
y la expulsión forzosa). otras afectan a la propia existencia del grupo y comportan su 
disolución anticipada. un tercer grupo incide de manera directa en la formación política 
vinculada al grupo pero puede producir algunos efectos en relación con éste. la cuestión 
entonces será determinar qué supuestos se encuentran cubiertos por el hecho causante 
sobrevenido previsto en el art. 73.3 lBrl, que atribuye la condición de electos locales 
sin adscripción a quienes «abandonen su grupo de procedencia».

En este caso el hecho causante puede verificarse desde un punto de vista temporal en 
cualquier momento entre la integración del electo en un grupo político —al tiempo de 
la constitución de la entidad local o con posterioridad a la misma— y la fecha de cons-
titución de la nueva corporación. como anteriormente se ha expuesto, la constitución 
de los grupos políticos tiene lugar en el momento de presentación del correspondiente 
escrito, dado que la posterior dación de cuenta tiene efectos meramente declarativos o 
de publicidad de los grupos constituidos, excepto en el caso del grupo mixto que, salvo 
previsión en contrario, debe entenderse conformado de manera automática al inicio 
del plazo de presentación de los escritos de constitución. a falta de regulación expresa 
parece inferirse del rof que la constitución de una corporación produce la disolución 
de todos los grupos, finalizando con ello la posibilidad de abandonarlos.

1.   La renuncia voluntaria

la renuncia voluntaria del electo local a seguir perteneciendo al grupo político en 
el que previamente se había integrado cuenta con el amparo de la doctrina constitucio-
nal. Esta jurisprudencia ha admitido sin vacilaciones tanto la posibilidad de renunciar 
a la pertenencia a un grupo, como la diferenciación entre esta renuncia y la renuncia 
a pertenecer a una formación política 36. Éste es el caso prototípico e indudablemente 
comprendido en el término «abandono» empleado por la lBrl, por lo que cualquier 
pretensión de incorporarse simultáneamente a otro grupo específico o al mixto deberá 
reputarse inválida por contravenir el art. 73.3 lBrl 37. Tampoco será admisible, por más 

36 El Tribunal constitucional, en su sentencia 185/1993, de 31 de mayo, ha señalado que «la constitu-
ción española protege a los representantes que optan por abandonar un determinado grupo político y que de 
dicho abandono no puede en forma alguna derivarse la pérdida del mandato representativo (entre otras, SSTc 
5/1983, 10/1983, 16/1983 y 20/1983). pero precisamente porque tal derecho de los representantes se encuen-
tra constitucionalmente protegido, no puede en forma alguna estar sometido a autorización o interposición 
alguna por parte de ningún grupo político, sino que adquiere plena eficacia desde el momento de su formaliza-
ción, y habría que considerar vulnerador del art. 23 de la cE cualquier intento de ser impedido o sometido a 
condicionamientos sobre el fondo de esa decisión» (fJ 5.º).

37 como afirma el Tribunal Superior de Justicia de canarias en su sentencia de 8 de julio de 2008, «[l] a 
cuestión sometida a revisión jurisdiccional es de gran simpleza y basta la lectura del art. 73.3 de la ley de Bases 
de régimen local, precepto modificado por la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moderni-
zación del gobierno local, para reconocer la inequívoca aplicabilidad al caso enjuiciado de lo establecido en la 
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que pueda estar previsto en la regulación interna del grupo, la pretensión de que la re-
nuncia a pertenecer a éste se extienda necesariamente al cargo público, cuya pérdida sólo 
depende de los electores o de la libre voluntad de cada electo. las principales incógnitas 
que el precepto no despeja, y cuya resolución deberá venir de su desarrollo autonómico 
y local, son la forma que debe adoptar la decisión individual y, vinculada a ello, el mo-
mento exacto en que comienza a surtir efectos.

respecto a lo primero, por razones de seguridad jurídica debe exigirse la formaliza-
ción por escrito de la voluntad (art. 134.4 lVal) y su comunicación fehaciente a través 
de cualquiera de los lugares señalados en el art. 38.4 lpac, sin que parezca precisa su 
expresa motivación, que de existir estaría únicamente sujeta al debate político. En rela-
ción con lo segundo, por idénticos motivos habría que precisar una fecha de referencia 
para la eficacia del escrito, que podría teóricamente hacerse depender de la voluntad del 
renunciante (la consignada en el escrito como aquella en que se exteriorizó la decisión, 
la de su presentación en uno de los lugares habilitados para ello o la de su entrada en el 
registro general de la entidad local) o de la de un órgano local exigiendo una toma de 
conocimiento formal conforme a algún precedente parlamentario 38.

Si bien, como se ha indicado, podemos entender perfeccionada la constitución de 
los grupos políticos desde el momento de la presentación del escrito correspondiente, 
se trata de un acto ordinario cuyo plazo de realización se encuentra predeterminado en 
la normativa de régimen local, de resultado previsible por causa de la vinculación entre 
grupos y formaciones y que exige la unanimidad de los integrantes del grupo. por el 
contrario, la renuncia tiene carácter extraordinario, imprevisible y depende de la sola 
voluntad del electo que la presenta, por lo que, habida cuenta de la repercusión que 
para el conjunto de la organización tiene su constatación, parece recomendable condi-
cionar sus efectos a una toma de conocimiento del escrito de renuncia 39. la renuncia a 
la pertenencia al grupo se configuraría, así, a semejanza de la renuncia al cargo público, 

citada norma, pues ante el abandono voluntario del apelante del grupo político (coalición canaria) por el que 
había concurrido como candidato a concejal a las elecciones locales de 2003 del ayuntamiento de la laguna 
y por el que efectivamente resultó elegido con tal condición, es indudable que su situación en el ayuntamien-
to pasó a ser la de “miembro no adscrito”, sin posibilidad de instar la creación del grupo mixto municipal» 
(fJ 2.º).

El consejo consultivo de canarias, en su dictamen 241/2005, de 20 de septiembre, ya se había posicio-
nado a favor de una solicitud de revisión de oficio de un acuerdo plenario por el que se integró en el grupo 
mixto a un concejal que había renunciado a seguir perteneciendo a su grupo político, considerando incursa 
dicha resolución en la causa de nulidad prevista en el art. 62.1, letra f ) de la ley 30/1992.

38 los arts. 26.1, letra b) rCNt, y 31.1, letra b) rNaV, prevén su comunicación a la mesa «para su 
conocimiento y efectos».

39 En el mismo sentido el consejo Jurídico consultivo de la comunidad Valenciana, en su dictamen 
454/2008, de 23 de junio, entiende que «[l]a condición de concejal “no adscrito” lo es por mandato directo del 
legislador, cuando se dan cualesquiera de los presupuestos previstos en el marco del art. 73.3 lBrl, pero ello 
no elimina la necesidad de que el pleno del ayuntamiento consultante adopte un acuerdo en virtud del cual 
se tome razón, previa audiencia del interesado, de la condición de miembro no adscrito, y a partir del cual se 
desplieguen todos los efectos que la ley anuda a dicha condición. Se trataría de un acto reglado revisable ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa».
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como un acto unilateral, que nace exclusivamente de la declaración de voluntad del 
renunciante. además, tendría carácter recepticio, porque su eficacia, que no validez, se 
encuentra condicionada al conocimiento, que no aceptación, de la entidad local. Sobre 
el órgano que deba tomarlo en su nombre, no existiendo en la legislación de régimen 
local un órgano colegiado de composición restringida y políticamente plural equivalente 
a la mesa de las asambleas parlamentarias, cabe pensar en diversas combinaciones de la 
presidencia, la Junta de portavoces y el pleno 40.

la exigencia de una toma de conocimiento tendría como consecuencia, en primer 
lugar, la posibilidad de que el electo desistiera de su renuncia a seguir perteneciendo al 
grupo hasta el momento que aquélla se produzca 41, y, en segundo lugar, la necesidad 
de asegurar normativamente que la misma se verifique en un breve plazo, dado que del 
principio de seguridad jurídica que puede justificar una cierta demora en la eficacia de la 
renuncia en modo alguno puede derivarse una suerte de acto discrecional de aceptación. 
no obstante, la toma de conocimiento exige una previa calificación jurídica del docu-
mento y, por consiguiente, la comprobación de su regularidad que, de no verificarse, 
debe dar lugar a un requerimiento de subsanación y, en último término, puede legitimar 
incluso la negativa motivada a tomar conocimiento del escrito por imperativo del prin-
cipio de legalidad 42.

40 considerando los efectos de la no adscripción, parece que el protagonismo debe corresponder a los 
órganos con atribuciones resolutorias, pudiendo optarse directamente por el órgano plenario por analogía con 
lo previsto para los casos de renuncia al acta en la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral 
central, sobre sustitución de cargos representativos locales o bien combinarse una primera intervención de 
la presidencia formalizando la toma de conocimiento por razones de celeridad mediante decreto para, en un 
plazo predeterminado y reducido, dar cuenta de la misma a uno de los órganos colegiados, al más reducido 
atendiendo a su función de comunicación de informaciones a los miembros o al más amplio por razón de su 
significación política.

41 El carácter recepticio de la renuncia fue apuntado ya por el Tribunal Supremo en relación con el su-
puesto diferente, pero análogo en cuanto a su tramitación, de renuncia a la condición de electo, en su sentencia 
de 31 de marzo de 1992, que declara que «si antes de que el pleno del ayuntamiento la tome en consideración 
el concejal que la presentó de forma expresa retira su dimisión no puede estimarse perfeccionado el negocio 
jurídico unilateral a que se contrae la renuncia de este derecho, pues en la propia naturaleza de ese cargo públi-
co está el que se pueda renunciar al mismo según los principios de Derecho inmanentes a los cargos públicos 
que traigan origen de la elección popular, lo que a la vez implica que si antes de que se perfeccione mediante 
la declaración del pleno del ayuntamiento de haber recibido la renuncia, o previa constatación de ser cierta y 
haberse producido sin la concurrencia de vicio alguno que invalide la voluntad del concejal, éste puede desistir 
de su propósito sin que pueda aducirse perjuicio para terceros ya que la renuncia no tiene lugar hasta que se 
haga efectiva en el pleno municipal» (fJ 2.º).

calificado por el Tribunal constitucional en su sentencia 214/1998, de 11 de noviembre, de «acto libre, 
plenamente voluntario y formalmente realizado en ejercicio de sus derechos constitucionales, acto que como 
tal adquiere plena eficacia desde su formalización», corregía su jurisprudencia anterior que establecía la irrevo-
cabilidad de la renuncia desde su presentación al afirmar que la misma «se hace “efectiva” ante el pleno, esto 
es, no cuando se presenta en el registro de la corporación municipal, sino precisamente cuando, registrada en 
el ayuntamiento, dicha renuncia es llevada ante el pleno, siendo ahí, en ese instante, cuando se hace efectiva» 
(fJ 4.º). Esta tesis fue asumida por la Junta Electoral central al reconocer que una vez presentada la renuncia 
y hasta que el pleno tome conocimiento de la misma puede ser retirada porque no es efectiva (acuerdos de 20 
de enero y de 16 de mayo de 2000).

42 STS de 23 de enero de 2006 (fJ 5.º).
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2.   La expulsión forzosa

la expulsión forzosa del electo local acordada en el seno de su grupo político, admi-
tida por la jurisprudencia 43, plantea tres cuestiones principales: los requisitos exigibles 
para adoptar dicha decisión, el momento a partir del cual produce sus efectos y final-
mente si constituye o no causa de adscripción, conforme a lo dispuesto en art. 73.3 
lBrl.

a)  El debate acerca de la naturaleza de los grupos parlamentarios que, lejos de 
resolverse, se agrava en el ámbito local por la escasa regulación de los grupos políticos, 
se proyecta de manera directa sobre su régimen de funcionamiento. El rof exige implí-
citamente unanimidad en el momento de la constitución de los grupos específicos, por 
cuanto en el escrito deben figurar las firmas de todos sus integrantes. pero fuera de este 
caso (y del de disolución o posible retorno de no adscritos, conforme al principio del 
contrarius actus) y dando por sentado el principio democrático, no se aclara si basta con 
la mayoría simple o se requiere, en casos determinados o con carácter general, mayoría 
cualificada o unanimidad. Debe traerse en este punto a colación la doctrina jurispru-
dencial favorable a la regla general de la mayoría simple 44 para aquellos supuestos en los 
que la normativa autonómica o local no exija otra superior. por lo que no parece posible, 
en atención a dicha doctrina, que la regulación interna de cada grupo pueda establecer 
por sí sola un sistema especial de mayorías. De acuerdo con lo anterior y salvo previsión 
normativa en contrario, el acuerdo de la expulsión de un miembro del grupo podría 
realizarse mediante una decisión adoptada por mayoría simple de sus integrantes.

los reglamentos parlamentarios manifiestan un progresivo interés en trasladar a los 
grupos políticos el principio constitucional de funcionamiento democrático de los par-
tidos políticos. Este principio constitucional se traduce en el art. 8.3 lopp en la exigen-
cia de que la expulsión de la formación política se acuerde «mediante procedimientos 
contradictorios, en los que se garantice a los afectados el derecho a ser informados de 
los hechos que den lugar a tales medidas, el derecho a ser oídos con carácter previo a 
la adopción de las mismas, el derecho a que el acuerdo que imponga una sanción sea 
motivado, y el derecho a formular, en su caso, recurso interno» 45. la legislación auto-
nómica de régimen local, con la sola excepción del art. 134.4, letra c) lVal, que exige 

43 STS de 8 de febrero de 1994 (fJ 1.º).
44 El Tribunal constitucional, en su sentencia 5/1981, de 13 de febrero, relativa al ámbito de las leyes 

orgánicas, se manifestó contrario a una concepción extensiva de esta categoría que permitiera generalizar la 
exigencia de mayorías reforzadas, señalando que «la concepción formal de la ley orgánica podría producir en 
el ordenamiento jurídico una petrificación abusiva en beneficio de quienes en un momento dado gozasen de la 
mayoría parlamentaria suficiente y en detrimento del carácter democrático del Estado, ya que nuestra constitu-
ción ha instaurado una democracia basada en el juego de las mayorías, previendo tan sólo para supuestos tasados 
y excepcionales una democracia de acuerdo basada en mayorías cualificadas o reforzadas» (fJ 21.º).

45 En este ámbito se exige desde la mera comunicación a la presidencia (art. 28.1 rCLM) o a la mesa 
[arts. 26.1, letra b) rCNt, y 31.1, letra b) rNaV] hasta que la decisión de expulsión se haya adoptado por 
mayoría absoluta de los miembros del grupo (arts. 23.2 rCNr, 27.2 rVaL y 38.3 reXt).
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constancia escrita del acuerdo de expulsión, guarda silencio sobre la cuestión. De modo 
que puede ser objeto de regulación por las normas orgánicas locales.

En cuanto a su posible revisión judicial, aunque en algún pronunciamiento se ha 
afirmado el carácter no administrativo de tales decisiones y la consiguiente competencia 
del orden civil 46, el Tribunal Supremo ha sentado como jurisprudencia que tales deci-
siones se encuentran sometidas al control de legalidad de los juzgados y tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, aun reconociendo el reducido ámbito 
de dicha tutela 47.

b)  respecto de la constancia escrita de la decisión de expulsión, su comunicación 
preceptiva a la entidad local y su eficacia condicionada a la previa toma de conocimien-
to de ésta, pueden utilizarse los criterios análogos a los expuestos en relación con la 
renuncia voluntaria. aunque en estos casos el carácter recepticio de la declaración de 
voluntad de la mayoría del grupo no tenga el mismo soporte jurisprudencial, las posibles 
divergencias en el seno de éstos acerca de la legitimidad o legalidad del acuerdo grupal 
recomiendan sujetar su eficacia a un procedimiento formalizado.

c)  la expulsión constituye uno de los supuestos más controvertidos de adquisición 
sobrevenida de la condición de no adscrito 48, pudiendo ofrecerse argumentos tanto a 

46 El auto del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad Valenciana de 11 de marzo de 1997 declaró 
la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por considerar que su objeto era «un 
acuerdo interno de un grupo político de un ayuntamiento, sin naturaleza administrativa, sino civil por su aje-
neidad al Derecho administrativo y a las funciones y competencias propias de una corporación local. no se tra-
ta de una actuación pública municipal de un órgano administrativo, sino de una decisión interna de un grupo 
político que, si bien su constitución y funcionamiento se encuentran someramente regulados en el capítulo II 
del título I del rD 2568/1986, de 28 de noviembre, el acto impugnado no trasciende de las relaciones jurídico-
privadas de un grupo político, al margen de sus competencias administrativas implícitas al funcionamiento de 
un ayuntamiento» (fJ 3.º).

47 la STS de 8 de febrero de 1994 sostuvo que «estando los grupos sometidos a un régimen de reglamen-
tación administrativa y siendo piezas básicas en la formación de la voluntad de los entes de la administración 
local [...] podemos alcanzar la conclusión de que las decisiones de los mismos relativas a la admisión o expulsión 
de sus miembros tiene una dimensión pública y administrativa, susceptible de examinarse por esta jurisdicción, 
aun cuando la amplitud de la discrecionalidad que debe reconocerse a las decisiones de los propios grupos haga 
que el alcance del control jurisdiccional sea realmente escaso» (fJ 1.º).

El mismo criterio mantuvo en la de 14 de mayo de 2002, que anuló el auto del Tribunal Superior de 
Justicia de la comunidad Valenciana de 11 de marzo de 1997, señalando que «dado que los concejales se han 
de constituir en grupos políticos para su actuación corporativa y que los citados grupos aparecen regulados, en 
su organización más esencial, por el real Decreto 2568/1986 citado, es claro que las decisiones de tales grupos 
no se puede entender que no trasciendan de las relaciones jurídico-privadas, cual refiere la sentencia recurrida, 
pues, entre otras, la decisión de expulsión de un grupo priva al concejal de participar en el grupo a que pertene-
cía, altera al grupo y tiene por tanto trascendencia para él y para los demás, al no poder intervenir el miembro 
expulsado, y por otro lado, al estar regulados los grupos políticos, en que se han de constituir los concejales 
para su actuación corporativa, en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las 
Entidades locales, es claro que las decisiones de tales grupos sobre la expulsión de algunos de los concejales del 
grupo político, tienen una dimensión jurídico-pública, suficiente para justificar su revisión ante esta jurisdic-
ción y excluirle de la jurisdicción civil» (fJ 2.º).

48 cuando el libro Blanco para la reforma del gobierno local de 2005, en su p. 85, afirma «que debe 
mantenerse su regulación actual, limitándose, a lo sumo, a clarificar el alcance y régimen jurídico de los de-
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favor como en contra y, en consecuencia, de la posibilidad de que los electos expulsados 
puedan constituir un grupo específico o, en su caso, integrarse en el grupo mixto.

Entre los argumentos contrarios, debe tenerse en cuenta que siempre que los regla-
mentos parlamentarios aluden al abandono de un representante lo contraponen a su ex-
pulsión o separación no voluntaria 49. Este criterio parece asumirse en el propio art. 73.3 
lBrl cuando en su último párrafo se refiere al abandono y a la expulsión como concep-
tos diferenciados 50. En las leyes autonómicas de régimen local coexisten tres tendencias: 
reiterar la dicción de la lBrl, hablando de abandono sin más especificaciones 51, o bien 
interpretar el tenor de la lBrl en sentido restringido, comprendiendo exclusivamente la 
renuncia voluntaria 52; o en sentido amplio, abarcando renuncia y expulsión 53. Incluso en 
este último caso de desarrollo extensivo, la lVal, aunque sólo sea para otorgarles los mis-
mos efectos, sigue utilizando los términos de abandono y de expulsión, dando a enten-
der, como mínimo, que el primero no abarca necesaria e indubitadamente al segundo.

Entre los argumentos favorables deben destacarse los pronunciamientos judiciales 
que han considerado la expulsión del grupo político como uno de los supuestos legales 
de no adscripción, cuyo principal exponente son las Secciones 8.ª y 9.ª de la Sala de lo 
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de ma-
drid, que han llegado a la misma conclusión mediante razonamientos divergentes y aun 
contradictorios entre sí 54. Sus principales argumentos pueden sintetizarse como sigue:

la primera línea jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de madrid sostie-
ne que la expulsión debe entenderse comprendida en el primer supuesto del art. 73.3 
lBrl: la no integración en el grupo político que constituya la formación electoral por 
la que fueron elegidos. como se expuso al tratar las cuestiones previas, la Sala fuerza el 
sentido de integración en el grupo como un estado en vez de como un acto sujeto a un 
plazo 55, lo que le permite sostener de manera poco convincente que puede subsumirse 

nominados “concejales no adscritos”», no hacía sino evidenciar las numerosas dudas que la regulación todavía 
vigente suscita. Sin embargo, mientras se aclaraban cuestiones el alcance de la excepción a favor de las coalicio-
nes o la determinación de los efectos de dicha condición en el anteproyecto de ley Básica del gobierno y la 
administración local, en su versión de 5 de febrero de 2007, dicho documento seguía hablando de abandono 
de su grupo de procedencia.

49 arts. 26.1 rCNt, 23 rCNr, 26 rCat, 31.1 rNaV y 26.2 rVaS.
50 Ésta parece ser también la opinión de la federación Valenciana de municipios y provincias en un infor-

me sobre determinadas cuestiones relacionadas con la baja de un concejal por su grupo, y adscripción actual, al 
afirmar que «[n]ada dice respecto de los concejales expulsados; y no puede decirse que por olvido, puesto que en 
el último párrafo del art. 73.3 lBrl sí diferencia entre los concejales que voluntariamente abandonan el grupo 
y los que son expulsados, de donde parece deducirse que no puede aplicarse la catalogación y sus consecuencias 
a los expulsados».

51 arts. 50.6 LCat, 27.3 LCat-Veg y 122.7 Lrio.
52 art. 75.5 LBaL.
53 art. 134.4, letra c) LVaL.
54 Ello no ha impedido al Tribunal Superior de Justicia de andalucía, en su sentencia de 19 de noviembre 

de 2009, citar indistintamente ambas líneas interpretativas para justificar el mismo resultado.
55 la Sección 9.ª de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 

comunidad de madrid rechaza que el art. 73.3 lBrl se limite a los supuestos de no integración o abandono 

02-NOGUEIRA.indd   82 16/5/12   17:20:12



El ámbito de aplicación del estatuto legal de los representantes locales no adscritos 83

en el supuesto de hecho de aquellos que no se integren a quienes habiendo entrado a 
formar parte de un grupo con posterioridad sean expulsados, con los argumentos de que 
«el legislador no distingue» y la analogía con dos preceptos que, en puridad, no hacen 
sino diferenciar entre abandono y expulsión en el caso de la norma estatal, y reiterar la 
terminología de la legislación básica, en el caso de la norma autonómica 56.

la segunda línea jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de madrid en-
tiende, por el contrario, que la expulsión es una de las modalidades del segundo supues-
to, del abandono del grupo político, cualquiera que sea la causa de éste, por decisión 
voluntaria del electo local o por causas ajenas a su voluntad 57. a dicha interpretación 

voluntarios al entender que «no es esto lo que el precepto dice, ni en su sentido literal ni en su contexto ni en 
una interpretación sistemática del mismo». Son dos, prosigue el Tribunal, «los supuestos determinantes de la 
adquisición de la condición de concejal no adscrito, los que “abandonen” su grupo de procedencia, expresión 
con la que el legislador parece referirse a aquellos que voluntariamente dejen dicho grupo y, en segundo lugar, 
aunque en primer lugar en el precepto analizado, los que “no se integren en el grupo político que constituya 
la formación electoral por la que fueron elegidos”, supuesto este en el que el legislador incluye, dado su tenor 
literal, todos los supuestos en los que el concejal, bien no llega a integrarse, bien ya no se encuentra integrado, 
en el grupo político constituido por la formación electoral por la que fue elegido, cualquiera que sea la causa, 
voluntaria o no, porque el legislador no distingue». 

concluye estableciendo que «[l]a nueva opción del legislador estatal es, pues, clara, en los supuestos de 
expulsión del concejal del grupo político constituido por la formación electoral por la que fue elegido, en la 
medida en que esta expulsión supone su no integración en dicho grupo, pasa a actuar en la corporación como 
concejal no adscrito, siendo ésta la situación que la ley le reconoce, sin que la ley le reconozca derecho alguno 
a constituir un nuevo grupo, pues la expulsión se encuentra recogida entre los supuestos excepcionados por la 
ley del derecho a constituir grupo político» (sentencias del Tribunal Superior de la comunidad de madrid de 
30 de noviembre de 2006, fJ 6.º; 12 de diciembre de 2006, fJ 6.º; 16 de enero de 2007, fJ 3.º; 18, 25 y 30 de 
enero de 2007, fJ 6.º; 1 y 22 de febrero de 2007, fJ 6.º; 6 y 29 de marzo de 2007, fJ 6.º; 15 de marzo de de 
2007, fJ 2.º; 10, 12 y 19 de abril de 2007, fJ 6.º; 3 de mayo de 2007, fJ 3.º; 8 de mayo de 2007, fJ 6.º; 17 y 
24 de mayo de 2007, fJ 6.º; 5 y 21 de junio de 2007, fJ 3.º; 2 de julio de 2007, fJ 6.º; 4 de julio de de 2007, 
fJ 2.º; 10 de julio de de 2007, fJ 2.º; 12 de julio de 2007, fJ 6.º; 25 y 29 de octubre de 2007, fJ 6.º; 7 y 29 de 
noviembre de 2007, fJ 6.º; 11 de diciembre de 2007, fJ 6.º; 12 de diciembre de 2007, fJ 2.º; 20 de diciembre 
de 2007, fJ 6.º; 28 de diciembre de 2007, fJ 2.º; 10 y 15 de enero de 2008, fJ 6.º; 7 y 19 de febrero de 2008, 
fJ 6.º; 8 de abril de 2008, fJ 2.º; 30 de abril de 2008, fJ 6.º, y 24 de octubre de 2008, fJ 5.º).

a esta línea interpretativa se suma el Tribunal Superior de Justicia del país Vasco en su sentencia de 30 de 
septiembre de 2010, que señala que la condición de no adscrito supone la privación de la facultad de «constituir 
un grupo político, derecho del que la ley expresamente exceptúa a los concejales que por cualquier causa ya no 
se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos» (fJ 3.º).

56 como argumentos para sostener esta interpretación afirma que «[d]e otra forma no tendría sentido la 
mención específica del “abandono” que se contiene en el segundo inciso del precepto comentado» y se apoya 
tanto en el último párrafo del apartado que «también se utiliza la expresión “abandono” como deje voluntario 
del grupo por contraposición con la expulsión» y en el tenor del art. 32 LMaD.

57 la Sección 8.ª de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de madrid, por su 
parte, considera que «en el ámbito de la cam, todo concejal que abandone, cualquiera que sea la causa (vo-
luntaria o involuntaria), el grupo político municipal que corresponda a la candidatura en la que resultó elegido 
“no podrá integrarse en ningún otro grupo político, actuando en la corporación como concejal no adscrito a 
grupo político”, y esta previsión normativa no contradice lo dispuesto en la ley de Bases de régimen local, 
art. 73.3, párrafo primero, conforme al cual, los concejales “que no se integren en el grupo político que cons-
tituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, tendrán la 
consideración de miembros no adscritos”, y el abandono al que se alude, entendemos —dado que el texto legal 
no distingue— abarca tanto el que se produce por decisión voluntaria del concejal o, como aquí acontece, por 
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puede oponerse que si el artículo no distingue es precisamente porque el significado de 
abandono, tanto desde el punto de vista lingüístico como en su empleo por la normativa 
parlamentaria y de régimen local, es específico y contrapuesto al de expulsión, como, 
por lo demás, reconoce el propio Tribunal en las sentencias procedentes de la Sección 9.ª 
de la misma Sala.

otro argumento jurisprudencial es que el mantenimiento forzoso en el grupo po-
lítico de un miembro expulsado vulnera el derecho fundamental al ejercicio del cargo 
representativo de los restantes integrantes del mismo 58. a este argumento cabe objetar 
que no se está cuestionando la facultad de expulsión del grupo sino sus efectos de no 
adscripción, resultando insuficiente la referencia al supuesto especial del último párrafo 
para, con carácter general, «concluir que la no pertenencia a un grupo político se puede 
producir por abandono voluntario o por expulsión». También cabe aducir la semejanza 
de las situaciones de expulsión y de abandono en tanto que ambas manifiestan «la di-
vergencia de criterios, la diferencia de planteamientos e, incluso, de propósitos» 59, que 

causas ajenas a su voluntad, como es la expulsión del partido dentro de cuyas listas concurrió —y resultó elegi-
do— [...], sin que, a nuestro juicio, ello suponga una interpretación extensiva del precepto, sino, simplemente, 
interpretación literal del mismo». 

En consecuencia, «acreditado el abandono —cualquiera que sea la causa, insistimos— del grupo político 
municipal [...], tendrán la consideración de concejales no adscritos y no podrán formar parte de ningún otro 
grupo político, ni, como pretenden los actores, constituir el grupo mixto, y esta situación especial y específica-
mente contemplada tanto en la ley 7/85, como en la ley autonómica, lleva consigo la pérdida de los derechos 
económicos vinculados a los grupos políticos municipales, reteniendo “los derechos que individualmente le 
correspondan como miembro de la corporación pero no los derivados con carácter exclusivo de su pertenencia 
a un grupo político”».

En la sentencia de 21 de noviembre de 2007, fJ 2.º, aporta la Sala un argumento adicional: «[e]l hecho 
de que en el art. 64.2 anteproyecto de la ley Básica del gobierno y administración local se hablara específi-
camente de “los que sean expulsados”, mención que no pasó al texto legal, no implica, a juicio de esta Sala y 
Sección, que los expulsados de la formación política con la que concurrieron a las elecciones —en lista cerrada, 
no puede olvidarse— no queden comprendidos en el art. 73.3, pues su no inclusión puede interpretarse como 
eliminación de una redundancia: abandono o no integración del grupo político que constituya la formación 
electoral por la que resultaron elegidos los concejales ha de comprender todos los supuestos, ya dependan —o 
no— de la voluntad del afectado, y esta interpretación es la que mejor se compadece con el régimen de listas 
cerradas vigente en nuestro sistema de partidos políticos». 

acoge esta interpretación el fundamento jurídico 2.º de las sentencias del Tribunal Superior de la comu-
nidad de madrid de 27 de septiembre, 11 de octubre, 2 de noviembre y 7 y 20 de diciembre de 2006; 10 y 17 
de enero; 28 de febrero; 7, 14 y 28 de marzo; 18 y 25 de abril; 4 y 23 de mayo; 6 de junio; 18 de julio; 12 de 
septiembre; 10 de octubre; 14, 21 y 28 de noviembre de 2007, y 9 de enero; 6 y 20 de febrero, y 24 de octubre 
de 2008.

58 «De lo dicho también cabe concluir que la no pertenencia a un grupo político se puede producir por 
abandono voluntario o por expulsión. [...] En definitiva, si los miembros de un grupo se unen por razón de la 
identidad de sus posiciones ideológicas, de actuación política o de intereses comunes y es el medio o cauce para 
que los representantes populares que forman las respectivas corporaciones participen en la actividad decisoria 
de éstas, es claro que imponer a un grupo político un miembro que ha sido expulsado y que por tanto ha de 
presumirse que no comparte las posiciones e intereses del mismo, no hace sino violentar el ejercicio del derecho 
fundamental previsto en el art. 23.2 cE de los miembros de ese grupo» (sentencia del Tribunal Superior de 
castilla y león de 17 de marzo de 2005, fJ 2.º).

59 «En base a tales consideraciones y teniéndose en cuenta que no son contrarios ni irreductibles los 
conceptos jurídicos de “diputados expulsados” o de “diputados que abandonan” una determinada formación 
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aunque así fuera no justifica por sí solo que esa fuera la intención del legislador o forme 
parte del contenido del precepto.

También se posicionan a favor de la expulsión como causa de no adscripción el 
consejo consultivo de andalucía 60 y el consejo Jurídico consultivo de la comunidad 
Valenciana 61, que en su dictamen 454/2008, de 23 de junio, no solamente afirma que la 
expulsión se encuentra comprendida en el abandono del grupo, sino que realiza la más 
extensiva interpretación del art. 73.3 lBrl al equiparar a los no adscritos tanto a los 
electos expulsados de su formación política 62 como a los que, sin estar afiliados a ésta, 
son formalmente apartados de la misma 63.

o grupo, pues tanto en uno como en otro caso se puede presumir y entrever la divergencia de criterios, la dife-
rencia de planteamientos e incluso de propósitos que pueden albergar los miembros que se encuentran en una 
u otra posición con respecto del grupo de origen, con la posibilidad razonable de que resulten de aplicación los 
mismos efectos jurídicos a las distintas situaciones creadas, la Sala entiende procedente dictar sentencia deses-
timatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto, declarando conforme a Derecho la redacción del 
precepto reglamentario de que se trata, por aplicación del art. 73.3 de la lBrl, y en asunción de otro lado, del 
sentido finalista que de la interpretación del precepto derivó el Sr. Secretario de la corporación local demanda-
da en su informe de 21 de diciembre de 2004, al exponer que “me inclino a entender que los expulsados pasan 
también a tener la consideración de no adscritos”, haciendo una interpretación finalista del art. 73.3 al incluirse 
a éstos en el párrafo último antes transcrito —último del indicado art. 73—, siendo los legítimos integrantes de 
los grupos políticos los que no abandonan ni son expulsados de su formación política» (sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de andalucía de 20 de octubre de 2008, fJ 5.º).

60 En su dictamen 593/2009, de 23 de septiembre, el consejo consultivo de andalucía se suma a los 
argumentos judiciales ya expuestos citando sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de la comunidad 
de madrid y de castilla y león.

61 «así, en primer lugar, es de señalar que el párrafo primero del art. 73.3 de la lBrl se refiere a los 
supuestos de “abandono”, y el “abandono” del grupo municipal por parte del concejal no es lo mismo que su 
“expulsión” (sea de la formación política o del grupo municipal, que después se verá). Ello unido a que el titular 
del derecho de participación política no es el partido (SSTc 5/1983, 119/1990) podría llevar a interpretar 
que el art. 73.3 de la ley 7/1985 no puede comprender los supuestos de expulsión como presupuestos deter-
minantes de la condición de concejal no adscrito. De mantener la precitada tesis, la “expulsión” del Sr. l. I., 
concejal del grupo x, por parte de la comissió Executiva nacional del partido x, el 3 de diciembre de 2007, 
no daría lugar a la condición de concejal no adscrito, debiendo permanecer el interesado en el precitado grupo 
municipal de origen.

III.  ahora bien, debe advertirse que el último párrafo del art. 73.3 de la lBrl regula no sólo el aban-
dono, sino también la “expulsión” de la correspondiente “formación política” de la mayoría de los concejales 
de un grupo político municipal, señalando que “serán los concejales que permanezcan en la citada formación 
política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos”. Este apartado permite considerar, 
por consiguiente, que los supuestos de expulsión son constitutivos de la condición de concejal “no adscrito”. 
por otro lado, debe tenerse en cuenta que el primer apartado del art. 73.3 de la ley 7/1985 se refiere a los 
concejales “que no se integren en el grupo político constituido por la formación electoral para la que fueron 
elegidos”, sin distinguir en su ámbito de aplicación entre la no integración voluntaria o por causa ajenas a dicha 
voluntad, lo que da cabida a ambos presupuestos [...]. En definitiva, este órgano consultivo estima, en línea con 
la doctrina mantenida por los precitados Tribunales Superiores de Justicia, que el art. 73.3 de la ley 7/1985, 
regulador del régimen jurídico de los concejales no adscritos, comprende, como presupuestos que determinan 
dicha condición, tanto los supuestos de abandono del grupo de procedencia como los de expulsión» (dictamen 
454/2008, de 23 de junio).

62 «Hay que advertir que el último apartado del art. 73.3 se refiere al supuesto de que la mayoría de 
los concejales de un grupo político abandonen la formación política que presentó la candidatura con la que 

(Véase nota 63 en página siguiente)

02-NOGUEIRA.indd   85 16/5/12   17:20:12



86 daniel Nogueira Martínez

63En conclusión, si bien la línea jurisprudencial es claramente favorable, por el mo-
mento, a considerar como causa sobrevenida de no adscripción la expulsión del grupo 
político, los argumentos ofrecidos como motivación de dicha interpretación resultan 
poco convincentes. Si la voluntad del legislador era la de incluir la expulsión como 
supuesto de no adscripción resulta difícilmente explicable que haya optado por un tér-
mino, el de abandono, cuyo significado y uso jurídico no se emplea en ninguno de los 
textos normativos analizados como género del que la expulsión sea una especie, sino, por 
el contrario, como sinónimo de baja voluntaria a la que se contrapone, al mismo nivel, la 
expulsión. Hasta que el legislador aclare formalmente la cuestión, las normas orgánicas 
locales y los órganos que han de aplicarlas deben preferir una interpretación que, toman-
do el argumento del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de madrid pero con 
diferente conclusión, no sea restrictiva del tenor del art. 73.3 lBrl, sino simplemente 
literal del mismo, en espera de que el Tribunal Supremo siente un criterio general, dado 
que el Tribunal constitucional ha rechazado explícitamente pronunciarse sobre el parti-
cular al considerarla «una cuestión ajena al derecho fundamental» 64.

concurrieron a las elecciones como determinante de que la minoría de concejales que permanezcan en dicha 
formación política sean los legítimos integrantes del grupo político, lo que resulta lógico para evitar que quienes 
siguen perteneciendo a un determinado partido político —formación política— se vean privados de integrar 
el grupo político municipal que es reflejo de la formación política en la corporación municipal. por el mismo 
motivo, los concejales que sean expulsados de la formación política por la que concurrieron a las elecciones 
—representasen o no la mayoría del grupo político municipal— quedan privados de seguir perteneciendo a 
dicho grupo político municipal, pues una interpretación contraria nos llevaría a la absurda situación de que, en 
el supuesto de que la expulsión afectara, no a la mayoría de los concejales de un grupo político municipal, sino 
a uno solo de ellos, o a una minoría de los integrantes del grupo, éstos podrían seguir integrados en el grupo, 
lo que no resulta razonable ni lógico. por ello, el art. 73.3, último apartado, debe interpretarse, a juicio de este 
órgano consultivo, en el sentido expuesto».

63 «[E]n el caso examinado nos encontramos con la circunstancia añadida de que el Sr. l. I. no es afiliado 
del partido político x, con la consecuencia de que no puede ser expulsado, en sentido estricto y formal, del 
partido político [...]. no obstante, la regulación legal debe necesariamente interpretarse atendiendo a la realidad 
política, ésta siempre mucho más compleja y plural, sin olvidar cuál es la finalidad perseguida por el legislador 
en cada caso. por ello, no debe perderse de vista, como se ha indicado anteriormente, que el Sr. l. I. concurrió 
voluntariamente en las elecciones de 2007 en la lista (listas cerradas y bloqueadas) presentada por la coalición 
x. [...] no consta que el Sr. l. I. representara, por tanto, en dicha candidatura a “grupo x”, ni que se presentara 
como “independiente”. así lo expresa él mismo en escrito no fechado que obra al expediente en el que mani-
fiesta que “se ha presentado bajo las siglas de dicha formación —de x.— y no como independiente”. además, 
el grupo municipal en el que se integró se denomina de “x”, sin mención alguna a “x”, todo lo cual evidencia 
que el citado concejal concurrió a las elecciones en representación de la formación política “x”.

De este modo, aun no existiendo en sentido estricto una expulsión del partido político, sí consta una vo-
luntad expresa de la formación política y de sus miembros de excluir al Sr. l. I. ante las “muestras de deslealtad 
hacia la formación política”. [...] ante dichos antecedentes, se considera que debe darse a la manifestación efec-
tuada por el partido x la misma eficacia jurídica que derivaría de la expulsión del Sr. l. I. en el caso hipotético 
de que fuera afiliado, ya que, en definitiva, la finalidad de la previsión contenida en el art. 73.3, último inciso, 
de la ley 7/1985 es evitar que, como se ha indicado, los concejales disidentes de una formación política sigan 
representando a ésta en contra de su voluntad».

64 «Debe advertirse en primer lugar que, como acertadamente señala el ministerio fiscal, no le correspon-
de a este Tribunal examinar la queja de los recurrentes por la que se aduce que el art. 73.3 lBrl (en la redacción 
dada por la ley 57/2003) se ha aplicado a un supuesto distinto del previsto en dicha norma (según alegan los 
recurrentes, lo dispuesto en este precepto legal resulta de aplicación al fenómeno del transfuguismo, supuesto 
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no poniendo en cuestión la capacidad de los grupos políticos en virtud de su auto-
nomía organizativa para expulsar a sus miembros 65 y reconociendo que los reglamentos 
parlamentarios examinados que contemplan la figura de los no adscritos consideran de 
manera clara la expulsión del grupo como una de las causas para ello, es dudoso que 
una equiparación entre renuncia voluntaria y expulsión constituya una opción legítima 
conforme a la doctrina constitucional vigente, por cuanto permite que una decisión aje-
na a la voluntad del electo y de muy difícil control en sede contencioso-administrativa 
afectara directa y negativamente al vínculo representativo establecido con los electores. 
además, resulta especialmente criticable la expresa inhibición del Tribunal constitucio-
nal, poco acorde con su posición suprema como intérprete de la constitución.

3.   La disolución y suspensión del grupo político

la disolución del grupo político tiene lugar ordinariamente, como se ha señalado 
con anterioridad, al tiempo de la constitución de una nueva corporación. Este hecho 
determina la apertura del plazo de presentación de los escritos en cuya virtud se consti-
tuirán los nuevos grupos. Sin embargo, cabe pensar en diferentes supuestos de extinción 
anticipada de un grupo, cuyo tratamiento a efectos de la posible no adscripción de sus 
integrantes se pasa a considerar a continuación.

En primer lugar, es posible que los integrantes del grupo político, por unanimidad, 
acuerden la disolución anticipada y voluntaria del mismo, puesto que de no alcanzar 
idéntica mayoría a la precisa para su constitución inicial, la decisión de uno o varios 
miembros habría de tratarse como renuncia voluntaria 66. por razones semejantes a las 
que justifican ésta debe admitirse la posibilidad de un acuerdo de disolución, tratándose 
de la pérdida voluntaria del derecho a seguir perteneciendo a un grupo que, en términos 
jurídicos, no perjudica a terceros. con este comportamiento indudablemente voluntario 
se vulneran los deberes de formar parte de un grupo como cauce organizativo local y, de 
manera prácticamente necesaria, de que dicho grupo se corresponda con el de la candi-
datura electoral. atendiendo a la literalidad y finalidad del art. 73.3 lBrl, debería la 
entidad local tomar conocimiento de la disolución del grupo político y simultáneamente 
del pase a la condición de no adscritos de sus integrantes.

En segundo lugar, en conexión con el umbral que determina la imposibilidad de 
constituir inicialmente un grupo propio, es posible que la normativa autonómica o lo-

este que, a su juicio, no concurriría en su caso, por lo que no cabría calificarles como concejales no adscritos), al 
ser ésta una cuestión ajena al derecho fundamental que los recurrentes consideran vulnerado (STc 169/2009, 
fJ 8.º)» (STc 20/2011, de 14 de marzo, fJ 4.º).

65 Esta facultad resulta más discutible en el caso del grupo mixto, considerando su naturaleza y probable 
diversidad ideológica de sus miembros, lo que ha llevado a algunos reglamentos parlamentarios, en concreto el 
castellano-manchego y el canario, a prohibirla de manera expresa.

66 lo confirma el Tribunal Superior de Justicia de Islas canarias, en su sentencia de 3 de octubre de 2006, 
cuando afirma que «ha de estimarse correcta la interpretación contenida en la sentencia de instancia al determi-
nar que era precisa la unanimidad de todos los miembros del grupo municipal para su disolución» (fJ 2.º).
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cal prevea también, a semejanza de algunos reglamentos parlamentarios, la disolución 
anticipada y forzosa de aquellos grupos políticos cuyo número de integrantes se reduzca 
por debajo de una determinada cifra o porcentaje. Dicha prescripción no debería ser 
de aplicación al grupo mixto, cuyas características lo hacen especialmente susceptible 
a composiciones diversas cuantitativa y cualitativamente. En estos casos, a tenor de la 
redacción del precepto y de su pretensión última de combatir el transfuguismo, no pare-
ce que la consecuencia jurídica de la no adscripción resulte adecuada ni proporcionada 
y que, por el contrario, los electos afectados por la disolución deberían tener derecho 
a integrarse en el grupo mixto, solución que ofrecen todos los reglamentos parlamen-
tarios que mencionan específicamente la disolución de grupos, o incluso a mantenerse 
como tales en aquellos casos en que se deba a casos de transfuguismo, como proponía 
en su apartado 3.30 el libro Blanco sobre la reforma del gobierno local, en su primer 
borrador fechado el 10 de enero de 2005 67.

En tercer lugar, debe considerarse asimismo la incidencia de las resoluciones judi-
ciales de suspensión y disolución de grupos políticos al amparo de lo establecido en la 
lopp, texto legal que, en puridad, se ocupa únicamente de la suspensión y disolución 
de partidos (art. 10) 68, habiendo extendido tales medidas los órganos judiciales que las 
acordaron a los grupos parlamentarios y políticos integrados por electos provenientes de 
candidaturas presentadas por tales partidos.

En lo que se refiere a la suspensión de grupos, pueden citarse los autos de 26 de 
agosto y 6 de septiembre de 2002 del Juzgado central de Instrucción núm. 5 de la au-
diencia nacional disponiendo la suspensión de las actividades grupales de los electos in-
tegrantes de las listas de Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna en el parlamento, 
Diputaciones forales, Juntas generales y ayuntamientos del país Vasco y navarra, re-
conociendo a estas instituciones la determinación de los medios y la forma de ejecución 
de dicha suspensión 69. En el ámbito local y sobre todo a partir de la reforma de 2003 
se han adoptado, a falta de normativa estatal o autonómica en la materia, soluciones 
diversas para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales de suspensión de actividades 
de grupos políticos, comportando en muchos casos una condición transitoria de no 
adscripción 70.

67 Dicho documento señalaba que «cuando un grupo político quedase por debajo del número mínimo 
de miembros requerido para su constitución o mantenimiento, tendrá derecho a subsistir plenamente como tal 
cuando el número de sus integrantes haya disminuido por razones de transfuguismo».

68 la lopp distingue entre disolución voluntaria por decisión de sus miembros (art. 10.1) y suspensión 
o disolución forzosa por resolución judicial (art. 10.2 y 3), correspondiendo la competencia al orden jurisdic-
cional penal en los supuestos tipificados como asociación ilícita (art. 10.4) y a la Sala Especial del Tribunal Su-
premo regulada en el art. 61 lopJ en los casos en que su organización, funcionamiento o actividades vulneren 
de forma grave y reiterada el principio democrático (art. 10.5).

69 SaNtaoLaLLa LóPez (2003) comenta los antecedentes, así como la negativa de la mesa, invocando el 
exceso de jurisdicción de las resoluciones y la falta de cobertura reglamentaria para la aplicación de la medida 
adoptada.

70 Tras tomar conocimiento del auto del Juzgado central de Instrucción núm. 5 de la audiencia nacio-
nal de 8 de febrero de 2008 decretando la suspensión de actividades de acción nacionalista Vasca, el pleno 
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con respecto a la disolución de grupos, cuando el procedimiento previsto en el 
art. 11 lopp concluye con sentencia declarativa de la ilegalidad y consiguiente disolu-
ción del partido político, ésta lleva aparejada los efectos previstos en el art. 12.1 lopp, 
cuya ejecución corresponde al propio órgano judicial sentenciador, entre los cuales no se 
menciona ni la disolución de los grupos parlamentarios o políticos vinculados ni la pér-
dida del mandato de los electos. no obstante, la Sala Especial del Tribunal Supremo re-
gulada en el art. 61 lopJ, en ejecución de la sentencia de 27 de marzo de 2003 71 y a ins-
tancia del ministerio fiscal y la abogacía del Estado, dictó el auto de 24 de abril de 2003 
ordenando que se procediera «a la disolución de los grupos parlamentarios provinciales, 
forales y municipales que figuren bajo la denominación de Batasuna». la corrección ju-
rídica de dicho auto ha sido puesta en entredicho desde diferentes instancias políticas 72 
y académicas 73 por razones semejantes a las invocadas con la suspensión, especial aunque 
no exclusivamente, dada la diferencia conceptual existente entre partidos y grupos y la 
consiguiente dificultad práctica de comunicar a éstos las medidas adoptadas respecto de 
los primeros así como la inexistencia de fundamento jurídico claro y terminante en la 
lopp o en otra norma legal para la extensión de los efectos de la disolución.

la indefinición inicial de los efectos en el ámbito local ha dado lugar a diferentes 
interpretaciones, que ha tratado de reconducir en pronunciamientos posteriores la Sala 
Especial del Tribunal Supremo, la cual, pese a reconocer los argumentos favorables a la 
diferenciación formal entre grupos y formaciones políticas, ha dado prioridad al soporte 
probatorio de conexión entre ellos, concluyendo la procedencia de la no adscripción de 
los electos locales afectados por la disolución de grupos políticos. Esta doctrina se ha 
trasladado al ámbito autonómico, estimando el Tribunal Superior de Justicia del país 
Vasco, mediante sentencias de 29 de marzo y 30 de septiembre de 2010, sendos recursos 
interpuestos por la administración general del Estado frente a los acuerdos plenarios de 
modificación de los reglamentos orgánicos de los ayuntamientos de arrasate-mondra-
gón y de Bergara aprobados definitivamente en 2008, que tenían en común la previsión 
de incorporación al grupo mixto de los concejales que se presentaron a las elecciones a 

del ayuntamiento de Irún, mediante acuerdo de 7 de julio de 2008, declaró la suspensión de la participación 
grupal de sus miembros en órganos del ayuntamiento y sus organismos autónomos, sin expresa declaración de 
no adscripción y con una salvedad: el mantenimiento de «la designación de representantes en órganos de go-
bierno o administración de otras entidades [...] y cualquier otro en que la representación responda a un reparto 
de cargos entre electos municipales, sin perjuicio de que en este reparto se hayan tenido en cuenta criterios de 
proporcionalidad política, cuya actuación se entiende por tanto representativa del pleno de la corporación y no 
estrictamente representativa del grupo municipal».

En el mismo caso, el pleno de los ayuntamientos de Zigoitia, alegría-Dulantzi, lasarte-oria y Errentería, 
mediante acuerdos de 5 de junio, de 3 de julio, de 10 de julio y de 16 de septiembre de 2008, respectivamente, 
decretaron el pase de los electos afectados a la condición de no adscritos.

71 El fallo de dicha sentencia declaró la ilegalidad de los partidos políticos demandados, Herri Batasuna, 
Euskal Herritarrok y Batasuna, así como su disolución, disponiendo los efectos legalmente previstos para tales 
casos.

72 un relato pormenorizado puede consultarse en VírgaLa Foruría (2008) y en los antecedentes de 
hecho de la STc 50/2008, de 14 de abril.

73 BiLBao uBiLLoS (2003) y MoraLeS arroYo (2004).
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través de formaciones políticas posteriormente suspendidas o disueltas mediante resolu-
ción judicial, con ocasión de la disolución judicial de acción nacionalista Vasca.

Tras avalar la disposición que establecía la restitución a la situación anterior en caso 
de alzamiento de la suspensión cautelar al entender que con ello no se defraudaba ni 
la decisión inicial ya ineficaz ni la normativa reguladora de los partidos políticos, el 
Tribunal se planteó como cuestión principal «si es legalmente posible que los concejales 
presentados por partidos, coaliciones o agrupaciones de electores ilegalizadas o suspen-
didas pueden tras estas resoluciones integrarse en el grupo mixto o deben quedar como 
representantes individuales, sin integración en grupo alguno». Tras repasar la normativa 
de aplicación al caso y la doctrina sobre el art. 23.2 de la constitución, concluye la 
Sala que el mantenimiento de la titularidad del cargo público no se opone al ejercicio 
de las funciones representativas como no adscrito en aplicación del art. 73.3 lBrl, 
en el que considera incluidos los casos de suspensión de actividades y disolución, sin 
que los ayuntamientos puedan «integrar, por impedirlo la ley, en el grupo mixto a los 
concejales que se presentaron a la elección mediante estructuras electorales ilegalizadas 
o suspendidas».

V.   LA iNCidENCiA dE LAs FoRMACioNEs PoLÍtiCAs  
EN EL VÍNCuLo ENtRE ELECtos Y GRuPos

considerando la progresiva dependencia de los grupos parlamentarios y políticos 
respecto de las formaciones políticas cabe preguntarse si la relación entre el electo y la 
formación política que presentó la candidatura en la que fue elegido puede dar lugar a la 
adquisición por aquél de la condición de no adscrito. conforme a la doctrina constitu-
cional, la renuncia o expulsión de la formación política no constituye causa de pérdida 
de la condición de electo 74 ni aun en el caso de que sus normas estatutarias contem-
plasen dicho efecto 75, lo que es bastante frecuente. Teniendo en cuenta que el derecho 

74 criterio reiterado por la Junta Electoral central (acuerdos de 25 de enero y 27 de febrero de 2002). Del 
tratamiento normativo de la renuncia al cargo se ocupa en detalle CaNo BueSo (1997).

75 El Tribunal constitucional, en su sentencia 298/2006, de 23 de octubre, admitió en contra del crite-
rio de la fiscalía la legitimación de un partido político, como «asociación que aspira a traducir una posición 
política en contenido de normas [...] directamente afectada por la circunstancia de que quienes desempeñen 
los cargos públicos representativos pertenezcan o no» al mismo para plantear si la negativa a cesar en su cargo 
de un concejal que había solicitado su baja voluntaria en el partido, en contra de la disposición estatutaria que 
vinculaba el cese a la baja, vulneraba el derecho de acceso a los cargos públicos de quien figura a continuación, 
como candidato, en la lista electoral presentada por dicho partido político. 

El hecho diferencial era que la desvinculación de la formación política había tenido lugar por decisión 
voluntaria del electo y no por expulsión, cuestionándose si a la primera situación se debía extender la tutela en 
la permanencia en el cargo que la jurisprudencia había dispensado a la segunda desde la sentencia 5/1983, de 4 
de febrero. El Tribunal recuerda que «una vez trabada la relación de representación, su ruptura no puede pro-
ducirse —al margen de los supuestos de fallecimiento, incapacidad o renuncia del elegido— sino por voluntad 
de los electores o por resolución de los poderes públicos competentes» afirmando a continuación que «no cabe 
reconocer eficacia vinculante a la disposición estatutaria invocada, pues lo contrario supondría la vulneración 
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a constituir los grupos corresponde a los electos y no a las formaciones políticas, tal 
renuncia o expulsión tampoco constituirá causa de no adscripción del electo salvo que se 
traduzcan en una baja voluntaria o forzosa, suponiendo en este último caso que se admi-
ta la expulsión como causa de no adscripción del grupo político al que se pertenezca 76. 
Y ello porque aunque el anteproyecto de ley Básica del gobierno y la administración 
local, en su versión de 5 de febrero de 2007, apostaba por convertir la expulsión de la 
formación política en causa de no adscripción 77, el art. 73.3 lBrl, salvo la mención 
contenida en su parte final, vincula todas ellas a los grupos.

El último párrafo del art. 73.3 lBrl se refiere directamente a las formaciones po-
líticas, declarando como «legítimos integrantes» del grupo a «los concejales que per-
manezcan en la [...] formación política» frente a una «mayoría de los concejales» que 
«abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a 
las elecciones o sean expulsados de la misma», habilitando a quien ejerza las funciones de 
secretaría de la entidad local para dirigirse «al representante legal de la formación política 
que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación 
de las circunstancias señaladas».

Se trata de una disposición singular, puesto que, como se señaló anteriormente, 
constituye el único párrafo del apartado que la lBrl no recogió de la proposición de 
ley orgánica para impulsar medidas legislativas contra el transfuguismo en las cor-
poraciones locales, sino que fue introducido ex novo, con la finalidad, recogida como 
motivación de la enmienda, de «que aquellos electos que abandonen o sean expulsados 
del grupo político que corresponda según la candidatura en la que resultó elegido ten-
gan necesariamente la consideración de representantes locales no adscritos y no puedan 
apropiarse, en virtud de mayorías coyunturales, de la denominación y prerrogativas del 

tanto del derecho de los ciudadanos representados (art. 23.1 cE) como del derecho de los representantes a no 
ser removidos de sus cargos si no es por causa legal acorde con el art. 23.2 cE; por lo que el aducido compro-
miso de renunciar al cargo ha de reputarse incompatible con la naturaleza que la constitución misma atribuye 
a los cargos públicos representativos» (fJ 8.º).

76 El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad Valenciana, en su sentencia de 10 de junio de 2009, 
ratifica la del órgano judicial de instancia declarando la no conformidad a Derecho del acuerdo plenario muni-
cipal que declaraba la no adscripción de un electo por razón de su abandono de la formación política, confir-
mando el juicio de inaplicabilidad al caso «del art. 73.3 de la lBrl, puesto que el supuesto de hecho de la nor-
ma se refiere al caso de abandono del grupo, no de la formación política con la que concurrió a las elecciones, así 
como al caso de abandono de la mayoría de concejales de un grupo, que tampoco se ha producido en este caso 
en que afecta a la mitad» y concluyendo que «aunque su representatividad como concejal (que es el cargo cuyo 
acceso, ejercicio, continuidad y permanencia viene protegido constitucionalmente) no ha quedado comprome-
tida o mermada por la actuación municipal, sí lo ha sido su pertenencia a un grupo, que aunque ya hemos visto 
que se trata de una cuestión de carácter organizativo y estructural de la corporación municipal, determina la 
participación e intervención en actuaciones a las que no tendría acceso como concejal no adscrito» (fJ 2.º).

77 En su art. 65.2 se regulaban los hechos causantes de no adscripción, manteniendo en lo fundamental 
los originarios («los representantes locales que no se integren en el grupo político que constituya la formación 
electoral por la que fueron elegidos») pero ampliando los sobrevenidos («los representantes locales que [...] 
abandonen su grupo de procedencia, y los que sean expulsados de la formación política que presentó la corres-
pondiente candidatura»). 
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grupo político legítimamente constituido» y posteriormente justificada por el represen-
tante del grupo parlamentario proponente para clarificar «las circunstancias que los ava-
tares políticos pueden producir cuando un grupo determinado de concejales abandona 
mayoritariamente el grupo por el que fueron elegidos; proponemos en este caso que los 
que mantengan el grupo político original sean los que verdaderamente siguen pertene-
ciendo al grupo municipal por el que fueron elegidos» 78.

Son, sin embargo, explicaciones poco clarificadoras del sentido de la norma, que 
parecen confundir formación y grupo, en el primer caso al referir a ésta el abandono o 
expulsión y en el segundo al utilizar indistintamente el término grupo para designar pro-
piamente a éstos y a las formaciones políticas. Tampoco la jurisprudencia examinada 79, 
que cita profusamente este párrafo como argumento para considerar como causa de no 
adscripción la expulsión forzosa del grupo político, pese a referir la expulsión a la for-
mación y situarse a varios párrafos de distancia del que establece dichas causas, aclara su 
significado. lo único que no parece ofrecer dudas, a tenor de las referencias a concejales 
y grupos políticos municipales, es su aplicación limitada al ámbito municipal, sin que 
tampoco se entiendan las razones de la restricción territorial de esta norma.

Solamente la lVal, en su art. 134.4, letra d), aventura una interpretación de esta 
regulación estatal convirtiendo el abandono o expulsión de la formación política en 
causa de no adscripción 80. aunque en la incompleta regulación y defectuosa redacción 
del párrafo pudiera caber, este desarrollo normativo, sin duda el más favorable para el 
mantenimiento de la disciplina interna por parte de las formaciones políticas, no parece 
una correcta interpretación. los dos supuestos de no adscripción se establecen en el 
apartado primero del párrafo, por lo que no parece lógico que se recoja otro cinco párra-
fos más adelante, después de una previsión dirigida al conjunto de los grupos políticos 
y sin mencionar en ningún momento la figura de la no adscripción sino la de integrante 
legítimo de un grupo, además de plantear dudas semejantes a las expresadas por el Tribu-
nal constitucional en la sentencia 5/1983, de 4 de febrero, sobre la conformidad entre el 
ejercicio del cargo público en condiciones de igualdad constitucionalmente garantizado 

78 Enmienda 202, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (congreso de los Diputados) 
de 10 de septiembre de 2003, recogiéndose la posterior explicación en el Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados, de 30 de septiembre de 2003.

79 Según el Tribunal Superior de cantabria, en su sentencia de 5 de abril de 2006, «el art. 73.3, tantas ve-
ces invocado, hace referencia expresa tanto a los concejales que abandonan su grupo político como a los expul-
sados del mismo, parangonando la situación de abandono con la de expulsión de su formación política a efectos 
de considerar a ambas categorías como concejales no adscritos, pues la situación fáctica de ambos es la misma: 
han dejado de formar parte de la formación política por la que concurrieron a las elecciones municipales, por lo 
que procede la confirmación de la sentencia de instancia en lo que a dicho extremo se refiere» (fJ 5.º).

80 «pasarán a tener la condición de concejales no adscritos aquellos miembros de la corporación en los 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias: [...] d) Haber abandonado o haber sido expulsados de la 
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones. Esta circunstancia será 
comunicada por el representante general de la formación política, coalición o agrupación de electores corres-
pondiente al secretario municipal, quien lo pondrá en conocimiento del pleno de la corporación, para que de 
oficio se proceda en consecuencia».

02-NOGUEIRA.indd   92 16/5/12   17:20:12



El ámbito de aplicación del estatuto legal de los representantes locales no adscritos 93

y la desigualdad entre afiliados e independientes en tanto que se establecería un supuesto 
específico de no adscripción para los primeros.

una interpretación alternativa la encontramos en la línea apuntada por el Pacto 
Antitransfuguismo al señalar a las formaciones políticas y, más concretamente, a su re-
presentación legal, y no a las portavocías de los grupos políticos, como las competentes 
para determinar a quiénes de sus miembros se debe reputar tránsfugas, aun cuando sea 
a la mayoría de éstos, dando, en consecuencia, prioridad sobre la voluntad mayoritaria 
de integrantes del grupo a la de la formación que se abandona o de la que se expulsa. 
En estos casos, cuando el conflicto a nivel de formación política, esto es, el abandono 
o expulsión de titulares de cargos electos, se traslade al ámbito del grupo y tales electos 
cuenten con mayoría suficiente para controlarlo y, con él, de su «denominación y pre-
rrogativas», como se señalaba en la motivación de la enmienda, la lBrl pretende que 
tal conflicto se resuelva a favor de quienes declara legítimos integrantes del grupo por su 
mantenimiento en la estructura asociativa y ortodoxia partidarias.

la cuestión será entonces determinar el contenido de la posición jurídica en el grupo 
de dichos legítimos integrantes. puede suponerse que en tales casos comunicarán éstos al 
ayuntamiento la producción del supuesto de hecho que se constatará, en caso necesario, 
mediante las consultas que habilita para efectuar el precepto. Si los integrantes ilegítimos 
no han optado ya por renunciar voluntariamente a pertenecer al grupo y convertirse en 
no adscritos, la constatación de las anteriores circunstancias debe conducir a la protec-
ción de la minoría fiel a la formación declarando a los integrantes ilegítimos en situación 
de no adscripción, si se considera la expulsión como causa para ello o, en otro caso, a su 
exclusión del grupo de procedencia e incorporación al grupo mixto si no pueden cons-
tituir uno específico. Se aprecian así las diferencias entre una causa de no adscripción 
individual, como la prevista en la lVal, que se puede aplicar indiscriminadamente a 
uno o varios electos sin necesidad de que representen la mayoría grupal, y una garantía 
de la minoría en atención al hecho de su alineación con la formación que presentó su 
candidatura cuando los mecanismos ordinarios, como la expulsión del grupo, devienen 
inoperativos por razón de mayorías. En cualquier caso, se trata de un instrumento un 
tanto confuso e imperfecto, que no contempla el supuesto de que los concejales hete-
rodoxos sean todos y, por tanto, ni existan legítimos integrantes en el grupo ni aquéllos 
decidan abandonarlo.

mientras que los efectos de la suspensión o disolución judicial de los partidos ya se 
han comentado al extraer de ellos la jurisprudencia su extensión a los grupos parlamen-
tarios y políticos, la disolución voluntaria de la formación política no tiene incidencia ni 
en los grupos ni en la condición de los electos salvo en el caso especial de la disolución 
parcial de coaliciones electorales 81, previsto en el párrafo cuarto del art. 73.3 lBrl, que 

81 De manera aproximativa las coaliciones electorales pueden caracterizarse como formaciones políticas 
de carácter temporal constituidas por partidos o federaciones con la finalidad de presentar candidaturas en un 
proceso electoral concreto y beneficiarse de los efectos del sistema electoral. Dada su naturaleza, no están sujetas 
a inscripción en el registro de partidos políticos, debiendo comunicarse su constitución a la Junta Electoral 
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establece que «[e]sta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presen-
tadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren 
decida abandonarla» 82.

El supuesto de hecho parte del formal abandono de la coalición electoral de alguno de 
los partidos que la integraron y presentaron candidatura única, que se traduce en que de-
jan de pertenecer al grupo correspondiente a dicha coalición los electos vinculados a dicho 
partido a través de lo dispuesto en el art. 46.7 lorEg 83 o, en su defecto, de su afiliación 
partidaria. aunque el precepto no deja claro si la consecuencia jurídica se circunscribe a 
excluir a tales electos de los efectos de la no adscripción o se extiende a su consideración 
misma como no adscritos 84, dichos representantes locales, conforme a la mencionada 
excepción, no pueden verse perjudicados por el régimen de los no adscritos, lo que puede 
traducirse en el reconocimiento de su integración automática en el grupo mixto, según la 
doctrina jurisprudencial anterior a 2003, o bien si así lo dispone la normativa autonómica 
o local atendiendo a que proceden de una formación política independiente que ha con-
currido a las elecciones locales en coalición, en el derecho a conformar un grupo propio 
si reúnen los requisitos establecidos para ello, lo que puede tener como consecuencia la 
multiplicación sobrevenida de los grupos existentes en la entidad local 85. En buena lógica 

competente atendiendo al tipo de elección y, en caso de obtener representación institucional, suelen mantener 
una estructura de coordinación durante el mandato.

82 El acuerdo de la mesa de las cortes Valencianas de 18 de diciembre de 2008 sobre las diputadas y los 
diputados no adscritos dispensa en su pronunciamiento quinto un trato singular a las coaliciones electorales, 
previendo una categoría de miembros no adscritos con capacidad en el marco de dicha condición para agruparse 
y gozar de ciertos derechos no reconocidos a los restantes no adscritos, en los siguientes términos: «Quinto. En 
el caso específico de coaliciones electorales, si todos los diputados y diputadas pertenecientes a una misma for-
mación política dejasen de pertenecer, por cualquier causa, a su grupo parlamentario podrán solicitar a la mesa 
de les corts la formación de una agrupación de diputados no adscritos, previa certificación de su pertenencia 
a la citada formación política. En este caso, podrán nombrar un representante ante la mesa de les corts que, a 
su vez, formará parte con voz y voto de la Diputación permanente, así como un representante en cada una de 
las comisiones a las que queden adscritos que ejercerá como portavoz de la agrupación.

la agrupación de diputados no adscritos podrá presentar a través de sus diputados o diputadas no adscritos 
interpelaciones al consell, así como las mociones subsiguientes presentadas por la propia agrupación. los tiem-
pos de intervención en los debates de pleno y comisión de la representación de la agrupación será en proporción 
a su importancia numérica. la mesa, en la forma en que determina el reglamento, pondrá a disposición de la 
agrupación de diputados no adscritos los espacios físicos y los medios materiales para el correcto cumplimiento 
de las funciones de los diputados no adscritos que la integren».

83 «Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condición de independiente o, en caso de 
coaliciones o federaciones, la denominación del partido al que cada uno pertenezca».

84 corrigiendo el criterio de borradores anteriores que mantenían la salvedad de las coaliciones electorales 
directamente vinculada a la restricción de derechos económicos y políticos, el anteproyecto de ley Básica del 
gobierno y la administración local, en su versión de 5 de febrero de 2007, la situaba en el art. 65.2, a conti-
nuación de los hechos causantes de no adscripción, aclarando que la excepción se refería a la condición misma 
de no adscritos. la misma interpretación parece extraerse del art. 50.6 lcaT.

85 El Tribunal Superior de Justicia de Islas canarias, que en su sentencia de 3 de octubre de 2006 analiza 
con detalle un supuesto comprendido en esta excepción legal, reconoce que «supone serios problemas de orga-
nización y problemas económicos para el ayuntamiento, que podía verse obligado a sufragar los gastos de tres 
grupos municipales en vez de los dos existentes, o uno solo (que es como quedaba la situación con el acuerdo 
adoptado), así como que podía afectar seriamente a todos los otros grupos municipales y especialmente al 
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el grupo subsistente debería, para evitar equívocos, adecuar su denominación a la de los 
partidos que permanezcan vinculados al mismo 86.

más dudosos son los casos de disolución parcial en los que únicamente algunos de 
los electos vinculados al partido que se separa deciden abandonar el grupo correspon-
diente a la coalición electoral y los de disolución total de coaliciones electorales que dan 
lugar a la disolución anticipada y voluntaria del grupo vinculado a las mismas. En tales 
supuestos no parece aplicable la excepción anterior, debiendo tratarse conforme a lo an-
teriormente expuesto en relación con la renuncia voluntaria a pertenecer al grupo y con 
los que se disuelven por decisión de sus integrantes 87. considerando la posible diversi-
dad ideológica y de directrices partidarias en los grupos correspondientes a coaliciones 
electorales, este supuesto podría solaparse con el examinado anteriormente, en cuyo caso 
habría de acreditarse a través de las consultas legalmente previstas si se trata efectivamen-
te de un caso de ruptura de la coalición, al que se refiere este párrafo, o de ruptura con 
la coalición de determinados electos, en cuyo caso habría de estarse a lo señalado en el 
párrafo final del art. 73.3 lBrl 88.

miembro del grupo mixto si se incluían en el mismo los concejales del partido de los Verdes o varios concejales, 
pero ello no era un problema irresoluble y de hecho generaba buena parte de los mismos problemas que ha 
debido afrontar el ayuntamiento con la nueva configuración de los grupos derivada del acuerdo aquí recurrido, 
puesto que el acuerdo en definitiva vino a incluir en el grupo mixto a todos los concejales del grupo municipal 
Ipo-los Verdes» (fJ 2.º).

86 así lo entiende también la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas canarias de 3 de 
octubre de 2006, fJ 2.º

87 como señala la sentencia de 3 de octubre de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Islas canarias, 
«[l]os concejales que abandonaron el grupo político que constituyó la formación electoral por la que fueron 
elegidos, debían quedar como concejales no adscritos, incluyéndose en el grupo mixto o, si el pleno así lo 
consideraba, al tener el número mínimo de tres y serle específicamente de aplicación la excepción que el apar-
tado 3 prevé, en el párrafo 4.º, para los supuestos en que un partido político abandone una coalición electoral, 
previa acreditación de que era el partido político en pleno el que abandonaba la coalición electoral (no sólo los 
concejales individuales), podía dar lugar a la constitución de un nuevo grupo político municipal, con derechos 
económicos y políticos que podían superar los que tenían en el anterior grupo político municipal» (fJ 2.º).

88 El Tribunal Superior de Justicia de Islas canarias, en la mencionada sentencia de 3 de octubre de 2006, 
niega la posibilidad de que los electos vinculados al partido que abandona la coalición puedan disolver por sí 
mismos, aun siendo mayoría, el grupo correspondiente a ésta, afirmando que «los tres concejales del grupo po-
lítico municipal Ipo-los Verdes, pertenecientes al partido los Verdes (o que firmaron a favor de la disolución 
del grupo municipal) y que concurrieron a las elecciones dentro de la agrupación electoral formada por los dos 
partidos indicados, no tenían facultades para acordar la disolución por sí solos del grupo político municipal; 
así se deriva del hecho de que, en el apartado final del precepto antes citado, se señala que, aun abandonando 
el grupo político municipal la mayoría de los concejales, los que queden, que lógicamente podrán ser minoría 
respecto a los anteriores, serán los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos; el ayun-
tamiento debió haber partido de este dato para adoptar su decisión sobre el escrito de disolución del grupo 
político presentado, negando legitimidad a quienes pretendían abandonar el grupo político para representar a 
dicho grupo» (fJ 2.º).

más adelante establece que «el último párrafo del apartado 3.º del art. 73 más parece dirigido a regular 
supuestos aislados en relación con partidos políticos y transfuguismo, que este caso concreto en el que, al pare-
cer, había una divergencia entre los partidos políticos que formaron la coalición electoral, la formación política 
que presentaba las candidaturas, que dio lugar a que los concejales tuvieran que optar entre seguir en el grupo 
municipal o no» (fJ 2.º).
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Las competencias municipales. Las competencias impropias 
y los servicios duplicados en la ciudad de Madrid
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RESUMEN

Desde la década de los noventa se debate sobre las competencias municipales, desde 
una perspectiva política, jurídica e institucional. Sin embargo, transcurridos más de veinte 
años desde el inicio de este debate, aún no hay consenso sobre las cuestiones fundamentales 
que deben perfilar el sistema de atribución de competencias a los municipios, lo que ha 
impedido hasta ahora la sustitución de la Ley de Régimen Local de 1985 por un texto más 
adecuado al desarrollo actual del Estado autonómico. Este artículo analiza el estado actual 
de esta problemática, comenzando por exponer la regulación básica de las competencias 
municipales, la jurisprudencia más relevante en la materia, así como los hitos político-
institucionales tendentes a la clarificación del sistema. Posteriormente, se propone una 
clasificación de las competencias municipales que nos adentra en el controvertido y actual 
debate acerca de las competencias impropias y las duplicidades de servicios entre Adminis-
traciones Públicas. Finalmente, se realiza un análisis sectorial por materias, de acuerdo 
con los criterios generales fijados anteriormente, en el que se profundiza en el estudio de los 
siguientes ámbitos materiales: seguridad ciudadana, vivienda, servicios sociales, juventud, 
cooperación al desarrollo, empleo, salud pública, educación, cultura, desarrollo económico 
y turismo. En dichos ámbitos se precisa si la competencia ejercida por el Ayuntamiento de 
Madrid debe calificarse como propia o impropia, especificando, dentro de esos ámbitos 
sectoriales, los servicios que están duplicados con la Comunidad Autónoma de Madrid.

Palabras clave: competencias municipales; competencias propias; competencias 
impropias; competencias delegadas; competencias complementarias; competencias 
concurrentes; competencias duplicadas.

ABSTRACT

From the 1990s discussions have taken place regarding local authorities responsibilities, 
all from a political, legal and institutional perspective. Two decades have however passed 
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by since this debate first started without having reached a consensus on the key issues which 
have to shape the system allocating responsibilities to municipalities. This has prevented the 
replacement of the 1985 Local Government Act with another text more in accordance with 
the current development of the Autonomic State. This article analyses the current situation 
of this issue. It starts by setting out the basic regulation on local authorities responsibilities, 
the most relevant jurisprudence on the subject as well as political and institutional mile-
stones designed to clarify the system. It continues with a classification of local authorities re-
sponsibilities which leads us into the controversial and ongoing debate regarding «improper 
activities powers» and the duplication of services between different Public Administrations. 
It ends with a sectoral analysis by issues, following the general criteria pre viously established, 
and in which a thorough study of the following subject matters is done: public security, 
housing, social services, youth, development co-operation, employment, public health, edu-
cation, culture, economic development and tourism. In all these areas it is specified whether 
the responsibility exercised by the Madrid City Council should be qualified as «proper activ-
ity» or «improper activity», stating —whithin those subject matters— those services which 
have been duplicated with the Autonomous Community of Madrid.

Keywords: local powers; own powers; improper activities; dele gated  powers; com-
plementary powers; concurrent powers; duplicated powers.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES: 1. Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Antecedentes políticos. 3. Jurisprudencia: 3.1. STC 
32/1981, de 28 de julio: la garantía institucional de la autonomía local. 3.2. STC 214/1989, de 21 de 
diciembre: la concreción de las competencias locales mediante la legislación sectorial estatal o autonómica. 
3.3. STC 31/2010, de 28 de junio: competencias locales fijadas en los estatutos de autonomía. 3.4. STS de 
21 de mayo de 1997: cláusula general de habilitación competencial y principio de subsidiariedad. 3.5. STS 
de 26 de julio de 2006: clasificación de las competencias de las entidades locales. 3.6. STS de 30 de enero de 
2008: actividades complementarias y principio de subsidiariedad.—III. CLASIFICACIÓN DE LAS COM-
PETENCIAS MUNICIPALES.—IV. LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS Y DUPLICADAS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID: 1. Seguridad ciudadana. 2. Vivienda. 3. Servicios sociales. 4. Juven-
tud. 5. Cooperación al desarrollo. 6. Empleo. 7. Salud pública. 8. Educación. 9. Cultura. 10. Desarrollo 
económico. 11. Turismo.

I.  INTRODUCCIÓN

Desde la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local (en adelante, LBRL) y durante toda la década de los noventa, la identi-
ficación de las competencias propias de las entidades locales, y más en concreto de los 
municipios, ha sido una cuestión sujeta a controversia jurídica y doctrinal.

En síntesis, podemos encontrar dos razones que explican por qué el marco compe-
tencial local sigue siendo una materia, aún hoy, sujeta a debate y discusión.

En primer lugar, el hecho de que el Derecho positivo español favorezca la concurren-
cia de competencias, es decir, que sobre una misma materia puedan ejercer diferentes 
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potestades o atribuciones (normativas, de planificación, de gestión de servicios, de con-
trol) distintas Administraciones. Esto no es algo propio y exclusivo del ordenamiento 
español, sino que se produce en prácticamente todos los sistemas jurídicos de los Estados 
compuestos o de estructura territorial plural.

Y, en segundo lugar, y quizás como cuestión más relevante, el hecho de que el legis-
lador estatal, en la LBRL, determine las competencias municipales mediante una técnica 
normativa compleja y poco clarificadora.

De hecho, a día de hoy sigue siendo una labor complicada identificar con exactitud cuá-
les son las competencias propias de los municipios y cuáles otras se pueden calificar como 
impropias, entre otras razones porque no existe un listado único de competencias, sino que 
es preciso el examen de toda la legislación sectorial, tanto estatal como autonómica.

Así, junto al reconocimiento expreso de una cláusula general o universal de compe-
tencias respecto de cualquier asunto de interés local (art. 25.1 de la LBRL), el legislador 
estatal básico enumera una serie de materias en las que el legislador sectorial debe atri-
buir competencias a los municipios e incorpora un listado de servicios obligatorios (unos 
mínimos y otros en función del número de habitantes del municipio: art. 26.1 LBRL). 
A ello hay que añadir una serie de competencias o actividades que pueden asumir los 
municipios con carácter complementario de las competencias autonómicas o estatales 
(art. 28 LBRL), y, por último, la propia ley básica reconoce expresamente que las enti-
dades locales pueden prestar otros servicios en virtud del ejercicio de la iniciativa pública 
local en la actividad económica (art. 86.1 LBRL).

Este esquema de atribución de competencias, unido a los principios de autonomía 
local y de subsidiariedad, propició el desempeño por los municipios de cualquier com-
petencia, función o servicio que beneficiara a la comunidad local, amparado bien en la 
cláusula universal de competencias bien en las actividades complementarias, y no en una 
específica delimitación de la competencia municipal en cada materia.

En todo caso, parece que, para dar una solución definitiva y práctica a este proble-
ma, sería necesario disponer de una nueva Ley básica del Gobierno local que identificase 
de manera clara y precisa aquellas competencias que, como mínimo, deben entenderse 
como propias y exclusivas de los municipios y que formarían parte del núcleo esencial 
y básico de la autonomía local. Obviamente, esta modificación legislativa debería venir 
acompañada de la consecuente revisión del actual sistema financiero local, cuyo princi-
pal objetivo debería ser cubrir de forma suficiente las competencias atribuidas por ley 1. 
En efecto, definir competencias supone concretar la función a realizar en el ámbito ma-
terial de que se trate y su forma de financiación.

1 El art. 142 de la Constitución Española de 1978 dispone que «las Haciendas Locales deberán disponer 
de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respecti-
vas...». En el mismo sentido, el art. 9.2 de la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de 
octubre de 1985, establece que «los recursos financieros de las entidades locales deben ser proporcionales a las 
competencias previstas por la Constitución o por la Ley».
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Sin embargo, el debate sobre la delimitación y el alcance de las competencias locales 
no se ha circunscrito a la forma en que dichas competencias han quedado concretadas en 
la normativa básica estatal, sino que el mismo ha evolucionado dependiendo de dónde 
se haya puesto el foco de atención sobre los asuntos locales y del momento en que las 
prioridades locales se han incorporado, a lo largo de estos años, a la agenda política de 
los gobiernos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, ya a principios de la pasada década se planteó un nuevo debate sobre 
las competencias locales de naturaleza más política o institucional como fue el llamado 
«Pacto local» o «segunda descentralización».

En síntesis, se trataba de reforzar el papel institucional de los gobiernos locales me-
diante su participación en la gestión de algunos de los servicios del «Estado del Bien-
estar» (sanidad, educación, servicios sociales, vivienda). Además, ese proceso facilitaba 
el acercamiento al ciudadano de la prestación de determinados servicios esenciales que 
podrían ser gestionados por la Administración más próxima.

No obstante, a día de hoy este proceso se encuentra encallado ya que, desde el 
momento en que se aprobaron las primeras leyes del Pacto Local, no se han producido 
transferencias o delegaciones relevantes de competencias autonómicas a los gobiernos 
locales, salvo en algún caso puntual, como en Castilla y León, donde a partir de una ley 
del año 2009 se inició un proceso descentralizador 2.

Por último, asistimos hoy a un nuevo debate sobre las competencias locales vinculado 
a la efectiva aplicación del principio de eficiencia administrativa y a la racionalización del 
gasto público, cuyo planteamiento tiene una directa relación con la falta de un sistema fi-
nanciero ajustado a las responsabilidades hoy asumidas por las entidades locales, circuns-
tancia que se hace aún más patente en la actual situación de ciclo económico recesivo 3.

Esta línea discursiva tiene como objetivo delimitar cuáles son las competencias pro-
pias que ejercen los gobiernos locales y cuáles deben ser consideradas como «impropias». 
Estas últimas son asumidas por los gobiernos locales para garantizar un adecuado nivel 
de prestación de servicios básicos a la ciudadanía, pero carecen de reconocimiento legal 
expreso en la normativa estatal o autonómica y se prestan con cargo al presupuesto local 
sin un apoyo financiero adecuado por parte de las haciendas estatal o autonómica.

Adicionalmente, pero dentro de este debate, se encontraría el análisis de las duplici-
dades y solapamientos competenciales entre los gobiernos locales y el resto de Adminis-

2 Se trata de la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la Comunidad y las 
entidades locales, que transfiere potestades de ejecución sobre las siguientes materias: juventud, educación, 
servicios sociales, deportes y medio ambiente.

3 En septiembre de 2011 se presentó el Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones 
públicas vascas elaborado por Deloitte a petición del Gobierno vasco, que cifra en 403 millones de euros el coste 
de las duplicidades detectadas en los servicios analizados. El Instituto de Economía de Barcelona ha publicado 
también diversos informes relativos al gasto no obligatorio realizado por los ayuntamientos españoles. En el 
año 2010 dicho Instituto, bajo la dirección de Maite Vilalta, elaboró el estudio titulado El gasto no obligatorio 
realizado por el Ayuntamiento de Madrid y su financiación. Ejercicios 2007-2010.
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traciones públicas, cuyo objetivo fundamental es determinar con claridad la Administra-
ción responsable para la gestión de cada servicio calificado como duplicado atendiendo, 
prioritariamente, a criterios de eficiencia y de economía de escala. Evidentemente esto 
debe afectar especialmente a los llamados «servicios impropios» de los gobiernos locales 
de forma que, mediante un acuerdo entre las distintas Administraciones implicadas, se 
logre una solución eficaz tanto desde el punto de vista de un adecuado reparto de com-
petencias y responsabilidades como de la racionalidad presupuestaria.

Disponer de una información clara y concisa sobre las competencias que pueden 
calificarse como impropias y la identificación de posibles duplicidades en la prestación 
de determinados servicios, es un paso previo e imprescindible para concretar de forma 
definitiva la Administración responsable para la prestación de cada servicio y los meca-
nismos de financiación más adecuados en cada caso (cesión de tributos autonómicos, 
participación local en los recursos de la hacienda regional, subvenciones). Con ello se 
habría dado un importante paso para solucionar algunos de los principales problemas 
de carácter jurídico y financiero que han sido puestos de manifiesto en los diferentes 
debates planteados.

Esa labor previa de clasificación de las competencias locales como propias o impro-
pias y de identificación de posibles duplicidades en la prestación de determinados servi-
cios, especialmente referidas al caso de la ciudad de Madrid, es el objeto central de este 
estudio, lo que permite obtener, además, una panorámica global sobre la interpretación 
jurisprudencial y doctrinal más relevante en esta materia, así como su actual repercusión 
en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.

II.   LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

1.   Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

Para el análisis del sistema competencial municipal que instaura la LBRL es preciso 
referirse, básicamente, a los arts. 2, 7, 25, 26, 27 y 28 de dicho texto.

Los arts. 2 y 7 se ubican en el título I de la ley, que recoge las disposiciones generales. 
Así, el art. 2 vincula la autonomía garantizada por la Constitución a los entes locales 
con la necesidad de que la legislación sectorial asegure a los municipios, provincias e 
islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten a sus intereses, atribuyéndoles 
competencias. Es decir, se trata de un mandato al legislador sectorial, una directriz para 
hacer realidad los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión 
administrativa a los ciudadanos. Por su parte, el art. 7 clasifica las competencias locales 
en dos categorías: a) competencias propias, que sólo podrán ser determinadas por ley 4, y 

4 En el mismo sentido, el art. 4 de la Carta Europea de Autonomía Local establece que «las competencias 
básicas de las entidades locales vienen fijadas por la Constitución o por la Ley».
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se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, y b) competencias 
delegadas o atribuidas, que deben ejercerse en los términos que prevea la delegación.

Los arts. 25 y ss. se ubican en el título específico dedicado al municipio, dentro de 
un capítulo de «competencias». Su primer apartado habilita de forma general al muni-
cipio para promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos con-
tribuyan a satisfacer a la comunidad vecinal, en el ámbito de sus competencias. Es decir, 
se trata de una previsión que habilita al municipio para actuar en cualquier ámbito de 
interés municipal, pero no es un título atributivo de competencias per se 5. El apartado 2 
concreta, conforme al criterio del interés local, una serie de materias en las que la legis-
lación estatal y autonómica habrá necesariamente de prever alguna competencia muni-
cipal. Sin embargo en esta enumeración se entremezclan bloques completos de materias 
(turismo, patrimonio histórico-artístico) con funciones específicas en un determinado 
ámbito material (ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, ordenación del 
tráfico), e incluso hay coincidencia entre muchas de las materias enunciadas y los servi-
cios obligatorios que se prevén en el art. 26 (suministro de agua, transporte público de 
viajeros, protección del medio ambiente, instalaciones deportivas, etc.).

Tal como se ha avanzado, el art. 26 enumera una serie de servicios municipales de 
prestación obligatoria, que varían en función del número de habitantes del municipio. 
Éste es en realidad el único artículo de la LBRL que atribuye directamente competencias 
a los municipios, sin necesidad de que intervenga el legislador sectorial para concretar 
el ámbito competencial municipal. Si bien en la práctica la amplitud en la prestación de 
dichos servicios sí suele concretarse en la legislación reguladora de la materia.

El art. 27 se refiere a las competencias delegadas, y finalmente el 28 a las «actividades 
complementarias» de las propias de otras Administraciones públicas, que se permiten en 
todo caso, si bien se concretan una serie de materias en las que el legislador considera 
que se proyectan específicamente: educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, 
sanidad y protección del medio ambiente. Como puede comprobarse, aquí también hay 
cierto solapamiento entre las materias enunciadas y las enumeradas en los arts. 25.2 y 
26, con lo que puede afirmarse que la única materia «nueva» sobre la que no se pronun-
cia ningún artículo precedente es la promoción de la mujer.

Como elemento de cierre del sistema, procede recordar lo dispuesto por la disposi-
ción transitoria segunda de la LBRL, que como regla transitoria en tanto se dicte la le-
gislación sectorial de cada materia prevé, por un lado, que los municipios, las provincias 
y las islas conservarán las competencias que les atribuye la legislación sectorial vigente en 
la fecha de entrada en vigor de esta ley, y, por otro, que los municipios ostentarán, en las 
materias a que se refiere el art. 28 de esta ley, cuantas competencias de ejecución no se 
encuentren conferidas por dicha legislación sectorial a otras Administraciones públicas.

5 F. SoSa Wagner considera que «hay que entender que existe en nuestro ordenamiento una presunción 
de competencia a favor del municipio siempre que se refiera a asuntos que directamente afecten al círculo de 
sus intereses» (F. SoSa Wagner, «Aproximación básica a las competencias locales», en la obra colectiva Las 
competencias locales, Marcial Pons, Madrid, 2007).
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Finalmente, resulta preciso hacer referencia a la Carta Europea de Autonomía Local, 
hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y ratificada por España el 20 de enero de 
1988 (en adelante, CEAL), que en su art. 3 define la autonomía local como «el derecho y 
la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante 
de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en bene-
ficio de sus habitantes». Este precepto vincula de nuevo autonomía local con competen-
cias locales. Su art. 4 concreta otros aspectos sobre las competencias de los Entes locales: 
1. Sus competencias básicas deben fijarse por la Constitución o la Ley. 2. Dentro del 
ámbito de la Ley, poseen libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no 
esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. 3. Se enuncia el principio 
de subsidiariedad. 4. Las competencias de las entidades locales deben ser normalmente 
plenas y completas, admitiéndose sólo controles de legalidad.

2.   Antecedentes políticos

Desde hace varios lustros, la cuestión relativa a la definición, clasificación y con-
creción de las competencias municipales se ha erigido como el tema central en torno 
al cual gira la eventual modificación del régimen jurídico de los entes locales. Así, ya 
el documento El Pacto local: Medidas para el desarrollo del Gobierno local 6 es el primero 
que abordó de forma global este asunto. Las Bases para el Pacto local presentadas por la 
FEMP en este proceso negociador se sustentaban en la idea de que «la Administración 
local es la Administración ordinaria o común en el Estado de las Autonomías, por lo 
que, en virtud del principio de subsidiariedad, en toda decisión sobre asignación de 
competencias debería partirse inicialmente de la procedencia de la ubicación de éstas en 
la instancia local» 7.

Como consecuencia del Pacto local, se modificó la LBRL así como otras leyes secto-
riales estatales, pero se anunciaba que el grueso de competencias a transferir a los muni-
cipios correspondían a las Comunidades Autónomas, por lo que se inició el proceso co-
nocido como segunda descentralización, proceso sin embargo de muy diferente impacto 
en cada una de ellas. Por ello, seis años después del Pacto local, el Libro Blanco para la 
reforma del Gobierno local vuelve sobre esta idea, señalando que: «Las competencias 
locales son consideradas por la Comisión como el elemento central del Libro Blanco y 
de la problemática de los gobiernos locales» 8. El capítulo III del Libro Blanco —«Las 
competencias y servicios locales»— realiza un análisis detallado del estado de la cuestión, 
señala los criterios que deben orientar la regulación del sistema de competencias locales, 
y finaliza con unas propuestas en materia competencial. Puesto que el objetivo de este 
estudio es profundizar en la situación real de las competencias municipales, interesa 
destacar las siguientes afirmaciones contenidas en el Libro Blanco: a) La autonomía local 

6 Elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas y la FEMP y publicado en 1999.
7 P. 45 de El Pacto local: medidas para el desarrollo del gobierno local.
8 Pp. 47 y ss. del Libro Blanco.
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proclamada en nuestra Constitución presupone un contenido competencial sobre el que 
proyectarse. b) La legislación básica de régimen local no ofrece una lista determinada y 
formal de competencias locales, efectuando una remisión a las leyes estatales y autonó-
micas, que serán las llamadas a atribuir competencias, limitándose la ley básica a estable-
cer una serie de materias de interés local (art. 25 LBRL). c) Por otro lado, la LBRL esta-
bleció una serie de servicios de prestación obligatoria en función de la población de cada 
municipio (art. 26). A pesar de estar configurados más como una obligación municipal 
a favor del ciudadano, tampoco puede negarse que se han contemplado en la práctica 
como un ámbito de competencia local. d) Los arts. 25.1 y 28 de la LBRL reconocen la 
capacidad general de iniciativa y de prestación de servicios complementarios.

En este mismo capítulo del Libro Blanco se realizan además interesantes afirmacio-
nes que ponen en relación el sistema competencial local con el sistema de financiación, 
así: a) Parece indiscutible que la cantidad de recursos en manos locales son insuficientes 
y desde hace muchos años no han experimentado aumento alguno. Ello es indicativo de 
que el gasto público no ha sido objeto de descentralización a los municipios de modo 
paralelo a las demandas que la sociedad plantea a sus ayuntamientos. b) En numerosas 
ocasiones, las leyes sectoriales incrementan las obligaciones, las responsabilidades o las 
cargas municipales. En estos casos se da una situación lesiva para la autonomía local, 
especialmente si la ley que atribuye la obligación o la carga no pone a disposición de 
los ayuntamientos los recursos necesarios para cumplirla. c) El hecho de desarrollar la 
actividad en virtud de convenios administrativos durante varios años denota que la com-
petencia debería ser local, y deben ser atribuidos los recursos necesarios para su ejercicio. 
d) El porcentaje de gasto público que gestionan los gobiernos locales es, seguramente, 
insuficiente, al ser puesto en relación con las actividades que desarrollan (ya se trate de 
competencias formalmente atribuidas o no).

El Libro Blanco se redactó por una Comisión de Expertos como punto de partida 
para la aprobación de un proyecto de Ley sobre el Gobierno y la Administración local, 
que se elaboró y negoció con todos los actores implicados, si bien no llegó a ser aprobado 
por el Consejo de Ministros. Así, su exposición de motivos afirmaba que «siguiendo el 
principio establecido en la Carta Europea de la Autonomía Local, la Ley define la au-
tonomía local como la capacidad de ordenación y gestión de una parte importante de 
los asuntos públicos. Se aleja así de la concepción que vincula la autonomía local a la 
regulación de los intereses locales o al círculo de intereses locales, asumiendo plenamente 
que en el Estado social y democrático de Derecho no hay intereses estatales, autonó-
micos o locales, sino intereses de la ciudadanía y que, por tanto, la articulación entre 
los diferentes niveles de gobierno exige ponderar criterios de eficiencia económica y de 
participación política». Para hacer efectiva esta visión, el anteproyecto calificaba las com-
petencias locales como originarias y no derivadas, «no las atribuye el legislador sectorial, 
únicamente delimita su alcance, fijando a través de una ley el ámbito supralocal de una 
materia —lo básico— y deja el espacio correspondiente para que el municipio, mediante 
su potestad normativa, impulse políticas propias, de ahí que no quede a voluntad de 
dicho legislador el concederlas como propias o delegadas».
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El sistema arbitrado por ese anteproyecto en materia competencial se componía 
de tres elementos. Siguiendo de nuevo la exposición de motivos: «el primero de ellos 
consiste en establecer una cláusula general de competencias a favor de los municipios. 
El segundo mecanismo consiste en fijar un listado de materias sobre las que se considera 
que los municipios ostentan competencias, así como una relación de los servicios obliga-
torios municipales, que se distribuyen en cuanto a su obligatoriedad según la población. 
El tercero consiste en la enumeración de una serie de materias sobre las que los munici-
pios tendrán potestad normativa en el marco que como mínimo común fijen las normas 
con rango de ley del Estado y de las Comunidades Autónomas».

3.  Jurisprudencia

En la construcción del sistema competencial local ha desempeñado un relevante pa-
pel la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El 
Tribunal Constitucional, ya antes de la aprobación de la LBRL, comenzó la formulación 
de su doctrina relativa a la garantía institucional de la autonomía local, que mantiene 
con ligeras variaciones hasta hoy en día. Por ello, se considera oportuno recoger una bre-
ve reseña de algunas de las sentencias que han contribuido a la definición del modelo, y 
que nos dan las claves para interpretar el sistema construido por la LBRL.

3.1.   STC 32/1981, de 28 de julio: la garantía institucional de la autonomía local

FJ 5.º: «La garantía constitucional es de carácter general y configuradora de un 
modelo de Estado y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que corres-
ponde al mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y 
competencia de general aplicación en todo el Estado».

3.2.   STC 214/1989, de 21 de diciembre: la concreción de las competencias locales 
mediante la legislación sectorial estatal o autonómica

FJ 1.º: «El razonamiento, en concreto, de este Tribunal es el siguiente: “Como titula-
res de un derecho de autonomía constitucional garantizada, las Comunidades locales no 
pueden ser dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias y la configuración 
de sus órganos de gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda 
hacer de ese derecho, tanto más cuanto que el mismo no va acompañado, como en otros 
ordenamientos sucede, de un derecho de carácter reaccional que, eventualmente, les 
abra una vía ante la jurisdicción constitucional frente a las normas con rango de ley”».

Pues bien, esta doctrina —reiterada en posteriores sentencias: fundamentalmente 
SSTC 76/1983, de 5 de agosto (FJ 19), y 27/1987, de 27 de febrero (FJ 2.º)—, según 
la cual debe ser el legislador estatal, con carácter general y para todo tipo de materias, 
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el que fije unos principios o bases relativos a los aspectos institucionales (organizativos 
y funcionales) y a las competencias locales, encontrando cobertura a esa encomienda 
estatal en el concepto mismo de «bases del régimen jurídico de las Administraciones 
públicas», por cuanto dicha expresión engloba a las Administraciones locales —SSTC 
25/1983, FJ 4.º; 76/1983, FJ 38; 99/1987, FJ 2.ºb)—, la que, con carácter general, ins-
pira el sistema que articula la LBRL. El «régimen local», que es, por tanto, el «régimen 
jurídico de las Administraciones locales», resulta de este modo no una materia evanes-
cente, disgregada en una pluralidad de asuntos sometidos a un régimen competencial 
diversificado tal como afirma la Generalidad de Cataluña, sino una materia con perfiles 
propios que, por imperativo de la garantía institucional de la autonomía local, contem-
pla también —y no excluye— lo relativo a las competencias de los Entes locales.

FJ 3.º: «El art. 2 de la LBRL contiene dos previsiones bien diferenciadas, aunque 
dirigidas a idéntico fin. Fin que no es otro que el de concretar el alcance de la garantía 
constitucional de la autonomía local desde la perspectiva de las competencias locales [...] 
corresponde al legislador estatal la fijación de los principios básicos en orden a las com-
petencias que deba reconocerse a las entidades locales, estableciendo, y garantizando, al 
fin, “su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus 
intereses”» y fijando al respecto unas directrices para llevar a cabo la asignación de tales 
competencias, directrices que se concretan en atender, en cada caso, a las características 
de la actividad pública y a la capacidad de gestión de la entidad local, de acuerdo con los 
principios de descentralización y máxima proximidad de la gestión administrativa de los 
ciudadanos. Fijados esos criterios —que incuestionablemente se mueven en el plano de 
los principios generales y que, por ello mismo, no deben suscitar reparo alguno en orden 
a su reconocimiento como bases de la materia—, concreta algo más la LBRL al delimitar 
las materias en las que necesariamente, de acuerdo con los principios señalados, a las 
entidades locales deberán atribuírseles competencias, e incluso, especificando para los 
municipios los servicios mínimos que, en todo caso, deberán prestar. Así se prevé para 
los municipios en los arts. 25.2 y 26, y para las provincias en el art. 36, sin que, por lo 
demás, tales previsiones hayan sido objeto de impugnación alguna.

Ahora bien, delimitada así la existencia de orden competencial vinculada a la garan-
tía constitucional de la autonomía de las entidades locales, la concreción última de las 
competencias locales queda remitida —y no podía ser de otra manera— a la correspon-
diente legislación sectorial, ya sea estatal o autonómica, según el sistema constitucional 
de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Puede afirmarse, por tanto, que el sistema arbitrado por el párrafo 1.º del art. 2 
de la LBRL resulta plenamente adecuado a la Constitución, sin que pueda apreciarse 
extralimitación alguna en la fijación de las bases relativas a las competencias locales. Se 
mantiene y conjuga, en efecto, un adecuado equilibrio en el ejercicio de la función cons-
titucional encomendada al legislador estatal de garantizar los mínimos competenciales 
que dotan de contenido y efectividad a la garantía de la autonomía local, ya que no se 
desciende a la fijación detallada de tales competencias, pues el propio Estado no dispone 
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de todas ellas. De ahí que esa ulterior operación quede referida al legislador competente 
por razón de la materia. Legislador, no obstante, que en el caso de las Comunidades 
Autónomas, no puede, con ocasión de esa concreción competencial, desconocer los cri-
terios generales que los arts. 2.1.º, 25.2.º, 26 y 36 de la misma LBRL han establecido.

3.3.   STC 31/2010, de 28 de junio: competencias locales fijadas en los Estatutos  
de Autonomía

FJ 37: «En otras palabras, el elenco competencial que el precepto estatutario dispone 
que tiene que corresponder a los gobiernos locales en modo alguno sustituye ni desplaza, 
sino que, en su caso, se superpone, a los principios o bases que dicte el Estado sobre las 
competencias locales en el ejercicio de la competencia constitucionalmente reservada 
por el art. 149.1.18 CE».

3.4.   STS de 21 de mayo de 1997: cláusula general de habilitación competencial  
y principio de subsidiariedad

FJ 5.º: «[...] Entendemos que esta interpretación es excesivamente restrictiva y du-
dosamente compatible con la amplitud con que la Constitución concibe la garantía 
institucional de la autonomía de Gobierno y Administración de los municipios (art. 140 
de la Constitución), la cual debe ser interpretada, en el terreno competencial, de acuerdo 
con la cláusula de subsidiariedad que contiene la Carta Europea de Autonomía local de 
15 de octubre de 1985, ratificada por España mediante Instrumento de 20 de enero 
de 1988, con arreglo a cuyo art. 4.2 “las entidades locales tienen, dentro del ámbito de 
la Ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de 
su competencia o atribuida a otra autoridad”. Frente a este principio, contenido en un 
tratado internacional ratificado por España y, como tal, incorporado a nuestro ordena-
miento interno con carácter de fuente primaria, difícilmente puede prestarse atención 
a los argumentos de la parte apelante fundados en que el carácter excluyente de la com-
petencia estatal o autonómica en materia de enseñanza universitaria o de patrimonio 
histórico impediría la cooperación municipal [...]».

3.5.   STS de 26 de julio de 2006: clasificación de las competencias  
de las entidades locales

FJ 3.º: «Como señalaba esta Sala, en sentencia de 23 de mayo de 1997, el sistema le-
gal de atribución de competencias a los entes locales se sintetiza en los siguientes puntos: 
a) la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece las “directrices para llevar 
a cabo la asignación de competencias” que no puede ignorar el legislador autonómico 
(STC 214/1989); b) la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local efectúa una de-
claración de capacidad para actuar en lo que se refiere al fomento y administración de 
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los intereses peculiares de cada ente local, de manera que pueden actuar válidamente o 
promover actividades y servicios en el ámbito de las necesidades y aspiraciones de sus 
respectivas comunidades; c) la misma Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
establece un núcleo competencial mínimo que supone el reconocimiento de un “círculo 
de protección” competencial, sin perjuicio de las que correspondan a los ayuntamientos 
por atribución de la legislación específica o como consecuencia de la atribución que 
efectúan las Leyes sectoriales del Estado o de la Comunidad Autónoma, y d) por último, 
conforme al art. 7 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, pueden existir 
competencias de las entidades locales delegadas ejercidas bajo la dirección y control de 
la Administración delegante».

3.6.   STS de 30 de enero de 2008: actividades complementarias y principio  
de subsidiariedad

FJ 5.º: «Por último, y para concluir el análisis de las competencias locales desde el 
punto de vista de la legislación básica del Estado y el respeto de la garantía institucional 
de la autonomía local constitucionalmente reconocida, arts. 137.1 y 140 de la Consti-
tución y de la Carta Europea de Autonomía Local, hemos de referirnos al art. 28 de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local que dispone que “los municipios pueden 
realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y, 
en particular, las relativas a [...] la sanidad y la protección del medio ambiente”.

Ese precepto que se refiere a los ámbitos de competencias de actuación complemen-
taria no puede entenderse si no se relaciona con lo dispuesto por la disposición transito-
ria segunda.2 de la Ley de Bases y el principio de subsidiariedad que introduce el art. 4.3 
de la Carta Europea de Autonomía Local. Así el segundo de los párrafos de la disposición 
transitoria segunda señala que “los municipios ostentarán, además, en las materias a que 
se refiere el art. 28 de esta ley, cuantas competencias de ejecución no se encuentren con-
feridas por dicha legislación sectorial a otras Administraciones públicas”».

III.   CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

Las páginas anteriores ponen de manifiesto la dificultad que reviste establecer una 
clasificación universal de competencias municipales. Por ello, se considera adecuado 
partir del concepto de competencia propia, que resulta indiscutido doctrinal y jurispru-
dencialmente: la competencia propia es la atribuida por ley con el suficiente grado de 
especificidad, y que se ejerce en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad. 
Por contra, consideramos que una competencia es impropia cuando no reúne las notas 
anteriores, es decir: a) no ha sido atribuida expresa y específicamente por la ley al mu-
nicipio. Esta situación puede darse cuando la atribución expresa se ha realizado a otro 
nivel de gobierno, cuando no hay una clara delimitación de competencias en la mate-
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ria efectuada por la ley sectorial correspondiente, y también con aquellas competencias 
que no han sido aún previstas en el ordenamiento jurídico, puesto que van dirigidas a 
atender realidades nuevas, y b) no se ejerce en régimen de autonomía y bajo la propia 
responsabilidad; es decir, existen controles más allá del estricto control de legalidad de-
sarrollados por otra Administración pública. Esta situación se produce normalmente en 
las competencias delegadas y en todas aquellas que se articulan a través de convenios.

Aplicando los anteriores criterios al sistema español, este trabajo clasifica las compe-
tencias municipales en las siguientes categorías:

1.  Competencias propias. Son aquellas que reúnen las notas esenciales de haber 
sido determinadas por norma con rango de ley con el suficiente grado de especificidad 
y ejercerse en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad. Se incluirían: 
a) los servicios municipales obligatorios del art. 26 de la LBRL, por ejemplo alumbrado 
público, biblioteca, instalaciones deportivas, transporte colectivo urbano, etc., y b) las 
competencias sobre las materias señaladas en el art. 25.2 de la LBRL, siempre que la ley 
estatal o autonómica reguladora de la materia haya precisado la competencia municipal 
en dicho ámbito material. Dentro de esta categoría, y en función de la forma en que la 
ley sectorial haya concretado la competencia local, podemos distinguir asimismo dos 
supuestos: supuestos en que la ley sectorial atribuye al municipio una competencia obli-
gatoria o imperativa (y normalmente exclusiva) —por ejemplo, la atención social prima-
ria; si bien también se dan en esta categoría casos de concurrencia—. Y otros supuestos 
en que la ley sectorial atribuye al municipio una competencia potestativa o discrecional, 
que puede ejercer o no, y, en caso de ejercerla, decidir la amplitud o intensidad de su 
intervención. Se trata, con carácter general, de competencias concurrentes, como por 
ejemplo las escuelas de educación infantil.

2.  Competencias impropias. Son aquellas que no reúnen las notas definitorias de 
una competencia propia: porque no son atribuidas expresamente por la ley al munici-
pio, bien porque están atribuidas a otro nivel territorial (adicciones, inmigración), bien 
porque se proyectan sobre una realidad que no tiene una regulación determinada en 
nuestro ordenamiento jurídico (actividades culturales), o porque no se ejercen en régi-
men de autonomía y bajo la propia responsabilidad, puesto que han sido delegadas en 
el municipio. En consecuencia, son competencias impropias: a) las competencias sobre 
las materias señaladas en el art. 25.2 de la LBRL, cuando no exista legislación sectorial o 
bien cuando la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma, según la distribu-
ción constitucional de competencias, no haya precisado las competencias municipales 
en dichos ámbitos materiales —por ejemplo, en materia de turismo—. b) Las activida-
des complementarias realizadas por el municipio, en aplicación del art. 28 de la LBRL. 
c) Las competencias cuya titularidad corresponde a otra Administración, delegadas en 
el municipio (art. 27 de la LBRL). d) Por último, las «competencias nuevas»: aquellas 
que se proyectan sobre fenómenos o realidades de reciente aparición, y en los que no 
hay una regulación expresa ni la atribución de la competencia a un específico nivel de 
gobierno.
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IV.   LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS Y DUPLICADAS  

EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Una vez expuestas de forma sucinta las características principales del sistema actual 
de atribución de competencias a los municipios, procederemos a centrar el estudio en 
las competencias del Ayuntamiento de Madrid, que revisten ciertas especialidades bási-
camente por dos motivos. En primer lugar, porque las competencias de cada municipio 
vienen en gran parte delimitadas por la Comunidad Autónoma de la que forman parte: 
será la legislación sectorial de la Comunidad de Madrid la que, en este caso, habrá de 
analizarse para llegar a conclusiones sobre las competencias de la ciudad de Madrid. En 
segundo término, porque Madrid cuenta con una ley especial: la Ley 22/2006, de 4 de 
julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (en adelante, LCREM), cuyo 
título III se refiere a las competencias municipales.

Del elenco de competencias del Ayuntamiento de Madrid vamos a centrarnos en 
las que en el epígrafe III hemos definido como competencias impropias. A la hora de 
seleccionar las materias a analizar se ha seguido un criterio presupuestario 9, descar-
tando inicialmente del estudio las políticas de gasto donde existía la certeza de que no 
se ejercitan competencias impropias, que son básicamente las siguientes: 16. Bienestar 
comunitario: agua, residuos, alumbrado, cementerios, etc.; 17. Medio ambiente: medio 
ambiente y parques y jardines; 22. Otras prestaciones económicas a favor de empleados; 
34. Deporte; 44. Transporte público; 91. Órganos de gobierno; 92. Servicios de carácter 
general; 93. Administración financiera y tributaria.

En relación con las restantes políticas de gasto, se ha centrado el análisis en aquellas 
en las que, de acuerdo con estudios realizados hasta la fecha 10, se concentran las compe-
tencias impropias de los ayuntamientos. En concreto, los sectores materiales analizados 
se enmarcan en las siguientes políticas de gasto: 13. Seguridad y movilidad ciudadana 
(seguridad); 15. Vivienda y urbanismo (vivienda); 23. Servicios sociales y promoción 
social (servicios sociales, juventud y cooperación al desarrollo); 24. Fomento del empleo; 
31. Sanidad (salud pública); 32. Educación; 33. Cultura; 43. Comercio, turismo y pe-
queñas y medianas empresas (turismo y desarrollo económico); 49. Otras actuaciones de 
carácter económico (desarrollo económico).

La clasificación jurídica de las competencias municipales que se efectúa distinguien-
do entre competencias propias obligatorias, competencias propias potestativas y compe-
tencias impropias, debe completarse con la clasificación presupuestaria de las mismas, 
mediante el análisis del gasto destinado a la financiación de cada una de las actuaciones 11.

9 Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de 
las entidades locales.

10 Informes sobre El gasto no obligatorio realizado por los municipios españoles, del Instituto de Economía 
de Barcelona (vid. nota 3).

11 El análisis económico se ha efectuado con base en el presupuesto municipal para el año 2011.
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En definitiva, el presente estudio se basa en un concepto estricto de la expresión 
competencia impropia, y no se consideran competencias impropias lo que hemos deno-
minado competencias propias potestativas. Por otra parte, del ejercicio de competencias 
calificadas como propias se derivan «gastos propios» (aunque no necesariamente obliga-
torios), y del ejercicio de competencias calificadas como impropias, gastos impropios.

Asimismo, debe precisarse que en ocasiones un mismo programa presupuestario 
atiende al ejercicio de competencias propias e impropias. En estos supuestos, cuando no 
ha sido posible metodológicamente deslindar el volumen de recursos destinado a finan-
ciar cada bloque competencial, se ha calificado el programa como propio o impropio en 
función de la competencia prevalente, tal y como ocurre, por ejemplo, en los programas 
«salud pública», «centros educativos» o «juventud».

De acuerdo con lo expuesto en la introducción, el análisis de las competencias muni-
cipales que pueden calificarse como «impropias» se completa con el examen de los casos 
en que las competencias analizadas generan una duplicidad de servicios o actividades: 
esto es, aquellas situaciones o realidades en las que más de una Administración pública 
ejercita la misma competencia o presta el mismo servicio, en un ámbito territorial coin-
cidente, para atender a una idéntica necesidad social.

Competencias impropias y servicios duplicados constituyen dos realidades muchas 
veces conectadas, puesto que suele ser en los ámbitos materiales en los que la distribu-
ción competencial no es absolutamente clara, donde es común la intervención concu-
rrente de varias Administraciones públicas.

La concurrencia en el ejercicio de competencias o funciones a veces deriva en una 
duplicidad en la prestación de ciertos servicios públicos (bibliotecas, museos, centros de 
educación infantil, etc.), duplicidad que si bien en algunos ámbitos materiales es adecua-
da e incluso deseable (en estos supuestos, hablaremos de concurrencia), en otros puede 
perjudicar su prestación y suponer un mayor gasto público sin que ello redunde en una 
mayor calidad del servicio (se empleará en estas ocasiones el término duplicidad).

En el análisis sectorial que a continuación se expone se identifica si la competencia 
municipal es propia o impropia de acuerdo con la clasificación propuesta, y a continua-
ción se constata si en el ejercicio efectivo de dicha competencia en el ámbito territorial 
de la ciudad de Madrid se produce el fenómeno de la duplicidad, si hay intervención 
concurrente de varias Administraciones públicas sin duplicidad, o bien si la competencia 
es ejercida en exclusiva por el Ayuntamiento de Madrid.

1.   Seguridad ciudadana

La LBRL señala que el municipio ejercerá competencias en los términos de la legis-
lación del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de seguridad en lugares 
públicos [art.25.2.a)]. La seguridad pública es, de acuerdo con el art. 149.1.29.ª de 
la CE, competencia exclusiva del Estado. En esta materia opera, por tanto, el juego 
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conjunto de dos leyes estatales: la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (LOFCS), y la LCREM. El art. 35 de la LCREM atribuye una 
serie de competencias a la ciudad de Madrid en materia de seguridad pública. De ellas, 
únicamente «la denuncia en las materias de policía administrativa especial de competen-
cia estatal» supone una novedad respecto al esquema previsto en la LOFCS.

Por lo que se refiere a las previsiones de la LOFCS (art. 53), debe señalarse que los 
Cuerpos de Policía local tienen atribuidas una serie de funciones que han de ejercer 
obligatoriamente: «a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones locales, y vigilancia 
o custodia de sus edificios e instalaciones. b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el 
casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación. c) Instruir 
atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. d) Policía Administrati-
va, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del 
ámbito de su competencia. e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma 
establecida en el art. 29.2 de esta Ley. f ) La prestación de auxilio, en los casos de acciden-
te, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la 
ejecución de los planes de Protección Civil. g) Efectuar diligencias de prevención y cuan-
tas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colabora-
ción establecido en las Juntas de Seguridad. h) Vigilar los espacios públicos y colaborar 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades 
Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en 
grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. i) Cooperar en la 
resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello».

En relación a estas funciones, debe señalarse que la mayoría de ellas tienden a la con-
secución de la «seguridad en lugares públicos», aparte de las específicamente orientadas a 
la ordenación del tráfico. Únicamente la función establecida en el párrafo e) del precepto 
parece que va más allá de estas competencias propias en materia de seguridad. En dicha 
letra se atribuye a la policía local la participación en las funciones de policía judicial en 
los términos del art. 29.2 de la ley; pero este precepto sólo señala que el personal de po-
licía de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales tendrá carácter colabora-
dor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el cumplimiento de la función 
de policía judicial, sin especificar en qué debe consistir esta colaboración.

Aunque el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local hizo especial hincapié 
en la necesidad de incluir entre las materias en las que los gobiernos locales deben te-
ner competencia, las funciones de la policía judicial, lo cierto es que la previsión más 
reciente en el tiempo relativa a esta materia sólo es un mandato normativo al Gobierno 
de la Nación, aún por desarrollar. Nos referimos a la disposición adicional décima de la 
LBRL, introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local 12.

12 En el marco de lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; 2/1986, 
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana, y en las disposiciones legales reguladoras del régimen local, se potenciará la participación de los 
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La escasa nitidez normativa, unida a la falta de desarrollo de la previsión antes men-
cionada, conduce a que actualmente la concreción de estas funciones de colaboración 
se haya efectuado mediante convenio 13. Por tanto, las competencias desarrolladas por el 
Ayuntamiento de Madrid en el ámbito de la policía judicial son impropias, ya que no 
han sido atribuidas por ley con el suficiente grado de especificidad.

En este sentido, el propio preámbulo de la LOFCS señala que «por lo que respec-
ta a las funciones, dado que no existe ningún condicionamiento constitucional, se ha 
procurado dar a las Corporaciones locales una participación en el mantenimiento de la 
seguridad ciudadana, coherente con el modelo diseñado, presidido por la evitación de 
duplicidades y concurrencias innecesarias y en función de las características propias de 
los Cuerpos de Policía Local y de la actividad que tradicionalmente vienen realizando». 
Dada la complejidad que reviste cuantificar el importe presupuestario destinado al desa-
rrollo de funciones de policía judicial por parte de la policía municipal, y considerando 
que la mayor parte de las funciones ejercidas por ella son propias, no se ha computado 
como gasto impropio.

Por lo que se refiere a la existencia de duplicidades, en el desarrollo de las com-
petencias municipales en materia de seguridad y, especialmente, de policía judicial, 
se produce, lógicamente, concurrencia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, que es la Administración competente en las mismas en el término municipal 
de Madrid. No obstante, dado el carácter de esta competencia y los acuerdos formales 
o informales a los que hemos hecho referencia, podemos concluir que existe concu-
rrencia —beneficiosa para la mejor protección de la seguridad ciudadana— pero no 
duplicidad.

2.  Vivienda

La LBRL, en su art. 25.2.d) menciona la promoción y gestión de viviendas como 
competencia que los municipios ejercerán en los términos de la legislación del Estado y 
de las Comunidades Autónomas. Del mismo modo, el art. 28 señala la vivienda como 
posible actividad municipal complementaria de la de otras Administraciones. La Comu-
nidad de Madrid, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusi-
va en materia de vivienda, si bien no ha aprobado legislación alguna en esta materia. No 
obstante, la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM), 

Cuerpos de policía local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, como policía de proximidad, así como 
en el ejercicio de las funciones de policía judicial, a cuyos efectos, por el Gobierno de la Nación, se promoverán 
las actuaciones necesarias para la elaboración de una norma que defina y concrete el ámbito material de dicha 
participación.

13 El 20 de febrero de 2007 se suscribió un Convenio Marco de Colaboración en materia de Policía 
judicial entre la FEMP y el Ministerio del Interior. En aplicación de dicho Convenio Marco, se firmó el 22 de 
junio de 2010 un Acuerdo singular entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid que faculta a 
la Policía local de Madrid para el ejercicio de funciones de policía judicial. 
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incluye algunas previsiones que afectan al ámbito material «vivienda», especialmente 
relacionadas con la conservación y rehabilitación de construcciones y edificios, atribu-
yendo específicas competencias a los municipios.

En materia de vivienda se han analizado tres ámbitos de actuación: a) Construcción 
de vivienda de protección pública, tanto para venta como para alquiler. b) Rehabilita-
ción de viviendas. c) Gestión del alquiler de propiedades privadas.

Las competencias municipales relativas a la promoción y gestión de viviendas así 
como a la intervención en el mercado del alquiler cabe calificarlas como impropias, pues 
no existe ninguna normativa estatal o autonómica que atribuya competencias específicas 
a la ciudad de Madrid. Son propias, por el contrario, las competencias que desarrolla 
el municipio en materia de conservación y rehabilitación de edificios 14. La suma total 
de lo que puede considerarse como gasto impropio en esta materia asciende en 2011 a 
128.476.578 euros.

Por lo que se refiere a la prestación de servicios duplicados, la inexistencia de nor-
mativa sectorial origina frecuentes duplicidades, especialmente entre el ayuntamiento y 
la Comunidad, si bien algunos servicios están incluso triplicados, ya que son también 
prestados por la Administración estatal.

Por tanto podemos concluir que en las tres actividades mencionadas se ha detectado 
duplicidad en las actuaciones desarrolladas por Ayuntamiento y Comunidad, que se 
hace más visible por la existencia de un organismo público en cada Administración (Ins-
tituto de la Vivienda de Madrid - IVIMA; y Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo 
- EMVS) que coinciden en sus principales objetivos y en las actividades que desarrollan 
para hacerlos efectivos.

3.   Servicios sociales

La LBRL recoge en el art. 25.2.k) las competencias de «prestación de servicios so-
ciales», así como la «promoción y reinserción social»; se trata de competencias que los 
municipios ejercerán en los términos de la legislación estatal y autonómica. Asimismo, 
el art. 26.1.c) contempla como competencia obligatoria de los municipios de población 
superior a 20.000 habitantes la prestación de servicios sociales. Por lo que se refiere a la 
Comunidad de Madrid, ésta asume a través de su Estatuto de Autonomía las siguientes 
competencias: «1.23. Promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y 
demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros 
de protección, reinserción y rehabilitación. 1.24. Protección y tutela de menores y desa-
rrollo de políticas de promoción integral de la juventud. 1.25. Promoción de la igualdad 
respecto a la mujer que garantice su participación libre y eficaz en el desarrollo político, 
social, económico y cultural».

14 Arts. 168 y ss. de la LSCM.
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Una primera dificultad en relación con esta competencia es la amplitud del concep-
to «servicios sociales». De acuerdo con la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid (en adelante, LSSCM), «los servicios sociales 
tendrán por finalidad la promoción del bienestar de las personas, la prevención de 
situaciones de riesgo y la compensación de déficit de apoyo social». Esta Ley estable-
ce dos niveles de atención en esta materia, el de la atención social primaria y el de la 
atención social especializada, atribuyéndose en líneas generales las prestaciones de los 
servicios vinculados al primero a las entidades locales, mientras que la gestión del se-
gundo se considera una competencia autonómica. La atención social primaria se define 
por la LSSCM como la estructura dispuesta para el acceso de los ciudadanos al sistema 
de servicios sociales y a las prestaciones del mismo, cuyo equipamiento básico es el 
centro municipal de servicios sociales. La atención social especializada es la estructura 
destinada a dar respuesta a situaciones o necesidades que requieren una especialización 
técnica concreta o una disposición de recursos determinados, y se organiza por sectores 
de atención, definidos según la edad o según las diferentes necesidades que presentan 
las personas.

El análisis de la normativa permite afirmar que, en general, son competencias pro-
pias municipales en materia de servicios sociales todas las que se insertan en el concepto 
de atención social primaria, así como otras que, aun correspondiendo a la atención social 
especializada, se asignan específicamente por las leyes a las entidades locales, incluyén-
dose: los centros municipales de servicios sociales [art. 46.1.c) de la LSSCM]; la gestión 
de equipamientos de atención social especializada de titularidad municipal [art.46.1.f ) 
de la LSSCM]; servicios dirigidos a menores [art.46.1.l) de la LSSCM]; teleasistencia 
a personas mayores dependientes (art. 64.7 de la LSSCM); la atención a personas sin 
hogar (art. 31 de la LSSCM); la ayuda a domicilio a no dependientes [art. 31.f ) de la 
LSSCM].

Por el contrario, son competencias impropias las correspondientes a servicios o pres-
taciones de atención social especializada, entre ellas: la ayuda a domicilio para discapa-
citados [art. 45.e) en relación con el art. 33.h) de la LSSCM]; los centros de atención 
a la discapacidad [art. 45.e) de la LSSCM]; los centros de día y centros de mayores 
[art. 45.e) en relación con el art. 33.f ) de la LSSCM]; las residencias para personas 
mayores [art. 45.e) en relación con el art. 33.f ) de la LSSCM], y la atención social a los 
inmigrantes [art. 33.f ) de la LSSCM]. El importe de gasto impropio en el presupuesto 
municipal 2011 supone 97.151.810 euros.

En el ámbito de los servicios sociales también se concentran gran parte de los servi-
cios duplicados entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. En con-
creto esta situación se produce en los centros de día para personas mayores 15, los centros 
de mayores que promueven la convivencia y las actividades de ocio en este colectivo, las 
residencias y los centros de atención a la discapacidad.

15 Proporcionan atención socio-sanitaria especializada a personas mayores con deterioro físico o cogni-
tivo.
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4.  Juventud

Con carácter previo al análisis de este sector, debe aclararse que las políticas en 
materia de juventud tienen carácter transversal 16, y pueden manifestarse en acciones 
culturales, sanitarias, educativas, de empleo, de vivienda, de ocio, etc. No obstante, 
puesto que existe un programa presupuestario municipal denominado específicamente 
«juventud» se ha optado por analizar estas actuaciones de forma independiente, si bien 
en otros ámbitos sectoriales también se desarrollan políticas que tienen como destinata-
rios a los jóvenes.

Por lo que se refiere a la acotación de la competencia sobre juventud, es oportuno 
recordar que el art. 48 de la CE establece que «los poderes públicos promoverán las con-
diciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, 
económico y cultural». El art. 26.1.24 del EACM atribuye a la Comunidad Autónoma 
competencia exclusiva en materia de desarrollo de políticas de promoción integral de la 
juventud. La Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud de la Comunidad de Ma-
drid, prevé el desarrollo por los órganos autonómicos de políticas específicas dirigidas 
a la juventud en los siguientes ámbitos: formación, empleo juvenil, vivienda, familia, 
salud y consumo, promoción cultural y deportiva, infraestructuras juveniles como alber-
gues, refugios o campamentos, asociacionismo y voluntariado, servicios de información 
y medio ambiente.

En cuanto a la distribución de competencias en la materia, no existe ninguna nor-
mativa estatal o autonómica que atribuya competencias directamente a la ciudad de 
Madrid en materia de juventud. A pesar de ello, y tal y como hemos señalado al inicio 
de este epígrafe, existe un programa presupuestario municipal denominado «juventud», 
que prevé los siguientes objetivos: fomentar acciones de ocio saludable para los jóvenes; 
impulsar la red de información juvenil; fomentar la participación juvenil; gestionar el 
albergue juvenil; fomentar la investigación, la cultura y la formación entre los jóvenes. 
Estas competencias deben calificarse como impropias, ya que ni la LBRL ni la legislación 
sectorial en la materia atribuyen al municipio de Madrid competencia alguna en materia 
de juventud 17. El importe de gasto impropio asciende a 5.853.506 euros.

Por lo que se refiere a la existencia de duplicidades, las competencias desarrolladas 
por la Comunidad de Madrid en este ámbito son mucho más extensas que las ejercidas 
por el ayuntamiento. Por otro lado, la mayor parte de las acciones municipales son de 
fomento, ámbito en el que es habitual la concurrencia administrativa, máxime en po-
líticas de carácter transversal. La duplicidad por tanto sólo se produce en el servicio de 

16 El preámbulo de la Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud de la Comunidad de Madrid, señala 
expresamente que la política de juventud es esencialmente transversal.

17 Como competencia conexa a la de juventud, puede citarse la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantías 
de los derechos de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid, que en su capítulo IV atribuye 
determinadas funciones a las entidades locales, si bien relacionadas con programas de prevención y reinserción 
de adolescentes y programas de acogida.
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albergue juvenil, ya que tanto el ayuntamiento como la Comunidad disponen de este 
tipo de centros. En el caso de la red de información juvenil, debe destacarse que no se 
produce duplicidad, ya que la red municipal depende de la autonómica y ésta a su vez 
de la estatal, integrada en la Red Europea.

5.   Cooperación al desarrollo

La LBRL no se refiere en ninguno de sus apartados a la competencia sobre coope-
ración al desarrollo. Tampoco contiene alusión alguna el EACM, si bien la Comunidad 
Autónoma dispone de una Ley reguladora de esta materia (Ley 13/1999, de 29 de abril, 
de cooperación para el desarrollo de la Comunidad de Madrid), en la que tampoco se 
atribuyen competencias a las entidades locales. En este sentido, la ley tiene por objeto 
«establecer y regular el régimen jurídico de la cooperación para el desarrollo realizada 
por la Comunidad de Madrid. Entendiendo por ello el conjunto de recursos y capaci-
dades que la Comunidad de Madrid pone al servicio de los países en desarrollo con el 
fin de contribuir a su progreso humano, económico y social, y cuyo objetivo último es 
la erradicación de la pobreza en todas sus manifestaciones» (art. 1). En consecuencia, 
las actuaciones de cooperación al desarrollo realizadas por el Ayuntamiento de Madrid 
deben calificarse como impropias, y se traducen en un gasto en 2011 de 1,6 millones 
de euros.

Por lo que se refiere a las duplicidades, en esta política desarrollan actuaciones tanto 
la Administración General del Estado como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamien-
to, si bien se trata de un ámbito natural de actuación concurrente de diferentes Admi-
nistraciones públicas. No obstante, al descender a las concretas actividades materiales 
realizadas es frecuente encontrar duplicidades 18.

6.  Empleo

El empleo es una materia que no aparece especificada en ninguno de los artículos 
de la LBRL reguladores de las competencias municipales. La CE, en el art. 149.1.7.ª, 
atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio 
de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. La legislación en la 
materia está constituida por una ley estatal, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo, y una ley autonómica, la Ley 5/2001, de 3 de julio, de creación del Servicio 
Regional de Empleo. La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, atribuye al Estado compe-
tencias de coordinación en esta materia y señala que corresponderá a las Comunidades 
Autónomas, en su ámbito territorial, el desarrollo de la política de empleo, el fomento 
del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que les 

18 En el presupuesto municipal para el año 2012 no se contempla programa alguno destinado a la coope-
ración al desarrollo, por lo que se han eliminado las eventuales duplicidades que pudieran existir.
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hayan sido transferidos (art. 3.2). Asimismo, esta ley señala que las políticas de empleo 
han de tener en cuenta en su diseño y modelo de gestión, la dimensión local, con el fin 
de favorecer y apoyar las iniciativas de generación de empleo en dicho ámbito (art. 4). 
Ambas normas prevén la posible participación de los Entes locales en el desarrollo de 
políticas de empleo de la Administración estatal y autonómica, pero en ninguna de las 
dos se concreta dicha intervención, ya que estas políticas de empleo son, en definitiva, 
diseñadas y gestionadas por otras Administraciones públicas. En consecuencia, las com-
petencias desarrolladas por el ayuntamiento en este sector son impropias. Los programas 
presupuestarios que financian actuaciones en materia de empleo suponen un importe en 
2011 de 47.764.992 euros, que debemos considerar como gasto impropio.

En cuanto a las actividades a desarrollar en el ejercicio de esta competencia, la ley 
establece como instrumentos de la política de empleo la intermediación laboral y las 
políticas activas de empleo. Dentro de estas últimas se incluyen todas las acciones y me-
didas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso 
al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento 
del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas.

Descendiendo al análisis de las concretas actividades desarrolladas por el ayunta-
miento en materia de empleo, podemos citar las siguientes funciones ejercidas por el 
Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, a través de ocho Agencias de 
Zona y Bolsas de Empleo: atención personalizada, orientación, intermediación laboral, 
bolsa de trabajo, asesoramiento, ayudas al autoempleo, vivero de empresas y formación. 
Debe resaltarse la vinculación de algunas de estas actividades —ayudas al autoempleo, 
vivero de empresas— con las que se analizan más adelante en el sector «desarrollo eco-
nómico», que tiene entre sus objetivos el desarrollo empresarial, la política de PYMEs o 
las ayudas a los emprendedores.

La Comunidad de Madrid —a través de la Dirección General de Empleo de la Con-
sejería de Educación y Empleo— y el Ayuntamiento de Madrid —a través del Organis-
mo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid— desarrollan actuaciones en materia 
de intermediación, formación laboral y políticas activas de empleo, si bien no se puede 
hablar de duplicidad de competencias, sino del desarrollo por parte del ayuntamiento de 
competencias concurrentes o complementarias de las labores de gestión y financiación 
que realiza la Comunidad de Madrid.

7.   Salud pública

Partiendo de las competencias que en esta materia se recogen en el art. 25.2 de la 
LBRL 19, la legislación sanitaria, tanto estatal como autonómica, atribuye competen-

19 Protección de la salubridad pública, participación en la gestión de la atención primaria de la salud, 
cementerios y servicios funerarios, y suministro de agua [...], servicios de recogida y tratamiento de residuos, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales [letras h), i), j) y l)].
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cias muy amplias a las entidades locales en el campo de la salud y salubridad públicas, 
pero no en lo que respecta a la actividad asistencial sanitaria (art. 42 de la LGS 20 y 
art. 137 de la LOSCAM 21). No obstante, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública (en adelante, LGSP), define el concepto salud pública de forma amplia, 
como el «conjunto de actividades organizadas por las Administraciones públicas, con 
la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, 
promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como 
en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales». De esta 
forma, el concepto de salud pública engloba la gestión sanitaria como uno más de sus 
posibles contenidos, que se complementa con las actuaciones que pueden desarrollar 
las Administraciones públicas para la vigilancia, prevención, protección y promoción 
de la salud. A pesar de ello, es a la Comunidad de Madrid a quien corresponde el 
desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución en materia de sanidad 
e higiene.

Las principales competencias locales que, tanto la LGS como la LOSCAM, enu-
meran en este campo son las siguientes: a) participación en los órganos de dirección 
de las áreas de salud; b) control sanitario del medio ambiente: contaminación atmos-
férica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e 
industriales; c) control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, rui-
dos y vibraciones; d) control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia 
humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros 
de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y 
áreas de actividad físico-deportivas y de recreo; e) control sanitario de la distribución y 
suministro de alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacio-
nados con el uso o consumo humanos, así como los medios de su transporte; f ) control 
sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria, y g) desarrollo de programas 
de promoción de la salud, educación sanitaria y protección de grupos sociales con ries-
gos específicos.

La LGSP no altera esta relación de competencias, limitándose únicamente a recor-
dar que las entidades locales deben asegurar en el ámbito de sus competencias que los 
respectivos sistemas de vigilancia en salud pública cumplen en todo momento con las 
previsiones de dicha ley y que habrán de proporcionar la información que establezca la 
normativa nacional e internacional, con la periodicidad y desagregación que en cada 
caso se determine.

En lo que atañe a determinadas materias relacionadas con la salud pública, como es 
el caso de las adicciones, los municipios ejercen importantes competencias propias a la 
vista de lo regulado en la Ley 5/2002, de 27 de julio, sobre Drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. Así, por ejemplo, la ejecución de los programas de prevención que 
se desarrollen exclusivamente en el ámbito municipal o el fomento de la participación 

20 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
21 Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
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social y el apoyo a las instituciones sin ánimo de lucro que en el municipio desarrollen 
las actuaciones previstas en el citado Plan Municipal. No obstante, también se aprecia 
un significativo ámbito de actuaciones en este campo que, al tener naturaleza asistencial, 
pueden calificarse como impropias.

A modo de resumen, podemos señalar, por tanto, que la ciudad de Madrid tiene 
atribuidas competencias propias en materia de salud pública, básicamente relacionadas 
con el control sanitario y la prevención. Al mismo tiempo, también desarrolla com-
petencias impropias, fundamentalmente todas aquellas que implican la prestación de 
asistencia sanitaria pública, ya que es a la Comunidad de Madrid a quien corresponde 
garantizar el derecho a la asistencia sanitaria pública. Dentro de estas competencias 
impropias se incluiría: la asistencia sanitaria de urgencia que presta el SAMUR, en 
todo aquello que excede de la protección civil; la actividad asistencial relacionada con 
las adicciones 22, y la actividad asistencial sanitaria a través de algunos centros muni-
cipales 23. La cifra estimativa del gasto impropio en esta materia alcanza en 2011 los 
68.568.901 euros.

Por otra parte, la sanidad y la salud pública son ámbitos en los que es frecuente la 
previsión legal de actuaciones concurrentes si bien, en ocasiones, dicha concurrencia no 
está lo suficientemente definida a nivel legal. Esto motiva que en numerosos supuestos la 
distribución concreta de las competencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad haya 
debido realizarse a través de convenios de colaboración o acuerdos informales adopta-
dos en reuniones ad hoc, para coordinar las actuaciones de ambas Administraciones, lo 
que no ha podido evitar, sin embargo, que en algunos casos se produzcan duplicidades. 
Así ocurre en actividades de carácter preventivo y asistencial, tanto sanitarias como en 
el campo de las adicciones, en la asistencia sanitaria de urgencia y en el ejercicio de la 
potestad sancionadora en determinados ámbitos.

8.  Educación

La LBRL atribuye competencias a los municipios en materia educativa en el 
art. 25.2.n), por tanto en los términos previstos en la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. En concreto, la Ley básica concreta las siguientes atribu-
ciones: participar en la programación de la enseñanza; cooperar con la Administración 
educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos; 
intervenir en los órganos de gestión de los centros docentes públicos, y participar en la 
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Además, el art. 28 de la LBRL 

22 El ayuntamiento cuenta con una red de diez Centros de Atención a Drogodependientes, siete de titu-
laridad propia y tres concertados.

23 El ayuntamiento posee dieciséis Centros genéricos de Madrid Salud y siete Centros monográficos. 
Deslindar los supuestos en que se está desarrollando una competencia impropia y concretar cuándo están du-
plicados los correspondientes servicios exigiría el análisis individual de la actividad desarrollada por cada uno 
de dichos centros.
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prevé expresamente como ámbito municipal de realización de actividades complemen-
tarias la educación.

La educación es un derecho fundamental de los previstos en la Sección 1.ª del ca-
pítulo II del título I de la CE, reservando el art. 149.1.30.ª al Estado el dictado de las 
normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la CE. En consecuencia, a la hora de ana-
lizar este ámbito material debemos en primer lugar atender a lo dispuesto en dos leyes 
orgánicas: Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación-
LODE; y Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación-LOE. A la Comunidad de 
Madrid le corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de enseñanza; 
sin embargo, no ha dictado ninguna ley en la materia, aunque sí ha aprobado normas 
reglamentarias que concretan las competencias municipales esbozadas por las leyes or-
gánicas citadas 24.

El análisis conjunto de las normas mencionadas permite afirmar que en materia edu-
cativa las entidades locales disponen de amplias posibilidades de actuación, si bien nor-
malmente de forma potestativa o en régimen de colaboración o cooperación. Entre las 
competencias propias de ejercicio imperativo destacan la conservación, mantenimiento 
y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil y prima-
ria; la cesión de suelo para la construcción de centros de educación infantil y primaria; 
la cesión del derecho de superficie para la construcción de centros docentes públicos de 
educación secundaria, etc. En relación a las competencias propias de ejercicio potesta-
tivo, tiene especial relevancia la creación y funcionamiento de las escuelas infantiles de 
titularidad pública 25.

Por lo que se refiere a las competencias impropias, encontramos el incremento de 
la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos en escuelas infantiles de titularidad 
privada, la realización de actividades complementarias para los centros educativos, las 
escuelas de enseñanzas artísticas, etc. Estas competencias se financian en su mayoría a 
través del programa «Servicios de educación», por un importe de 6.688.584 euros, que 
constituye por tanto gasto impropio.

El ámbito más claro de duplicidad en materia educativa se produce en relación a las 
escuelas infantiles de primer ciclo (0 a 3 años) de titularidad pública; tanto la Comuni-
dad como el ayuntamiento prestan este servicio a través de la construcción y gestión de 
escuelas infantiles de titularidad pública, si bien su planificación se coordina entre ambas 
instituciones. De hecho, el número de escuelas infantiles de titularidad autonómica y de 
titularidad municipal es casi idéntico.

24 Decreto 66/2001, de 17 de mayo, por el que se establece la cooperación de las Corporaciones locales 
con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la gestión de construcciones escolares, así 
como la reforma, ampliación, mejora y conservación de los mismos; Decreto 105/2009, por el que se regula la 
financiación del primer ciclo de educación infantil en la Comunidad de Madrid.

25 Art. 15 de la LOE: «Las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta 
de plazas públicas en el primer ciclo» de educación infantil.
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9.  Cultura

Los arts. 25, 26 y 28 de la LBRL se refieren en diversos apartados a actividades y 
servicios municipales relacionados con la cultura. Así, como servicio obligatorio en los 
municipios de más de 5.000 habitantes se cita la biblioteca pública. En los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, a los municipios les 
corresponden competencias en materia de patrimonio histórico-artístico y actividades o 
instalaciones culturales. Finalmente, se menciona expresamente la cultura como ámbito 
propicio para el desarrollo de actividades complementarias por parte de los municipios.

Tras el análisis de la legislación sectorial, podemos afirmar que constituyen compe-
tencias propias municipales en materia de cultura las referentes a bibliotecas, archivos, 
y patrimonio histórico-artístico, de acuerdo con lo dispuesto en la LBRL y en las Leyes 
4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de 
Madrid, y 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
De acuerdo con la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid, 
la competencia sobre museos municipales es propia, si bien de ejercicio potestativo. El 
Ayuntamiento de Madrid destina 7.688.547 euros a la financiación de esta competencia, 
que habrá de entenderse, de acuerdo con lo señalado, como gasto propio. Por el contra-
rio, la competencia para la realización de actividades culturales no ha sido objeto de regu-
lación y de atribución específica a los municipios de la Comunidad de Madrid, por tanto, 
se trata de una competencia impropia, al igual que la competencia ejecutiva en materia de 
proyectos culturales. El Ayuntamiento de Madrid destina 77.881.830 euros a la financia-
ción de la primera competencia, y para la gestión de la segunda 15.539.201 euros.

Por lo que se refiere a la existencia de duplicidades, únicamente se han detectado en 
relación con el servicio de biblioteca, ya que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento 
gestionan bibliotecas de su titularidad. No obstante, algunas bibliotecas autonómicas 
están vinculadas a una finalidad específica y no al servicio de los ciudadanos en general 
tal y como ocurre, por ejemplo, con las bibliotecas adscritas a los centros educativos, 
cuyo objetivo consiste en coadyuvar a dicha función educativa, por lo que la duplicidad 
solamente se produce en las bibliotecas destinadas a la generalidad de la población. Exis-
ten otros ámbitos en los que se ha detectado que tanto la Comunidad como el Ayun-
tamiento concurren, si bien dada la peculiar naturaleza de la competencia «cultura» no 
se producen duplicidades: así, por ejemplo, en el fomento de actividades culturales, la 
creación y gestión de museos, el patrimonio histórico y las subvenciones para el fomento 
y promoción de la cultura.

10.   Desarrollo económico

Antes del análisis de este ámbito material, resulta conveniente precisar las actuacio-
nes o políticas incluidas en el mismo, ya que no se corresponde exactamente con la no-
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menclatura de ninguna de las políticas de gasto definidas en la Orden EHA/3565/2008. 
No obstante, en la práctica, se ubica en la política de gasto 43, que incluye «comercio, 
turismo y pequeñas y medianas empresas». Analizando los programas presupuestarios 
incluidos, podemos señalar que esta política a los efectos de nuestro análisis comprende: 
el comercio; la promoción económica en general; el fomento de la innovación y la tec-
nología, y el desarrollo empresarial.

Poniendo en relación las anteriores actuaciones con la enumeración de competen-
cias municipales que realiza la LBRL, se extraen las siguientes conclusiones: a) El único 
servicio obligatorio previsto en el art. 26 de la LBRL que puede incardinarse en este 
sector es el relativo a mercados. b) El art. 25.2 de la LBRL alude también a las ferias. La 
normativa de desarrollo en esta materia está constituida por la Ley 15/1997, de 25 de 
junio, de Actividades Feriales de Madrid, que reconoce la competencia de las Adminis-
traciones públicas para la promoción de instituciones feriales. c) Por lo que se refiere a 
otra legislación directamente vinculada con el desarrollo económico, la Ley 16/1999, de 
29 de abril, de Comercio Interior de Madrid sólo atribuye a los municipios competen-
cias en lo relativo a la instalación de establecimientos comerciales, y la Ley 1/1997, de 8 
de enero, de venta ambulante de Madrid, prevé importantes competencias municipales 
en materia de venta no sedentaria.

En cuanto a las competencias autonómicas sobre desarrollo económico, el EACM 
prevé las siguientes competencias exclusivas: ferias y mercados interiores, incluidas las 
exposiciones; establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación de cen-
tros de contratación de mercancías, conforme a la legislación mercantil; cooperativas 
y entidades asimilables; artesanía; denominaciones de origen, en colaboración con el 
Estado; fomento del desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, dentro de los 
objetivos marcados por la política económica nacional; de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la política económica general y la política monetaria del Estado, le corres-
ponde la competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad 
económica regional, y comercio interior.

De acuerdo con lo anterior, son competencias propias de la ciudad de Madrid en 
este ámbito las relativas a mercados y venta ambulante, y la referente a ferias, que se de-
sarrolla a través de la Institución Ferial Madrileña (IFEMA) 26 y de la sociedad municipal 
Madrid Espacios y Congresos, S. A. En consecuencia, son impropias las demás políticas 
municipales tendentes al desarrollo económico de la ciudad, tales como el fomento y 
divulgación del conocimiento de la economía de Madrid, el fomento de la participa-
ción de la ciudad de Madrid en proyectos internacionales, el fomento de la innovación 
y la tecnología y las políticas de desarrollo empresarial. A nivel presupuestario el gasto 
impropio en las políticas que hemos enmarcado en desarrollo económico asciende a 
11.702.271 euros.

26 IFEMA es un consorcio constituido por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la 
Cámara de Comercio de Madrid y Caja Madrid.
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La Agencia de Desarrollo Económico «Madrid Emprende» es el organismo autóno-
mo del Ayuntamiento de Madrid que desarrolla las actividades municipales en materia 
de promoción económica, entre las que cabe destacar la concesión de subvenciones, la 
asistencia a empresarios emprendedores, el asesoramiento a las empresas con el objetivo 
de fomentar la excelencia empresarial, así como su internacionalización y la atención a 
los inversores que estén interesados en desarrollar su actividad en la ciudad de Madrid.

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Economía, Estadís-
tica e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Hacienda y de la empresa 
PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S. A., desarrolla actuaciones simila-
res a las ejercidas por «Madrid Emprende», que se concretan en la concesión de ayudas 
y subvenciones dirigidas a promover el desarrollo regional y el fomento del empleo, a 
promover la inversión extranjera en la Comunidad y a apoyar a las empresas madrileñas 
en sus procesos de internacionalización.

Esta coincidencia no significa, sin embargo, la existencia necesaria de duplicidades, 
ya que la actuación concurrente de varias Administraciones públicas para la promoción 
del desarrollo económico redunda en una mayor protección del interés público, sin 
perjuicio de que, al descender a las concretas actividades realizadas, pueda concluirse la 
necesidad de coordinar adecuadamente la actividad de las distintas Administraciones.

11.  Turismo

Con carácter previo debe señalarse que dada su importancia para la economía ma-
drileña se ha optado por analizar la política turística de manera independiente, a pesar de 
que puede configurarse también dentro de la política de desarrollo económico. El turis-
mo aparece como una de las materias en las que el legislador sectorial —que en este caso 
es la Comunidad de Madrid— debe concretar las competencias municipales, en virtud 
del art. 25.2.m) de la LBRL. Pero la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Turismo de Madrid, 
no establece ninguna competencia municipal en este sector, por lo que todas las com-
petencias desarrolladas por el Ayuntamiento de Madrid son impropias. Esta conclusión 
viene avalada también por lo dispuesto en el EACM. En concreto, el EACM establece 
en su art. 26 que «la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el presen-
te Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: 1.21. Promoción y 
ordenación del turismo en su ámbito territorial». La financiación de estas competencias 
se atiende a través de un único programa presupuestario, por un importe de 8.487.783 
euros, que responde, por tanto, a un gasto impropio.

Por lo que se refiere a la existencia de servicios duplicados, en materia de turismo 
desarrollan actuaciones tanto el Ayuntamiento como la Comunidad, aunque el ámbito 
territorial al que se refieren no es, lógicamente, del todo coincidente, ya que la promo-
ción turística que efectúa la Comunidad de Madrid abarca la totalidad del territorio 
autonómico, mientras que el Ayuntamiento limita sus políticas al término municipal.
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Las actuaciones con incidencia en el turismo realizadas por el Ayuntamiento de 
Madrid son las relativas a la información al turista y la promoción turística, actividades 
también realizadas por la Comunidad de Madrid. Sin embargo existen diversas razones 
que justifican la existencia de una concurrencia necesaria en las actuaciones turísticas 
desarrolladas por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid 27: a) desde 
la perspectiva municipal, parece impensable que la promoción turística de la ciudad de 
Madrid no se desarrolle por el propio ayuntamiento, situación que además es la habitual 
en todas las grandes capitales (París, Londres, Roma o Nueva York). En este sentido, el 
protagonismo de la promoción turística de la ciudad debería estar atribuido a los órga-
nos municipales, para garantizar una política más uniforme y coherente en la materia. 
b) Desde la perspectiva autonómica, no es razonable una política autonómica de promo-
ción turística de la región que no incluya a la ciudad de Madrid. Si ésta es la situación 
habitual en cualquier Comunidad Autónoma —que, lógicamente, realizan actividades 
de promoción turística de su capital—, más aún en el supuesto de Comunidades Autó-
nomas uniprovinciales.

En conclusión podemos afirmar que en el ámbito de la información y la promoción 
turística se produce una concurrencia necesaria entre ayuntamiento y Comunidad que 
contribuye a un mejor desarrollo de la política turística, si bien deberán analizarse los 
mecanismos de cooperación y coordinación existentes para garantizar la coherencia en 
las actuaciones desarrolladas por las distintas Administraciones públicas.

27 E incluso puede producirse cierta concurrencia con la Administración General del Estado, que pro-
mociona España como destino turístico en su conjunto a través de Turespaña y de las Consejerías de Turismo 
en el exterior.
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RESUMEN

El Derecho de la contratación pública ha experimentado en las últimas décadas un 
profundo proceso de europeización. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, la Comisión y las directivas europeas han creado un cuerpo de normas orienta
das a garantizar la competencia en la fase de adjudicación de los contratos públicos para 
desarrollar el mercado interior. Con el fin de asegurar el cumplimiento de estas normas, 
las denominadas directivas de «recursos» obligan a los Estados miembros a crear un proce
dimiento de recurso que actúe en la «fase en que las infracciones aún pueden corregirse». Se 
trata de que las personas interesadas en un contrato puedan exigir el cumplimiento de las 
reglas de adjudicación. En España, la transposición de estas directivas ha cristalizado en la 
configuración de un procedimiento de recurso en vía administrativa, denominado «recurso 
especial». Los requisitos impuestos por el legislador para interponer este recurso, así como 
la regulación legal en torno a su tramitación, son el objeto de este trabajo. Se pretende, así, 
arrojar luz sobre el ajuste a las normas europeas y detectar las posibles disfunciones de una 
regulación caracterizada por su carácter incompleto y poco sistemático.

Palabras clave: contratación pública; recurso especial; procedimientos de re curso.

ABSTRACT

In the past decades, public procurement regulations have experimented a deep europea
nization process. The Court of Justice, through its jurisprudence, the Commission and the 
European Directives have consolidated a new legal order, which aim is the development of 
the Internal Market through the warranty of competition rules in the awarding of public 
contracts. In order to guarantee the enforcement of these regulations, the socalled «remedies» 
Directives compel the Member States to design review procedures that protect bidders and 
guarantee that «decisions taken by the contracting authorities may be reviewed effectively 
and, in particular, as rapidly as possible». In Spain the implementation of these Directives 
has lead to the introduction of a new administrative remedy, the socalled «special remedy». 
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This work outlines an analysis of the legal provisions related to the new remedy from the 
point of view of European and national Law with the aim of finding possible legal disfunc
tions and contradictions.

Keywords: public procurement; special remedy; review procedures.

SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO.—II. CONFIGURACIÓN LEGAL DEL RECURSO ESPECIAL: 
1. Ámbito de aplicación. 2. Carácter exclusivo del recurso. 3. Carácter potestativo del recurso. 4. Objeto. 
5. Legitimación. 6. Medidas provisionales. 7. Anuncio previo. 8. Iniciación del procedimiento. 9. Efectos 
suspensivos. 10. Tramitación del procedimiento. 11. Órgano competente. 12. Resolución del recurso.—
III. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

I.  PlAnteAMIentO

1.  El Derecho de la contratación pública ha experimentado en las últimas décadas 
un profundo proceso de europeización. Con el fin de desarrollar el mercado interior, 
se han aprobado sucesivas directivas en materia de contratación pública con el objetivo 
fundamental de asegurar la competencia entre los interesados en un procedimiento de li-
citación de un contrato público 1. Los Estados miembros se han mostrado renuentes, en 
mayor o menor medida, hacia la transposición de estas directivas. Pues hay que tener en 
cuenta que en algunos casos —como en los países de tradición germánica— la adapta-
ción al Derecho europeo suponía el abandono de la propia tradición jurídica nacional 2. 
Por esa razón, desde finales de los años noventa se han aprobado varias directivas con 
la finalidad exclusiva de asegurar el cumplimiento de las reglas de adjudicación de los 
contratos —son las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE, reformadas por la Directiva 
2007/66/CE—. Con ese objetivo, estas directivas, denominadas de «recursos», exigen la 
creación de un sistema de recursos ágil y eficaz para tutelar los derechos e intereses de los lici
tadores y candidatos que participan en un procedimiento de adjudicación. Estos recursos 
deben operar en la fase precontractual, previa a la celebración del contrato, con el fin 
de garantizar su plena eficacia. No obstante, desde la Directiva 2007/66/CE también se 
exige la creación de un procedimiento de recurso poscontractual. Este recurso debe in-
terponerse frente a la vulneración de determinadas garantías procedimentales orientadas 
a asegurar la eficacia de los recursos precontractuales —la publicación del anuncio de 
licitación, el plazo de espera entre la adjudicación y la celebración del contrato y el efecto 
suspensivo del recurso precontractual, fundamentalmente—. De este modo, se pretende 
cerrar un sistema de tutela a favor de los licitadores que impida a las entidades adjudica-
doras escapar de la regulación europea en materia de contratación pública.

1 En la actualidad, las directivas vigentes en esta materia son las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. 
Con respecto a esta última ya está abierto un proceso de reforma. 

2 En este sentido, O. Dörr, «Das europäisierte Vergaberecht in Deutschland», JZ, núm. 14, 2004, 
pp. 703-713, p. 703. 
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2.  En España se ha considerado tradicionalmente que las exigencias europeas de 
protección de los licitadores frente a la adjudicación de los contratos se satisfacían con el 
sistema ordinario de recursos 3. Por esa razón no se articuló ningún sistema específico de 
tutela de los licitadores en la fase precontractual. Regían las normas generales sobre los 
recursos administrativos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas (en adelante, LRJPAC), así como las reglas de la jurisdicción 
contencioso-administrativa —encargada de revisar todos los procedimientos de adjudi-
cación— contenidas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA). La consecuencia de este modelo era la 
escasa eficacia de los procesos de recurso. Aunque teóricamente era posible anular un con-
trato debido a los vicios producidos en la fase de preparación y adjudicación, la lentitud en 
la resolución de los recursos impedía adjudicar finalmente el contrato a quien presentó la 
oferta económicamente más ventajosa. Así, por ejemplo, la impugnación de unos pliegos 
aprobados por un órgano que agotase la vía administrativa, suponía la apertura de un pro-
ceso contencioso-administrativo de varios años de duración —pues hay que tener en cuen-
ta que la suspensión del procedimiento de adjudicación era más que improbable dados 
los largos plazos de tramitación del recurso contencioso-administrativo 4—. En la misma 
línea, la posible impugnación de la adjudicación se realizaba, en su caso, tras la celebración 
del contrato, ya que los candidatos y licitadores no tenían conocimiento del sentido de la 
adjudicación hasta ese momento. Esto suponía que el posible procedimiento de recurso se 
prolongaba en el tiempo de forma paralela a la ejecución del contrato. Así que era habitual 
que el proceso culminase cuando la ejecución del contrato ya hubiese acabado o cuando se 
encontrase en una fase final, impidiendo u obstaculizando la restitución del interesado en 
su derecho a la tramitación legal del procedimiento de adjudicación o incluso en su dere-
cho a la adjudicación del contrato —si la discrecionalidad del ente adjudicador se hubiera 
agotado a lo largo del procedimiento de adjudicación—. En todos estos supuestos era 
frecuente, por tanto, que el licitador no obtuviese tutela o que, en su caso, obtuviese únicamente 
una compensación económica, siempre que probase la concurrencia de los presupuestos 
exigidos para hacer surgir el deber indemnizatorio, normalmente, del ente adjudicador, 
conforme a las reglas de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

3.  Esta situación ha cambiado radicalmente de la mano del legislador de con-
tratos públicos con la aprobación, primero, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) —reformada en múltiples ocasiones 
y, especialmente, por la Ley 34/2010, que introdujo una nueva regulación en materia 
de recursos—, y finalmente, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 

3 Así, la Exposición de Motivos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, afirmaba que «el Derecho español se adapta ya a las exigencias y garantías procesales que contiene la 
directiva comunitaria». 

4 J. M.ª Baño León, «El contencioso precontractual: las insuficiencias de la tutela jurisdiccional», en 
R. Gómez-Ferrer morant (dir.), Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 2.ª ed., 
Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2004, pp. 329-363, p. 340. 
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adelante, TRLCSP) 5. Con el fin de satisfacer plenamente los mandatos de las directivas 
de recursos y eludir las condenas por incumplimiento del Tribunal de Justicia, el legis
lador ha introducido un recurso en materia de contratación pública que pretende acelerar 
la reacción frente a posibles infracciones de las normas de adjudicación 6. Este recurso se ha 
configurado como un recurso administrativo de carácter especial; de ahí su denomina-
ción legal, como «recurso especial». Asimismo, para cumplir con las exigencias de un 
procedimiento de recurso poscontractual, el legislador ha introducido la denominada 
«cuestión de nulidad», que también tiene la naturaleza de un recurso administrativo. 
Ciertamente, el legislador podría haber diseñado un recurso jurisdiccional especial como 
sucede en otras materias, como la protección de derechos fundamentales o la cuestión 
de ilegalidad. De hecho, ésta ha sido una opción defendida por parte de una autorizada 
doctrina 7. Pero parece que el legislador reserva esas costosas vías especiales de garantía 
de tutela restitutoria para los derechos fundamentales, y entiende que es suficiente con 
garantizar algún tipo de tutela cuando están en juego derechos de contenido mera-
mente económico, como los que entran en liza en el ámbito contractual. No obstante, 
este trabajo no pretende analizar el tipo de tutela dispensado finalmente con el nuevo 
recurso especial y la cuestión de nulidad —de carácter restitutorio y no meramente 
resarcitorio— 8. El objetivo es analizar los perfiles legales del recurso especial, con vistas 
a determinar su ajuste a las exigencias europeas y a detectar los posibles problemas de 
aplicación e interpretación que plantea su implantación en la práctica. Para ello se tra-
tan las siguientes cuestiones: el ámbito de aplicación del recurso, su carácter exclusivo y 

5 El recurso especial regulado en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, de Contratos en los denominados 
Sectores Especiales, no es objeto de estudio en este trabajo, aunque su regulación es muy similar a la contenida 
en el nuevo TRLCSP. 

6 Antes de la aprobación de esta nueva normativa, el Tribunal de Justicia había condenado en varias 
ocasiones a España: SSTJ de 15 de mayo de 2003, C-214/00, As. Comisión de las Comunidades Europeas contra 
Reino de España, ponente: V. Skouris, abogado general: P. Léger; de 16 de octubre de 2003, C-283/00, As. 
Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España, ponente: V. Skouris, abogado general: S. Alber; 
de 13 de enero de 2005, C-83/03, As. Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España, ponente: 
J. Macarczyk, abogado general: J. Kokott; de 3 de abril de 2008, C-444/06, As. Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Reino de España, ponente: J. Macarczyk, abogado general: E. Sharpston; de 22 de abril de 2010, 
C-423/07, As. Comisión Europea contra Reino de España, ponente: E. Juhász, abogado general: P. Mengozzi. En 
torno a ellas, B. noGuera De La mueLa, «El control de la contratación pública en el Derecho comunitario y en 
el ordenamiento jurídico-administrativo español. Breve apunte a propósito de las modificaciones introducidas 
en el TRLCAP por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social», en J. M.ª Gimeno FeLiú (coord.), Contratación de las Administraciones Públicas: análisis práctico de la 
nueva normativa sobre contratación pública, Atelier, Barcelona, 2004, pp. 95-130, pp. 106 y ss.

7 Esta opción se defiende, entre otros, por J. M.ª Baño León, «Tutela judicial precontractual», en J. 
Bermejo Vera y M. Á. BernaL BLay (dir. y coord.), Diccionario de contratación pública, Iustel, Madrid, 2009, 
pp. 678-689, p. 680; J. A. moreno moLina, «La Ley 34/2010 y la adaptación en España del Derecho de la 
UE en materia de recursos en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos», Revista General de 
Derecho Administrativo, núm. 25, 2010, pp. 1-29, p. 15; M.ª López-ContreraS GonzáLez, «El control de la 
adjudicación de los contratos públicos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
En especial, el recurso especial y las medidas cautelares», Noticias de la UE, núm. 298, 2009, pp. 71-82, p. 77. 

8 Al respecto, me remito a mi publicación sobre La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos 
públicos, Marcial Pons, Madrid, 2012. 
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potestativo, su objeto, la legitimación exigida a los interesados, las medidas provisionales 
que pueden adoptarse, las reglas en torno a su tramitación, las características de los 
órganos encargados de conocer del recurso, así como el tipo de resolución que han de 
adoptar para resolver el recurso.

II.   COnFIGURACIÓn leGAl Del ReCURSO eSPeCIAl

1.   Ámbito de aplicación

4.  Conforme a los arts. 40 y ss. del TRLCSP, el recurso especial en materia de contra
tación puede interponerse en el marco de los procedimientos de adjudicación de los siguientes 
contratos —con la condición de que se celebren por entes del sector público que ten-
gan la condición de poder adjudicador—: a) contratos sujetos a regulación armonizada 
—que incluyen los contratos de obras, las concesiones de obras públicas, los contratos 
de suministro, de servicios, de colaboración entre el sector público y el sector privado, 
así como los contratos subvencionados y los acuerdos-marco, siempre que alcancen los 
umbrales determinados por las instituciones europeas 9—; b) contratos de servicios de las 
categorías 17-27 del anexo II del TRLCSP que tengan una cuantía igual o superior a 
200.000 euros, y c) los contratos de gestión de servicios públicos que tengan un presupuesto 
de gastos de primer establecimiento superior a los 500.000 euros —excluido el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido— y cuya duración sea superior a cinco años.

5.  Esta regulación va más allá de las determinaciones de las directivas de recursos, 
en la medida en que, junto a los contratos armonizados, incluye determinados contratos 
de gestión de servicios públicos —que no se regulan por las directivas de contratación 
y que, sin embargo, tienen una importancia asimilable a los contratos armonizados—; 
y ciertos contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del anexo II TRLCSP que no 
están sujetos a plena regulación armonizada 10. No obstante, parece que introduce una 
discordancia con el Derecho europeo. La Directiva 2007/66/CE regula los sistemas diná-
micos de adquisición como susceptibles de impugnación por el recurso que se establezca 
en materia de contratación (art. 1.1). Sin embargo, el TRLCSP no los cita entre los 
contratos cuyos procedimientos de adjudicación pueden someterse a revisión mediante 
el recurso especial 11. De esta regulación podría derivarse, por tanto, un incumplimiento 
de los mandatos europeos.

9 En la actualidad, los umbrales están fijados en el Reglamento 1251/2011 de la Comisión, de 30 de 
noviembre de 2011, por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos 
de adjudicación de contratos. Los umbrales generales son de: 5.000.000 de euros para contratos de obras, y 
200.000 euros para los contratos de suministro y servicios. 

10 Art. 21 Directiva 2004/18/CE. 
11 Crítica con este desajuste con respecto al Derecho europeo, I. GaLLeGo CórCoLeS, «Comentario a la 

Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
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6.  A nivel nacional, la Ley 34/2010, de reforma de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público, aclaró el ámbito subjetivo de aplicación del recurso especial con 
respecto a la regulación anterior. Introdujo la exigencia de que los procedimientos de adju
dicación se refieran a las Administraciones públicas y otras entidades que tengan la condición 
de poderes adjudicadores. En la redacción anterior esta mención no aparecía. De modo 
que podía interpretarse que cabía recurso especial en procedimientos de adjudicación de 
contratos de servicios en las categorías 17-27 del anexo II que podían celebrar entes del 
sector público que no eran poderes adjudicadores. Esta extensión del recurso especial 
para todos los contratos de servicios de este tipo, con independencia de la naturaleza del 
ente adjudicador, podía considerarse deseable para evitar la fragmentación de la regula-
ción legal. Sin embargo, el legislador no fue coherente con esta intención. El resultado 
fue la existencia de discordancias en la sistemática de la LCSP, que en ningún momento 
preveía reglas procedimentales que garantizasen la eficacia del recurso frente a los pro-
cedimientos de adjudicación de este tipo de contratos celebrados por entes del sector 
público que no tenían la condición de poder adjudicador. De hecho, estas discordancias 
se han mantenido, parcialmente, en el TRLCSP, en la medida en que la aplicación de 
las reglas de preparación y adjudicación de los contratos se basa en la distinción entre 
contratos armonizados y no armonizados, fundamentalmente; mientras que el ámbito 
de aplicación del recurso especial no se apoya estrictamente en esta diferenciación. Un 
ejemplo en este sentido lo constituye la obligación de información a los licitadores del 
sentido de la adjudicación —fundamentalmente para garantizar la eficacia del recurso 
especial—. Esta obligación legal se proyecta únicamente sobre los contratos adminis-
trativos y los contratos privados armonizados, olvidando a los contratos de servicios no 
armonizados susceptibles de recurso especial, cuyas normas de preparación y adjudica-
ción se regulan en las instrucciones internas de cada entidad adjudicadora (arts. 151.4 
y 191 TRLCSP).

7.  El ámbito de aplicación actual del recurso especial se centra, por tanto, en los 
contratos de carácter armonizado y otros contratos asimilados a éstos. El resultado es, 
así, la convivencia de dos sistemas distintos de tutela de los competidores en función del tipo de 
contrato que está en juego. Esta situación se ha criticado por la doctrina, que considera de-
seable ampliar la aplicación del recurso especial a todos los contratos del sector público 12. 

los transportes y los servicios postales, y 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
para la adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras», en F. CaStro aBeLLa (coord.), Contratación 
del sector público local, 2.ª ed., La Ley, El Consultor, Alcobendas, 2010, pp. XIX-LXX, p. XXXVII. 

12 En este sentido se han manifestado, entre otros: L. Á. BaLLeSteroS moFFa, «Comentario a la Ley 
34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las leyes de contratación pública en materia de recursos, y de la 
Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa», Justicia Administrativa, núm. 50, 2011, pp. 25-45, pp. 29, 
45; J. M.ª Baño León, «Tutela judicial...», cit., p. 689; M. Á. BernaL BLay, «Reflexiones sobre el régimen de 
ejecución de los contratos públicos», en J. M.ª Gimeno FeLiú (dir.), Observatorio de Contratos Públicos 2010, 
Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2011, cit., pp. 143-208; I. GaLLeGo CórCoLeS, «La contratación local ante 
las sucesivas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público», Anuario de Derecho Municipal 2010, núm. 4, 
2011, pp. 133-166, p. 148; J. M.ª Gimeno FeLiú, «El nuevo sistema de recursos en materia de contratos 
públicos», en J. M.ª Gimeno FeLiú (dir.), Observatorio de Contratos Públicos 2010, Civitas-Thomson Reuters, 
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En este sentido, la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra ha optado precisamente 
por una sistemática más sencilla y homogénea. La Ley prevé un sistema de reclamacio-
nes único para procedimientos de adjudicación de contratos situados tanto por encima 
como por debajo de los umbrales europeos 13. En Aragón, el legislador ha ampliado tam-
bién recientemente el ámbito de aplicación del recurso especial a los contratos de obras 
de importe superior a 1.000.000 de euros y a los contratos de suministro y servicios de 
importe superior a 100.000 euros al entender que tienen carácter transfronterizo 14; se 
avanza así hacia la homogeneización de los mecanismos de tutela en todos los contratos 
públicos. Esta situación se reproduce en otros países de nuestro entorno, que han am-
pliado el procedimiento de recurso europeo a todos los contratos celebrados por poderes 
adjudicadores con independencia de su cuantía. Es el caso, por ejemplo, de Francia y de 
Austria —donde el Tribunal Constitucional Federal declaró la incompatibilidad con la 
cláusula constitucional de igualdad de un régimen diferenciado de tutela en función de 
la cuantía del contrato 15—. Ahora bien, a mi juicio, más allá de la posible conveniencia 
de simplificar el sistema de tutela de los licitadores en la contratación pública mediante 
la extensión del ámbito de aplicación del recurso especial, en España es discutible enten-
der que la convivencia de modelos de recursos distintos es incompatible con el Derecho 
europeo o con los mandatos del Derecho constitucional nacional 16.

2.   Carácter exclusivo del recurso

8.  La exclusividad del recurso especial determina su capacidad para sustituir a 
los recursos administrativos ordinarios en el ámbito de la Administración General del 
Estado. Así lo señala el art. 40.5 TRLCSP: «[n]o procederá la interposición de recursos 
administrativos ordinarios contra los actos enumerados en este artículo». El candidato 
o licitador no puede elegir, por tanto, entre interponer un recurso administrativo de alzada 

Cizur Menor, 2011, pp. 211-258, p. 251; J. M. Díaz Lema, «Contratos públicos versus contratos privados: 
¿es conveniente mantener la duplicidad de la ley de contratos del sector público?», REDA, núm. 141, 2009, 
pp. 5-42, pp. 35 y ss.; J. A. moreno moLina, «Las últimas reformas de la LCSP y en especial la Ley 34/2010, 
de 5 de agosto, de modificación de la LCSP, la Ley de contratos en los sectores especiales y la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa», Contratación Administrativa Práctica, núm. 102, 2010, pp. 3-32, p. 22. 
También, M. puLiDo QueCeDo, El nuevo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y la modi
ficación de la Legislación de Contratos Públicos y de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa por la Ley 34/2010, 
de 5 de agosto, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, p. 81; y J. A. razQuin LizárraGa, «El sistema 
especial de recursos en la contratación pública tras la reforma de la LCSP», Revista General de Derecho Adminis
trativo, núm. 25, 2010, pp. 1-52, p. 51.

13 F. J. VázQuez matiLLa, «Comentario a la Sentencia del TJCCEE de 3 de abril de 2008. La vulneración 
de la directiva sobre recursos y su incidencia en la normativa sobre contratación administrativa en Navarra», 
Revista Jurídica de Navarra, núm. 45, 2008, pp. 149-181, p. 165.

14 Esta modificación al art. 17 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos 
del Sector Público de Aragón, se ha producido por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

15 Sentencia de 30 de noviembre de 2000, G 110/99 ua.
16 Al respecto, S. Díez SaStre, La tutela..., cit., pp. 300 y ss. 
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o reposición —en su caso— o interponer el recurso especial. Además, en ningún caso es 
posible —conforme al art. 44.1 LJCA— que la interposición de un recurso contencioso-
administrativo contra la resolución de un recurso especial se condicione a la interposi-
ción de un recurso administrativo previo o de un requerimiento previo. No obstante, el 
TRLCSP abre a las Comunidades Autónomas la posibilidad de obligar a interponer un 
recurso administrativo previo al recurso especial en materia de contratación, a través de 
su legislación de desarrollo (art. 41.2, 2.º párr., TRLCSP). Esta opción está cubierta por 
la Directiva 89/665/CEE (art. 2.8) y la Directiva 2007/66/CE, que prevén la posibilidad 
de que se interponga recurso frente al poder adjudicador (art. 1.5). El problema es que 
estas directivas exigen que la interposición del recurso suspenda la posible celebración 
del contrato con los mismos plazos que se establecen cuando se interpone recurso frente 
a un órgano independiente del poder adjudicador. Así que un recurso administrativo 
previo al recurso especial debería satisfacer la exigencia de paralización de la celebración del 
contrato, cosa que no sucede con la actual regulación de los recursos administrativos en 
la LRJPAC.

9.  En cualquier caso, la acumulación de todas las posibilidades de recurso previstas 
en la directiva parece reñida con la finalidad de «rapidez y eficacia» que se persigue por 
el Derecho europeo 17. Lo más acorde con el Derecho europeo y con sus objetivos no 
parece ser el establecimiento de múltiples vías de recurso a favor de los licitadores, sino la 
configuración de un procedimiento de recurso que sea verdaderamente rápido y eficaz, 
que permita restituir la legalidad y tutelar, así, a los candidatos y licitadores. El hecho 
de que la directiva establezca varias posibilidades de configuración del procedimiento 
de recurso responde a la intención de ajustarse a las diversas realidades de los veintisiete 
Estados miembros, no a la voluntad de que se configuren todos los procedimientos de 
recurso a la vez, de forma sucesiva. En este sentido, hay que tener en cuenta que un 
encadenamiento de procedimientos de recursos que obstaculizara la restitución final de la 
legalidad vulnerada podría considerarse contrario a las directivas conforme a la exigente 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

3.   Carácter potestativo del recurso

10.  El recurso especial en materia de contratación se configuró con carácter obliga-
torio por el legislador en la versión originaria de la LCSP, en su art. 37. Ante una posible 
vulneración de las normas de adjudicación, los candidatos y licitadores debían interpo-
ner este recurso para, posteriormente, en su caso, acceder a la jurisdicción contencioso-
administrativa. Esta caracterización del recurso especial fue objeto de múltiples críticas 
por la doctrina. El recurso especial se percibía más como una carga para los licitadores 
que como un instrumento de garantía de sus intereses. En concreto, los breves plazos 
—que exigían una gran diligencia por parte de los competidores— y la limitación de 

17 En esta línea, I. GaLLeGo CórCoLeS, «La contratación...», cit., p. 144 (nota 32). 
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los lugares de presentación del recurso, se interpretaban como factores perjudiciales para 
los licitadores y los candidatos preteridos en una adjudicación 18. Estas razones fueron el 
principal motivo de la reforma de la LCSP operada por la Ley 34/2010 que —con el fin 
de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2007/66/CE— modificó el 
carácter del recurso, haciéndolo potestativo (art. 40.6 TRLCSP). El Consejo de Estado 
avaló esta nueva regulación en su Dictamen 499/2010, de 29 de abril. Conforme a ella 
ya no es necesario interponer el recurso especial para acceder después a la vía contencio-
so-administrativa. Ahora los licitadores y candidatos pueden optar entre interponer el recurso 
especial o el recurso contenciosoadministrativo. Lo que no cabe en ningún caso es la pre-
sentación simultánea de ambos recursos, pues como señala el actual art. 40.1 TRLCSP, 
el recurso especial es previo al recurso contencioso-administrativo 19.

11.  La modificación del carácter obligatorio del recurso parece responder a la vo-
luntad del legislador español de aligerar los exigentes trámites del recurso especial. Si 
por alguna razón un candidato o licitador no quiere o ya no puede interponer el recurso 
especial —por el transcurso del breve plazo para su interposición—, siempre tendrá 
abierta la posibilidad de acudir frente a los órganos de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa. Parece dejarse en manos de los licitadores y candidatos el cumplimiento de los 
requerimientos europeos. Es claro que el recurso contenciosoadministrativo no satisface las 
exigencias de las directivas de rapidez y eficacia: su plazo de interposición es mucho más di-
latado: dos meses para actos expresos y seis meses para actos presuntos (art. 46.1 LJCA); 
la interposición del recurso no lleva anudado un efecto suspensivo automático —como 
se exige a nivel europeo cuando se impugna el acto de adjudicación—, y, además, su 
resolución tendrá un plazo mucho más prolongado. Eso se traduce en la práctica en que 
el recurso normalmente se resolverá cuando el contrato ya no exista o se encuentre en un 
avanzado estado de ejecución. De modo que la restitución de la legalidad será inviable, 
o dicho con las palabras de las directivas, el recurso se resolverá cuando la infracción no 
pueda corregirse 20.

12.  Por supuesto, siempre cabe argüir que el Derecho europeo se cumple porque 
se da la posibilidad a los licitadores de disfrutar de todas las garantías de tutela. Si no 
disponen de ellas es porque así lo desean. Pero el espíritu de las directivas no busca en 
primer lugar proteger a los licitadores, sino garantizar el efecto útil del Derecho europeo. 

18 En este sentido, de forma crítica con la regulación del recurso, M.ª Guinot Barona, «El nuevo recurso 
especial en materia de contratación y las medidas provisionales en la Ley de Contratos del Sector Público», 
Contratación Administrativa Práctica, núm. 74, 2008, pp. 1-34, p. 2. También el Consejo de Estado criticó el 
carácter obligatorio del recurso en su Dictamen 514/2006, de 25 de mayo de 2006. 

19 Entiende que cabe la interposición simultánea de ambos recursos M. Á. BernaL BLay, «Nueva con-
figuración del recurso especial en materia de contratación pública. Comentario al Proyecto de Ley por el que 
se adapta la Ley de Contratos del Sector Público a la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre de 2007», 
Contratación Administrativa Práctica, núm. 100, 2010, pp. 31-44, p. 35. 

20 Parece crítico con esta regulación del recurso especial como recurso potestativo J. A. moreno moLina, 
La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de recursos. Análisis de la Ley 34/2010, de 5 de 
agosto, La Ley, Getafe, 2010, pp. 95-96, 182-187. También, M. Á. BernaL BLay, «Nueva configuración...», cit., 
p. 33, e I. GaLLeGo CórCoLeS, «La contratación...», cit., p. 145. 
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Las directivas surgen para asegurar el cumplimiento de las reglas de adjudicación por 
parte de los Estados miembros. Su destinatario principal son, por tanto, los Estados, no 
los competidores. Esa es la razón que lleva a pensar que no basta con poner a disposición 
de los competidores un mecanismo de recurso que satisfaga las exigencias europeas. A mi jui-
cio, las directivas tienen la firme voluntad de garantizar que el procedimiento de recurso 
que diseñan sea el que tutele necesariamente los posibles intereses contrapuestos en el 
procedimiento de adjudicación, con el fin de asegurar la restitución de las posiciones 
jurídicas vulneradas. Una interpretación distinta podría llegar a considerarse contraria a 
las normas europeas.

4.  Objeto

13.  Dentro de los tipos contractuales que se vinculan al recurso especial, el 
TRLCSP determina los actos que podrán ser objeto del mismo 21 (art. 40.2 TRLCSP): 
a) los anuncios de licitación, los pliegos y otros documentos que determinen las con-
diciones de la contratación; b) los actos de trámite del procedimiento, cuando deciden 
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinan la imposibilidad de conti-
nuar con el procedimiento —como la exclusión de licitadores por la Mesa de Contrata-
ción— o producen indefensión o perjuicio irreparable de derechos e intereses legítimos, 
y c) los acuerdos de adjudicación. Por supuesto, es posible que se vulneren las reglas de 
adjudicación más allá de estos actos. En esos supuestos, la Ley prevé que los interesados 
se lo comuniquen al órgano que instruya el expediente o al órgano de contratación o 
que, en su caso, lo aleguen cuando recurran el acto de adjudicación (art. 40.3 TRLCSP). 
Además, el TRLCSP excepciona la posibilidad de interponer recurso especial en un caso 
concreto: los supuestos de tramitación del expediente con carácter de emergencia, tal 
como prevé el art. 113 TRLCSP, y acoge la nueva regulación sobre la modificación de 
los contratos —introducida por la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector 
Público en los ámbitos de la defensa y la seguridad que transpone la Directiva 2009/81/
CE, de 13 de julio, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos en los sectores de la seguridad y la defensa—.

14.  Esta regulación general sobre el objeto del recurso especial plantea algunos 
problemas:

a)  Con respecto a los pliegos de cláusulas generales, el Derecho europeo parece ha-
ber acabado con el debate planteado anteriormente en Derecho español en torno a su 
naturaleza jurídica —contractual o reglamentaria— y a sus posibilidades de impugna-
ción. Conforme al Derecho vigente los actos previos a la adjudicación deben poder ser 
objeto de impugnación si se sospecha que han vulnerado normas de adjudicación del 
Derecho europeo y los pliegos son un elemento de control fundamental para detectar 

21 S. GonzáLez-VaraS iBáñez, Tratado de Derecho Administrativo, t. IV: El contrato administrativo, 
1.ª ed., Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, p. 215.
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criterios de adjudicación discriminatorios o que obstaculicen la competencia entre los 
licitadores.

b)  La impugnación de actos de trámite también ha sido objeto de controversia 22. 
De hecho la Comisión entendió que la regulación española tradicional que se refiere a 
la posibilidad de impugnación autónoma de actos de trámite cualificados vulneraba las 
directivas. El Tribunal de Justicia, sin embargo, consideró que la alegación de la Comi-
sión no iba acompañada de suficientes pruebas en torno a la vulneración del Derecho 
europeo. De hecho, en la práctica jurisdiccional española, la posibilidad de impugnar 
ciertos actos de trámite ha permitido dirigirse contra actuaciones intermedias en el pro-
cedimiento de adjudicación como, por ejemplo, la modificación de las bases de un con-
curso 23. Parece, por tanto, que en esos casos cabe, sin duda, la impugnación mediante 
el recurso especial —como se ha aceptado ya en la práctica 24—. Esta misma interpre-
tación debe trasladarse a los casos de cancelación de la licitación mediante renuncia y 
desistimiento —regulados en el art. 155 TRLCSP—. Se trata de actos que determinan 
la imposibilidad de continuar con el procedimiento, de modo que deberían ser objeto 
del recurso especial.

c)  En tercer lugar, hay que tener en cuenta que la máxima garantía del procedi-
miento de recurso configurado por las directivas se refiere al acto de adjudicación. La 
adjudicación debe ser plenamente controlable antes de la celebración del contrato con el fin 
de evitar la consolidación de una adjudicación ilegal que haga más difícil deshacer sus efec
tos. Por eso, en ese caso, se establece la garantía del efecto suspensivo. En España, tras 
la consolidación de la adjudicación en un único acto con ocasión de la Ley 34/2010, 
los candidatos y licitadores deben tener conocimiento del sentido de la adjudicación a 
tiempo para interponer el recurso especial —o, en su caso, recurso contencioso-admi-
nistrativo—. Además, en esos casos se paraliza la posibilidad de celebrar el contrato y 
la interposición del recurso especial produce un efecto suspensivo del procedimiento de 
adjudicación. De este modo se asegura la posible restitución de las posiciones jurídicas 
vulneradas. La impugnación de este acto no plantea, de entrada, ningún problema, salvo 
en los casos en que el contrato se declara desierto. Conforme al Derecho nacional la Ad-
ministración puede declarar desierta una licitación si ninguna oferta se ajusta a sus pre-
ferencias. En estos casos no se está ante un acto de trámite, sino ante una adjudicación 
negativa, que no favorece a ninguno de los participantes en el procedimiento. Así que, a 
efectos de impugnación mediante el recurso especial, no hay que integrar este supuesto 
en el de los actos de trámite, sino en el del acto de adjudicación. Si es posible impugnar 
el acto de adjudicación positivo, habrá que poder impugnar también el acto de adjudi-
cación negativo. Sólo de este modo se satisfacen las exigencias de tutela, tanto europeas 
como nacionales, que se proyectan sobre esta decisión del ente adjudicador.

22 J. M.ª Baño León, «El contencioso...», cit., p. 331. 
23 STS de 16 de diciembre de 2004, RJ 2005/814, ponente: Celsa Pico Lorenzo. 
24 En este sentido, por todas, las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contrac-

tuales 177/2011, de 6 de julio de 2011, y 182/2011, de 13 de julio de 2011, que impugnan la decisión de 
excluir determinadas ofertas. 
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d)  También hay que hacer referencia a una de las ausencias más llamativas del 
ámbito de aplicación del recurso especial, que se refiere a las instrucciones internas de con
tratación —reguladas en los arts. 191 y 192 TLCSP para ordenar la adjudicación de los 
contratos no armonizados de los poderes adjudicadores que no son Administración pú-
blica y de los contratos de los entes del sector público que no son poder adjudicador—. 
El legislador reserva el recurso especial a ciertos contratos cualificados por su objeto y 
su cuantía, excediendo incluso la tipología de los contratos armonizados. Esto podría 
justificar que las instrucciones internas de los entes del sector público que no son poder 
adjudicador se excluyan de la impugnación mediante el recurso especial. Pero no explica 
el vacío absoluto de regulación en torno a las posibilidades de impugnación de estos ins-
trumentos. Esta falta de previsión legal es aún más problemática en el caso de las instruc-
ciones internas de los poderes adjudicadores que no son Administración pública. Estas 
instrucciones pueden contener las reglas de adjudicación de los contratos que, no siendo 
armonizados, son objeto del recurso especial —me refiero, en concreto, a los contratos 
de servicios de las categorías 17 a 27 del anexo II del TRLCSP cuando su cuantía sea 
superior a 200.000 euros; a los contratos de gestión de servicios públicos cuando reúnen 
los requisitos de asimilación a los contratos armonizados y se celebran por una Mutua, 
y a los acuerdos marco susceptibles de recurso especial—. Es cierto que las instrucciones 
internas no forman parte del procedimiento de adjudicación. Son un prius del mismo. 
Pero el control de su ajuste a las normas y principios del TRLCSP no se prevé en la 
Ley. La inclusión dentro del ámbito de aplicación del recurso especial habría permitido 
realizar un control rápido y especializado de estos instrumentos de ordenación de la 
contratación pública y habría evitado, al mismo tiempo, la indefinición legal de cuál es 
la vía de impugnación adecuada en estos casos 25. El legislador ha perdido, así, la opor-
tunidad de resolver este problema que ya ha debido afrontarse por la jurisprudencia. En 
este sentido, el Tribunal Supremo, en un pronunciamiento de fundamento discutible, se 
ha mostrado favorable a atribuir a los órganos de la jurisdicción civil el conocimiento de 
los recursos interpuestos contra las instrucciones internas de contratación 26.

e)  Por último, hay que tener en cuenta un problema esencial en la práctica co-
tidiana de la contratación pública. El sistema de tutela de los licitadores se centra en 
las irregularidades cometidas en la fase de adjudicación. Sin embargo, no ha establecido 
expresamente ninguna garantía para los supuestos en que, en fase de modificación del contra
to, se demuestra que las reglas de adjudicación se violaron por el ente adjudicador. En esos 
casos, cuando se pone de manifiesto que la modificación afecta a cuestiones esenciales 
del contrato se está ante una verdadera adjudicación de un contrato, como ha puesto 
de manifiesto la jurisprudencia europea 27. La reforma del régimen de modificación de 

25 M. Á. BernaL BLay, «Nueva configuración...», cit., p. 37.
26 Al respecto, el ATS 5/2011, de 11 de abril. En torno a este pronunciamiento, S. Díez SaStre, La 

tutela..., cit., §§ 379-380. 
27 SSTJ de 29 de abril de 2004, C-496/99 P, As. Comisión de las Comunidades Europeas c. CAS Succhi 

di Fruta SpA, ponente: R. Schintgen, abogado general: S. Alber, recurso de casación interpuesto contra una 
sentencia del Tribunal General; de 19 de junio de 2008, C-454/06, As. pressetext Nachrichtenagentur GmbH c. 
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todos los contratos del sector público —operada por la Ley 2/2011, de Economía Sos-
tenible— se ha orientado en esta línea de protección del licitador. Pero no ha ido acom-
pañada de una regulación ad hoc para el control de las modificaciones que pueden poner 
de manifiesto una vulneración de las reglas de adjudicación 28. Ha habido que esperar a 
la aprobación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en el 
ámbito de la defensa y de la seguridad, para encontrar un tímido avance del legislador 
en este sentido. El nuevo párrafo introducido en el art. 40.2 TRLCSP señala que: «Sin 
embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos 
de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales 
no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 105 a 107 
sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la 
resolución y la celebración de nueva licitación» 29. A pesar de su imprecisa formulación 
—puesto que las modificaciones imprevistas se establecen únicamente en el art. 107 
TRLCSP—, este precepto deja abierta la posibilidad de impugnar mediante el recurso 
especial las modificaciones excluidas en esta excepción. Serían aquellas modificaciones 
que se han previsto en los pliegos y que pueden poner al descubierto una nueva ad-
judicación del contrato. El legislador olvida, así, que, conforme al Derecho europeo, 
cualquier modificación que ponga de manifiesto una nueva adjudicación debería ser 
impugnable por esta vía 30. Además, la impugnación mediante el recurso especial de un 
contrato inválido en estos casos rompe con el carácter precontractual de este remedio, 
pues los licitadores tendrán conocimiento de la modificación normalmente cuando ya 
se haya realizado. Habría que analizar, por tanto, la posibilidad de reconducir estos su-
puestos a la impugnación mediante la cuestión de nulidad, dirigida precisamente contra 
los contratos en cuya adjudicación se han vulnerado reglas esenciales para garantizar 
tutela a los licitadores. En este sentido, hay que llamar la atención sobre la reciente re-
forma aragonesa de la legislación de contratos con el fin de aumentar las garantías de los 
competidores en torno a las decisiones de modificación de los contratos. Conforme a la 
nueva regulación las modificaciones contractuales deben hacerse públicas y notificarse a 
los licitadores que fueron admitidos, con el fin de hacer posible la interposición de los 
mecanismos de recursos oportunos —recurso especial o cuestión de nulidad, en función 
de la existencia o no de un contrato ya formalizado— 31.

Republik Österreich, ponente: J. N. Cunha Rodrigues, abogado general: J. Kokott, cuestión prejudicial plantea-
da por el Bundesvergabeamt de Austria; de 13 de abril de 2010, C-91/08, As. Wall AG c. Municipio de Fráncfort 
del Meno, ponente: J. N. Cunha Rodrigues, abogado general: Y. Bot, cuestión prejudicial planteada por el 
Landgericht Frankfurt am Main de Alemania. En torno a esta jurisprudencia, vid. el Informe 3/2009, de 15 de 
abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón. 

28 Sobre esta cuestión, en detalle, J. M.ª Gimeno FeLiú, «El régimen de la modificación de contratos 
públicos: regulación actual y perspectivas de cambio», REDA, núm. 149, 2011, pp. 29-54, pp. 44 y ss. 

29 Disposición final primera 8 de la Ley 24/2011. 
30 Al respecto, de forma crítica con la nueva regulación, I. GaLLeGo CórCoLeS, «Novedades en la regula-

ción del recurso especial en materia de contratación: la discutible exclusión de las modificaciones contractuales 
ex lege de su ámbito de aplicación», diario La Ley, núm. 7.718, 2011, pp. 1-8. 

31 En este sentido, el nuevo art. 12 bis de la Ley aragonesa de medidas en materia de contratos públicos. 
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5.  legitimación

15.  La regulación de la legitimación para interponer el recurso especial se ajusta 
literalmente al sentido de las directivas de recursos. Podrá interponer el recurso «toda 
persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados 
o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso» (art. 42 TRLCSP). 
Se trata de una configuración muy amplia de la posibilidad de recurrir, exenta de formali
dades y centrada en la posible lesión de la posición jurídico subjetiva del particular o de su 
esfera de intereses. Además, el TRLCSP no se refiere literalmente a los licitadores sino a 
cualquier persona física o jurídica cuyos intereses se vean afectados o perjudicados por 
las decisiones impugnadas, entre las que se incluye, por supuesto, a los licitadores. Esta 
configuración de la legitimación para impugnar el procedimiento de adjudicación y su 
resultado supone un necesario abandono de la jurisprudencia más restrictiva en torno a 
la legitimación en materia de contratación. Antes de la aprobación de la Ley 30/2007, 
la jurisprudencia más tradicional entendía que la legitimación para impugnar las bases 
de la licitación era muy restringida. Por supuesto, exigía la concurrencia de un interés 
legítimo, pero, además, el interesado debía haber participado en el procedimiento. En 
la misma línea no podía impugnar las bases quien participó en la licitación y esperó a la 
adjudicación para realizar una objeción en torno a su resultado 32.

16.  Con respecto a la participación en el procedimiento, la jurisprudencia ha se-
ñalado en los últimos años que el interés legítimo suele ir ligado a la participación en la 
licitación, porque quien no participa no suele resultar afectado en sus derechos e intereses, pero 
admite que la legitimación pueda determinarse de forma casuística abarcando otros supues
tos. Para la jurisprudencia la condición de interesado en los procedimientos competitivos 
no deriva de la genérica capacidad para participar en los mismos, sino de la actitud de 
los posibles concursantes respecto del concreto procedimiento de que se trate 33. Así, por 
ejemplo, la jurisprudencia admite la legitimación para impugnar el pliego de condicio-
nes —no la adjudicación— a una empresa que puede participar en el concurso y que 
impugna unas cláusulas que la ponen en situación de desigualdad 34. Esta línea jurispru-
dencial se ha conectado con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido 
en el art. 24 CE en la STC 119/2008 35.

17.  En el caso planteado en esta sentencia, la empresa «Aquagest Levante, S. A.», 
interpuso recurso de amparo contra el auto de 6 de julio de 2006 del Tribunal Supremo 
y contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

32 J. F. meStre DeLGaDo, «El control de la adjudicación de los contratos públicos a tenor del Derecho 
comunitario europeo: Una nueva ordenación de las medidas cautelares (Comentario a la Directiva 89/665/
CEE, de 21 de diciembre de 1989)», Noticias CEE, núm. 74, 1991, pp. 35-40, p. 39; J. M.ª Baño León, «El 
contencioso...», cit., p. 331. 

33 STS de 20 de julio de 2005, RJ 2005/6526, ponente: Octavio Juan Herrero Pina. 
34 STS de 5 de julio de 2005, RJ 2005/5205, ponente: Antonio Martí García.
35 STC 119/2008, de 13 de octubre de 2008, ponente: María Emilia Casas Baamonde. 
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1632/2004 que inadmitieron su recurso contencioso-administrativo. Los hechos suce-
didos con anterioridad eran los siguientes: Aquagest era la concesionaria para abastecer 
de agua a la localidad de Lliria (Valencia). La concesión finalizó por Acuerdo de 30 
de enero de 2001 y se convocó un nuevo concurso. La convocatoria se recurrió en vía 
administrativa y después en vía contencioso-administrativa. Pero el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana inadmitió el recurso al entender que Aquagest 
no tenía legitimación por no haber participado en el concurso, lo que impedía apreciar 
la existencia de un interés legítimo digno de protección. Ante la negativa del Tribunal, 
Aquagest interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se inadmitió con 
base en la misma argumentación. En esta situación la empresa Aquagest acudió en am-
paro al Tribunal Constitucional por vulneración de su derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia y de acceso a los recursos legalmen-
te previstos. Su recurso se apoyaba, además, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
que considera que la falta de participación en un concurso público no es motivo para 
negar legitimación al recurrente por falta de interés legítimo.

18.  En el asunto planteado, el Tribunal Constitucional rechazó la vulneración del 
art. 24.1 CE en su vertiente de derecho de acceso a los recursos, pero admitió la viola-
ción del mismo precepto en su dimensión de derecho de acceso a la justicia. Según el 
Tribunal, las denegaciones de acceso a la jurisdicción deben controlarse de forma espe-
cialmente intensa por su trascendencia para la garantía de tutela efectiva. El art. 24.1 CE 
impone una interpretación amplia de las fórmulas procesales que atribuyen legitimación 
activa a las personas titulares de derechos e intereses legítimos, así que hay que aplicar 
los criterios del principio pro actione que conducen a la «interdicción de aquellas deci-
siones de inadmisión que por su rigorismo o por su formalismo excesivo o por cualquier 
otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan 
y los intereses que sacrifican» (STC 88/1997, de 5 de mayo). En este sentido, afirma el 
Tribunal que en la jurisdicción contencioso-administrativa la idea de interés legítimo 
se interpreta como una «relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pre-
tensión, de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo o 
negativo actual o futuro pero cierto». Con estas bases el Tribunal Constitucional analiza 
la decisión del TSJ de la Comunidad Valenciana que entendió que Aquagest no tenía 
un interés legítimo porque no había participado en el concurso y porque la condición 
de anterior concesionaria no le atribuía tampoco ningún interés. Para ello establece un 
control de razonabilidad y proporcionalidad —por formalismo, rigorismo o cualquier 
otra razón—. Al respecto señala el Tribunal que «resulta evidente que en el presente caso 
negar la legitimación de la recurrente por el mero hecho de no tomar parte en el concurso que 
trató de recurrir, sin ponderar otras circunstancias, debe calificarse como lesiva a su derecho 
a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción» 36. Ello es así porque 
la demandante tenía un ámbito de actuación relacionado directamente con el objeto del 
concurso y tenía un claro interés en lograr la anulación del pliego para participar en un 

36 La cursiva es mía. 
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concurso con un pliego ajustado a Derecho. Así pues, el Tribunal anula la Sentencia del 
TSJ de la Comunidad Valenciana y establece la obligación de retrotraer actuaciones, sin 
valorar si el contrato ya estaba ejecutado.

19.  Más problemática es la jurisprudencia que impide la impugnación de las bases 
de la licitación por quien participó en ella y esperó a la adjudicación para realizar una ob-
jeción en torno a su resultado. Conforme a esta doctrina, la legitimación para impugnar 
las condiciones del contrato contenidas en los pliegos de cláusulas administrativas está 
ligada a la teoría del acto consentido. De forma que cuando se participa en una licitación 
y se presenta una oferta sin impugnar previamente las bases, se aceptan implícitamente las 
condiciones de la licitación y no es posible impugnar posteriormente su resultado, pues ello 
constituiría una infracción del principio de los actos propios 37. Sólo cuando existe un 
vicio de nulidad de pleno Derecho, cede esta teoría y se amplía la posibilidad de impug-
nar las bases del concurso 38. El juicio de ajuste a la regulación europea de esta interpre-
tación es negativo —sin perjuicio de su conformidad con las exigencias constitucionales 
de tutela judicial efectiva establecidas a nivel nacional—. La imposibilidad general de 
impugnar las bases una vez que se ha presentado la oferta no cohonesta bien con las 
directivas de recursos, porque no siempre será sencillo detectar las posibles infracciones 
de las reglas de procedimiento antes de la presentación de las ofertas. Sobre esta cuestión 
sería conveniente establecer, por tanto, una regulación legal más precisa y garante de la 
seguridad jurídica de los interesados.

20.  En este punto, hay que referirse, también, a la legitimación de las Uniones Tem
porales de Empresas (UTE). El Derecho europeo deja libertad a los Estados, admitiendo 
una interpretación más o menos restrictiva en torno a la legitimación de una sola de las 
empresas que forma parte de la UTE 39. En Derecho español, una parte importante de la 
jurisprudencia ha interpretado de forma generosa esta legitimación y admite que una de 
las empresas que participó en el procedimiento de adjudicación en el marco de una UTE 
recurra de forma individual 40. Y esa misma interpretación parece estar asumiéndose en 
relación con el recurso especial 41.

37 J. CuDero BLaS, «El control jurisdiccional de la preparación y adjudicación de los contratos del sector 
público. Análisis de la jurisprudencia española y comunitaria. La Ley 30/2007, de 30 de octubre», Revista Ge
neral de Derecho Administrativo, núm. 18, 2008, pp. 1-60, pp. 31-32. 

38 M. Vento torreS, «La Directiva 665/89/CEE sobre vías de recurso en los procedimientos de adjudi-
cación de contratos públicos. Especial referencia a la adopción de medidas provisionales», Revista Española de la 
Función Consultiva, núm. 3, 2005, pp. 115-128, p. 121. 

39 STJ de 8 de septiembre de 2005, C-129/04, As. Espace Trianon SA y Société wallonne de locationfinan
cement SA (Sofibail) c. Office communautaire et regional de la formation professionnelle et de l´emploi (FOREM), 
ponente: C. Gulmann, abogado general: C. Stix-Hackl, cuestión prejudicial planteada por el Conseil d´État 
de Bélgica. STJ de 4 de octubre de 2007, C-492/06, As. Consorzio Elisoccorso San Raffaele y Elilombarda Srl, 
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca´Granda di Milano, ponente: L. Bay Larsen, abogado general: Y. Bot, 
cuestión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato de Italia. 

40 En torno a esta jurisprudencia, vid. J. A. moreno moLina y F. pLeite GuaDamiLLaS, La nueva Ley de 
Contratos del Sector Público. Estudio sistemático, La Ley-Wolters Kluwer, Alcobendas, 2011, pp. 448 y ss. 

41 En este sentido, valga de ejemplo la Resolución 105/2011 del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales. 
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21.  Por último, hay que hacer referencia a las fórmulas de control de la legiti-
mación introducidas por el legislador. Con el fin de contrarrestar los posibles efectos 
perniciosos de tan amplia legitimación, la Ley ha previsto la posibilidad de controlar la 
temeridad o mala fe de los interesados que interponen el recurso especial. Al inadmi-
tir o desestimar el recurso, el órgano competente puede sancionar con una multa a quien 
interpuso el recurso o solicitó medidas provisionales de forma temeraria o con mala fe. En 
función de la mala fe que aprecie el órgano y de los perjuicios derivados para el ente 
adjudicador y los demás competidores, las multas oscilarán entre los 1.000 y los 15.000 
euros (art. 47.5 TRLCSP) 42. Esta previsión legal de sanción para evitar la interposición 
abusiva del recurso especial se ha considerado una medida problemática en la doctrina. 
No hay que olvidar que la posibilidad de ser objeto de sanción puede constituir un 
mecanismo disuasorio de la utilización de los recursos legalmente establecidos. Ahora 
bien, más allá de la oportunidad de la medida, es preciso analizar su ajuste a Derecho. 
En concreto hay que discernir si esta regulación legal se ajusta a las exigencias constitu-
cionales del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y del derecho 
fundamental a la legalidad sancionadora (art. 25 CE).

22.  El art. 24 CE reúne distintas vertientes de protección del derecho fundamen-
tal a la tutela judicial efectiva sin indefensión. A los efectos que aquí interesan, parece 
que la imposición de una multa por la temeridad o mala fe en la interposición del re-
curso especial podría afectar a dos manifestaciones concretas del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva: el derecho de acceso a la justicia y la garantía de indemnidad. 
La posible imposición de multas por un uso inadecuado del recurso especial puede 
considerarse a priori una regulación legal que interfiere en el derecho de acceso a la 
justicia. El temor a ser sancionado puede llevar a las personas legitimadas por la Ley 
a autolimitar el uso del recurso especial mermando su eficacia. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia es un derecho de configuración 
legal que no tiene carácter absoluto y que no protege una utilización inadecuada de los 
mecanismos de defensa. La interposición abusiva de los remedios procesales de acceso a la 
justicia no cae dentro del ámbito de protección del art. 24.1 CE. Así que no parece que la 
regulación legal sea incompatible con esta vertiente del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión. En línea con esta argumentación podría entenderse 
que la imposición de multas por la interposición del recurso especial constituye una 
posible vulneración de la garantía de indemnidad. De acuerdo con esta vertiente del 
art. 24.1 CE son contrarias a la Constitución aquellas actuaciones que impongan una 
consecuencia perjudicial en el ámbito de las relaciones públicas o privadas a aquel que 
ejerza legítimamente su derecho a la acción judicial. De este modo, vulnera la garantía 
de indemnidad que se despida de su trabajo a quien recurre frente a su empresa, o que 
se cancele la beca pública de quien pleitea contra la Administración 43. De forma análoga 

42 De hecho, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ya ha impuesto la primera 
multa por interposición del recurso especial de mala fe (Acuerdo 11/2011, de 7 de julio de 2011). 

43 Ex multis: SSTC 54/1995, de 24 de febrero, ponente: Carlos de la Vega Benayas; 87/1998, de 21 
de abril, ponente: Pedro Cruz Villalón; 191/1998, de 29 de septiembre, ponente: Álvaro Rodríguez Bereijo; 
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podría pensarse que es contrario a la garantía de indemnidad que se sancione a quien 
interpone un recurso, ejerciendo su derecho constitucionalmente garantizado a la tutela 
judicial efectiva. Sin embargo, como se ha señalado, la garantía de indemnidad se aplica 
únicamente a los casos en que se hace un uso adecuado del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva. El tipo infractor definido en la Ley, consistente en interponer el 
recurso de forma temeraria o con mala fe, no puede considerarse un ejercicio legítimo 
del derecho de acceder a la justicia. Las hipótesis relativas a la incompatibilidad de la 
regulación legal de las multas por interposición del recurso especial con el art. 24.1 CE 
deben quedar, por tanto, descartadas.

23.  Ahora bien, la escueta regulación prevista en la Ley en torno a la imposición 
de las sanciones puede plantear problemas desde el punto de vista del principio de lega-
lidad sancionador en su vertiente material y de las garantías procedimentales ligadas al 
ejercicio de la actividad sancionadora de la Administración.

a)  En primer lugar, podría pensarse que concurre un problema de indefinición le-
gal del tipo infractor y de la sanción. Conforme al mandato constitucional del art. 25.1 
CE, la conducta infractora debe estar definida de forma suficiente en sus líneas esencia-
les o, en otras palabras, el legislador debe fijar los criterios mínimos de antijuridicidad 
de la conducta infractora (principio de tipicidad). Y el TRLCSP sólo señala que deberá 
sancionarse a aquel que interponga el recurso especial con temeridad o mala fe. En 
efecto, la utilización de estos conceptos jurídicos indeterminados deja un cierto mar-
gen de valoración a los órganos competentes para imponer la sanción. Sin embargo, 
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el empleo de conceptos genéricos es 
compatible con las exigencias del art. 25.1 CE: «[n]o vulnera la exigencia de lex certa 
que incorpora el art. 25.1 de la Constitución la regulación de los supuestos ilícitos 
mediante conceptos jurídicos indeterminados, siempre que su concreción sea razona-
blemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia y permitan 
prever, por consiguiente, con suficiente seguridad, la naturaleza y las características 
esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada» 44. En concreto, los 
conceptos de temeridad y mala fe parecen ofrecer suficientes criterios de identificación de la 
conducta infractora. Actúa con temeridad quien interpone un recurso sin ningún tipo 
de apoyo argumentativo y actúa de mala fe quien tiene la clara voluntad de engañar 
al órgano competente en la resolución del recurso. La regulación legal no sería, por 
tanto, contraria al art. 25.1 CE. Aunque ello no obsta para entender que hubiera sido 
deseable una regulación del tipo infractor más concreta y definida. Con respecto a la 
sanción, parece que el legislador sí ha introducido suficientes criterios de concreción de 
la multa para satisfacer las exigencias del principio de legalidad sancionadora, ya que se 

104/1999, de 14 de junio, ponente: Rafael de Mendizábal Allende; 265/2000, de 13 de noviembre, ponente: 
Guillermo Jiménez Sánchez; y 171/2005, de 20 de junio, ponente: Pascual Sala Sánchez. 

44 Por todas: SSTC 69/1989, de 20 de abril: ponente: Fernando García-Mon y González-Regueral; 
207/1990, de 17 de diciembre, ponente: Francisco Rubio Llorente; 116/1993, de 29 de marzo, ponente: 
Vicente Gimeno Sendra. 
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refiere de forma implícita a la gravedad de la mala fe y de forma explícita a los perjuicios 
ocasionados a los demás participantes y al órgano adjudicador. No obstante, podría 
haberse establecido una mejor definición de la cuantía de las sanciones en función de 
su gravedad.

b)  Una vez constatada la compatibilidad de la regulación legal con las exigencias 
constitucionales del principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) hay que ana-
lizar si cumple con las garantías procedimentales impuestas al ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración. Según una reiterada jurisprudencia constitucio-
nal, la actividad sancionadora de la Administración debe someterse a las exigencias 
procedimentales previstas en el art. 24.2 CE, referido al procedimiento penal. Así 
que el acuerdo sancionador debe adoptarse mediante un procedimiento en el que el 
presunto inculpado «tenga la oportunidad de aportar y proponer las pruebas que esti-
me pertinentes y alegar lo que a su derecho convenga» 45. De lo contrario, el temor a 
ser sancionado sin posibilidad de defensa puede influir en el ejercicio de los derechos. 
Pues bien, la regulación prevista en el art. 47.5 TRLCSP no prevé ninguna garantía 
procedimental a favor del recurrente. En concreto, no asegura la posibilidad de que el 
presunto infractor formule las alegaciones que considere pertinentes antes de la inter-
posición de la sanción por el órgano competente. La ausencia del trámite de audiencia 
en la imposición de sanciones sólo se ha admitido por el Tribunal Constitucional en 
el ámbito de la «policía de estrados». Sólo cuando un órgano jurisdiccional impo-
ne las sanciones legalmente previstas para enderezar las incorrecciones disciplinarias 
acontecidas en el transcurso de un proceso judicial, entiende la jurisprudencia cons-
titucional que es compatible con la Constitución que no quepa recurso jurisdiccional 
posterior ante la jurisdicción contencioso-administrativa ni un trámite de audiencia 
ad hoc 46. Las denominadas «sanciones de plano» se admiten porque el proceso judicial 
ofrece garantías suficientes para entender satisfechas las exigencias del art. 24 CE. En 
el caso de las sanciones derivadas de la interposición del recurso especial no concurre 
el presupuesto esencial sobre el que se apoya esta línea jurisprudencial. Los órganos 
competentes para resolver el recurso especial son órganos administrativos y no juris-
diccionales. En efecto, es posible que puedan considerarse órganos jurisdiccionales a 
los efectos del Derecho europeo, conforme al art. 263 TFUE; pero eso no significa que 
tengan naturaleza jurisdiccional a los ojos de la Constitución. De hecho la posibilidad 
de recurrir sus decisiones ante la jurisdicción contencioso-administrativa manifiesta 
inequívocamente su naturaleza administrativa y la necesidad de revisión posterior de 
sus decisiones en sede jurisdiccional. La imposición de sanciones por estos órganos debe 
ir precedida, por tanto, del correspondiente trámite de audiencia. En este sentido ha de 
interpretarse la regulación legal con el fin de adecuar su aplicación a la exigencia cons-
titucional del art. 24.2 CE.

45 En este sentido, la temprana STC 18/1981, de 8 de junio, ponente: Rafael Gómez-Ferrer Morant. 
46 SSTC 110/1990, de 18 de junio; 190/1991, de 14 de octubre; 205/1994, de 11 de julio, y 148/1997, 

de 29 de septiembre. 
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6.   Medidas provisionales

24.  La legislación tradicional de contratación administrativa preveía la adopción 
de medidas provisionales, incluyendo la suspensión de actos. Sin embargo, su efectivi-
dad en la tutela de los derechos e intereses de los licitadores y candidatos nunca se hizo 
evidente. Ello se debe, fundamentalmente, a la ineficacia de las medidas provisionales 
que no van acompañadas de un procedimiento sumario para que pueda ser realmente 
efectiva 47. La ponderación de intereses en juego que precede a la decisión de mantenimiento 
o levantamiento de una medida cautelar —como puede ser la suspensión de la celebración 
de un contrato— rara vez será favorable al mantenimiento de la medida cuando se calcule 
que el procedimiento puede tener una larga duración. Sólo en casos de graves ilegalidades 
puede imaginarse un sacrificio del interés público en la celebración del contrato en aras 
de la legalidad de la adjudicación. Esa es la razón por la que tradicionalmente no han 
existido medidas suspensivas cautelares verdaderamente efectivas 48.

25.  Esta situación también ha cambiado de la mano del Derecho europeo. La 
garantía de subsanación de las infracciones en la fase en que aún pueden corregirse ha 
llevado a configurar un breve procedimiento de recurso que, para ser efectivo, debe 
prever la adopción de medidas cautelares que sí podrán mantenerse el tiempo suficiente 
como para garantizar una resolución legal del procedimiento de adjudicación antes de 
la celebración y ejecución del contrato. La LCSP asimiló en su día este reforzamiento de 
las garantías de tutela de los licitadores. Conforme a su nueva redacción —tras la Ley 
34/2010—, las personas legitimadas para interponer el recurso especial pueden solicitar 
la adopción de medidas provisionales con anterioridad a la interposición del recurso 
(art. 43 TRLCSP). El órgano encargado de resolver al respecto es el mismo que conoce 
del recurso especial. Estas medidas provisionalísimas deben orientarse a corregir infraccio
nes o impedir que se causen perjuicios y pueden incluir la suspensión del procedimiento 
de adjudicación o de la ejecución de cualquier decisión de un órgano de contratación 
(art. 43.1 TRLCSP). No obstante, para la adopción de las medidas es posible que se exija 
la constitución de una garantía o caución suficiente para responder por los posibles per-
juicios que pudiesen derivar de ellas. En ese caso, el órgano competente debe establecer 
por vía reglamentaria la cuantía y la forma de la garantía y las condiciones que rijan su 
devolución (art. 43.3 TRLCSP).

26.  La solicitud de medidas provisionales se realiza mediante la presentación de 
un escrito. Ese mismo día el órgano competente comunica la solicitud al órgano de 
contratación que debe realizar las alegaciones oportunas en dos días hábiles. Si no for-
mula alegaciones en ese plazo el procedimiento continúa y deberá resolverse en un plazo 
máximo de cinco días hábiles desde el día de presentación de la solicitud. La adopción de 
medidas provisionales no debe ir seguida necesariamente de la interposición del recurso 

47 J. M.ª Baño León, «El contencioso...», cit., p. 349. 
48 En este sentido, J. M.ª Baño León, «Tutela judicial...», cit., p. 683; «El contencioso...», cit., p. 331. 
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especial —esa era una de las tachas que apuntó la Comisión en el régimen español ante-
rior a la Ley 34/2010 49—. Las medidas provisionales pueden adoptarse de forma autónoma 
ponderando el riesgo para los intereses en juego y la gravedad de la infracción. Su duración 
variará en función de las circunstancias: si se adoptan medidas provisionales antes de 
la interposición del recurso especial, decaerán automáticamente cuando en el plazo le-
galmente previsto no se presente el recurso (art. 43.5 TRLCSP); si, por el contrario, el 
interesado interpone recurso especial antes de que se resuelva sobre las medidas provisio-
nales, la decisión sobre las medidas provisionales se adoptará en el marco más amplio de 
la tramitación del recurso (art. 43.2 TRLCSP). No obstante, la posibilidad de solicitar 
medidas provisionales autónomas no impide solicitar medidas provisionales cuando ya 
se está tramitando el recurso especial. En ese caso, el órgano competente resolverá al 
respecto siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente y sin suspender el 
procedimiento principal (art. 46. 3 in fine TRLCSP).

27.  La decisión en torno a la adopción o no de las medidas provisionales solicitadas no 
es susceptible de recurso alguno conforme al TRLCSP; sin perjuicio de que las resoluciones 
adoptadas en el procedimiento principal puedan recurrirse por la vía correspondiente 
(art. 43.2 in fine TRLCSP). Esta decisión se ha considerado una limitación al derecho 
a la tutela judicial efectiva 50. Pero es dudoso que se trate de una limitación prohibida 
constitucionalmente. Hay que tener en cuenta que la tutela cautelar cumple una fun-
ción ancilar con respecto a la tutela restitutoria. Ayuda a garantizar la efectividad de la 
resolución recaída en el procedimiento principal. En el caso de la contratación pública 
—donde los plazos de los procedimientos son muy breves— la previsión de la impugna-
ción autónoma de las medidas provisionales podría comprometer la rapidez del procedi-
miento y, al mismo tiempo, su eficacia, si la impugnación de las medidas provisionales 
no fuera acompañada, a su vez, de la paralización del procedimiento de adjudicación. 
La posibilidad de impugnar las decisiones recaídas en el procedimiento principal parece 
suficiente para salvaguardar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en su 
vertiente de acceso a la jurisdicción.

28.  No obstante, en los supuestos en que la solicitud de medidas provisionales 
es autónoma y no se acompaña de un recurso especial posterior podría plantearse un 
problema de constitucionalidad. En esos casos, la negación de recurso contra la decisión 
del órgano competente en torno a las medidas provisionales supondría una laguna de con
trol de la actividad del órgano, de carácter administrativo, que no es compatible con el 
principio de fiscalización plena de la actividad administrativa contenido en la Consti-
tución (art. 106.1 CE) 51. Una interpretación conforme al art. 24.1 CE, como derecho 
de acceso a la jurisdicción, exige, por tanto, que en esos casos sí se admita la posibilidad 

49 STJ de 15 de mayo de 2003, C-214/00, As. Comisión c. Reino de España, ponente: V. Skouris, abogado 
general: P. Lèger, recurso de incumplimiento planteado por la Comisión contra España [vid. supra § 176.a)].

50 En este sentido, I. GaLLeGo CórCoLeS, «La contratación...», cit.
51 Ex multis: SSTC 66/1984, de 6 de junio, ponente: Jerónimo Arozamena Sierra; 197/1988, de 24 de 

octubre, ponente: Eugenio Díaz Eimil, y 31/2000, de 3 de febrero, ponente: María Emilia Casas Baamonde. 
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de interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa 52. Esa misma exi-
gencia podría derivarse, además, del Derecho europeo que obliga a abrir la posibilidad 
de adoptar medidas provisionales autónomas. La imposibilidad de recurrir la decisión 
sobre esas medidas ante un órgano jurisdiccional podría entenderse también como una 
regulación contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

7.   Anuncio previo

29.  Las directivas de recursos prevén la posibilidad de que los Estados exijan anun-
ciar al poder adjudicador la intención de recurrir 53. El legislador español ha optado por 
introducir este requisito previo a la impugnación. La interposición del recurso especial debe 
ir precedida de un anuncio previo por escrito que deberá presentarse dentro del mismo 
plazo que se prevé para la interposición del recurso especial. En concreto, en ese escrito 
debe especificarse el acto que se va a impugnar (art. 44.1 TRLCSP). El cumplimiento de 
este requisito es necesario para poder interponer el recurso, pero no condiciona en abso-
luto los plazos del procedimiento que se inicia con la presentación del escrito de recurso 
ante el órgano competente (art. 44.2 TRLCSP). De hecho, con el escrito de interposi-
ción del recurso especial debe adjuntarse el justificante de haber dado cumplimiento a 
esta obligación de anuncio previo.

30.  La Ley guarda silencio en torno al plazo que debe transcurrir desde el anuncio 
a la interposición del recurso. Por lo que cabe entender que sería posible presentar el anun
cio y el recurso a la vez. También cabría interpretar el carácter «previo» del anuncio de 
forma más exigente y pensar que debe transcurrir un mínimo lapso de tiempo entre el 
anuncio y el recurso. En esta misma línea, el anuncio podría entenderse como una buena 
vía para activar la corrección de la posible infracción antes de entrar a tramitar el recur-
so. Pero al no establecerse ningún plazo concreto entre el anuncio y la interposición del 
recurso parece desvirtualizarse esa posibilidad. La omisión del deber de anuncio previo 
del recurso es subsanable. Se entiende que es un vicio más dentro de la presentación del 
escrito de recurso. Así pues, se requerirá al interesado para que en el plazo de tres días 
hábiles subsane la falta de anuncio previo. De lo contrario se entenderá que desiste de su 
petición conforme a la regla general del art. 42.5 LRJPAC (art. 44.5 TRLCSP).

31.  Esta regulación se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 
torno a la «comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado» al interponer 

52 Sobre la necesidad de interpretación conforme al art. 24 CE para promover la mayor efectividad del 
Derecho, STC 242/1991, de 16 de diciembre, ponente: José Gabaldón López. 

53 La Directiva 89/665/CEE admitía la posibilidad de que antes del recurso correspondiente los Estados 
miembros exigiesen que se «haya informado previamente al poder adjudicador de la presunta infracción y de su 
intención de presentar recurso» (art. 1.3 in fine). En el mismo sentido se pronunciaba la Directiva 92/13/CEE 
(art. 1.3 in fine). Además, la Directiva 2007/66/CE señala que en los casos en que se exija la información previa 
antes de interponer el recurso, no debe afectarse al plazo de espera entre adjudicación y celebración del contrato 
ni a los plazos de interposición del recurso (considerando 11 y art. 1.4).

04-DIEZ.indd   148 16/5/12   17:22:41



el recurso especial en materia de contratación pública 149

un recurso contencioso-administrativo. Según el Tribunal, la introducción de este requi
sito previo a la interposición del recurso contenciosoadministrativo es constitucional siempre 
que sea subsanable 54. De hecho, conforme a la práctica que se está consolidando en el 
TACRC y en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, la propia 
presentación del recurso subsana la ausencia del anuncio previo, de modo que este trá-
mite queda sin sentido 55. Ahora bien, el carácter potestativo del recurso y su carácter ad-
ministrativo plantean la duda en torno a la constitucionalidad de un anuncio previo no 
subsanable que diera la oportunidad al ente adjudicador de subsanar los posibles vicios 
procedimentales antes de la interposición del recurso especial. La negación de un trámite 
de comunicación previa en la jurisdicción contencioso-administrativa tiene sentido con 
el fin de evitar posibles trabas en el derecho de acceso a la jurisdicción. Pero el recurso 
especial es un recurso administrativo y no obligatorio. Un anuncio previo preceptivo y 
verdaderamente previo maximizaría las posibilidades de tutela de forma más rápida. Sin 
embargo, la opción del legislador y la interpretación de los órganos competentes para 
conocer del recurso especial parece conducir a una desvirtualización de este trámite. La 
ausencia de plazo para interponer el anuncio, antes del recurso, y el carácter subsanable 
del trámite con carácter ex post da la pista en torno al vacío funcional de esta figura. El 
anuncio previo no opera, por tanto, como un mecanismo eficaz para evitar la apertura de la 
vía de recurso, que sería su única función lógica dentro del sistema de recursos en materia 
contractual.

8.   Iniciación del procedimiento

32.  El procedimiento de recurso se inicia con la presentación de un escrito en el que el 
interesado debe hacer constar los siguientes elementos: el acto recurrido, las razones que 
fundamentan el recurso, los medios de prueba que quieran emplearse en el procedimien-
to, así como, en su caso, las medidas provisionales que se solicitan (art. 44.4 TRLCSP). 
Junto al escrito de recurso, el interesado debe aportar la siguiente documentación: la 
acreditación de la representación del compareciente, la acreditación de legitimación del 
actor —cuando se le ha transmitido por herencia u otro título—, la documentación 
donde aparezca el acto que se recurre —copia de acto expreso, referencia del expediente 
o de la publicación—, los documentos en que funda su derecho, así como el justificante 
de haber satisfecho la obligación de anuncio previo. En el caso de que falte alguno de es-
tos elementos, se requerirá al interesado para que lo subsane. El plazo para interponer el 
recurso no está definido a nivel europeo. La Directiva 2007/66/CE ha introducido una 
regulación mínima al respecto con el fin de asegurar la eficacia del recurso (art. 2 quater). 

54 SSTC 76/1996, de 30 de abril, ponente: Javier Delgado Barrio, y 89/1996, de 23 de mayo, ponen-
te: Manuel Jiménez de Parga Cabrera. Expone detalladamente esta jurisprudencia constitucional, M. puLiDo 
QueCeDo, El nuevo..., cit., pp. 87 y ss. 

55 Así se señala expresamente en la Guía de Procedimiento ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Aragón. Recurso Especial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público [punto 4.a)]. 
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De hecho, el plazo de interposición del recurso regulado en la directiva coincide con el plazo 
de espera obligatorio entre la adjudicación y la celebración del contrato. Así que cuando un 
competidor pretenda impugnar el acto de adjudicación contará con un plazo durante 
el cual el contrato no podrá celebrarse. A lo que se suma que, una vez interpuesto el 
recurso, se produce también un efecto suspensivo obligatorio. Todo ello garantiza que el 
contrato no llegue a celebrarse hasta que se dé una respuesta en torno a la legalidad del 
procedimiento de adjudicación 56.

33.  De acuerdo con la Ley, la presentación del escrito de recurso debe realizarse en 
un plazo de quince días hábiles (art. 44.2 TRLCSP) —lo que supone un aumento con 
respecto al anterior plazo de diez días hábiles contenido en el art. 37.6 LCSP, antes de la 
reforma de la Ley 34/2010—. El legislador opta, de este modo, por fijar un plazo único con 
independencia de los medios utilizados para informar a los licitadores y candidatos sobre 
el acto que es objeto de impugnación. En este sentido se ajusta al Derecho europeo, ya 
que los plazos fijados en las directivas tienen carácter mínimo y pueden ampliarse de for-
ma razonable por los legisladores nacionales. Ahora bien, aunque se establece un único 
plazo de presentación del recurso, la Ley fija distintas reglas para computar ese plazo:

a)  Cuando el acto objeto de recurso debe notificarse a los licitadores y candidatos, 
el plazo de quince días hábiles se cuenta a partir del día siguiente a aquel en que se remite la 
notificación, conforme al art. 151.4 LCSP (art. 44 TRLCSP). Esa remisión al art. 151.4 
TRLCSP, referido al deber de información previa a los licitadores y candidatos sobre el 
acto de adjudicación, significa que este plazo se aplica, en primer lugar, a los casos de 
impugnación de la adjudicación. En esos supuestos, hay que recordar que se activa un 
plazo de espera de quince días desde la remisión de la notificación —ampliable por las 
Comunidades Autónomas hasta un mes (art. 156.3 TRLCSP)—. La garantía de ese pla-
zo de espera por igual en todos los casos, para todos los licitadores y candidatos, explica 
precisamente que el dies a quo para computar el plazo de interposición del recurso y del 
plazo de espera sea el de la remisión de la notificación y no el de su recepción por cada 
uno de ellos 57. Ahora bien, a lo largo del procedimiento de adjudicación habrá otros ac-
tos que deberán notificarse a los licitadores y candidatos. En esos casos también se aplica 
el plazo de quince días que se computa del mismo modo, a partir del día de la remisión 
de la notificación y no de su recepción.

b)  Para los actos que no deben notificarse, la Ley establece una serie de reglas 
específicas. En el caso de que se impugnen los pliegos u otros documentos que rijan 
la licitación, el plazo comienza a computarse desde el día siguiente a aquel en que se 
hayan recibido o se hayan puesto a disposición de los licitadores o candidatos para su 
conocimiento (art. 158 TRLCSP). Si pretende impugnarse un acto de trámite o un 
acto producido en el marco de un procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo 
del plazo se inicia a partir del día siguiente a aquel en que se haya conocido la posible 

56 Arts. 1.5 y 2.3 de la Directiva 2007/66/CE en función del tipo de recurso: ante el propio poder adju-
dicador o ante un órgano independiente del poder adjudicador. 

57 I. GaLLeGo CórCoLeS, «La contratación...», cit., pp. 147 y ss.
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infracción. Por último, cuando se trata de impugnar el anuncio de licitación, el plazo se 
computa a partir del día siguiente al de la publicación. Puesto que la publicación puede 
realizarse en varios lugares (perfil de contratante, Boletín Oficial del Estado —BOE—, 
DOUE) debería tomarse en cuenta la última fecha de publicación en aplicación del 
principio pro actione 58.

34.  Junto al plazo de interposición del recurso especial, el TRLCSP establece 
el lugar en el que debe presentarse el escrito. De acuerdo con el art. 44.3 TRLCSP el 
escrito de recurso sólo puede presentarse en el registro del órgano de contratación o del 
órgano competente para resolver el recurso 59. Evidentemente, esta regla es más estricta 
que la norma general contenida en la Ley 30/1992 y resulta gravosa para los licitadores no 
españoles 60. Sin embargo, no es posible entender que se produce una vulneración del 
Derecho europeo. En primer lugar, el principio de equivalencia exige que los mecanis-
mos procesales para el cumplimiento del Derecho europeo se correspondan con los del 
Derecho nacional. En este sentido, el legislador español establece la misma regulación 
para tutelar mediante el recurso especial los contratos armonizados como aquellos no 
armonizados que considera de especial envergadura (ciertos contratos de servicios y 
contratos de gestión de servicios públicos). No se produce, por ende, una mejora de la 
tutela de los competidores en los casos sometidos únicamente al Derecho nacional. En 
segundo lugar, hay que tener en cuenta que esta regulación está orientada precisamente 
a satisfacer las exigencias de las directivas, por lo que no puede apreciarse una vulnera-
ción del principio de efectividad. La sumariedad que preside la configuración del pro-
cedimiento del recurso especial —siguiendo las directrices europeas— es difícilmente 
compatible con la posibilidad de que el recurso se interponga ante el registro de otros 
órganos. Ello obligaría a una ampliación del plazo con el fin de permitir que el escrito 
llegase efectivamente al registro del órgano de contratación o del órgano competente 
—como sucede en el caso de la Ley 30/1992, que marca la iniciación del procedimien-
to en el momento de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente 61—. 
En este caso precisamente se garantiza la brevedad que persiguen las directivas con el 
fin de ofrecer una tutela restitutoria por lo que el principio de efectividad queda ple-
namente asegurado.

9.   efectos suspensivos

35.  La Directiva 89/665/CEE negaba expresamente la obligación de que los pro-
cedimientos de recurso tuviesen efectos suspensivos obligatorios. Sin embargo, el legis-
lador europeo ha cambiado de opinión, como refleja la Directiva 2007/66/CE. En la 
actualidad los Estados deben anudar un efecto suspensivo obligatorio cuando se interpone un 

58 Ibid., p. 148.
59 En el mismo sentido, el art. 37.6, 2.º párr., LCSP antes de la reforma de la Ley 34/2010. 
60 Art. 38.4 LRJPAC. En este sentido, M.ª Guinot Barona, «El nuevo...», cit., p. 8. 
61 Art. 42.3.b) LRJPAC.
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recurso ante el poder adjudicador, contra cualquier acto, o ante un órgano independiente 
del poder adjudicador, cuando el acto impugnado es la adjudicación.

36.  La LCSP incorporó esta regulación, que se ha acogido por el TRLCSP. Cuando 
el recurso especial se dirige contra el acto de adjudicación se producen efectos suspensivos 
automáticos (art. 45 TRLCSP), de modo que se paraliza la tramitación del expediente 
de contratación. Esa suspensión debe mantenerse hasta que el órgano competente lo 
considere conveniente y, en su caso, en el momento de resolver sobre el fondo del asunto 
(art. 47.4 TRLCSP). No es necesario, por tanto, que la suspensión se mantenga hasta el final 
del procedimiento de recurso —como sucedía en la anterior regulación del art. 37 LCSP 
antes de la reforma de la Ley 34/2010—. El órgano puede valorar si conviene o no con-
tinuar paralizando la posibilidad de formalizar el contrato. En este sentido, parece que 
sería razonable admitir que las partes realizaran las alegaciones oportunas a favor o en 
contra del mantenimiento de la suspensión de la adjudicación del contrato para garanti-
zar su derecho de defensa. A través de esta regulación el legislador asegura que no se pro-
duzca una consolidación de los intereses en juego contrarios a la garantía de la legalidad 
en la adjudicación mediante una «carrera al contrato». La consecuencia es una protección 
más sólida del derecho a que el procedimiento se tramite conforme a Derecho y a que sea 
adjudicatario el licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa.

10.   tramitación del procedimiento

37.  Una vez iniciado el procedimiento, hay que atender a la regulación legal de su 
tramitación en la que los plazos juegan un papel determinante. La eficacia del recurso 
en el control de las infracciones acaecidas en el procedimiento de adjudicación sólo se 
garantiza con unos plazos que sean lo más cortos posible. La brevedad del procedimiento 
permite articular los principales intereses enfrentados: el interés de los licitadores y el interés 
público en una adjudicación conforme a Derecho, de un lado; así como el interés del 
ente adjudicador en que no se retrase su funcionamiento por una larga demora en el 
procedimiento de adjudicación y el interés público en el buen funcionamiento del sector 
público, de otro lado. Sólo de este modo se garantiza la seguridad jurídica en el tráfico 
económico y también en la ordenación presupuestaria 62. El transcurso del procedimien-
to se articula conforme a plazos de gran brevedad previstos en la Ley. En este sentido 
llama la atención que no se establezca ningún plazo que regule la presentación del anun-
cio previo y del escrito de recurso, de forma que su presentación pueda ser simultánea y 
que incluso el anuncio previo pueda presentarse una vez iniciado el procedimiento del 
recurso especial (vid. supra § 29).

38.  En virtud del art. 46.2 TRLCSP, cuando el recurso se interpone ante el órgano 
competente para resolverlo, el mismo día de su presentación se notifica al órgano de con-
tratación y se le requiere el expediente de contratación. La remisión del expediente debe 
realizarse en los dos días hábiles siguientes acompañado del correspondiente informe. Si, 

62 J. M.ª Baño León, «El contencioso...», cit., p. 338. 
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por el contrario, el recurso se interpuso ante el órgano de contratación, éste tiene dos días 
hábiles desde su recepción para enviar el expediente y el informe y el escrito de recurso al 
órgano competente. El plazo para remitir el expediente con el informe es igual con indepen
dencia del tipo de procedimiento de adjudicación y de su complejidad. Esta excesiva breve-
dad puede llevar en la práctica al incumplimiento sistemático de este plazo. En los cinco 
días hábiles siguientes a la interposición del recurso —con independencia de ante quién 
se interpuso, el órgano de contratación o el órgano competente para resolver— se trasla-
da el recurso a los restantes interesados y se les otorga un plazo de otros cinco días hábiles 
para formular alegaciones. En este caso no se determina si el plazo es de cinco días desde 
la recepción de la notificación con el recurso o desde su remisión. Además, en ese mismo 
plazo de cinco días para formular alegaciones —aunque no queda claro si se refiere a los 
cinco días hábiles para notificar a los interesados— el órgano resuelve sobre las medidas 
cautelares, si procede, y concede la audiencia correspondiente al órgano de contratación; 
además, también decide sobre la suspensión automática (art. 46.3 TRLCSP).

39.  En este punto se plantea un problema de desubicación temporal del trámite de 
subsanación del escrito de presentación del recurso. La Ley señala que debe requerirse al 
interesado para que, en un plazo de tres días hábiles, subsane los defectos, indicándole 
que, de no hacerlo, se le tendrá por desistido con los efectos previstos en el art. 42.5 Ley 
30/1992 (art. 44.5 TRLCSP). Esta regulación presenta algunos problemas.

a)  En primer lugar no se entiende bien en qué momento debe requerirse al interesado 
para proceder a la subsanación. Dado que en los cinco días siguientes a la presentación 
del recurso hay que comunicar su interposición a los demás participantes, tendría lógica 
que la subsanación tuviese lugar en un momento anterior. De lo contrario, los demás 
participantes comenzarían a trabajar en la elaboración de sus alegaciones cuando la in-
terposición del recurso puede no estar completa. Esta interpretación es posible cuando el 
recurso se interpone ante el órgano competente. Al recibir el recurso tiene dos días hábi-
les para recibir el expediente y el informe del órgano de contratación, así como dos días 
hábiles como máximo para requerir la subsanación al interesado. Sin embargo, cuando el 
recurso se interpone ante el órgano de contratación no tiene sentido que él mismo abra 
el plazo de subsanación, ya que está obligado a remitir el recurso con el expediente y su 
informe en el plazo de dos días. Además, la presentación del escrito de subsanación ante 
el órgano de contratación retrasaría el transcurso del procedimiento, lo que haría difícil 
lograr la subsanación antes de que se abriera el plazo de alegaciones para los demás parti-
cipantes en el procedimiento. En este segundo caso, parece, entonces, que hay que inter-
pretar que el órgano competente para resolver el recurso debe requerir al interesado para 
subsanar el mismo día en que recibe el recurso de manos del órgano de contratación.

b)  En segundo lugar, la remisión del legislador al art. 42.5 LRJPAC es, cuanto menos, 
confusa. Este precepto regula los supuestos en que es posible suspender el transcurso del 
plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución. Habría que 
remitirse, por tanto, a la regulación del desistimiento del procedimiento que —con-
forme a los arts. 42.1 y 71 LRJPAC— se produce una vez que transcurre el plazo para 
subsanar y se dicta resolución declarando esta circunstancia.
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40.  Cuando ha transcurrido el plazo de alegaciones de los interesados, es posible 
abrir un plazo de diez días hábiles para la práctica de las pruebas que se consideren 
pertinentes. A estos efectos, no se establece ningún periodo intermedio máximo entre la 
finalización del plazo de alegaciones de los interesados y el inicio del periodo de prueba 
(art. 46.4 TRLCSP). Lo único que establece la Ley es que la práctica de la prueba debe 
anunciarse con suficiente antelación a los interesados. Que debe ser suficiente es algo 
que deberá determinarse en su caso por vía reglamentaria, judicial o a través de los in-
formes y recomendaciones de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa. 
En cualquier caso, la Ley señala que al finalizar el plazo de cinco días de alegaciones de 
los interesados o, en su caso, el plazo de prueba, el órgano competente tiene cinco días 
hábiles para resolver el recurso. Posteriormente la resolución se notificará a los intere-
sados, sin que tampoco se prevea un plazo específico para llevar a cabo esa notificación 
(art. 47 TRLCSP).

41.  La regulación en torno a la tramitación del procedimiento ha sido despojada 
por la Ley 34/2010 de las precisiones en torno al plazo máximo para resolver y noti-
ficar y el sentido del silencio —que anteriormente fijaba la LCSP 63—. El legislador 
de contratos se limita a establecer un catálogo de plazos concatenados cuya sucesión 
conduce a una duración irregular del procedimiento según los casos. De las distintas 
combinaciones de los plazos previstos puede deducirse que el plazo de resolución os-
cilará en torno a un mínimo de quince días —cuando no haya periodo de prueba— y 
un máximo indeterminado de hasta un mes —puesto que no se establece un plazo 
concreto entre el fin del periodo de alegaciones y la apertura del periodo de prueba—. 
Sin embargo, el silencio del legislador de contratos conduce a la aplicación de la Ley 
30/1992 —como prevé el art. 46.1 TRLCSP—. Según esta Ley el plazo máximo para 
resolver y notificar será de tres meses (art. 42.3). Así que los intervalos entre los trámites 
legalmente previstos entre los que no se establecen plazos concretos pueden prolongar-
se hasta agotar ese plazo. Por otro lado, el silencio tendrá sentido negativo al tratarse de 
un procedimiento de impugnación de actos (art. 43.1, 2.º párr., LRJPAC). Este silen-
cio se aplicaría al transcurrir los cinco días hábiles desde la finalización del plazo para 
realizar alegaciones o el periodo de prueba o el plazo general de tres meses para resolver. 
Esto supone un cambio más que notable con respecto al anterior plazo de veinte días 
hábiles. Hay que tener en cuenta que durante ese periodo podría prolongarse el efecto 
suspensivo hasta su levantamiento expreso por el órgano de recurso. De modo que, 
o bien se paraliza la celebración del contrato durante todo el plazo para garantizar la 
tutela de los interesados —lo que repercute directamente sobre el resto de participantes 
en el procedimiento, así como el ente adjudicador que ve paralizada su actividad por 
la imposibilidad inicial de celebrar el contrato—; o bien se levanta la suspensión difi-

63 Art. 37.9 LCSP en su redacción anterior a la Ley 34/2010: «En todo caso, transcurridos veinte días 
hábiles contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el 
interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo, sin 
perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver expresamente y del mantenimiento, hasta que ello se 
produzca, de la suspensión establecida en el apartado 7, en su caso». 
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cultando el restablecimiento de la legalidad una vez que se resuelva efectivamente el re-
curso interpuesto. Ninguna de las soluciones parece suficientemente equilibrada como 
para satisfacer los importantes intereses en juego. No se entiende, así, que el legislador 
haya extendido tanto el plazo para resolver, pudiendo haber establecido una regulación 
intermedia entre el anterior plazo, quizás demasiado breve, de veinte días hábiles, y el 
actual plazo de tres meses.

42.  Por último, en este epígrafe, hay que realizar una breve referencia al cómpu-
to de los plazos. Como se ha visto, los plazos se refieren a días hábiles, lo que supone 
una excepción a la regla general del TRLCSP de computar los plazos en días naturales 
(DA 15.ª). Se ha apuntado que es contrario a la regulación del art. 107.2 LRJPAC, que 
prescribe el «respeto a los principios, garantías y plazos de la presente Ley». Pues este 
precepto prevé la sustitución de los recursos administrativos ordinarios sólo si respetan 
los plazos y las normas generales de la ley básica de procedimiento administrativo, y, en 
este caso, los plazos son mucho más limitados 64. Sin embargo, en este contexto la im
portancia de la brevedad de los plazos es fundamental para garantizar la tutela restitutoria 
a los licitadores sin obstaculizar de forma desproporcionada el ejercicio de competencias 
públicas, que está directamente condicionado por la adjudicación de los contratos pú-
blicos. Este apartamiento de la regulación general se explica, entonces, por la especial 
finalidad del recurso, como garantía de tutela restitutoria.

11.   Órgano competente

43.  Antes de la reforma operada por la Ley 34/2010, la LCSP establecía una serie 
de parámetros para determinar el órgano competente para la resolución del recurso espe-
cial. Concretamente, determinaba que el órgano debía poner fin a la vía administrativa, 
puesto que tras la resolución del recurso especial tenía que poder acudirse directamente 
a la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta regulación se criticó por la doctrina al 
entender que se había creado un mecanismo equivalente al recurso de reposición. En esta 
misma línea, la Comisión consideró que esta regulación era insuficiente ya que no garanti
zaba la independencia del órgano competente para entender del recurso 65. Esta apreciación 
de la Comisión hay que situarla en el contexto del juicio concreto del sistema español de 
recursos, porque del texto de las directivas se desprende que la garantía de independencia 
se exige fundamentalmente a los órganos que conocen del recurso en segunda instancia 
y que, por tanto, deben reunir los atributos análogos a un órgano jurisdiccional. Sin 
embargo, esta interpretación se ha asumido por el legislador y la consecuencia ha sido la 
modificación de la LCSP mediante la Ley 34/2010, que se ha consolidado en el TRLCSP.

64 Así, M.ª Guinot Barona, «El nuevo...», cit., p. 2. 
65 Dictamen motivado 260 2190/2002. Al respecto, J. A. moreno moLina, «Las últimas reformas legis-

lativas en materia de contratos públicos y el futuro próximo. Crónica de una avalancha normativa», en J. M.ª 
Gimeno FeLiú (dir.), Observatorio de Contratos Públicos 2010, Civitas-Thomson, Cizur Menor, 2011, pp. 105-
124, p. 118. 
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44.  En la fase de enmiendas de esta Ley se realizaron algunas propuestas en torno 
a la competencia para resolver el recurso especial. Así, se planteó la posibilidad de que 
las Juntas Consultivas de Contratación fuesen las encargadas de la resolución de los re-
cursos especiales. Ello se justificaba fácilmente debido a que se trata de órganos que ya 
están en funcionamiento y que se componen de expertos independientes en la materia 
que podrían cumplir perfectamente esta función. De hecho, esta posibilidad ya se había 
apuntado hace años por la doctrina 66. Sin embargo, finalmente el legislador optó por crear 
un nuevo órgano: el denominado Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
(TACRC) —art. 41 TRLCSP—. A pesar de su denominación, el TACRC es un órga-
no de carácter administrativo. Le corresponde el conocimiento del recurso especial en 
el ámbito de la Administración General del Estado y de la adjudicación de contratos 
por el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de 
Cuentas 67.

45.  El legislador configura el TACRC como un órgano especializado, adscrito al 
Ministerio de Economía y Hacienda, que debe actuar con independencia funcional. 
Esa independencia se proyecta sobre el régimen jurídico de nombramiento y permanencia en 
el cargo de sus miembros. Tanto los vocales —un mínimo de dos— como el presidente 
del nuevo órgano han de ser funcionarios de carrera —en su caso, pertenecientes al 
Subgrupo A1 conforme a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público—, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea necesario el título de licenciado 
o grado y que se hayan desempeñado profesionalmente en su actividad por un periodo 
superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho administrativo en 
relación directa con la contratación pública. Esta regulación admite, así, la posibilidad 
de nombrar como miembros del Tribunal a personas sin acreditar sus conocimientos ju-
rídicos. En esos casos hay que tener en cuenta que hipotéticamente puede concurrir un 
incumplimiento del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley. En efecto, el 
Tribunal Constitucional afirma que la Constitución no señala un juez concreto 68. Pero 
los miembros del órgano competente para entender del recurso han de estar suficien-
temente cualificados en materia de contratación pública. Así se puso de manifiesto por 
el Tribunal Constitucional austriaco en relación con el nombramiento de un ingeniero 
como miembro del órgano de recurso competente; aunque el Tribunal de Justicia no se 
pronunció directamente sobre esta cuestión 69.

66 Así, J. M.ª Gimeno FeLiú, El control de la contratación pública (las normas comunitarias y su adaptación 
en España), prólogo de J. Bermejo Vera, Civitas, Madrid, 1995, p. 104. También a favor de esta posibilidad, 
L. Á. BaLLeSteroS moFFa, «Comentario a...», cit., p. 45. 

67 Sobre el proceso de decisión que lleva a la creación del nuevo Tribunal, vid. J. A. moreno moLina, 
La reforma..., cit., pp. 110-114.

68 STC 97/1987, de 10 de junio, ponente: Luis Díez-Picazo y Ponce de León. 
69 El asunto llegó al Tribunal de Justicia, que lo resolvió en la sentencia de 4 de febrero de 1999, C-103/97, 

As. Josef Köllensperger GmbH&CO. KG, Atzwanger AG y Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz, ponen-
te: P. J. G. Kapteyn, abogado general: A. Saggio. Esta sentencia resolvió una cuestión prejudicial planteada por 
el Tiroler Landesvergabeamt de Austria. 
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46.  Además, como se deriva de las causas de cese de los miembros, han de ostentar 
la nacionalidad española. El nombramiento corresponde al Consejo de Ministros a pro-
puesta conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y Justicia y se realiza por una 
duración de seis años improrrogables —salvo en el caso de la primera renovación, que se 
llevará a cabo de forma parcial a los tres años del nombramiento, determinando por sorteo 
qué vocales deben ser cesados— 70. Una vez nombrados, los miembros del Tribunal serán 
independientes e inamovibles. Sólo podrán ser removidos de sus cargos por una serie de 
causas tasadas en la Ley: a) expiración del mandato; b) renuncia aceptada por el Gobier-
no; c) pérdida de la nacionalidad española; d) incumplimiento grave de sus obligaciones; 
e) condena a pena privativa de libertad o a inhabilitación absoluta o especial para empleo 
o cargo público por razón de delito, y f ) incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su 
función. El funcionamiento del nuevo Tribunal se regirá por las disposiciones contenidas 
en la LRJPAC para los órganos colegiados. Estas características pueden llevar a considerar 
a estos órganos como órganos jurisdiccionales a los efectos del Derecho europeo, por lo 
que no sería necesaria una segunda instancia jurisdiccional para satisfacer las exigencias de 
las directivas. Distinta es la necesidad de esa instancia a nivel nacional como consecuencia 
de la aplicación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

47.  Como se ha mencionado, el nuevo Tribunal sólo se refiere a los procedimien-
tos de adjudicación en el marco del Estado. Las Comunidades Autónomas (CCAA) —y 
también las ciudades de Ceuta y Melilla— deben determinar quién resuelve el recurso 
especial en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de los órganos y 
la Administración autonómica. De lo contrario, siguen siendo competentes los órganos 
previstos por la normativa anteriormente vigente conforme a las prescripciones de la 
disposición transitoria segunda de la Ley 34/2010. El TRLCSP únicamente establece que 
el órgano debe ser independiente y no prejuzga su carácter unipersonal o colegiado, pero obli-
ga a que sus miembros garanticen un «adecuado conocimiento de las materias de que 
deba conocer». Además, cabe la posibilidad de que las CCAA —incluidas las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla— atribuyan el conocimiento de los recursos especiales 
al TACRC del Estado, mediante la celebración del correspondiente convenio en el que 
se establecerá la contribución de la Comunidad Autónoma a los gastos derivados del 
funcionamiento del Tribunal.

48.  Las CCAA han comenzado a prever y crear sus órganos de resolución de recur-
sos contractuales. En el caso de Andalucía, su Tribunal, de carácter unipersonal, comen-
zó a actuar en diciembre de 2011, conforme al Decreto 332/2011, de 2 de noviembre. 
Aragón ha creado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos mediante la Ley 
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de 
Aragón. También Cantabria, mediante la Ley 1/2010, de 27 de abril, autoriza al Go-
bierno a crear un órgano específico a estos efectos, que aún no se ha constituido. Antes 
de la Ley 34/2010, Cataluña previó en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas 

70 La composición del Tribunal puede consultarse en internet: http://www.meh.es/esES/Servicios/Contrata
cion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx. 
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fiscales y administrativas, la creación de un órgano independiente para la resolución de 
los recursos especiales de contratación, pero aún no se ha constituido 71. Castilla y León, 
por su parte, ha previsto la creación de un órgano autonómico de recursos en la Ley 
19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Públi-
co Agencia de Innovación y Financiación Empresarial. También Galicia tiene previsto 
constituir su órgano de recursos contractuales en virtud de la Ley 15/2010, de 28 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Madrid ha constituido ya el Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, creado en la Ley 
9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización 
del Sector Público. Después de la aprobación de la Ley 34/2010 el gobierno de Navarra 
ha aprobado el Decreto Foral 24/2010, de 28 de septiembre, de creación del Tribunal 
Administrativo Foral de Recursos Contractuales. Por último, el País Vasco ha creado su 
órgano de recursos con carácter unipersonal en la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de 2011 72.

49.  En el caso de los entes locales, el órgano competente será el que determine 
la Comunidad Autónoma correspondiente —si tiene competencia normativa y de eje-
cución en materia de régimen local y contratación— (art. 41.3 TRLCSP). Si la legisla-
ción autonómica no establece ninguna previsión expresa, la competencia corresponderá 
al mismo órgano que resuelva sobre los recursos relacionados con procedimientos de 
adjudicación en su ámbito. La legislación remite, así, a los legisladores autonómicos la 
decisión en torno a la competencia para resolver los conflictos de contratación a nivel local. 
En este sentido hay que interpretar la eliminación de la posibilidad de las Diputaciones 
Provinciales de crear órganos independientes, tal como establecía el Anteproyecto de la 
Ley 34/2010 —sin perjuicio de la existencia de órganos de recurso independientes en las 
Diputaciones Forales vascas 73—. Y también, la tendencia autonómica a concentrar en 
sus propios órganos de recurso el conocimiento de los conflictos derivados de la contra-
tación local 74. Hasta ahora sólo dos Comunidades Autónomas han admitido la creación 
de órganos de recurso a nivel local. Es el caso del País Vasco, donde se prevé la posibi-
lidad de que los municipios de más de 50.000 habitantes creen sus propios órganos de 
recurso 75, y también de Andalucía, que realiza la misma previsión sin establecer ningún 

71 Al respecto, J. A. moreno moLina, La reforma..., cit., pp. 115-116. 
72 En torno a las características de los nuevos órganos autonómicos de recursos, vid. la detallada exposi-

ción de M. Á. BernaL BLay, «Aspectos orgánicos del recurso especial en materia de contratación pública en las 
Comunidades Autónomas», Cuadernos de Derecho Local, núm. 26, 2011, pp. 7-26, pp. 15 y ss. 

73 El Decreto Foral 44/2010, de 28 de septiembre, creó en Álava el Órgano Administrativo Foral de Re-
cursos Contractuales; el Decreto Foral 24/2010, de 28 de septiembre, crea y regula en Guipúzcoa el Tribunal 
Administrativo Foral de Recursos Contractuales, y el Decreto Foral 102/2010, de 29 de septiembre, crea el 
Tribunal Administrativo foral de recursos contractuales en Vizcaya. 

74 Ésta es la solución admitida en la Comunidad de Madrid, que ha establecido el pago de una tasa por 
la utilización del Tribunal autonómico para resolver conflictos derivados de la contratación de los entes locales. 
Art. 3.5.c) de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del 
Sector Público. 

75 DA 8.ª, apartado 2, Ley 5/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos del País Vasco para 2011. 
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límite poblacional 76. Por el momento, esta posibilidad sólo se ha utilizado en el caso del 
Ayuntamiento de Granada, que ha aprobado recientemente el Reglamento de Funciona-
miento de su Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 77. El Tribunal granadino se 
configura como un órgano de naturaleza colegiada con, al menos, tres miembros nom-
brados por el alcalde. Sus funciones se equiparan a las del TACRC en cuanto al conoci-
miento de los recursos especiales y las cuestiones de nulidad previstas en el TRLCSP y en 
la Ley 31/2007, de Contratos en los denominados Sectores Especiales. En este sentido, 
el Reglamento municipal asume la regulación establecida por la legislación estatal para 
la tramitación de estos recursos. Ahora bien, llama la atención la atribución al Tribunal 
de funciones complementarias a éstas que pueden poner en entredicho la imparcialidad 
exigida por el Derecho europeo al órgano de recurso nacional. El Tribunal de Granada 
debe participar en la elaboración de instrucciones internas de contratación, y puede 
actuar, en general, como órgano consultivo de los entes adjudicadores del municipio, de 
la provincia y de otras entidades locales que así lo requieran —ampliando, así, de forma 
discutible, su radio de actuación más allá del término municipal—. Esta amplitud de 
funciones se ha criticado ya en la doctrina, puesto que la tarea de asesoramiento a los 
entes adjudicadores es difícilmente compatible con el mantenimiento de una posición 
imparcial en la resolución de recursos que afectarán precisamente a la legalidad de los 
procedimientos de adjudicación tramitados por esos mismos entes 78. La creación de 
órganos de recurso a nivel municipal debe garantizar, por tanto, la suficiente distancia 
con las entidades adjudicadoras como para entender que su actuación es verdaderamente 
independiente e imparcial.

50.  Por último, en el caso de los recursos contra actos de poderes adjudicadores que no 
son Administración pública, el art. 41.4 TRLCSP establece que es competente el órgano que 
resuelva los recursos referidos a la Administración a la que se vincule la entidad. Si el ente se 
vinculase a más de una Administración, habrá que atender al órgano competente para 
resolver el recurso de la Administración que tenga un control o participación mayorita-
ria en la entidad. Si la participación o control es igual, el recurrente podrá elegir entre los 
órganos competentes. Así en el caso de una Administración mixta con participación del 
Estado y de una Comunidad Autónoma, el recurrente podrá acudir frente al TACRC o 
ante el correspondiente órgano autonómico. Esta misma regla se aplica para determinar 
la competencia en contratos subvencionados (art. 41.5 TRLCSP).

12.   Resolución del recurso

51.  Una vez transcurridos los plazos previstos para la tramitación del recurso es-
pecial, debe dictarse una resolución expresa. Su contenido podrá ser de inadmisión, 

76 Art. 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de 
recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 

77 Publicado en el BOP el pasado 17 de febrero de 2012. 
78 En este sentido, M. Á. BernaL BLay, «Tribunales de contratos y Administración local», publicado el 

pasado 27 de febrero de 2012, en Observatorio de Contratos Públicos: www.obcp.es.
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declaración del desistimiento del recurrente, desestimación total o parcial, estimación 
total o parcial y en su caso imposición de sanción por la existencia de mala fe o temeri-
dad en la interposición del recurso. En todos los supuestos, el sentido de la decisión debe 
estar adecuadamente motivado, dando respuesta a las cuestiones planteadas —conforme 
al principio de congruencia y el deber general de motivación de los actos que resuelvan 
recursos administrativos— 79. La resolución podrá anular las decisiones ilegales impug-
nadas, retrotraer actuaciones, acordar la adjudicación a otro licitador e incluso —si lo 
solicita el interesado— determinar la obligación de indemnizar por los daños y perjui-
cios causados. En el caso de que la resolución imponga la adjudicación del contrato a 
otro licitador se le concederá un plazo de diez días hábiles para cumplimentar los requi-
sitos previstos en el art. 151.2 TRLCSP. Todas estas decisiones podrán ser cumulativas 
y dependerán de la prueba de la concurrencia de la ilegalidad, de la posición jurídica 
del interesado y, en su caso, de la causación de daños. No obstante, hay que tener en 
cuenta que el recurso especial se configura, fundamentalmente, como un mecanismo de 
garantía de tutela restitutoria, por lo que serán escasos los supuestos en que se aprecie la 
existencia de daños resarcibles. Además, en su caso, la resolución deberá pronunciarse 
en torno a la suspensión del acto de adjudicación si aún se mantuviese, en torno al resto 
de medidas provisionales y sobre la devolución de las posibles garantías constituidas 
(art. 47.4 TRLCSP).

52.  El legislador guarda silencio en torno a la densidad del control que puede ejercer 
el TACRC, pues, en principio, sería posible que pudiese llevar a cabo un control de 
legalidad absoluto, sin vinculación a las pretensiones del interesado. En la práctica, se 
observa una asunción de los criterios de control tradicionales empleados por la juris-
dicción contencioso-administrativa. Así, por ejemplo, en la revisión de la valoración de 
criterios que incluyen un juicio de valor, el TACRC opta por realizar un control negativo 
apoyándose en los elementos formales, el principio de interdicción de arbitrariedad y la 
posibilidad de error material 80.

53.  Por último, hay que señalar que la resolución del recurso especial será directa
mente ejecutiva y contra ella sólo cabrá recurso contenciosoadministrativo. No hay que 
plantear un previo requerimiento o recurso administrativo (art. 44.1 LJCA) y tampoco 
cabe interponer un nuevo recurso especial contra la resolución del órgano de recurso 
que, por ejemplo, decide adjudicar el contrato al interesado. Además, se excluye la po-
sibilidad de revisión de oficio, así como la fiscalización de los órganos de control finan-
ciero de las Administraciones a las que se adscriban (art. 49 TRLCSP). Esta regulación 
se explica por el interés del legislador en mantener la independencia en la resolución del 
recurso especial 81.

79 Arts. 47.2 TRLCSP (art. 317.2 LCSP) y 54.1.b) LRJPAC. En este sentido, I. GaLLeGo CórCoLeS, 
«Comentario a...», cit., p. XLVIII. 

80 Resolución TACRC 176/2011, de 29 de junio de 2011. 
81 En torno al debate parlamentario sobre la introducción de este precepto en la LCSP, vid. M. puLiDo 

QueCeDo, El nuevo..., cit., pp. 102 y ss. 

04-DIEZ.indd   160 16/5/12   17:22:42



el recurso especial en materia de contratación pública 161

III.   nOtA BIBlIOGRÁFICA 
BaLLeSteroS moFFa, L. A.: «Comentario a la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de 

las leyes de contratación pública en materia de recursos, y de la Ley de Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa», Justicia Administrativa, núm. 50, 2011, pp. 25-45.

Baño León, J. M.: «El contencioso precontractual: las insuficiencias de la tutela jurisdiccional», 
en R. Gómez-Ferrer morant (dir.), Comentario a la Ley de Contratos de las Administracio
nes Públicas, 2.ª ed., Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2004, pp. 329-363.

— «Tutela judicial precontractual», en J. Bermejo Vera y M. Á. BernaL BLay (dir. y coord.), 
Diccionario de contratación pública, Iustel, Madrid, 2009, pp. 678-689.

BernaL BLay, M. A.: «Nueva configuración del recurso especial en materia de contratación pú-
blica. Comentario al Proyecto de Ley por el que se adapta la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico a la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre de 2007», Contratación Administrativa 
Práctica, núm. 100, 2010, pp. 31-44.

— «Reflexiones sobre el régimen de ejecución de los contratos públicos», en J. M.ª Gimeno 
FeLiú (dir.), Observatorio de Contratos Públicos 2010, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2011, 
cit., pp. 143-208.

— «Aspectos orgánicos del recurso especial en materia de contratación pública en las comunida-
des autónomas», Cuadernos de Derecho Local, núm. 26, 2011, pp. 7-26.

— «Tribunales de contratos y Administración Local», publicado el pasado 27 de febrero de 
2012, en Observatorio de Contratos Públicos: www.obcp.es.

CuDero BLaS, J.: «El control jurisdiccional de la preparación y adjudicación de los contratos del 
sector público. Análisis de la jurisprudencia española y comunitaria. La Ley 30/2007, de 30 
de octubre», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 18, 2008, pp. 1-60.

Díaz Lema, J. M.: «Contratos públicos versus contratos privados: ¿es conveniente mantener la 
duplicidad de la ley de contratos del sector público?», REDA, núm. 141, 2009, pp. 5-42.

Díez SaStre, S.: La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos públicos, Marcial Pons, 
Madrid, 2012.

Dörr, O.: «Das europäisierte Vergaberecht in Deutschland», JZ, núm. 14, 2004, pp. 703-713.
GaLLeGo CórCoLeS, I.: «Comentario a la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las 

leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octu-
bre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales, y 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
para la adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras», en F. CaStro aBeLLa 
(coord.), Contratación del Sector Público Local, 2.ª ed., La Ley, El Consultor, Alcobendas, 
2010, pp. XIX-LXX.

— «La contratación local ante las sucesivas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público», 
Anuario de Derecho Municipal 2010, núm. 4, 2011, pp. 133-166.

— «Novedades en la regulación del recurso especial en materia de contratación: la discutible 
exclusión de las modificaciones contractuales ex lege de su ámbito de aplicación», diario La 
Ley, núm. 7718, 2011, pp. 1-8.

Gimeno FeLiú, J. M.: El control de la contratación pública (las normas comunitarias y su adaptación 
en España), prólogo de J. Bermejo Vera, Civitas, Madrid, 1995.

— «El nuevo sistema de recursos en materia de contratos públicos», en J. M.ª Gimeno FeLiú 
(dir.), Observatorio de Contratos Públicos 2010, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 
2011, pp. 211-258.

04-DIEZ.indd   161 16/5/12   17:22:42



162 Silvia Díez Sastre

— «El régimen de la modificación de contratos públicos: regulación actual y perspectivas de 
cambio», REDA, núm. 149, 2011, pp. 29-54.

GonzáLez-VaraS iBáñez, S.: Tratado de Derecho Administrativo, t. IV: El contrato administrati
vo, 1.ª ed., Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008.

Guinot Barona, M.: «El nuevo recurso especial en materia de contratación y las medidas pro-
visionales en la Ley de Contratos del Sector Público», Contratación Administrativa Práctica, 
núm. 74, 2008, pp. 1-34.

López-ContreraS GonzáLez, M.: «El control de la adjudicación de los contratos públicos en 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. En especial, el recurso 
especial y las medidas cautelares», Noticias de la UE, núm. 298, 2009, pp. 71-82.

meStre DeLGaDo, J. F.: «El control de la adjudicación de los contratos públicos a tenor del De-
recho comunitario europeo: Una nueva ordenación de las medidas cautelares (Comentario 
a la Directiva 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989)», Noticias CEE, núm. 74, 1991, 
pp. 35-40.

moreno moLina, J. A.: «La Ley 34/2010 y la adaptación en España del Derecho de la UE en 
materia de recursos en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos», Revista 
General de Derecho Administrativo, núm. 25, 2010, pp. 1-29.

— La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de recursos. Análisis de la Ley 
34/2010, de 5 de agosto, La Ley, Getafe, 2010.

— «Las últimas reformas de la LCSP y en especial la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modi-
ficación de la LCSP, la Ley de contratos en los sectores especiales y la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa», Contratación Administrativa Práctica, núm. 102, 2010, 
pp. 3-32.

— «Las últimas reformas legislativas en materia de contratos públicos y el futuro próximo. Cró-
nica de una avalancha normativa», en J. M.ª Gimeno FeLiú (dir.), Observatorio de Contratos 
Públicos 2010, Civitas-Thomson, Cizur Menor, 2011, pp. 105-124.

moreno moLina, J. A., y pLeite GuaDamiLLaS, F.: La nueva Ley de Contratos del Sector Público. 
Estudio sistemático, La Ley-Wolters Kluwer, Alcobendas, 2011.

noGuera De La mueLa, B.: «El control de la contratación pública en el Derecho comunitario y 
en el ordenamiento jurídico-administrativo español. Breve apunte a propósito de las modi-
ficaciones introducidas en el TRLCAP por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social», en J. M.ª Gimeno FeLiú (coord.), Contrata
ción de las Administraciones Públicas: análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación 
pública, Atelier, Barcelona, 2004, pp. 95-130.

puLiDo QueCeDo, M.: El nuevo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y la 
modificación de la Legislación de Contratos Públicos y de la Jurisdicción ContenciosoAdminis
trativa por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010.

razQuin LizárraGa, J. A.: «El sistema especial de recursos en la contratación pública tras la 
reforma de la LCSP», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 25, 2010, pp. 1-52.

VázQuez matiLLa, F. J.: «Comentario a la sentencia del TJCCEE de 3 de abril de 2008. La 
vulneración de la directiva sobre recursos y su incidencia en la normativa sobre contratación 
administrativa en Navarra», Revista Jurídica de Navarra, núm. 45, 2008, pp. 149-181.

Vento torreS, M.: «La Directiva 665/89/CEE sobre vías de recurso en los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos. Especial referencia a la adopción de medidas provisiona-
les», Revista Española de la Función Consultiva, núm. 3, 2005, pp. 115-128.

04-DIEZ.indd   162 16/5/12   17:22:42



Nuevas perspectivas sobre la gestión de los servicios 
locales: incidencia de la crisis económica y necesidad de 

racionalización del sector público instrumental

Encarnación Montoya Martín
Profesora Titular de Derecho Administrativo. Catedrática (A.)

Universidad de Sevilla

RESUMEN

El presente trabajo constituye una reflexión acerca de las principales cuestiones a tener 
en cuenta a la hora de abordar una mejora del marco normativo regulador de la prestación 
de actividades y servicios por las entidades locales desde la perspectiva del Derecho comuni-
tario, de la calidad de los servicios públicos y de una buena administración en un contexto 
de crisis económica y financiera. La crisis constituye una oportunidad para racionalizar 
la Administración y, en particular, el conglomerado de entes instrumentales que en el 
ámbito local ha alcanzado niveles desproporcionados. Por ello se analiza la reorganización 
derivada de la aprobación de los Planes de ajuste para acogerse al mecanismo de pago a 
proveedores previsto en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.
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ABSTRACT

In this paper I offer some reflection on the key issues that stem from the normative 
framework on delivery of public services and activities by local entities. The approach taken 
to improve such regulatory framework is the corresponding to the European Union Law, 
the quality of public services and good governance in a context of economic and financial 
crisis. This time of financial and economic crisis offers an opportunity to streamline Public 
Administration, and in particular the conglomerate of instrumental public local bodies 
that in recent years have reached disproportionate level. Focus is on the reorganization 
resulting from the Adjustment Plans required by the need to accommodate to the payment 
mechanism to suppliers under the Royal Decree-Law 4/2012, of 24 February.

Anuario de Derecho Municipal 2011
Madrid, 2012. ISSN: 1888-7392. N.o 5: 163-192

05-MONTOYA.indd   163 16/5/12   17:23:57



164 Encarnación Montoya Martín

Keywords: local services of economic general interest; public economic initia-
tive; good management; economic crisis; instrumental public local bodies; rationali-
zation; adjustments plans.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA DIMENSIÓN COMUNITARIA DE LA PRESTACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS POR LAS ENTIDADES LOCALES E INTERACCIÓN CON LAS 
REGLAS DE LA COMPETENCIA Y DEL MERCADO.—III. LA INCIDENCIA DE LAS REFOR-
MAS ESTATUTARIAS. UNA DEFINICIÓN POSITIVA Y ACTUALIZADA DE LAS COMPETEN-
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CALES EN LBRL Y TRRL: LA NECESIDAD DE DIFERENCIAR LA POTESTAD DE INICIATI-
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de servicios. 2. Diferenciar la potestad de iniciativa pública local.—V. CALIDAD, TRANSPAREN-
CIA Y BUENA ADMINISTRACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
LOCALES.—VI. CRISIS ECONÓMICA Y NECESIDAD DE RACIONALIZACIÓN DE LOS EN-
TES INSTRUMENTALES LOCALES: 1. Medidas de racionalización y/o reorganización. 2. La des-
proporción del sector público empresarial y fundacional local. 3. Medidas de reorganización del sector 
público instrumental local: 3.1. La reordenación de sociedades mercantiles. 3.2. La reorganización derivada 
de la aprobación de los Planes de ajuste para acogerse al mecanismo de pago a proveedores previsto en el Real 
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero: 3.2.1. El impacto de los planes de ajuste aprobados por las entidades 
locales en el sector público instrumental local. 3.3. Otras iniciativas de reorganización en el sector instru-
mental local.—VII. REFLEXIÓN FINAL.—VIII. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

I.  IntROdUccIón

El presente trabajo constituye una reflexión acerca de las principales cuestiones a 
tener en cuenta a la hora de abordar una mejora del marco normativo regulador de la 
prestación de actividades y servicios por las entidades locales en el actual contexto de 
crisis económica y financiera.

En el contexto normativo y económico en el que nos hallamos no puede seguirse 
con el simple mimetismo anclado en la mera repetición de la regulación de las formas de 
gestión de los servicios públicos locales que se establece en art. 85 LBRL 1, y ello, entre 

1 Vid., por ejemplo, cómo la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen local de la Región de Murcia, no 
regula los servicios locales ni sus modos de prestación ni la iniciativa económica local. No obstante, se trata 
de una Ley que por la fecha de su aprobación está en una fase muy incipiente del desarrollo autonómico del 
régimen local. En este mismo sentido, la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen local de Castilla y León, sólo 
regula los servicios mínimos y su dispensa en los arts. 21 a 23 y por ende, no alude a la iniciativa económica lo-
cal. Por su parte, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen local de la Comunidad Valenciana, que constituye 
un desarrollo del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, según redacción dada por la Ley Orgánica 
1/2006, de 10 de abril, en el art. 33 se limita a disponer que: «Los municipios, para la gestión de sus intereses 
y en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos». El art. 34 regula los servicios 
mínimos obligatorios según la población en términos análogos al art. 26 LBRL. Nada establece sobre los modos 
de prestaciones de actividades y servicios ni de la iniciativa económica local. En definitiva, es una norma muy 
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otras, por la elemental razón de que se trata de un marco normativo de hace más de vein-
ticinco años, por contraste con la renovación normativa que ha tenido lugar en el ámbito 
de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas. Cabalmente, se trata 
de un asunto en el que las Administraciones locales se juegan parte de su legitimidad y 
que es un eslabón de una cadena donde confluyen o convergen numerasas piezas a tener 
en cuenta por el legislador: desde la vertiente del Derecho comunitario los conceptos de 
servicios de interés económico general, las reglas de la competencia, régimen de ayudas y 
contratación pública; y desde la vertiente del ordenamiento jurídico interno, la reforma 
del régimen local desde los principios de autonomía y subsidiariedad teniendo en cuenta 
las reformas estatutarias, la perspectiva de la calidad de los servicios públicos y de una 
buena administración 2 en un contexto de crisis económica y financiera.

II.   LA dIMEnSIón cOMUnItARIA dE LA PREStAcIón  
dE ActIVIdAdES Y SERVIcIOS POR LAS EntIdAdES LOcALES  
E IntERAccIón cOn LAS REGLAS dE LA cOMPEtEncIA  
Y dEL MERcAdO

La falta de rigor del concepto de servicio público manejado en la legislación de 
régimen local (arts. 85.1 LBRLy 25.1 LBRL) 3 como equivalente a actividad local con 
independencia de su prestación en régimen de Derecho administrativo o de Derecho 
privado y la necesidad de aggiornamento del concepto, dado que la privatización y li-
beralización ha transformado el concepto clásico subjetivo de servicio público por la 
noción de servicio universal y de las obligaciones de servicio público aconsejan eliminar 
la confusión actualmente existente por elevación, partiendo de la noción comunitaria 
de servicios de interés general 4. En este sentido, destaca el ejemplo de la Ley 5/2010, de 

deficitaria en cuanto a la regulación de las actividades y servicios de los entes locales. Por contraste, representa 
una excepción la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía, que constituye un desarrollo 
del régimen local en Andalucía en clave de la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado 
por LO 2/2007, de 19 de marzo, y que se erige en referencia obligada en este materia. Vid. A. EMbid irujo, 
«Informe general sobre el Gobierno local en 2010», Anuario Aragonés del Gobierno local 2010, que realiza un 
comentario elogioso acerca de las novedades que presenta la LAULA en materia de gestión de servicios públicos 
locales, especialmente pp. 26 a 28, concluyendo que: «La norma merecería mucho más espacio para comentar 
sus múltiples novedades y, también, virtualidades. No es éste el lugar para hacerlo sino para, simplemente, dar 
una noticia más sobre el texto y recomendar su consideración atenta en otros lares» (p. 28). 

2 Vid. nuestro trabajo «Las fórmulas de gestión de los servicios públicos locales: los entes instrumentales», 
en Congreso europeo de descentralización territorial y Administración local, IAAP, 2009, pp. 215-258. 

3 El art. 85.1 LBRL dispone: «Son servicios públicos los que prestan las entidades locales en el ámbito de 
sus competencias». Por su parte, el art. 25.1 LBRL dispone: «1. El municipio, para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal». 

4 Entre la doctrina aluden a esta cuestión: J. L. MartínEz-alonso CaMps, Los servicios públicos locales: 
Concepto, configuración y análisis aplicado, Bayer Hnos., Barcelona, 2007, pp. 71-73. Asimismo, más reciente-
mente, F. GarCía rubio, La organización administrativa de las formas de gestión directa de los servicios públicos 
locales, La Ley, Madrid, 2011, en particular pp. 63 a 69. Asimismo, destaca el acertado trabajo de la profesora 

05-MONTOYA.indd   165 16/5/12   17:23:58



166 Encarnación Montoya Martín

11 de junio, de Autonomía local de Andalucía (LAULA), cuyo art. 26.1 dispone: «Son 
servicios locales de interés general los que prestan o regulan y garantizan las entidades 
locales en el ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, así como las activi-
dades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía orientadas a hacer efectivos 
los principios rectores de las políticas públicas contenidos en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía» 5.

Los servicios de interés general constituyen un género que se clasifica en servicios 
económicos de interés general a los que se aplican las normas del mercado como regla 
de principio, y los no económicos, excluidos de las normas del mercado y de la com-
petencia. No obstante, la delimitación de la noción de servicios de interés general y 
dentro de éstos, los de interés económico es una cuestión pendiente de armonización 
a nivel comunitario y hasta la presente ha producido y produce notable inseguridad 
jurídica, toda vez que queda pendiente de las decisiones adoptadas caso por caso por 
el TJCE 6. Además téngase en cuenta que corresponde a los Estados miembros o a la 
Unión Europea definir y adaptar, de forma transparente y no discriminatoria las misio-
nes y los objetivos de los servicios de interés económico general de sus respectivos ám-
bitos de competencia, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, en interés y 
para satisfacción general de todos aquellos a los que se dirigen estos servicios (arts. 14 7, 

F. Villalba pérEz, «Evolución de los servicios públicos locales», en El Gobierno local. Estudios en homenaje al 
profesor Luis Morell Ocaña, Iustel, Madrid, 2010, pp. 779-806. No obstante, es la esfera local la única en la 
que tiene sentido seguir hablando de una noción estricta subjetiva de servicio público como actividad cuya 
titularidad se reserva en exclusiva a la Administración local (art. 128.2, segundo inciso, CE). Puede verse en 
este sentido, L. MíGuEz MaCho, «Las formas de colaboración público-privada en el Derecho español», RAP, 
núm. 175, 2008, especialmente pp. 165-169.

5 Así lo había entendido también el Proyecto de Ley básica de Gobierno y Administración local de julio 
de 2006 en su art. 77. 

6 La Comisión Europea publicó la primera definición de Servicios de Interés General (SIG) en su primera 
comunicación del 26 de septiembre de 1996, «Los servicios de interés general en Europa», completada poste-
riormente mediante la Comunicación sobre los SIG fechada en 2001: «Designan las actividades de servicio, 
comercial o no, consideradas como de interés general por las autoridades públicas y sometidas por dicha razón 
a las obligaciones específicas de servicio público» (anexo II COM 2001). En el anexo 1 del Libro Blanco de 
2004, los SIG se definen como: «servicios comerciales y no comerciales que las autoridades públicas consideran 
como de interés general y que se encuentran sometidos a las obligaciones específicas de servicio público» (en los 
mismos términos, el Libro Verde sobre los SIG 2003).

7 El art. 14 dispone: «Sin perjuicio del art. 4 del Tratado de la Unión Europea y de los arts. 93, 106 y 
107 del presente Tratado, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los 
valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Unión 
y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los Trata-
dos, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, en particular económicas 
y financieras, que les permitan cumplir su cometido. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán dichos 
principios y condiciones mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, sin perjuicio 
de la competencia que incumbe a los Estados miembros, dentro del respeto a los Tratados, para prestar, encargar 
y financiar dichos servicios». Vid., asimismo, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Conse-
jo, el Comité Económico y el Comité de las Regiones que acompaña a la Comunicación «Un mercado único 
para la Europa del siglo xxi», Servicios de interés general, incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo, 
Bruselas, 20 de noviembre de 2007, COM (2007) 725 final.
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106 8 y 107 TFUE 9 versión consolidada, y Protocolo núm. 26 Tratado de Lisboa) 10. 
En todo caso, el concepto de servicios de interés general se basa en la preocupación de 
los poderes públicos por garantizar en cualquier lugar un servicio de calidad a un precio 
accesible para todos, contribuyendo a los objetivos de solidaridad e igualdad de trato 
que es la base del modelo europeo de sociedad, en consonancia con lo proclamado por 
el art. 14 TFUE.

Queda, pues, pendiente de elaboración un marco normativo a nivel comunitario 
que establezca con seguridad jurídica las claves para desarrollar los parámetros de la 
interacción entre servicios de interés general y libre competencia y la imposición de 
una obligación de servicio público que presupone la posibilidad de realizar una com-
pensación entre los sectores de actividad rentables y los menos rentables y justifica, por 
ello, una limitación de la competencia de los empresarios particulares en los sectores 
económicamente rentables 11.Todo ello puede provocar resistencias hacia este cambio 
conceptual y su aprehensión.

Entre los principios que presiden el régimen de los servicios de interés económico 
general destaca el de transparencia financiera y en la gestión, pues resulta imprescindible 
determinar las condiciones de financiación conforme al Derecho comunitario de los 
servicios locales de interés económico general. Es la Ley 4/2007, de 3 de abril, de Trans-
parencia de las relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas 

8 El art. 106 TFUE en sus dos primeros apartados dispone: «1. Los Estados miembros no adoptarán ni 
mantendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o 
exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los Tratados, especialmente las previstas en los arts. 18 y 
101 a 109, ambos inclusive. 2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general 
o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a 
las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de 
derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá 
quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión».

9 Por su parte, el apartado 1 del art. 107 TFUE dispone: «1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, 
serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre 
Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que 
falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

10 Por su parte, el art. 1 del Protocolo dispone: «Los valores comunes de la Unión con respecto a los 
servicios de interés económico general con arreglo al art. 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea incluyen en particular: el papel esencial y la amplia capacidad de discreción de las autoridades nacionales, 
regionales y locales para prestar, encargar y organizar los servicios de interés económico general lo más cercanos 
posible a las necesidades de los usuarios; la diversidad de los servicios de interés económico general y la dispari-
dad de las necesidades y preferencias de los usuarios que pueden resultar de las diferentes situaciones geográficas, 
sociales y culturales; un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad económica, la igualdad de trato y la 
promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios». Y el art. 2 proclama que: «Las disposiciones 
de los Tratados no afectarán en modo alguno a la competencia de los Estados miembros para prestar, encargar 
y organizar servicios de interés general que no tengan carácter económico». 

11 Vid. la conocida STJCE de 24 de julio de 2003, asunto Altmark Trans, normas de la competencia y del 
mercado y los servicios locales de interés económico general. Vid. M. CaMpos sánChEz-bordona, «Los servi-
cios de interés económico general y las corporaciones locales (una aproximación a los problemas que en el ámbi-
to local plantea la prestación de los servicios de interés económicos general)», QDL, núm. 6, 2004, pp. 65-80. 
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públicas y de transparencia financiera de determinadas empresas 12, la que incorpora al 
Derecho español la Directiva de la Comisión 2006/111/CE, de 16 de noviembre, de 
Transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas 
públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas. La norma 
pretende garantizar la transparencia acerca de la puesta a disposición de fondos con el 
fin de dilucidar cuándo se trata de compensaciones legítimas por obligaciones de servicio 
público, y cuándo constituyen subvenciones 13, lo que confirma el carácter común a toda 
la actividad local prestacional y de dación de bienes y servicios al mercado.

III.   LA IncIdEncIA dE LAS REFORMAS EStAtUtARIAS.  
UnA dEFInIcIón POSItIVA Y ActUALIZAdA  
dE LAS cOMPEtEncIAS PROPIAS LOcALES EVItAndO 
dUPLIcIdAdES

La reforma de las formas de gestión de los servicios locales quedó relegada a un plano 
totalmente secundario frente a las grandes cuestiones pendientes en el proceso de refor-
ma de la organización territorial del Estado y de la siempre pendiente y aplazada reforma 
del régimen local. En este contexto, la reforma de las formas de gestión de los servicios 
públicos quedó preterida como un tema más modesto, pues tiene como presupuesto una 
definición positiva y actualizada de las competencias propias locales.

En los nuevos Estatutos de Autonomía una parte muy importante del régimen local 
y dentro de éste las formas de gestión de los servicios públicos locales se atribuyen a la 
competencia exclusiva autonómica 14. Asimismo, como es sabido, el proceso de reformas 
estatutarias vino a incidir, abortándolo, en el proceso de reforma de la legislación básica 

12 Según la disposición final primera, tiene carácter de básico en virtud del art. 149.1.13 CE, bases de la 
actividad económica, y art. 149.1.18 CE, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.

13 Vid., entre los principios informadores de los servicios locales de interés general, art. 27 LAULA, el 
núm. 8, «Transparencia financiera y en la gestión». Este principio es desarrollado en el art. 44 LAULA, único 
precepto en el que el legislador andaluz se refiere de manera expresa a la noción más restringida de servicios de 
interés económico general. El art. 44 bajo la rúbrica Transparencia en la gestión de los servicios locales de interés 
económico general establece: «Cuando las empresas a las que las Administraciones locales hayan atribuido la 
gestión de servicios de interés económico general o hayan concedido derechos especiales o exclusivos realicen 
además otras actividades, actúen en régimen de competencia y reciban cualquier tipo de compensación por el 
servicio público, estarán sujetas a la obligación de la llevanza de cuentas separadas, de información sobre los 
ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades y sobre los métodos de asignación empleados, en 
los términos establecidos por la legislación estatal y por el Derecho europeo». Por su parte, el art. 49, dedicado a 
la transparencia de las relaciones financieras aplicado a las empresas públicas locales, en el apartado 1 establece: 
«Las empresas públicas locales tendrán el deber de suministrar información, en los plazos que se establezcan 
en sus estatutos, a la Administración local de la que dependan, sobre la recepción de fondos enviados por las 
distintas Administraciones públicas, al objeto de garantizar la transparencia de las relaciones financieras».

14 Vid., más ampliamente sobre la incidencia de las reformas estatutarias en E. Montoya Martín, «Las 
fórmulas de gestión de los servicios públicos locales: los entes instrumentales», Congreso europeo sobre descentra-
lización territorial y Administración local, IAAP, Sevilla, 2009, pp. 228-240 
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de régimen local auspiciada desde el Gobierno a partir del Libro Blanco de 2005 y Pro-
yecto de Ley del Gobierno y Administración local de julio de 2006.

Entre los Estatutos de Autonomía reformados, algunos contemplan el régimen local 
como competencia exclusiva autonómica, en el marco de una nueva definición de las 
competencias. Asimismo, consideramos una opción acertada y en consonancia con la 
Carta europea de la autonomía local, los Estatutos que han incluido una lista de com-
petencias propias locales al máximo nivel, pues constituye una garantía de un núcleo 
mínimo propio de competencias de titularidad local frente al legislador estatal y autonó-
mico. A ello se añade que Estatutos de Autonomía como la LO 6/2006, de 19 de julio, 
de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y LO 2/2007, de 19 de marzo, de 
Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, han contemplado de manera ex-
presa dentro del régimen local la noción de servicios básicos, entre el núcleo irreductible 
de competencias locales que consideramos estándar mínimo de autonomía para todos 
los ayuntamientos de España en aras de preservar la igualdad básica de los ciudadanos 
cualquiera que sea el lugar en el que residan. Desde esta perspectiva, se concebiría como 
una suerte de servicio mínimo común para todo ente local. Dada su función de garantía 
de la igualdad de las condiciones básicas, la tantas veces reclamada futura Ley básica del 
Gobierno y de la Administración local deberá incorporar esta noción alusiva al conjunto 
de actividades y servicios fundamentales a los que la legislación autonómica de régimen 
local puede añadir otros.

En otro orden de consideraciones, la racionalización de la Administración española 
y la evolución del sector público local hacia un modelo más eficaz y eficiente para el des-
empeño de las competencias que el ordenamiento jurídico otorga a las entidades locales 
pasa por el estudio y diseño de un mapa municipal acorde a las necesidades demográ-
ficas, económicas y sociales actuales y orientado a formas más lógicas de prestación de 
servicios a los ciudadanos, eliminando y evitando en lo posible duplicidad de actuacio-
nes y solapamiento de competencias no sólo entre distintas entidades locales, sino entre 
distintas Administraciones públicas 15.

IV.   SUPERAR dÉFIcIt tÉcnIcOS dE LA REGULAcIón  
dE LOS MOdOS dE GEStIón dE LOS SERVIcIOS PÚBLIcOS 
LOcALES En LBRL Y tRRL: LA nEcESIdAd dE dIFEREncIAR  
LA POtEStAd dE InIcIAtIVA PÚBLIcA EcOnóMIcA LOcAL

La reforma de los modos de gestión de los servicios públicos locales llevada a cabo por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
local (LMMGL), cabalmente se ha limitado a incorporar como modalidad de gestión 

15 Vid., en este sentido, la creación de la Comisión de Duplicidades por la Asamblea de Madrid (15 de 
julio de 2011) con el objeto de evitar duplicidades entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos. Puede 
consultarse su Dictamen de 22 de febrero de 2012.

05-MONTOYA.indd   169 16/5/12   17:23:58



170 Encarnación Montoya Martín

directa la fórmula de la entidad pública empresarial para el ámbito local. En puridad, la 
LMMGL ha producido la «lofagización» con carácter básico de la regulación de las formas 
de gestión del los servicios públicos locales, lo cual es criticable, puesto que la LOFAGE 
no tiene carácter básico. Por ende, podemos afirmar que la finalidad de la reforma ha sido 
uniformar las modalidades organizativas instrumentales locales a imagen y semejanza de 
la LOFAGE, pero desde perspectivas distintas 16. Pues mientras que la LOFAGE se sitúa 
en el título III desde la vertiente de las modalidades de organización de la Administración 
institucional del Estado, en definitiva, la teoría de la organización, en cambio los arts. 85, 
85 bis y 85 ter se posicionan exclusivamente desde la más estrecha perspectiva necesitada 
de superación de las modalidades de gestión de los servicios públicos 17. En efecto, la 
legislación local reconduce tanto la prestación de servicios públicos locales como el ejer-
cicio de la iniciativa pública local a las modalidades directas e indirectas de prestación de 
servicios. Así lo proclama el art. 95.1TRRL: «1. Los servicios públicos locales, incluso los 
ejercidos en virtud de la iniciativa pública prevista en el art. 86 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, podrán ser gestionados directa o indirectamente. Sin embargo, los servicios que 
impliquen ejercicio de autoridad sólo podrán ser ejercidos por gestión directa».

1.   Superar el concepto de municipalización y provincialización de servicios

Por ello, la todavía vigente regulación estatal de régimen local ha provocado dudas 
acerca de la necesidad de seguir o no el denominado expediente de municipalización que 
desgrana el art. 97 TRRL 18 para todo tipo de actividades, también para la prestación 

16 Hay tres recursos de inconstitucionalidad acumulados y admitidos ante el TC contra la LMMGL que 
afectan al art. 85 bis LBRL: recurso de inconstitucionalidad núm. 1523-2004, promovido por el Parlamento de 
Cataluña, que en sesión celebrada el 25 de febrero de 2004 acordó interponer recurso de inconstitucionalidad 
contra diferentes preceptos de la LBRL en redacción dada por la Ley 57/2003 y la disposición final primera 
de esta última, que declara básicos diferentes preceptos de la LBRL entre los que aquí nos importan, el art. 8 
bis 1 y 2; recurso de inconstitucionalidad núm. 1598-2004 promovido por el Gobierno de la Generalidad de 
Cataluña asimismo contra la disposición final primera y art. 1.º de la Ley 57/2003; y, por último, recurso de 
inconstitucionalidad núm. 1741-2004, promovido por el Gobierno de Aragón igualmente contra la disposición 
final primera de la meritada LMMGL. Dichos recursos están pendientes de sentencia ante el TC.

Los recursos consideran inconstitucional la exhaustiva regulación de los organismos autónomos y entida-
des públicas empresariales locales. El legislador estatal es competente para dictar las bases del régimen local, pero 
no puede con ello desconocer el margen regulador del legislador autonómico ni de la potestad autoorganizato-
ria local. Dentro de las bases (art. 149.1.18 CE) el legislador estatal puede establecer las formas de gestión de 
prestación de los servicios públicos, pero debe dejar la regulación de los contenidos no básicos de cada una de 
las modalidades al legislador autonómico. Mas la regulación exhaustiva del contenido estatutario de los organis-
mos autónomos y entidades públicas empresariales locales no deja margen al ejercicio de las correspondientes 
competencias autonómicas y locales. Estimo que la futura STC está llamada a pronunciarse en una cuestión tan 
fundamental para el nuevo entendimiento de la autonomía local como es la potestad autoorganizatoria local y 
por ende, cómo ha de jugar en esta materia la autonomía/heteronomía.

17 E. Montoya Martín, Las entidades públicas empresariales en el ámbito local, Iustel, Madrid, 2006. 
18 El precepto dispone: «1. Para el ejercicio de actividades económicas por las entidades locales se requiere: 

a) Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una Comisión de estudio compuesta por miembros 
de la misma y por personal técnico. b) Redacción por dicha Comisión de una Memoria relativa a los aspectos 

05-MONTOYA.indd   170 16/5/12   17:23:58



nuevas perspectivas sobre la gestión de los servicios locales: incidencia de la crisis... 171

de servicios públicos locales stricto sensu, incluidos los servicios mínimos obligatorios 
del art. 26 LBRL y los reservados (art. 86.3 LBRL), o sólo para el ejercicio de la ini-
ciativa pública en la economía. Las dudas traen causa en la persistencia del empleo del 
trasnochado concepto de municipalización y provincialización, del uso de la expresión 
de servicios públicos locales como equivalentes a actividades municipales, abstracción 
hecha de si se trata de la manifestación de la iniciativa pública en la economía y de su 
regulación bajo el rótulo común de las formas de gestión de los servicios públicos. En 
efecto, en terminología del Decreto de 17 de junio de 1955, que aprueba el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL), en los arts. 45.1 y 47.1 se denomina 
municipalización y provincialización a la potestad de iniciativa pública en la economía 
de los municipios y provincias respectivamente, ya sea en régimen de concurrencia o de 
monopolio 19.

2.   diferenciar la potestad de iniciativa pública local

Se impone, por ende, diferenciar la actividad de servicio público del ejercicio de la 
potestad de iniciativa pública económica 20, suprimiendo toda referencia al trasnochado 

social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de que se trate, en la que deberá determinarse 
la forma de gestión, entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad. 
Asimismo deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se tendrá en cuenta que 
es lícita la obtención de beneficios aplicables a las necesidades generales de la entidad local como ingreso de su 
Presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de resera y amortizaciones. c) Exposición pública de 
la memoria después de ser tomada en consideración por la Corporación, y por plazo no inferior a treinta días 
naturales, durante los cuales podrán formular observaciones los particulares y entidades, y d) Aprobación del 
proyecto por el Pleno de la entidad local.

2.  Para la ejecución efectiva en régimen de monopolio de las actividades reservadas de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se requerirá el cumplimiento de los trámites previstos 
en el número anterior referidas a la conveniencia del régimen de monopolio, si bien el acuerdo a que se refiere el 
apartado d) deberá ser adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

Recaído acuerdo de la Corporación, se elevará el expediente completo al órgano competente de la Co-
munidad Autónoma. El Consejo de Gobierno de ésta deberá resolver sobre su aprobación en el plazo de tres 
meses [...]».

19 En efecto, el art. 45 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Ser-
vicios de las Corporaciones locales, dispone en el art. 45 ubicado en la Sección 2.ª y dedicado a los servicios 
económicos que: «1. La municipalización y la provincialización constituyen formas de desarrollo de la actividad 
de las Corporaciones locales para la prestación de los servicios económicos de su competencia, asumiendo en 
todo o en parte el riesgo de la empresa mediante el poder de regularla y fiscalizar su régimen. 2. Las municipa-
lizaciones y las provincializaciones tenderán a conseguir que la prestación de los servicios reporte a los usuarios 
condiciones más ventajosas que las que pudiera ofrecerles la iniciativa particular y la gestión indirecta». Por 
su parte, el art. 47 establece que: «1. Tanto la municipalización como la provincialización de servicios podrá 
efectuarse en régimen de libre concurrencia o de monopolio. 2. Se regirán por el sistema de libre concurrencia 
todos los servicios de la competencia municipal o provincial para los que no esté expresamente autorizado por 
la Ley, en general, y en el caso concreto, en particular, el régimen de monopolio».

20 Esta elemental diferencia también se propone en el documento «Bases para una Ley municipal de 
Euskadi», elaborado por EUDEL/Asociación de Municipios Vascos, marzo de 2010. El apartado IX de dicho 
documento, bajo el rótulo Gestión de servicios públicos locales y fórmulas de intermunicipalidad, proclama: 
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concepto de municipalización y provincialización de servicios 21 que no se acomoda a 
nuestra Carta Magna. En efecto, la CE reconoce sin ambages la potestad de iniciativa 
pública económica en régimen de igualdad y libre concurrencia con la iniciativa privada 
en el art. 128.2, primer inciso 22. Sus principios de actuación son la igualdad, concu-
rrencia y no discriminación con la empresa privada, régimen que también se aplica a los 
entes locales 23.

«Cuando hablamos de “servicios públicos locales” estamos haciendo referencia principalmente a “competencias 
municipales”, pero no sólo. De hecho, en la Ley Municipal de Euskadi se deberían diferenciar claramente tres 
planos del problema. Por un lado, los denominados “servicios obligatorios”, por otro las “formas de gestión de 
servicios públicos” y, en fin, la iniciativa municipal en el ejercicio de actividades económicas, así como la “reser-
va” de actividades o servicios esenciales. Aunque sobre estos puntos cabe plantearse si la Ley Municipal debería 
regular todos o no, pues es una materia regulada por el legislador básico actualmente, pero en la que las CCAA 
pueden completar ese desarrollo o, incluso, cubrir las lagunas existentes». 

21 Vid. también el acierto de la Exposición de Motivos de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Normas regula-
doras de la Administración Local de Aragón, cuando declara que: «En materia de servicios y actividad económi-
ca, la Ley sigue las orientaciones establecidas en la legislación básica estatal, pero simplifica el régimen de la inicia-
tiva local en materia económica, prescindiendo del equívoco concepto de municipalización y provincialización, 
que tuvo su razón de ser en un momento histórico y con un marco jurídico, en los que la iniciativa económica 
local tenía carácter excepcional. No tiene ahora sentido, cuando dicha iniciativa está recogida en el art. 128.2 de 
la Constitución y en la legislación básica estatal de régimen local. La distinción que hoy debe mantenerse es la 
existente entre servicios o actividades en régimen de libre competencia y en régimen de monopolio». 

22 Regulan la potestad de iniciativa económica local: art. 204 de la Ley 6/1990, de 2 de julio, de Adminis-
tración local de Navarra; art. 204 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón; art. 204 
de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Administración local de La Rioja; art. 173 de la Ley 20/2006, de 15 de 
diciembre, de Ley municipal y de régimen local de Illes Balears, y arts. 45-49 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de autonomía local de Andalucía. Establecen el procedimiento para el ejercicio de la iniciativa económica local 
aunque no la definen: la Ley 5/1997, de 22 de julio, Administración local de Galicia; el Decreto Legislativo 
2/2003, de 28 de abril, de Ley municipal y de régimen local de Cataluña. 

23 A este respecto, puede citarse la STS de 20 de junio de 2006 (RJ 2006/8317), que resuelve recurso de 
casación, que trae causa en el recurso interpuesto por la «Asociación Provincial de Centros Deportivos Privados 
de Castellón» (Aprodeport) contra Acuerdo del Ayuntamiento de Villarreal que desestimó la solicitud de la 
actora de cesación de las actividades municipales de prestación de clases de aerobic y acondicionamiento físico 
de adultos y puesta a disposición del público de aparatos de tonificación, musculación y trabajo cardiovascular. 
Según la actora, entre otros, el acto administrativo no respeta el contenido del art. 86.1 de la Ley 7/1985 sobre 
la conveniencia y oportunidad de poner en marcha una iniciativa pública cuando varias empresas ya lo hacían 
en el municipio, vulnera el derecho a la libertad de empresa en una economía de mercado y la necesidad de 
acreditar la conveniencia y la oportunidad de la iniciativa de un Ente local. Considera que en el caso del aeróbic 
y fitness sólo cabe reputar a la iniciativa pública como subsidiaria y extremadamente respetuosa con el quehacer 
empresarial. Frente a tales argumentaciones afirma el TS en el FJ 5.º con relación a la denominada constitución 
económica que el mandato que contiene, y al que se atuvo la Corporación demandada, se acomoda a la volun-
tad del constituyente expresada en los arts. 43.3, 38 y 128.2 de la Constitución, para concluir que los poderes 
públicos pueden perfectamente ejercitar iniciativas económicas dentro del mercado, en competencia con las 
empresas privadas, aun cuando la oferta privada sea suficiente o adecuada, al menos desde la perspectiva de los 
principios de la Constitución económica.

Esa conclusión se alcanza concibiendo ese modelo constitucional económico como un marco de conviven-
cia con distintas alternativas, y, de igual manera, la sentencia concilia la Ley valenciana con los arts. 25.2 y 26 de 
la Ley 7/1985, y con el mandato que esa norma impone al ayuntamiento demandado, conocido el número de 
habitantes, superior a veinte mil, que conviven en su término de poner a disposición de los vecinos instalaciones 
deportivas en las que se practique el deporte y se ocupe el tiempo libre, mandato que no sólo se limita a la puesta 
a disposición de las instalaciones, sino a la gestión de las mismas y a la oferta de los servicios que lo faciliten. 
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La potestad de iniciativa económica de los entes locales no debe quedar sujeta al mis-
mo procedimiento y limitaciones que el ejercicio de la potestad de reserva de los recursos 
o servicios esenciales (art. 128.2 CE, segundo inciso), sino a uno más simplificado, 
acuerdo de la entidad local adoptado por mayoría, toda vez que tras la promulgación de 
la CE no puede sostenerse ninguna restricción al ejercicio de la iniciativa pública eco-
nómica local en pie de igualdad con la empresa privada 24. De ahí —insistimos— que 
haya de suprimirse toda referencia al concepto de municipalización y provincialización, 
expresivo vestigio de un Estado liberal en el que la iniciativa económica local consti-
tuía algo excepcional y que no se compadece con art. 128.2 CE. Asimismo, el término 
municipal no constituye un requisito en el ejercicio de la potestad de iniciativa pública 
económica, esto es, del ejercicio de actividades económicas por los entes locales tal y 
como preceptúa el superado art. 46.1 RSCL:

«Para que proceda la municipalización o provincialización se requerirá la concurren-
cia de las siguientes circunstancias en los servicios a que hayan de referirse: c) Que se 
presten dentro del correspondiente término municipal o provincial, aunque algunos ele-
mentos del servicio se encuentren fuera de uno u otro».

Eso sería como «poner puertas al campo» de la actividad económica. El territorio es 
requisito de validez de la competencia, es decir, de actividades de la competencia y titu-
laridad local, pero no del ejercicio de actividades económicas como un empresario más 
en el mercado, de la misma manera que de la CE no se infiere semejante límite territorial 
para el ejercicio de la potestad de iniciativa pública económica para el Estado ni para las 
Comunidades Autónomas.

Por último, es necesario que la legislación estatal básica de régimen local aborde 
una definición de empresa pública local como manifestación de la iniciativa pública 
en la economía acomodada al Derecho y jurisprudencia de la Unión Europea. Pues en 
Derecho comunitario la noción de empresa pública no se articula sobre el criterio de la 
participación accionarial mayoritaria, sino en base a la influencia decisiva o dominante.

V.   cALIdAd, tRAnSPAREncIA Y BUEnA AdMInIStRAcIón  
En LA PREStAcIón dE ActIVIdAdES Y SERVIcIOS LOcALES

La Administración, como cualquier organización, necesita justificarse y la Adminis-
tración no escapa a esta regla. Integrada como está en el sistema político administrativo, 

24 Aunque regulan el procedimiento para el ejercicio de servicios y actividades económicas locales, es 
decir, la potestad de iniciativa económica local, siguen el procedimiento establecido en el art. 97 TRRL, que 
regula el denominado expediente de municipalización, sometiendo por ende la potestad de iniciativa económi-
ca al mismo procedimiento que la actividad de servicio público y sus formas de gestión las siguientes normas: 
art. 205 de la Ley 6/1990, de 2 de julio, de Administración local de Navarra; art. 309 de la Ley 5/1997, de 22 
de julio de Administración local de Galicia; art. 205 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local 
de Aragón; art. 243 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, de Ley municipal y de régimen local de 
Cataluña que sin embargo y con acierto no hace referencia a las formas de gestión; art. 205 de la Ley 1/2003, 
de 3 de marzo, de Administración local de La Rioja. 
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recibe parte de su legitimidad del propio sistema, los valores del Estado social y demo-
crático de Derecho, la denominada legitimidad institucional. Otra parte la obtiene en 
función de la generación de rendimientos en la solución de los problemas, es una legi-
timación de eficiencia, que a su vez influye en la propia legitimidad global del sistema 
político y por ello tiene cada día más importancia.

En un contexto de crisis del Estado del bienestar que podría calificarse de brutal en 
la actual coyuntura económica, a la Administración ya no sólo se le exige que haga cosas, 
sino que, además, las haga de manera que consiga realmente sus objetivos, economizan-
do los medios utilizados para eso y demostrando que su intervención es útil y necesaria 
socialmente. Surgen, así, las exigencias de eficacia, eficiencia y economía en la actuación 
administrativa, conectadas a una legitimidad por rendimientos y a una gestión orientada 
a resultados, elementos definitorios de la nueva gestión pública impulsada durante los 
años ochenta del pasado siglo xx. En esencia la nueva gestión pública consiste en la susti-
tución de los métodos burocráticos por los instrumentos de mercado como criterios para 
la provisión de bienes y servicios públicos, bajo los principios de eficacia y eficiencia.

La conclusión palmaria que luce del examen del conglomerado de entes instrumen-
tales de la Administración en todos sus escalones es que en muchos casos constituye un 
ejemplo de despilfarro, duplicidades, falta de eficiencia, eficacia y economía, de carencia 
de justificación en razones de interés generales. Predomina la falta de información, la 
ausencia de responsabilidad por los malos resultados conseguidos, la opacidad, lo que 
constituye en definitiva un ejemplo de mala administración por contraste con la buena 
administración 25.

Ante tanto despropósito, todo ello nos conduce a reivindicar, más que nunca, el 
derecho a una buena administración también en el sector público instrumental que 
ejemplifica el cambio de paradigma del Derecho administrativo basado en el servicio 
efectivo al ciudadano 26 y que por lo demás se trata de un derecho que se predica no sólo 

25 Derecho consagrado en el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales. En virtud del Tratado de Lis-
boa los derechos reconocidos en la Carta pasan a adquirir el mismo valor jurídico que los Tratados. Por su parte, 
el Parlamento Europeo ha aprobado el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, para el personal de la 
Comisión Europea en sus relaciones con el público, redactado por el Defensor del Pueblo Europeo y aprobado 
por Resolución del Parlamento Europeo de 6 de septiembre de 2001. 

26 Vid. las aportaciones de J. ponCE solé, «Procedimiento administrativo, globalización y buena ad-
ministración», en la obra coordinada por el mismo autor Derecho administrativo global, organización, procedi-
miento, control judicial, Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 79-190; «¿Adecuada protección judicial del derecho 
a una buena administración o invasión indebida de ámbitos constitucionalmente reservados al Gobierno?», 
RAP, núm. 173, 2007, pp. 239-263, y Deber de buena administración y derecho al procedimiento administrativo 
debido: las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad, Lex Nova, 
Valladolid, 2001; J. rodríGuEz-arana Muñoz, El buen gobierno y la buena Administración de las Instituciones 
Públicas (adaptado a la Ley 5/2006, de 10 de abril), Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2006. Derecho que se 
ha recogido expresamente en los siguientes Estatutos de Autonomía reformados: art. 9 de la LO 1/2006, de 
10 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; art. 30 de la LO 6/2006, de 
19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña; art. 14 de la LO 1/2007, de 28 de febrero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears; art. 31 de la LO 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía; art. 12 de la LO 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma del 
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de la actividad formalizada de la Administración, sino también de la actividad material 
y prestadora de actividades y servicios 27.

Las Administraciones deben realizar más que nunca un considerable esfuerzo para 
reformar sus estructuras, ordenar y actualizar sus funciones, evaluar objetivos, prestar 
servicios de auténtica calidad en un contexto de crisis y de escasez de recursos. En este 
escenario, no basta con la introducción y difusión de las nuevas tecnologías, sino que 
adquiere una especial relevancia, de un lado, la organización de la Administración, 
y de otro lado, la voluntad de promover la calidad incorporando y difundiendo las 
técnicas experimentadas con éxito en la empresa privada. Todo ello requiere avanzar y 
dotar de un marco jurídico las principales metodologías y técnicas de la calidad y su 
evaluación.

Los estándares de calidad de los servicios están llamados a erigirse en criterios que 
inciden en la racionalidad organizativa, esto es, en parámetros materiales de control de 
la discrecionalidad de la Administración en la elección de los ropajes jurídicos, incluso 
un prius, en la propia decisión de crear un ente instrumental con personalidad jurídica 
propia, manifestaciones propias de derecho a una buena administración.

Hoy más que nunca hay que subrayar que calidad y organización van inescindible-
mente unidas, pues se condicionan y complementan recíprocamente. De suerte que una 
reflexión sobre la organización ha de tener por objetivo la calidad, lo que comprende 
eficacia y eficiencia, así como objetivos de calidad predefinidos, es decir, los indicadores 
han de influir en lo organizativo. De ahí que tales objetivos hayan de predicarse —como 
no puede ser de otro modo— tanto de la Administración general como de sus entes 
instrumentales. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
Marco general de la calidad en la Administración General del Estado, sin embargo en el 
art. 4.a) reduce su ámbito de aplicación a la Administración General del Estado, a sus 
organismos autónomos y a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social. La disposición adicional tercera contempla sólo la adhesión voluntaria de los 
organismos públicos y administraciones independientes. Resulta así un contrasentido 
dejar fuera de estas técnicas que han tenido su origen en el sector privado a los entes ins-
trumentales del subsector público empresarial. No obstante, esta laguna se está enmen-
dando en algunas normas autonómicas 28. En conexión con el ámbito subjetivo de los 

Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y art. 39 de la LO 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

27 Vid. J. tornos Mas, El derecho a una buena Administración, Sindicatura de Greuges de Barcelona, 
2007, especialmente pp. 72 y 73.

28 Vid. el Decreto 62/2010, de 16 de abril, del Consell de la Comunidad Valenciana, por el que se esta-
blecen los instrumentos generales para la modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos de los 
entes, organismos y entidades del sector público dependientes de la Generalitat, por el que se crea el observato-
rio de la Calidad de los Servicios Públicos de la Generalitat. Idem, art. 2 del Decreto 117/2008, de 22 de mayo, 
que regula las Cartas de servicios de la Xunta de Galicia y el Observatorio de la Calidad y de la Administración 
electrónica de Galicia. Por su parte, Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas 
de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los premios de calidad de los 
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compromisos y técnicas de gestión de la calidad aplicadas a las organizaciones públicas, 
carece de toda justificación limitarlo, como hacen algunas normas, para aquella parte de 
su actividad consistente en el ejercicio de potestades públicas.

En España se han adoptado en los últimos tiempos importantes iniciativas en la 
legislación autonómica que concentran en un solo texto legal los derechos y principios 
en los que se despliega el derecho a una buena Administración, en definitiva, a una Ad-
ministración de calidad en su organización y en su actividad, lo que ha de comprender 
necesariamente el entero entramado organizativo, incluido el ejercicio de la potestad 
autoorganizatoria, así como la potestad de iniciativa pública en la economía, compren-
diendo pues también sus entes instrumentales sujetos al Derecho privado 29.

En el ámbito estatal se carece de una norma similar, pero resulta obligado citar la 
aprobación el 23 de marzo de 2012 por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que tiene por 
objeto, según su art. 1, «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, re-
conocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y 
establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públi-
cos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento».

A pesar de las limitaciones que el anteproyecto contempla al ejercicio del derecho 
a la información pública y de las numerosas críticas ya vertidas a un texto que habrá de 
sufrir necesariamente modificaciones a lo largo de su tramitación 30, importa destacar 
que el ámbito de aplicación de la transparencia —uno de los elementos en los que se 
desgrana la buena Administración— en la actividad pública se aplicará tanto a las Ad-

servicios públicos en Andalucía, modificado por Decreto 177/2005, de 19 de julio, para incluir en su ámbito de 
aplicación a las empresas de la Junta de Andalucía en la medida que presten servicios públicos.

29 Vid. la pionera Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y buenas prácticas de la Administración 
pública gallega. Por su parte, la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la Buena administración y del buen gobierno 
de las Illes Balears, tiene por objeto medidas y las líneas de actuación que permitan al Gobierno, a la Admi-
nistración, incluyendo a los entes del sector público instrumental, actuar de conformidad con los principios y 
valores de la buena administración y del buen gobierno, en el contexto de mejora continua de la calidad de las 
organizaciones y de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y de la calidad democrática por lo que 
se refiere a los efectos de las intervenciones públicas y a la acción de gobierno. Extiende en el art. 2.2 su ámbito 
de aplicación al sector público instrumental —los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, 
las sociedades mercantiles públicas, las fundaciones del sector público y los consorcios—. También se presenta 
como un desarrollo del derecho a una buena administración la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de 
los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión 
Pública.

30 En efecto, el texto dispone en el art. 9 que una información es pública «la que obre en poder de cual-
quiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que haya sido elaborada o adquirida 
en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las 
relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, admi-
nistrativos o disciplinarios». Y establece limitaciones que cercenan la participación de la ciudadanía al prever 
que la Administración no admita a trámite una solicitud en la que el documento tenga información contenida 
«en notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas o entre órganos o entidades 
administrativas» [art. 13.b)], lo que conlleva excluir todo el recorrido de toma de decisiones que preceden a una 
decisión administrativa y que debería conocer el ciudadano para poder emitir un juicio.
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ministraciones territoriales (Estado, CCAA y entidades que integran la Administración 
local), como a la denominada Administración instrumental (organismos autónomos, 
entidades públicas empresariales, Administraciones independientes, entidades de Dere-
cho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera 
de las Administraciones públicas, incluidas las universidades públicas), así como a los 
entes instrumentales de Derecho privado (sociedades mercantiles en cuyo capital social 
la participación, directa o indirecta de las entidades previstas en este artículo sea supe-
rior al 50 por 100, fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia 
de fundaciones) y las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y 
entidades previstos en este artículo (art. 2).

Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pú-
blica la información relativa a los siguientes actos de gestión administrativa con reper-
cusión económica o presupuestaria (art. 6): los contratos adjudicados, con indicación 
del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para 
su celebración y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones, prórrogas 
y variaciones de plazo o de precio del contrato; la relación de los convenios suscritos, 
con mención de las partes firmantes, su objeto y, en su caso, las obligaciones econó-
micas convenidas; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su 
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios; los presupuestos, con descripción de las 
principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su estado de ejecu-
ción; las retribuciones percibidas por los órganos superiores o directivos, y, en el caso 
de sociedades mercantiles sujetas a la presente Ley, del presidente, consejero delegado o 
máximo responsable a los que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por 
el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el 
sector público empresarial y otras entidades 31. Igualmente se harán públicas las indem-
nizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo; las resoluciones 
dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses sobre la compatibi-
lidad de las actividades privadas a realizar por los cargos mencionados en el art. 3 de la 
Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y 
altos cargos de la Administración General del Estado; la información estadística nece-
saria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean 
de su competencia.

También prevé en su disposición final quinta, dedicada a las entidades locales, que 
las leyes de Presupuestos Generales del Estado establecerán cada año el baremo al que 
habrán de ajustarse las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las 
entidades locales atendiendo al tipo de entidad local de que se trate, así como a criterios 

31 La disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral, introduce criterios racionales y lógicos de ajuste en las remuneraciones de 
los máximos responsables y directivos, pero sólo del sector público estatal. Con esta medida, en la situación 
actual de crisis económica, se pretende contribuir a la estabilidad económica y al interés general y bien común 
de los ciudadanos.
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objetivos de población, circunstancias socio-económicas del entorno y otras circunstan-
cias de carácter administrativo.

El anteproyecto en su título II (arts. 22 a 28) impone férreas obligaciones de buen 
gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infraccio-
nes y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obliga-
ciones previstas en la ley 32. Positiviza un conjunto de principios éticos y de actuación en 
la línea inaugurada por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público (EBEP) 33. Con acierto, este título será también de aplica-
ción a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local 
que sea de aplicación, tengan tal consideración.

Por último, aunque no en importancia, una auténtica cultura de calidad y derecho 
a una buena Administración plantea la cuestión del incumplimiento por la Administra-
ción de los compromisos o estándares de calidad asumidos respecto de los usuarios y ciu-
dadanos en general, esto es, su grado de vinculación y eficacia. Una auténtica cultura de 
la calidad, manifestación del derecho a una buena Administración ha de erigirse por los 
principios generales de prevención y responsabilidad, como concreción de los arts. 9.3 y 
106.2 CE. Hay pues que engastar como una pieza clave de la buena Administración cuál 
es la rendición de cuentas, la «accountability» y la responsabilidad. Todo ello permite 
engarzar a nuestro juicio calidad de la Administración de todo su entramado organi-
zativo —incluidos sus entes instrumentales — como objetivo, la organización —que 
comprende medios materiales, personales y procesos— como medio y la responsabilidad 
como consecuencia 34.

32 Regula el régimen de infracciones en materia de conflicto de intereses (art. 24). Infracciones en materia 
de gestión económico-presupuestaria (art. 25) y en el art. 26 tipifica las infracciones disciplinarias.

33 En su Exposición de Motivos declara que: «Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo 
deben contar con los factores organizativos que les permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una 
buena administración, que se va consolidando en el espacio europeo, y contribuir al desarrollo económico 
y social. Entre esos factores, el más importante es, sin duda, el personal al servicio de la Administración». El 
EBEP establece un capítulo específico dedicado a los deberes de los empleados públicos, código de conducta 
en los arts. 52 a 54, que se desgranan en principios éticos y principios de conducta, y que a tenor del art. 52 
in fine informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. A mayor 
abundamiento, la disposición adicional primera EBEP ordena su aplicación también a las entidades del sector 
público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en su art. 2, es decir, que no tengan la consideración 
de Administración. 

34 Vid. nuestro trabajo Las entidades públicas empresariales en el ámbito local, Iustel, Madrid, 2006, pp. 79-
83. En esta misma dirección se ha expresado J. ponCE solé, al afirmar: «La fijación de estándares de calidad 
mediante las Cartas de Servicios u otras vías —como el establecimiento de pautas o criterios para el legislador 
o para la propia Administración, mediante normas reglamentarias o documentos internos— tendría un efecto 
reflejo, por otra parte, en el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Efec-
tivamente, el establecimiento por cualquiera de estas vías de umbrales de calidad, exigibles para los ciudadanos, 
comportaría la clarificación de la imputabilidad de daños a la Administración por funcionamiento anormal, eso 
es, el incorrecto (por insuficiente, por tardío), lo que no respondiera a tales pautas, vulnerando de esta manera 
el deber de buena administración», «Procedimiento administrativo, globalización y buena administración», 
obra coordinada por el mismo autor, Derecho administrativo global, organización, procedimiento, control judicial, 
Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 79-190.
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VI.   cRISIS EcOnóMIcA Y nEcESIdAd dE RAcIOnALIZAcIón  
dE LOS EntES InStRUMEntALES LOcALES

Consideramos que hoy no puede plantearse ningún estudio sobre la estructura de la 
Administración y sus entes instrumentales, su reforma y su racionalización en la direc-
ción de la consecución de una buena administración que no se enmarque en el principio 
de estabilidad presupuestaria 35. Por lo demás, la actual crisis económica obliga a la re-
ducción del déficit público para conjurar la bancarrota del Estado.

El compromiso del Gobierno de España con la sostenibilidad de sus finanzas pú-
blicas quedó plasmado en la actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-
2013, aprobada por el Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010. En la misma se 
establece como objetivo, de acuerdo con el Procedimiento de Déficit Excesivo abierto 
por la Unión Europea, la reducción del déficit para el conjunto de las Administraciones 
públicas hasta el 3 por 100 del Producto Interior Bruto. Asimismo, también se apro-
baron el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad de la Administración 
General del Estado 2011-2013 como instrumentos para alcanzar dicho objetivo. Poste-
riormente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el Acuerdo Marco con las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con estatuto de autonomía sobre sostenibilidad 
de las finanzas públicas 2010-2013. Y en el seno de la Comisión Nacional de Adminis-
tración Local se aprobó el Acuerdo Marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 
para el periodo 2010-2013, en el que se prevé una senda de déficit, en términos de con-
tabilidad nacional, para el conjunto de las entidades locales que va desde el 0,5 por 100 
PIB en 2009 al 0,2 por 100 PIB en 2013.

Sin embargo, el segundo Consejo de Ministros del Gobierno del Sr. Rajoy, celebrado 
el 30 de diciembre de 2011, anunció un plan de choque ante un déficit que previsi-
blemente estará en torno al 8 por 100, dos puntos más por encima del previsto por el 
ejecutivo del Sr. Rodríguez Zapatero para 2011, entre cuyas medidas se anunciaba una 
reducción de la estructura de la Administración del Estado 36. La situación es tan grave 
que el presidente del Gobierno, Sr. Mariano Rajoy, ha señalado (5 de marzo de 2012) 
que el objetivo de déficit público de este año en España llegará al 5,8 por 100 del PIB, 
frente al 4,4 por 100 que estaba previsto, y al tiempo de cerrar estas líneas se ha adoptado 
en el Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012 el Programa de Estabilidad 2012-
2015 y el Programa Nacional de Reformas 2012.

1.   Medidas de racionalización y /o reorganización

Ante las múltiples medidas anunciadas y adoptadas, en particular en la Administra-
ción del Estado y en las CCAA, la primera cuestión a dilucidar es si se trata de simples 

35 Vid. LO 202/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en desarro-
llo del reformado art. 135 CE.

36 Vid. Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
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recortes impuestos por la lacerante situación de crisis económica, o si por el contrario se 
dirigen a racionalizar la estructura de la Administración no sólo con el objetivo de mayor 
austeridad, reducción del déficit público y adelgazamiento de la Administración y de su 
sector público, sino de reformas encaminadas a la consecución de una buena adminis-
tración, de calidad, más eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos.

Según el Diccionario de la Real Academia, racionalizar es acción de racionalizar y en 
su primera acepción se define como acción de reducir a normas o conceptos racionales. 
En este sentido, y en el marco de este análisis, racionalizar invoca derechamente la me-
jora del marco normativo, de la calidad de las normas, más claridad, menos confusión, 
simplificar y reducir la dispersión. Se trata pues de un prius lógico racional del ejercicio 
de la potestad organizatoria, tanto por el legislador como por la Administración, antes 
de emprender la acción de reformar y reordenar sus estructuras y en particular del sec-
tor público instrumental, y entronca con la noción de calidad normativa 37. Constituye 
pues un elemento indispensable establecer un marco normativo adecuado, introducir 
claridad, evitar duplicidades, incoherencias y abundar en los principios constitucionales 
y de buena administración.

Por su parte, en su segunda acepción, más restringida, racionalizar se define como 
acción de organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos 
o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo, es decir, adjetiva la acción o el ejercicio 
de la potestad organizatoria de manera eficaz y eficiente en la consecución de sus fines. 
De manera concomitante, reorganizar significa volver a organizar algo en el marco de 
la racionalización, por ende, volver a organizar algo de manera distinta y de forma que 
resulte más eficaz. Asimismo, reordenación significa «nueva ordenación de algo», es de-
cir, ordenar nuevamente objetos u otras cosas, cambiarlos de su posición actual, pero en 
principio sin añadir valoración alguna sobre el resultado. Mas el ejercicio de cualquier 
potestad por la Administración, incluida la potestad organizatoria, ha de estar siempre 
necesariamente vinculado a los principios constitucionales, por lo que no cabe «reorde-
nar» sin añadir tales valores.

Por ende, las medidas adoptadas que tienen como justificación y razón de ser la 
crisis económica y la imperiosa necesidad de reducir el déficit público hay que anali-
zarlas clasificándolas en alguna de las anteriores categorías, esto es, cabalmente medidas 
de racionalización más ambiciosas y medidas de simple reorganización, reordenación o 
reestructuración. Consideramos que la gravedad de la crisis ha de ser una oportunidad 
para buscar la racionalización de la Administración y de sus estructuras.

37 La racionalización regulatoria pasa por la reducción tanto del número de disposiciones normativas 
como de su dispersión, valorar su coherencia y accesibilidad, lo que implica que la norma sea clara, compren-
sible y conocida por sus destinatarios. Asimismo, debe estar presidida por los principios de necesidad, propor-
cionalidad, transparencia y responsabilidad, que supone la determinación de los órganos responsables de la 
ejecución y del control de las medidas incluidas en la norma. Vid. arts. 4 a 6 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía sostenible. Puede citarse asimismo la Ley catalana 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación 
y mejora de la regulación normativa.
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Nuestro estudio se centra en el ámbito de la Administración local. Sin embargo es 
oportuno hacer notar que hasta ahora el elenco de medidas adoptadas tanto a nivel de la 
Administración del Estado 38 como de las CCAA responde más a medidas de reorganiza-
ción o reestructuración, cabalmente pues reducción, supresión y adelgazamiento de la es-
tructura de la Administración y de sus entes instrumentales, así como de reducción del nú-
mero de administradores y directivos de sociedades mercantiles públicas y fundaciones 39.

En el Consejo de Ministros de 5 de enero de 2012 se ha presentado por el Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas el informe sobre la situación del sector públi-
co empresarial y fundacional y su redimensionamiento, que ha de servir de pauta para 
desarrollar la reclamada racionalización del sector público instrumental. Es oportuno 
señalar que recientemente, por Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, se ha publicado 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, que aprueba el Plan de 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal. 
El Plan se presenta como una iniciativa más dentro del conjunto de las medidas ya 
adoptadas por el Gobierno. Como afirma su Exposición de Motivos, la existencia en el 
sector público empresarial y fundacional estatal de duplicidades y solapamientos en las 
estructuras societarias junto con ineficiencias operativas que conllevan incremento del 
gasto, justifican el Plan. Mas se trata en puridad de medidas de reducción y reorganiza-
ción, esto es, de adelgazamiento del sector público estatal, así como de la adopción de 
directrices y estrategias de gestión en coherencia con la política económica y la estabili-
dad presupuestaria que no representan en puridad una mejora del marco normativo, por 
lo que no puede calificare como un verdadero plan de racionalización del sector público 
empresarial y fundacional estatal, que todavía está por encarar. En definitiva, sus dos 
ejes principales giran de un lado en torno a la supresión, desinversión o agilización de la 
liquidación en 80 sociedades mercantiles estatales, así como la desinversión en socieda-
des mercantiles con participación minoritaria del Estado, y, de otro lado, lo que justifica 
que se traiga aquí a colación, pretende erigirse en un estímulo para que tanto las CCAA 
como las entidades locales emprendan actuaciones similares ante la desproporción del 
sector público empresarial y fundacional autonómico y local.

2.   La desproporción del sector público empresarial y fundacional local

El amplio desarrollo que se ha producido en el sector instrumental local 40 encuen-
tra su justificación en el pleno ejercicio de la potestad organizativa de los entes locales 

38 En este sentido, vid. el Acuerdo de racionalización del sector público empresarial del Estado adoptado 
el 30 de abril de 2010.

39 Puede consultarse nuestro trabajo «Reflexiones sobre el sector público instrumental en un contexto de 
crisis económica: la inaplazable hora de la racionalización», primera ponencia: Estructuras administrativas y ra-
cionalización del gasto, VII Congreso Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), 
Tarragona, 10-11 de febrero de 2012, pendiente de publicación por INAP.

40 Vid. el Informe núm. 931 de fiscalización del sector público local. Ejercicio 2009, del Tribunal de 
Cuentas aprobado el 23 de febrero de 2012. Señala el TCu que en el ejercicio 2009 el conjunto de las entidades 
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y por las exigencias que impone la paulatina asunción de competencias de toda índole. 
Sin embargo, no todas las creaciones de órganos y entidades resultan justificables, ni 
atendiendo a su objeto, ni por la necesidad de personificación que del mismo se deriva, 
ni por la complejidad jurídica, económica, financiera, organizativa y estructural que su 
creación lleva consigo.

Las entidades locales tienen plena potestad para organizar y modificar la forma de 
gestión de los servicios públicos de su competencia y para el ejercicio de actividades 
económicas en régimen de libre concurrencia, si bien esta potestad discrecional exige 
la correspondiente motivación, que permita la emisión de un posterior juicio de ra-
zonabilidad sobre criterios de eficacia, eficiencia y economía. Además, ha de ejercerse 
conforme a la competencia, condiciones y finalidad establecidas en el ordenamiento 
jurídico. Empero, no ha existido, en ocasiones, la debida motivación en el proceso de 
constitución de las sociedades o de las entidades, no habiéndose elaborado la memoria 
prevista en el art. 97 TRRL, por supuesto, producido su exhibición pública relativa a los 
aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad a desarrollar, lo que impide 
considerar acreditada la conveniencia y oportunidad de la medida (art. 86 LBRL), ni 
que con la misma se persiga la mejor satisfacción del interés público. A este respecto 
ha señalado el Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización del sector público lo-
cal correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, de 24 de marzo de 2011, que «en 
los supuestos examinados en diferentes fiscalizaciones, la única razón apuntada por el 
ayuntamiento para justificar la creación de un nuevo ente instrumental (sociedad muni-
cipal) es la presunta ineficacia e inoperatividad de las unidades administrativas que ges-
tionaban la prestación de los servicios municipales. Sin embargo, esa fundamentación 
no ha quedado justificada con la documentación aportada para acreditarlo; y, en todo 
caso, ello pudiera y debiera haber originado la incoación de las pertinentes actuaciones 
de los órganos competentes dirigidas a corregir esa situación y, en su caso, exigir las 
responsabilidades en que se hubiera incurrido, pero no puede justificar, por sí sola, una 
modificación organizativa».

Además, sociedades así constituidas fijan su objeto social sin concretar el alcance de 
la actividad a realizar 41, sin que conste acreditada su oportunidad por razones de interés 

locales españolas (excluidas las dependientes de Navarra y País Vasco) contaban con un total de 1.316 empresas 
públicas de titularidad plena, revistiendo 1.283 (el 98 por 100) de ellas la forma jurídica de sociedad mercantil, 
y las restantes 33 la forma de entidad pública empresarial local. 120 de tales entidades han rendido el balance 
de situación descuadrado. Por su parte, cinco sociedades mercantiles («Promociones e Iniciativas Río Aranda, 
S. A.», «Saviñán 2001, S. L.», «Gestión de Servicios A Consagrada, S. L.», «Aguas de Arucas, S. A.» y «Sociedad 
Acción y Bienestar Social, S. L.») no sólo no cuentan con ingresos, sino tampoco con activos ni siquiera con 
patrimonio neto, y se encuentran, por tanto, liquidadas de hecho, por lo que debería producirse su extinción 
formal para adecuar su situación jurídica a la realidad.

41 En este sentido, con relación al discutido principio de especialidad de las empresas públicas, es de cita 
obligada la STS de 10 de octubre de 1989 (RJ 7352), caso Iniciatives, que proclama que «exige determinar con 
rigor y precisión el objeto de la empresa pública y la actividad o negocio que ella deba desarrollar, pues sólo 
conociéndolos, la misma se podrá examinar en todos sus aspectos (técnico, económico, social, jurídico) y se 
podrá determinar después objetivamente si su ejercicio conviene o no al interés público». Puede verse sobre este 
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público y sin que haya sido evaluada por la entidad local su gestión ni desde un punto 
de vista financiero ni de eficacia, por lo que su creación se traduce en una pérdida de 
control de la actividad realizada que, lejos de contribuir a una pretendida mejora en la 
gestión municipal, supone falta de transparencia de la misma.

El mismo descontrol se observa con relación a las fundaciones del sector público res-
pecto de las cuales, como ha revelado el Tribunal de Cuentas en el mencionado Informe 
de 24 de marzo de 2011, al día de hoy no se conoce con certeza ni su cifra, toda vez que 
hasta la fecha no se ha creado el Registro general de Fundaciones de competencia estatal 
dependiente del Ministerio de Justicia previsto en el art. 36 de la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones. El panorama no puede ser más revelador y desolador, pues 
existiendo siete Registros de Fundaciones de competencia estatal en diferentes depar-
tamentos ministeriales, además de 17 Registros de Fundaciones de competencia auto-
nómica, ninguno de ellos dispone de calificación o sección registral de las fundaciones 
pertenecientes al sector público local, siendo en la práctica consideradas como privadas, 
lo cual es un ejemplo más de la falta de transparencia en el sector público 42.

3.   Medidas de reorganización del sector público instrumental local

3.1.   La reordenación de sociedades mercantiles

La LMMGL de 2003, en la disposición adicional duodécima, de manera similar 
a lo preceptuado para el patrimonio empresarial de la Administración del Estado por 
el art. 168 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas 43, re-
gula la Reordenación de sociedades mercantiles, así como operaciones de concentración 
de sociedades públicas locales o creación de holdings públicos 44, incluyendo diversas 
determinaciones con vistas a facilitar las operaciones de cambio de titularidad de las 
participaciones accionariales con significativas excepciones al régimen societario, al fiscal 
y al arancelario de carácter general en los siguientes términos:

punto F. sosa WaGnEr, «Comentario a la desafortunada STS de 16 de septiembre de 1989 (asunto empresa 
municipal de Barcelona “Iniciatives”)», PJ, núm. 19, 1990, pp. 309-312; E. Montoya Martín, Las empresas 
públicas sometidas al Derecho privado, Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 523-531.

42 Pone de manifiesto el TCu en el referido Informe 2011 que nos encontraríamos, como resultado de la 
revisión y análisis de los registros de competencia estatal, de los registros de competencia autonómica, del Inven-
tario del Sector Público Local del Ministerio de Economía y Hacienda, del Informe del Sector Público Empre-
sarial y Fundacional de la Intervención General del Estado y de la Base de datos del Departamento de Entidades 
Locales de este Tribunal, con un posible censo inicial de este tipo de Fundaciones que podría alcanzar las 406 
entidades. No obstante, ante la falta de garantía de estos datos y ante el desarrollo que está teniendo esta figura 
en el ámbito local, el Tribunal de Cuentas está llevando a cabo una fiscalización específica de las mismas.

43 Precepto que lleva por rúbrica «Reestructuración del sector público empresarial».
44 Como por ejemplo, la Corporación de empresas municipales de Sevilla, bajo la forma jurídica de S. A., 

con estructura propia y con el objetivo fundamental de unificar criterios de gestión empresarial en las empresas, 
para la reducción de costes y la supuesta mejora de la eficiencia y del control interno.
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«1.  En los supuestos de constitución de una entidad pública empresarial con la 
función de dirigir o coordinar a otros entes con naturaleza de sociedad mercantil local, la 
incorporación, en su caso, de participaciones accionariales de titularidad de la corpora-
ción o de un ente público de la misma a la entidad pública empresarial, o de ésta a aqué-
lla, se acordará por el Pleno del ayuntamiento. Las operaciones de cambio de titularidad 
tendrán plena efectividad a partir del Acuerdo Plenario que constituirá título acreditativo 
de la nueva titularidad a todos los efectos. Las participaciones accionariales recibidas se 
registrarán en la contabilidad del nuevo titular por el mismo valor contable que tenían en 
el anterior titular a la fecha de dicho acuerdo.

2.  Asimismo, las citadas operaciones de cambio de titularidad no estarán sujetas 
a la legislación del mercado de valores ni al régimen de oferta pública de adquisición y 
no darán lugar al ejercicio de derechos de tanteo, retracto o cualquier otro derecho de 
adquisición preferente que estatutaria o contractualmente pudieran ostentar sobre dichas 
participaciones otros accionistas de las sociedades cuyas participaciones sean transferidas 
o, en su caso, terceros a esas sociedades. Adicionalmente, la mera transferencia y reorde-
nación de participaciones societarias que se realice en aplicación de esta norma no podrá 
ser entendida como causa de modificación o de resolución de las relaciones jurídicas que 
mantengan tales sociedades.

3.  Todas las operaciones societarias, cambios de titularidad y actos derivados de lo 
previsto en la presente disposición estarán exentos de cualquier tributo estatal, incluidos 
los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, o local, sin que en este último caso 
proceda la compensación a que se refiere el primer párrafo del apartado 2 del art. 9 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales.

Los aranceles de los fedatarios públicos y registradores de la propiedad y mercantiles 
que intervengan los actos derivados de la ejecución de la presente norma se reducirán en 
un 90 por 100».

Mas entendemos que hasta ahora se trata de un precepto no suficientemente apro-
vechado por las entidades locales.

3.2.   La reorganización derivada de la aprobación de los Planes de ajuste para acogerse  
al mecanismo de pago a proveedores previsto en el Real Decreto-ley 4/2012,  
de 24 de febrero

En el ámbito local la reorganización del sector público instrumental local (empresa-
rial y fundacional) está teniendo lugar en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesa-
rios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales. Constituye el objeto de la norma habilitar las condiciones necesarias 
para permitir la cancelación por las entidades locales de sus obligaciones pendientes de 
pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios. 
Como es sabido, la grave situación de crisis económica ha generado una fuerte caída de 
la actividad económica y correlativamente una fuerte bajada en la recaudación de recur-
sos por parte de las entidades locales, lo que está ocasionando retrasos acumulados en 
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el pago de las obligaciones que han contraído con sus proveedores, con la consiguiente 
incidencia negativa en la liquidez de las empresas.

En definitiva, la acuciante situación de falta de liquidez ha llevado a la adopción 
inmediata de un mecanismo ágil de pago y cancelación de deudas con proveedores de 
entidades locales y de su financiación con el objeto de suministrar liquidez a las empre-
sas, apoyar financieramente a las entidades locales afrontando el pago a largo plazo de sus 
deudas, complementado con la debida condicionalidad fiscal y financiera 45.

Especifica el art. 2.3 del Decreto-ley 4/2012 que se entiende por entidad local todas 
las entidades mencionadas en el art. 3 de la LBRL, así como todos sus organismos y 
entidades dependientes que pertenezcan íntegramente a las entidades locales incluidos 
en el Inventario de Entes del Sector Público Local (Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria), lo que comprende sociedades mercantiles 
y fundaciones íntegramente locales 46.

Podrán acogerse al mencionado mecanismo los proveedores que tengan obligaciones 
pendientes de pago con entidades locales o cualquiera de sus organismos y entidades 
dependientes. Además esas obligaciones pendientes de pago deben reunir los requisitos 
de ser vencidas, líquidas y exigibles; anteriores a 1 de enero de 2012 y que se trate de 
contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (art. 2.1).

45 Las anteriores medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordi-
narias y urgentes para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas 
y autónomos y en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, 
de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades 
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, 
han resultado un fracaso.

46 El Reglamento Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, establece que el Ministerio de Economía 
y Hacienda, a través de la Dirección General de Coordinación Financiera, formará y gestionará el Inventario 
de entes del sector público local. Este Inventario se crea en el marco de la estabilidad presupuestaria, clasifi-
cando las entidades según su naturaleza económico-financiera, que es el criterio empleado por la contabilidad 
nacional para definir las entidades que forman parte del sector público. Atendiendo a este criterio, se conside-
ran integrantes del Inventario todas las entidades sobre las que la entidad local ejerza control efectivo, que no 
es el criterio que sigue la LBRL (art. 3), siendo esta ley a la que se somete el Registro Oficial de Entidades Lo-
cales del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Tampoco el Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLHL), en la regulación de la contabilidad de las entidades locales y consecuentemente en su rendición, 
aplica el criterio de control efectivo, por lo que el ámbito subjetivo al que hace referencia es también más 
restrictivo que el establecido para formar el Inventario de entes del sector público local. Estas discordancias 
entre los ámbitos subjetivos exigen que a la hora de determinar el ámbito de fiscalización del sector público 
local, los órganos de control externo tengan que realizar labores de investigación y depuración de censos de 
entidades locales, más allá de su labor de fiscalización, para que dichas entidades se sometan su control, sin 
que dicha labor asegure, no obstante, que la totalidad de entidades del sector público local se encuentren 
sometidas a control externo.
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Como quiera que el buen funcionamiento del mecanismo requiere de una informa-
ción financiera fiable, se establecen obligaciones de información a cargo de las entidades 
locales y el procedimiento para su cumplimiento (art. 3), que se inician mediante un 
instrumento de remisión de información, certificada por parte de las entidades locales al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que permitirá identificar el volu-
men real de deuda con sus proveedores 47. A partir de ese momento, las entidades locales 
podrán bien satisfacer sus deudas o bien acudir a una operación financiera.

Este mecanismo de financiación lleva aparejada una operación de endeudamiento a 
largo plazo y la obligación por parte de las entidades locales de aprobar un plan de ajus-
te, que debe responder a unos criterios básicos al objeto de garantizar la sostenibilidad 
financiera de la operación. Este plan de ajuste deberá ser valorado favorablemente por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que quede autorizada la 
concertación de la operación de endeudamiento 48.

El art. 7 establece el contenido del plan de ajuste que necesariamente deberán apro-
bar las entidades locales que pretendan acogerse a este mecanismo de financiación. El 
mencionado plan deberá ser valorado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, y además deberá ser la referencia ineludible para la elaboración de los presu-
puestos generales de las entidades locales en los ejercicios que se correspondan con el 
periodo de amortización de aquella operación de endeudamiento.

Corresponde al pleno de la corporación local la aprobación del Plan de ajuste antes 
del 31 de marzo de 2012 (art. 7.1), cuya vigencia se extenderá durante el periodo de 
amortización previsto para la operación de endeudamiento, debiendo los presupuestos 
generales anuales que se aprueben durante el mismo ser consistentes con el Plan. En todo 
caso, el contenido del citado Plan deberá cumplir los siguientes requisitos (art. 7.2):

a)  Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la 
amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice en el 
marco de la presente norma.

b)  Las previsiones de ingresos corrientes que contenga deberán ser consistentes 
con la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local 
en los ejercicios 2009 a 2011.

c)  Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa 
o precios públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los 
servicios públicos y su financiación.

47 Preceptúa el art. 6 del Real Decreto-ley 4/2012 que el incumplimiento por parte de los funcionarios 
competentes de las obligaciones de expedición de certificaciones y comunicaciones previstas en los arts. 3 y 4, 
tendrán la consideración de faltas muy graves en los términos previstos en el art. 95 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

48 Vid. Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, que concreta las condiciones del mecanismo 
de financiación.
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d)  Recoger la descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructura-
les que se vayan a implementar, así como las medidas de reducción de cargas administra-
tivas a ciudadanos y empresas que se vayan a adoptar en los términos que se establezcan 
por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

e)  Cualesquiera otros requisitos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El Plan de ajuste podrá incluir modificación de la organización de la corporación 
local 49.

Puede observarse que la reorganización de la entidad local, así como de su sector 
público instrumental (organismos autónomos entidades públicas empresariales, socie-
dades mercantiles locales y funciones locales), constituye uno de los contenidos de los 
Planes de ajuste, por lo que la reordenación se impone de manera mediata a las entidades 
locales que hayan querido acogerse a este mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores.

Por su parte, la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, aprueba el modelo de cer-
tificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos 
en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. Nos importa destacar del anexo III, 
relativo al Modelo de Plan de Ajuste, en cuanto a su contenido, los siguientes apartados 
previstos que inciden directamente en la reorganización del sector público instrumental 
y sus gastos incluyendo su personal: B2 descripción de Medida de gastos:

«Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas 
tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de ne-
gocio, la percepción de fondos públicos.

Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con 
identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las 
retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos 
de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de 
gestión empresarial.

Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración 
de empresas del sector público.

Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados 
por el personal municipal actual.

Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital 
social según art. 103.2 del TRRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo 
a la entidad local 50.

49 Por su parte, el núm. 4 del art. 7 dispone que: «El plan de ajuste deberá remitirse por la entidad local 
el día siguiente de su aprobación por el pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, quien realizará una valoración del plan presentado 
y se la comunicará a la entidad local en un plazo de treinta días naturales a contar desde la recepción del plan. 
Transcurrido dicho plazo sin comunicación de la citada valoración, ésta se considerará desfavorable».

50 Por ende, independientemente de los planes de ajuste, las sociedades que se encuentren en esta si-
tuación en cumplimiento del art. 103 TRRL han de disolverse, pues el precepto citado dispone: «Cuando las 
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Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local.
Medida14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL».

3.2.1.   El impacto de los planes de ajuste aprobados por las entidades locales  
en el sector público instrumental local

Todavía es pronto para valorar la eficacia de los planes de ajuste aprobados y aven-
turar una evaluación de su incidencia real en la organización y en el sector público 
instrumental de los entes locales, toda vez que el plazo para la aprobación de los refe-
ridos planes ha finalizado el 30 de marzo, por lo que el escaso tiempo transcurrido al 
momento de redactar estas líneas ha sido imposible realizar un análisis de un número 
suficientemente representativo de tales planes, estudio de prospectiva que sin duda ha 
de llevarse a cabo.

Baste citar como ejemplos que contienen medidas estructurales los planes de ajuste 
del Ayuntamiento de Toledo (28 de marzo de 2012); el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (el 28 de marzo de 2012) que al prever la creación del Órgano de Gestión 
Tributaria y la consiguiente desaparición de la sociedad municipal ERELPA calcula una 
reducción de 300.000 euros en el presupuesto del próximo año.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid anuncia en su Plan de ajuste (26 de marzo 
de 2012) un Plan de reestructuración del sector público instrumental en el apartado 8.3: 
«Otro tipo de medidas en relación a los gastos». Señala que durante el año 2011 se ini-
ciaron en el ayuntamiento medidas necesarias para la optimización del Sector público. 
De esta forma durante dicho año se acordó la disolución y extinción de la Fundación 
Madrid Movilidad y la Fundación Madrid Ciudad Global 2010. Igualmente con efecto 
de 31 de diciembre de ese mismo año se acordó la disolución de los Organismos autóno-
mos Patronato de Turismo de Madrid. En esa misma línea desde el área de Gobierno de 
Hacienda y Administración se está impulsando un plan de reestructuración del Sector 
Público instrumental que se materializará en el 2012. En cualquier caso las mediadas 
de ajuste que se prevén en este Plan para el ayuntamiento y los organismos autónomos 
serán de aplicación, en su caso, al conjunto de entes que conforman el sector público 
municipal.

Asimismo, varios planes de ajuste prevén la supresión de sociedades municipales 
que ya deberían haberse disuelto en aplicación del art. 103.2 TRRL, precepto que obli-
ga a la disolución de aquellas sociedades mercantiles cuyas pérdidas superen más de la 
mitad del capital social ordenando que la Corporación resuelva sobre la continuidad y 
forma de prestación del servicio. Ahora dicha disolución se impone como condición si 
un ayuntamiento quiere acogerse al mecanismo de pago de proveedores, toda vez que 
se impone entre las medidas que componen el contenido de tales planes de ajuste, más 

pérdidas excedan de la mitad del capital social, será obligatoria la disolución de la sociedad, y la Corporación 
resolverá sobre la continuidad y forma de prestación del servicio». 
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precisamente, la medida ocho, que además prohíbe una ampliación de capital con cargo 
a la entidad local. En este sentido, podemos citar: Plan de ajuste del Ayuntamiento de 
Sevilla (30 de marzo 2012) 51 por el que se procede a iniciar la disolución de la Sociedad 
Mercantil de Sevilla Digital Uno y la Sociedad Sevilla Global, S. A. 52, y el Plan de Ajuste 
del Ayuntamiento de Almonte que prevé la supresión de las empresas municipales «Em-
vial» y «Avantur».

3.3.   Otras iniciativas de reorganización en el sector instrumental local

En el contexto de grave caída de los ingresos de las arcas municipales algunos ayun-
tamientos han suprimido y refundido concretos entes instrumentales, mas todavía no 
puede afirmarse que se haya iniciado un movimiento de reorganización al mismo nivel 
que el que se está llevando a cabo en el escalón estatal y autonómico. No obstante, en 
esta dirección se sitúan las Resoluciones y Comunicaciones de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) adoptadas en su X Asamblea General (noviembre 
2011), que abogan por una reordenación y modernización de la Administración local, 
donde se apuesta por medidas de transparencia como dar cuenta a los ciudadanos de for-
ma continuada del estado financiero de sus Corporaciones locales y, al mismo tiempo, 
de racionalizar el entramado de organismos y empresas públicas. En este mismo capítulo 
se aboga por desarrollar mecanismos de transparencia para que los ciudadanos conozcan, 
por ejemplo, la remuneración de los cargos o la ejecución del presupuesto 53.

No obstante, algunos ayuntamientos han acordado planes más ambiciosos al mar-
gen de los planes de ajuste que impone el Decreto-ley 4/2012 y que tienen por objeto 
una reorganización total de su sector público. En este sentido podemos citar el Ayun-
tamiento de Mairena del Aljarafe, que el 29 de diciembre ratificó lo que el Pleno del 
24 de octubre de 2011 aprobó y según lo cual se llevará a cabo la ordenación del sector 

51 El gobierno municipal paralelamente al inicio de expediente de disolución asegura que comenzará a 
analizar la conveniencia y la forma de gestión de los servicios que se prestan por estas sociedades y a buscar 
posibles soluciones para los 61 trabajadores, nueve de «Giralda TV» y 52 de «Sevilla Global», afectados por esta 
medida a la que se ha acogido el Ayuntamiento de Sevilla, que «evita poner en riesgo los puestos de trabajo de 
las 624 empresas a los que se les deben más de 59 millones en facturas. La cadena (la sociedad “DeSevilla Digital 
Uno”) se mantendrá durante unos meses en funcionamiento hasta que quede liquidada. Por otro lado, y en este 
mismo apartado de entes locales a disolver, se procede a la disolución de la Fundación DeSevilla».

52 «Sevilla Global, S. A.», cuyos estatutos fueron aprobados el 15 de abril de 2000 (BOPS núm. 171, de 
25 de julio de 2000), es la Agencia de Desarrollo Integral del Ayuntamiento de Sevilla, dependiente de la De-
legación de Economía y Empleo, que tiene por objeto todas las actividades municipales relativas al desarrollo 
local de la ciudad.

53 Puede verse también el Informe de Comptos sobre el Sector Público Local de Navarra del ejercicio 
2009 (diciembre de 2011), que ha recomendado a la Administración navarra y al Parlamento foral «aplicar con 
carácter prioritario y urgente las medidas legislativas y administrativas precisas para racionalizar y reestructurar 
la Administración local», con el fin de que «los entes locales puedan prestar los servicios con eficiencia, econo-
mía, eficacia y calidad, y cuenten con recursos humanos y financieros suficientes para tal fin». Puede verse en 
http://camaradecomptos.navarra.es/imgx/informes/todo1137.pdf.
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público local con el fin de optimizar los recursos y reducir los costes. De esta manera, 
se han suprimido los organismos Porzuna 21, Instituto Municipal de Bienestar Social 
y la Agencia Municipal de Medio Ambiente, sustituyéndose por las Áreas de Empleo y 
Formación, Familia, Asuntos Sociales y Mujer e Infraestructuras y Medio Ambiente res-
pectivamente. Con ello, el ayuntamiento gestiona directamente los servicios relativos a 
las competencias municipales, que venían siendo prestadas por los distintos organismos 
autónomos, mediante la creación de estas áreas y delegaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada ha aprobado en el Pleno de 22 de diciem-
bre de 2011, con los votos del equipo de gobierno del PP, emprender la reordenación del 
sector público local, lo que supondrá la disolución progresiva de los cinco organismos 
autónomos para «evitar la duplicidad de servicios» y reducir gastos por valor de hasta «12 
millones de euros». El concejal de Economía y Hacienda ha enmarcado esta reordena-
ción en la necesidad de adaptar el funcionamiento del Consistorio a la Ley de Autono-
mía Local de Andalucía (LAULA) y hacer más eficiente la gestión municipal, de modo 
que se disolverá con efectos inmediatos —31 de diciembre de 2011— el Patronato de 
la Huerta de San Vicente y el Patronato Manuel de Falla. Su personal se integrará en 
el ayuntamiento y la gestión cultural y artística de los mismos quedará en manos de la 
empresa «Gegsa». La iniciativa también da luz verde para disolver los organismos autó-
nomos del Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE), el Patronato Municipal 
de Deportes (PMD) y la Gerencia de Urbanismo, aunque la misma no se hará efectiva 
hasta el 30 de junio de 2012. La idea es que en este periodo de tiempo se inicien los 
estudios de viabilidad de esta reorganización y las conversaciones con los trabajadores 
afectados, un total de 350, para su «reubicación».

VII.   REFLEXIón FInAL

Cuanto antecede pone de manifiesto, una vez más, la urgente necesidad de aprobar 
una Ley Básica de Gobierno y de Administración local que tenga en cuenta todas las 
perspectivas que inciden en el régimen de la prestación de actividades y servicios por las 
entidades locales y que contribuya a racionalizar su sector público instrumental en aras 
de la consecución de una buena administración. El Estado debe retomar los trabajos 
de 2005 y 2006 para la elaboración de una nueva ley básica del Gobierno y de la Ad-
ministración local, que hoy por hoy estimamos inaplazable, aunque bajo nuevas claves 
como consecuencia de una profunda crisis económica. Presenciamos la esquizofrenia de 
vivir simultáneamente en dos tiempos: el pasado, representado por la legislación estatal 
de régimen local, y el presente, con normas como la LAULA y otras que vendrán en el 
futuro próximo.

Asimismo, y en aras de la racionalización del entramado de personificaciones ins-
trumentales, estimamos inaplazable el desarrollo y aplicación del principio de corres-
pondencia entre forma jurídica y fin, o tipo de entificación y régimen jurídico como 
criterio de racionalización de la potestad organizatoria de la Administración y del con-
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trol material de la discrecionalidad administrativa en la elección de los ropajes jurídicos. 
Asimismo, ello conlleva la delimitación de las funciones que impliquen la participación 
no sólo directa, sino también indirecta, en el ejercicio de las potestades públicas o en la 
salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las funciones auxiliares e instru-
mentales que las hacen posible. Este criterio permitirá reducir la utilización de las fór-
mulas de Derecho privado a sus justos términos: el ejercicio de actividades económicas 
de mercado. Se trata de invertir el proceso seguido hasta ahora y que ha dado lugar a 
tanto despropósito, reorientar la organización hacia fórmulas jurídicas sometidas en su 
gestión al Derecho administrativo y control presupuestario, en todas aquellas actividades 
en las que su naturaleza lo permita, sin menoscabo de la necesaria agilidad y eficiencia. 
Este sometimiento al régimen jurídico público abarcaría aspectos como la aplicación de 
los procedimientos propios del régimen de contratación, la fiscalización de los actos de 
contenido económico, el carácter limitativo y vinculante de sus presupuestos y el registro 
de su actividad con arreglo a los principios y normas propios de la contabilidad pública. 
En definitiva, volver a lo público.

En aras de la racionalización también es necesario el establecimiento de Registros vá-
lidos y permanentemente actualizados que permitan delimitar el sector público local 54, 
así como evitar las discordancias entre los ámbitos subjetivos a la hora de determinar el 
ámbito de fiscalización del sector público local.
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RESUMEN

La privatización de servicios públicos —también denominada contratación externa 
desde un enfoque más administrativo— ha sido una de las principales políticas aplicadas 
para la reforma de la gestión de servicios en el último cuarto del siglo xx. El tiempo trans-
currido desde que estas reformas comenzaron y la existencia de una ya abundante litera-
tura empírica sobre algunas de sus características ofrecen lecciones útiles para el gobierno, 
la administración y para los académicos e investigadores interesados en este asunto. En 
este texto revisamos literatura robusta sobre factores que explican la privatización y sobre 
sus efectos económicos. En el terreno de los factores explicativos observamos que han tenido 
un gran peso la búsqueda de ahorros de coste. Los motivos fiscales no han sido tan impor-
tantes como en los procesos de venta de empresas. Por último, la privatización de servicios 
locales, como toda política, ha sido usada para perseguir intereses políticos particulares. 
No obstante, ha existido una aproximación pragmática al fenómeno, poco impregnado 
de carga ideológica. Por lo que respecta a los efectos económicos de la privatización, la 
conclusión más destacable es que no se encuentra una superioridad sistemática en cuanto 
a costes de la producción privada. De cara al futuro, tanto la política pública como el 
análisis académico conceden creciente importancia al uso de fórmulas híbridas de reforma 
de la gestión de servicios públicos, que tratan de escapar del dilema entre puro público y 
puro privado.
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ABSTRACT

Privatization of public services, also known as outsourcing from a more administra-
tive approach, has been one of the main policies used to reform the management of services 
in the last quarter of the xx century. The time elapsed since the reforms began, and the 
existence of an already abundant empirical literature on some of its features provides useful 
lessons for the government, the administration and for academics and researchers interested 
in this matter. This article reviews literature on factors that explain robust privatization 
and their economic impacts. In the area of the explanatory factors, we find an important 
weight of the search for cost savings. Fiscal motivations, however, have not been as impor-
tant as they were in the processes of sale of public firms. Finally, the privatization of local 
services, like all politics, has been used to foster particular political interests. Notwithstand-
ing this, there has been a pragmatic approach to the phenomenon, and ideology has played 
a very limited role. In the field of economic effects, the most outstanding lesson is that we 
do not find a systematic superiority on costs of private production with respect to public 
production. Looking ahead, both public policy and academic analysis are given growing 
importance to the use of hybrid formulas for reform of local services management, going 
beyond the dilemma between pure public and pure private delivery.

Keywords: privatization; contracting out; management; local services.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. EL CONCEPTO DE PRIVATIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE 
LOS SERVICIOS LOCALES.—III. LOS MOTIVOS DE LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS LO-
CALES: 1. Los problemas de tipo fiscal. 2. Los objetivos económicos. 3. El peso de la ideología y de los 
intereses políticos.—IV. ¿DE VERDAD SE REDUCEN LOS COSTES DE LOS SERVICIOS?—V. AL-
GUNAS CONCLUSIONES DESTACABLES.—VI. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

I.  INTRODUCCIÓN

Durante la primera mitad del siglo xx las Administraciones públicas asumieron el 
mayor protagonismo en la gestión de los servicios públicos, especialmente en los servi-
cios de ámbito local. Esta situación se mantuvo prácticamente hasta el principio de la 
década de 1960, momento en el que empezó a abrirse paso la externalización de este 
tipo de servicios, en detrimento de la gestión administrativa. En los mismos albores de 
la década, heyman (1961) constató la aparición de una tendencia a la gestión mediante 
contratos, y esa tendencia fue ganando protagonismo hasta el punto de que en el tramo 
final del siglo se hizo predominante la separación entre la responsabilidad política de ga-
rantizar la prestación de ciertos servicios, que se mantuvo en el ámbito de lo público, y la 
actividad económica de producirlos, que paulatinamente fue pasando al sector privado.

Ha pasado ya tiempo suficiente para hacer una valoración de las principales conse-
cuencias de los procesos de contratación externa de la prestación de servicios públicos de 
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ámbito local. En concreto, hay dos cuestiones básicas con respecto a las cuales se pueden 
extraer algunas conclusiones. Por un lado, tiene sentido preguntarse por las razones de 
fondo que han dado lugar a este fenómeno; por otro, no es menos interesante indagar 
acerca de los resultados de la producción privada de servicios públicos, especialmente en 
lo que se refiere a los costes de los servicios.

Esas dos cuestiones centran este trabajo. Para tratar de responderlas hemos revisado 
tanto trabajos de investigación empírica como estudios especializados de amplia cobertu-
ra. En cuanto a la primera de las cuestiones, la justificación del cambio en la manera pre-
dominante de prestar a los ciudadanos cierto tipo de servicios, son de especial interés los 
trabajos de Bel (2006b), y Bel y Fageda (2007, 2009). Por lo que respecta a los resulta-
dos de la privatización de servicios, es oportuno destacar la revisión de la literatura en Bel 
y Warner (2008a) y el análisis de meta-regresión en Bel, Fageda y Warner (2010). 
Las conclusiones propuestas en todos estos trabajos resultan útiles porque se refieren a los 
servicios de recogida de residuos sólidos y de distribución de agua corriente, que figuran 
entre los servicios locales de mayor importancia desde el punto de vista económico. En 
ellas se pone el énfasis en la necesidad de superar el tradicional dilema entre lo público y 
lo privado (como se muestra en Bel y Warner, 2008a; Bel y Warner, 2009; Warner 
y Bel, 2008), para prestar mayor atención a las características y posibilidades de otras for-
mas de gestión de los servicios públicos diferentes de la privatización (como se propone 
en Bel y Fageda, 2010a; Bel y Warner, 2008b; Warner y heBdon, 2001).

Dado que el uso del término privatización se ha generalizado y vulgarizado, hasta 
el extremo de generar polémicas y problemas de interpretación entre los economistas, 
los politólogos y los especialistas en gestión pública, nos ha parecido oportuno dedicar 
algún esfuerzo a clarificar el sentido del concepto de privatización en el caso de los 
servicios públicos locales, para evitar que la discusión semántica nos aparte de lo que 
realmente importa.

Así pues, tras una primera sección de orden conceptual, dedicaremos la segunda al 
estudio de las razones que explican el surgimiento de la tendencia a la privatización de 
servicios locales, para tratar seguidamente los efectos de la privatización sobre el coste de 
los servicios y finalizar proponiendo unas conclusiones que por el mismo estado del pro-
ceso forzosamente tienen que considerarse provisionales. Para acabar esta introducción 
es oportuno tener en cuenta que el contenido de la revisión que se hace en este texto 
se fundamenta sobre todo en diversos trabajos de investigación original de los propios 
autores.

II.   EL CONCEPTO DE PRIVATIZACIÓN EN EL ÁMBITO  
DE LOS SERVICIOS LOCALES

Las primeras menciones al concepto de privatización proceden de trabajos que trata-
ban de analizar las implicaciones de la política aplicada por el primer gobierno de Hitler, 
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y son de mediados de la década de 1930. Así, en la que podría ser una de las primeras 
utilizaciones del término, marschner (1934: 587) afirmaba: «Este texto realiza una 
propuesta interesante: la reprivatización 1 del transporte urbano, que después del pe-
riodo de inflación cayó bajo control público, especialmente en manos de los gobiernos 
locales». Otros textos publicados en 1934 y 1936 en la misma publicación, Der Deustche 
Volkswirt, que estaba considerada como el portavoz oficioso del ministerio de Economía 
del Reich, aludían al mismo fenómeno en otros sectores. Aludiendo a un editorial del ci-
tado semanario alemán un corresponsal de The Economist firmaba un artículo en agosto 
de 1936 en el que decía: «La re-privatización, como es denominada, ha sido empleada 
en los casos de tres bancos» 2. En Bel (2006a) se detalla tanto la aparición del término 
«privatización» en la lengua alemana como su incorporación al inglés.

Pero el predominio de lo público tras la segunda guerra mundial retrajo las políti-
cas de privatización, por lo que el concepto prácticamente desapareció de la literatura. 
Habrá que esperar al trabajo seminal de P. drucker, The Age of Discontinuity, en el 
que a partir de la idea de que el gobierno es por naturaleza un gestor mediocre abocado 
a la burocracia propone poner en marcha una «política sistemática consistente en usar 
las instituciones ajenas al gobierno de la sociedad (...) Esta política podría denominarse 
reprivatización» (drucker, 1969: 229). Lo que drucker proponía era el retorno a la 
esfera de lo privado de ciertas actividades que sólo desde finales del siglo xix e inicios del 
siglo xx habían sido asumidas por los gobiernos centrales o locales.

La primera definición de privatize en un diccionario de inglés aparece en la edición 
de 1981 del Webster’s Third New International Dictionary 3: «Cambiar (un negocio o sec-
tor) del control o propiedad público al privado». Desde el principio el vocablo tuvo una 
interpretación mucho más amplia, especialmente para los autores que compartían una 
cierta visión política favorable a la reducción de la presencia del Estado en la economía 
y en la sociedad en general. Es bien conocido el caso de Madsen Pirie (1985), presidente 
y fundador del Instituto Adam Smith de Londres, que fue capaz de establecer hasta 
una veintena de interpretaciones diferentes, que se pueden agrupar en cinco grandes 
categorías: a) la desestatalización de empresas, total o parcial a título oneroso o gratuito, 
o mediante liquidación; b) la privatización de la producción de servicios públicos, por 
contratación externa o franquicia; c) el abandono de actividades; d) la desregulación, en 
el sentido de eliminar las interferencias de lo público en la libertad de mercado, y e) el 
pago directo por el usuario de servicios que antes recibía gratis.

Posteriormente, en la segunda mitad de la década de 1980 el concepto se concretó 
más, para usarse de manera preferente para aludir al traspaso al sector privado de acti-
vidades que venían siendo ejercidas por la Administración (véase por ejemplo dom-
Berger, meadoWcroFt y thompson, 1986: 70), al aumento de la presencia de la 
iniciativa privada en ciertas actividades (savas, 1987: 3), a la subrogación de ciertas 

1 En el original alemán, Reprivatisierung. 
2 The Economist, CXXV, 4.849, p. 220. 
3 Vol. 2, p. 1805, la traducción es nuestra. 
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responsabilidades en el sector privado (donahue, 1989: 3) o a la transferencia al sector 
privado de la producción de determinados bienes y servicios (starr, 1989: 22). En la 
década siguiente se generalizó la noción de privatización como venta de empresas pú-
blicas al sector privado y como contratación de empresas privadas para la prestación de 
servicios públicos (Bishop, kay y mayer, 1994: 1). Los trabajos que han tenido más 
incidencia en la bibliografía sobre estas cuestiones se adhieren a esta visión, y lo mismo 
haremos en estas páginas, a pesar de que el consenso al respecto no es unánime.

En efecto, especialmente en el caso europeo se considera que la contratación externa 
de servicios no es una privatización en sentido estricto, en la medida en que el Estado se 
reserva un amplio margen de decisión en cuestiones tan definitorias como los precios, 
las cantidades producidas o la calidad del servicio, y considerando además que los con-
tratos no son indefinidos. Sin embargo, y aunque es verdad que la contratación externa 
no suele implicar el traspaso de activos físicos, vickers y yarroW (1991) indican que 
sí se transmite un activo: el derecho a apropiarse del excedente de la actividad desarro-
llada, que evidentemente es un rasgo del derecho de propiedad. Tampoco es infrecuente 
que incluso en casos de privatización total el gobierno conserve el control mediante la 
regulación, como ocurre especialmente en los antiguos monopolios naturales: energía, 
telecomunicaciones, agua, etc. Es decir, incluso siendo conscientes de sus peculiaridades, 
parece adecuado aplicar el término privatización a la contratación externa de servicios 
públicos.

¿Qué formas adopta esta contratación externa? Básicamente dos: el contrato de ser-
vicios y el acuerdo de concesión o franquicia. En el primer caso, el más habitual en el 
ámbito de servicios locales tales como la recogida y transporte de basuras o la limpieza 
y mantenimiento de edificios, espacios y equipamientos públicos, la Administración 
contrata a una empresa privada la prestación de un servicio, especificando en el con-
trato los elementos básicos —precio, cantidad y calidad— y financia directamente al 
contratista. La segunda modalidad se aplica en general a servicios en los que el usuario 
cubre directamente el coste o parte de él a través de un precio, como la distribución de 
agua potable, el transporte colectivo urbano o los servicios funerarios en el ámbito local, 
o las autopistas de peaje en un nivel más amplio, es decir, en general en servicios que 
no tienen características de bien público y en los que por tanto es posible identificar al 
consumidor, medir el consumo y cobrar la tarifa correspondiente. Como en el contrato 
de servicios, existe una regulación clara de las condiciones básicas del servicio, que suelen 
incluir algún componente de monopolio o cuasi-monopolio.

Los dos métodos se han utilizado ampliamente en actividades en las que los poderes 
públicos han de cumplir con la responsabilidad política de proveer a los ciudadanos 
un servicio, pero buscan la eficiencia del sector privado en la actividad económica de 
producirlo. Eso hace que la concreción de los detalles básicos del contrato sea de gran 
importancia. Como la única diferencia entre el contrato de servicios y la concesión es el 
método de financiación del servicio, es correcto usar indistintamente la denominación 
de contratación externa para las dos modalidades.
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III.   LOS MOTIVOS DE LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS LOCALES

Existe una amplia bibliografía teórica y empírica que ha analizado los factores que 
explican por qué los gobiernos locales han optado por la privatización. En Bel (2006b) y 
Bel y Fageda (2007) se ha analizado el fundamento teórico de esos factores, que pode-
mos clasificar en factores fiscales, factores económicos y factores ideológicos 4. A continuación 
glosamos las tres categorías.

1.   Los problemas de tipo fiscal

Las duras crisis económicas que se iniciaron en 1973 y se extendieron prácticamente 
sin solución de continuidad hasta 1984 tuvieron una consecuencia en la que se ha hecho 
poco énfasis: la reducción de la financiación recibida de los gobiernos locales procedente 
de las Administraciones centrales (y subcentrales en su caso). Este fenómeno, unido a la 
imposibilidad de subir nuevamente los impuestos tras la escalada de la década de 1960, 
supone la confluencia de las dos limitaciones más habituales de las haciendas locales: 
la restricción en la recepción de recursos externos y la dificultad para generar recursos 
propios. ¿Cómo hacer frente a esta situación? Una primera respuesta suele ser la creación 
de tasas específicas destinadas a financiar servicios concretos con lo que se reduce el peso 
de su coste en el presupuesto municipal 5.

Así pues, cuando los entes locales tienen dificultades financieras tratan de obtener 
recursos derivados directamente del servicio: el pago directo por el usuario en servicios 
de nueva creación o, en general, el aumento de la participación del usuario en los costes 
del servicio (Bel y miralles, 2010). Cuando estos cambios se hacen en el contexto de 
una reforma más amplia de la gestión el coste político suele ser menor. Ello no implica 
que las restricciones fiscales tengan una influencia clara en la decisión de privatizar. 
Aunque en el caso de los Estados Unidos, donde existen límites legales a la presión fiscal 
local, parece detectarse cierta correlación, los trabajos relativos a Europa ofrecen resulta-
dos ambiguos que no permiten extraer conclusiones definitivas. Parece ser que la mayor 
correlación está asociada al tamaño de los municipios. En un estudio para toda España 
relativo a basuras y agua, Bel y Fageda (2008a) encuentran que hay alguna influencia 
de la situación financiera en la decisión de privatizar, pero sólo en los municipios de pe-
queño tamaño. Lo mismo se constata en Bel, Fageda y mur (2010) con respecto a Ara-
gón. En cambio ni en Bel y miralles (2003) ni en miralles (2009) se encuentra una 
relación directa y sistemática entre carga financiera y privatización de servicios locales.

4 Además se han sometido a contraste econométrico en Bel y Fageda (2009).
5 En Bel (2002) se demuestra que en el caso de los residuos sólidos urbanos las tasas específicas son más 

altas en los municipios con producción privada, y en Bel y miralles (2010) se constata que es en los munici-
pios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, donde la producción privada se financia en mayor proporción 
mediante tasas específicas.
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2.   Los objetivos económicos

En cualquier caso, tanto si hay restricciones de orden fiscal como en ausencia de 
ellas, la privatización puede ayudar a reducir los costes. Esto puede tener dos explica-
ciones. En primer lugar se pueden obtener economías de escala cuando el tamaño del 
municipio no es el económicamente óptimo para la prestación del servicio; en segundo 
lugar se pueden lograr reducciones de costes estableciendo competencia en actividades 
que habían estado en régimen de monopolio. En el primer caso la suma de las demandas 
de diversas unidades territoriales, generalmente limítrofes, puede ser más operativa si se 
encomienda la prestación del servicio a una misma empresa, que puede organizar sus 
actividades en una escala más eficiente. Lo más frecuente es que estas economías de esca-
la se generen mancomunando municipios pequeños hasta formar un espacio de mayor 
tamaño que permita ganancias en el terreno de la eficiencia.

Sin perjuicio de lo anterior, desde los enfoques menos favorables a la presencia de lo 
público en la economía se ha argumentado que los monopolios públicos en los servicios 
locales tienden a la sobreproducción y por tanto a pérdidas de eficiencia. En este sentido, 
la teoría de la elección pública aboga por la desaparición del monopolio público y su 
sustitución por algún tipo de competencia mediante la concurrencia de ofertas, bajo el 
supuesto de que ello redundará en la eliminación del exceso de oferta y por tanto en la 
reducción de los costes.

La literatura especializada ha abordado la relación entre la reducción de costes de 
producción debida a las economías de escala y los costes de transacción que implica 
la decisión de privatizar. En los trabajos ya citados de Bel y miralles (2003) y Bel, 
Fageda y mur (2010) se muestra que en Cataluña las economías de escala han tenido 
un gran impacto en la decisión de privatizar el servicio de recogida de basuras y que en 
Aragón los costes de transacción han tenido efectos disuasorios en la privatización del 
agua, respectivamente.

3.   El peso de la ideología y de los intereses políticos

Junto con las motivaciones anteriores, y no con menor importancia, otro elemento 
decisivo en el proceso de privatización son las motivaciones políticas. En las democracias 
las decisiones de los políticos tienen dos tipos de condicionantes: el legítimo afán de ob-
tener la victoria electoral para acceder al poder y el deseo de aplicar en la sociedad unas 
determinadas políticas que se consideran adecuadas. Los problemas aparecen porque, al 
ser imprescindible conseguir lo primero para poder hacer lo segundo, algunas veces se 
toman decisiones basadas sobre todo en los intereses.

En el caso de las privatizaciones, pueden existir grupos concretos que aspiran a 
hacerse con las rentas derivadas de la producción y prestación de los servicios poten-
cialmente privatizables. hart, shleiFer y vishny (1997) detectaron relaciones sig-
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nificativas entre privatización, corrupción y sobreempleo. En este sentido, cuando la 
producción es pública los políticos tienen la posibilidad de obtener apoyo político a 
cambio de posiciones de poder o de la sobrecontratación de personal que puede propor-
cionar ventajas políticas a los responsables gubernamentales. Por el contrario, cuando 
la organización de la producción se transfiere al sector privado es más fácil para el res-
ponsable gubernamental la obtención de rentas materiales, sea mediante recursos para 
la financiación electoral o para uso personal. Esto es así porque las empresas privadas 
están sometidas a menores controles de legalidad que las empresas públicas. De ahí que 
se considere la existencia de posibles relaciones entre la decisión de privatizar y la capa-
cidad de influencia de grupos empresariales, organizaciones sindicales, asociaciones de 
consumidores, etcétera.

Sin embargo, podría esperarse una mayor relevancia de los aspectos relativos a las 
posiciones ideológicas acerca de lo público y lo privado en la decisión de privatizar. El 
planteamiento convencional es que los partidos progresistas tienden a confiar más en 
la bondad de lo público y los partidos liberales y conservadores prefieren lo privado, 
lo que implicaría que en los gobiernos de izquierdas hay menos privatización de ser-
vicios que en los gobiernos de derechas. La dificultad está en detectar los mecanismos 
a través de los que se expresa esa preferencia por lo público o lo privado. Porque los 
pocos estudios empíricos que existen al respecto son claros: no existe ninguna rela-
ción significativa entre el color de los gobiernos y los electorados locales y la forma de 
producción de los servicios públicos. En Bel y miralles (2003) y en Bel, Fageda y 
mur (2010) se descarta la influencia política e ideológica en Cataluña y Aragón. En el 
ámbito español, martínez rodríguez (2004) detecta una relación entre orientación 
conservadora del gobierno y tendencia a la privatización; y Bel y Fageda (2008a) des-
cubren una influencia significativa del componente político en los municipios mayores 
de 50.000 habitantes. Pero tal influencia política no se manifiesta de la misma forma en 
los municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes, y tampoco en los que tienen menos 
de 20.000 habitantes. Por otra parte, en sendos interesantes trabajos publicados recien-
temente, gonzález-gómez, picazo-tadeo y guardiola (2011) y picazo-tadeo, 
gonzález-gómez, guardiola y ruiz-villaverde (2012) sugieren que las motiva-
ciones que influyen en la privatización de un servicio público presentan diferencias 
según el tipo de servicio.

En definitiva, puede afirmarse que la aproximación de los políticos a la privatización 
de los servicios locales tiene que ver mucho más con lo pragmático que con lo doctrinal, 
por así decirlo. Las restricciones fiscales parecen incidir más en los municipios peque-
ños, así como en épocas de crisis en servicios que exigen inversiones elevadas, como la 
distribución del agua. Finalmente, es plausible pensar que las motivaciones relativas a los 
costes —considerando tanto las economías de escala como los costes de transacción— 
son relevantes, mucho más que las propiamente políticas. Estas últimas influencias pue-
den jugar tanto a favor como en contra de la decisión de privatizar, en parte también 
según del servicio de que se trate y de la capacidad de influencia de los grupos de interés 
afectados.
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IV.   ¿DE VERDAD SE REDUCEN LOS COSTES DE LOS SERVICIOS?

Si la principal motivación de las privatizaciones es la reducción de costes y la mejora 
de la eficiencia, es razonable preguntarse cuáles han sido los resultados en este campo. 
Por lo general carecemos de evidencias claras y concluyentes. Pero en el ámbito del tra-
tamiento y la distribución del agua hay una cantidad significativa de estudios empíricos 
que han sido recogidos en Bel y Warner (2008a) y contrastados en Bel, Fageda y 
Warner (2010), cuyas conclusiones son de interés en la medida en que además tratan 
de dos servicios de gran importancia económica.

La primera constatación es que no se encuentran diferencias relevantes en los costes 
de producción en función de que ésta sea pública o privada: en algo más de la mitad de 
los trabajos referenciados no hay diferencias, en un tercio de ellos los costes privados son 
menores, aunque la mayoría de ellos son de las primeras etapas de la privatización y sus 
resultados no se sostienen en el tiempo, y en el resto son mayores los costes públicos. En-
tre los estudios más recientes relativos a la recogida de basuras, mucho más sólidos en su 
metodología, reeves y BarroW (2000) detectan ahorro de costes en Irlanda; callan y 
thomas (2001) y dijkgraaF y gradus (2003 y 2007) no ven diferencias significativas 
en Massachusetts y Holanda, respectivamente, y ohlsson (2003) encuentra mayores 
costes con producción privada para el caso de Suecia. Por lo que respecta a España, ni en 
Cataluña (Bel y costas, 2006) ni en Aragón (Bel y mur, 2010) hay diferencias signi-
ficativas de costes entre producción pública y producción privada, mientras que en Gali-
cia parecen ser mayores los costes de la producción privada (Bel y Fageda, 2010b).

Y si nos referimos al agua, aún es más constante la evidencia de que no hay diferen-
cias de costes en función del tipo de producción. Sólo tres de los diecisiete estudios in-
ternacionales disponibles en la literatura encuentran ahorros debidos a la privatización, 
en cuatro se habla de ahorros y en los otros diez no hay efectos. Para España tenemos 
algunos estudios específicos de caso pero no se refieren a los costes sino a los precios, 
seguramente debido a la dificultad para obtener datos de costes. Son de gran interés 
las conclusiones de martínez-espiñeira, garcía-valiñas y gómez-gómez (2009), 
según las cuales los precios del agua son mayores en producción privada, aunque no 
hay que olvidar que en sectores regulados los precios no siempre son reflejo fiel de los 
costes; miralles (2009), por su parte, aprecia una reducción de los subsidios cruzados 
entre usuarios industriales y residenciales tras la privatización, a causa del reequilibrio 
de precios.

Podemos afirmar, por consiguiente, que el deseo de reducir los costes de los servicios 
mediante la privatización no se ha visto satisfecho, al menos en cuanto a aguas y basuras. 
Bel, Fageda y Warner (2010) demuestran que no existe ningún efecto sistemático 
detectable de la forma de producción sobre los costes. Es posible que en las fases iniciales 
del proceso de privatización sí se dieran esos efectos, especialmente en el caso de la reco-
gida de basuras. Pero como afirman Bel y costas (2006), en las fases finales del proceso 
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los efectos son indetectables. Puede deberse a que en este tipo de actividades hay una 
tendencia intrínseca a la concentración que impide una competencia real por los con-
tratos (Warner y Bel, 2008; Bel, dijkgraaF, Fageda y gradus, 2010), a partir de la 
existencia de economías de escala y de densidad que mantienen un sesgo monopolístico. 
Como consecuencia de ello, es probable que en las primeras etapas la competencia por 
el contrato haga bajar los precios del servicio, pero en las subsiguientes fases la concen-
tración suaviza esa competencia.

Otro elemento destacable es la posible segmentación de los mercados por tamaños, 
de manera que las grandes empresas tienden a especializarse en las ciudades de mayor 
tamaño mientras que en las de menor dimensión aparecen empresas de ámbito territorial 
limitado (Bel y Fageda, 2011), lo que también limita la competencia real. En tercer lu-
gar, las presiones privatizadoras pueden haber forzado a una mejora de la eficiencia en los 
servicios que se mantienen en el ámbito público. La creación de empresas públicas, por 
ejemplo, introduce esquemas de incentivos y estructuras más similares a los del sector pri-
vado. Y la aparición de fórmulas mixtas público-privadas, en la que se comparten respon-
sabilidades de gestión y riesgos, puede estar abundando en la misma dirección. En todo 
caso, a estas fechas no es posible determinar cuál es el impacto final de estos cambios.

V.   ALGUNAS CONCLUSIONES DESTACABLES

A partir de la revisión de la literatura realizada en este trabajo se pueden destacar 
diversas conclusiones. En primer lugar, que el móvil de la privatización en el ámbito 
de los servicios locales tiene una componente mucho más pragmática que ideológica. 
Prima, entre todas las motivaciones descritas, el deseo de obtener mejoras de gestión que 
permitan reducciones en los costes de los servicios. Con una menor importancia, en los 
municipios más pequeños parecen haber tenido cierta relevancia las restricciones fiscales. 
Las presiones de ciertos grupos de interés privado con el fin de obtener rentas asociadas a 
la privatización también pueden haber tenido alguna incidencia en el proceso.

Siendo la búsqueda de ahorros el gran objetivo de la privatización, los resultados en 
este ámbito no arrojan un saldo significativo y claramente favorable a la privatización. 
La producción privada no ha respondido a lo esperado, probablemente debido a que este 
tipo de servicios tienen características que empujan hacia la concentración empresarial 
y, en consecuencia, a la dificultad de aprovechar las ventajas de la competencia por el 
contrato, como pasa en el caso de la recogida de residuos sólidos, o directamente se 
trata de monopolios naturales en los que la política correcta es la regulación, como en la 
distribución del agua.

Sin embargo, el impulso privatizador puede haber tenido una consecuencia inespe-
rada pero positiva: estimular la realización de reformas internas en las Administraciones 
incorporando innovaciones organizativas como la aparición de mancomunidades y otras 
formas de colaboración intermunicipal (Bel y costas, 2006), la creación de empresas 
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públicas y mixtas (Bel y Fageda, 2010), o la combinación de producción pública y pro-
ducción privada (alBalate, Bel y calzada, 2012). Este tipo de soluciones de carácter 
híbrido pueden facilitar en mayor medida la eficiencia y reducciones en los costes de los 
servicios, aunque ésta es una cuestión todavía sujeta a comprobación empírica.

Todo esto conduce a pensar que en el ámbito de la privatización de servicios públi-
cos probablemente habría que recentrar el debate. Sería pertinente no centrar toda la 
atención en las cuestiones más convencionales, como son la disyuntiva entre privatizar 
o no privatizar, y la contraposición entre lo público y lo privado. Las características eco-
nómicas de los diferentes servicios, los mecanismos para la revelación de las preferencias 
de los ciudadanos y el diseño de nuevas estructuras son más capaces de incorporar ade-
cuadamente ambas cuestiones.

De hecho, la literatura económica viene prestando una atención creciente al estudio 
de formas mixtas, alejadas de la dualidad puro público-puro privado. Bel, heBdon y 
Warner (2007) hacen hincapié en que la privatización no es la única opción disponible 
para la reforma de los servicios locales, y heFetz y Warner (2007, 2012) y Warner y 
Bel (2008) argumentan que el análisis debe ir más allá de la dicotomía entre público y 
privado. Por tanto, se debe prestar más atención al hecho de que los contratos de pres-
tación de servicios públicos implican un proceso de gestión del complejo que combina 
costes de transacción, preocupaciones por los aspectos propios de gestión y cuestiones 
referidas a preferencias de elección social.

Así pues, los académicos, los responsables políticos y los gestores de los servicios 
públicos, cuando analicen o consideren las opciones disponibles para la reforma de la 
gestión de los servicios públicos, deberían conceder más atención y protagonismo a 
aspectos como los fallos de competencia, las tendencias naturales a la concentración en 
ciertos sectores, la cooperación entre instituciones y la búsqueda de reformas alternativas 
a la privatización.
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RESUMEN

La aplicación del principio constitucional de capacidad económica a las tasas cons-
tituye una cuestión doctrinalmente polémica sobre la que existe una abundante jurispru-
dencia. La cuestión es especialmente relevante en el ámbito de las Haciendas locales debido 
al peso relativamente mayor que tienen las tasas en comparación con los otros dos niveles 
de Hacienda territorial. El art. 31 de la Constitución española exige que dicho principio 
se aplique también a las tasas pese a las dificultades técnicas que ello pueda suponer, por 
tratarse de la principal regla de reparto de la carga tributaria. No obstante, las ordenanzas 
fiscales, al modular la cuantía de la tasa mediante el empleo de parámetros relacionados 
con la capacidad económica, no deben desvirtuar la naturaleza retributiva de la tasa. Esto 
significa que ambos principios (capacidad económica y equivalencia) han de conciliarse, 
aunque otorgando prioridad al primero de ellos.

Palabras clave: financiación local; tasa; capacidad económica; equivalencia.

Anuario de Derecho Municipal 2011
Madrid, 2012. ISSN: 1888-7392. N.o 5: 207-240

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación DER 2010-21354, titulado 
«Financiación de entidades locales: estudio del modelo actual y propuestas de reforma», financiado por el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología y cuyo investigador principal es el profesor Dr. Diego Marín-Barnuevo Fabo.

Abreviaturas utilizadas: ATC: Auto del Tribunal Constitucional; BVerfGE: Tribunal Constitucional federal 
alemán; LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; LGT: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria; LOFCA: Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunida-
des Autónomas; LRHL: Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; LTPP: Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STJUE: Sen-
tencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; STS: Sentencia del Tribunal Supremo; STSJ: Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia; TRLRHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.

07-ORTIZ.indd   207 15/5/12   10:18:43



208 Enrique Ortiz Calle

 
ABSTRACT

The enforcement of constitutional principle of ability to pay in fees is a controversial 
issue on which there is abundant case law. This problem is especially relevant in the context 
of Local Finances due to greater weight that fees have compared with other levels of territo-
rial finance. Article 31 of Spanish Constitution requires such principle also applies to fees, 
despite technical difficulties may occur. This is because ability to pay is the main rule on 
distribution of tax and fee burden. However, local regulations, by modulating the amount 
of fee through the use of parameters related to ability to pay, should not distort the retribu-
tive nature of the fee. This means that both principles (ability to pay and equivalence) must 
be weighed and balanced, while giving priority to the first.

Keywords: local finance; fee; ability to pay; equivalence.

SUMARIO: I. LA NECESARIA CONCILIACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE CAPACIDAD ECO-
NÓMICA Y EQUIVALENCIA EN LAS TASAS.—II. LAS TASAS POR REALIZACIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: VALORACIÓN CONSTITUCIONAL DEL LÍMITE «GLO-
BAL» DEL COSTE DEL SERVICIO.—III. CAPACIDAD ECONÓMICA Y TASAS POR UTILI-
ZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO.—
IV. CONCLUSIONES.—V. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

I.   LA NECESARIA CONCILIACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS  
DE CAPACIDAD ECONÓMICA Y EQUIVALENCIA EN LAS TASAS

En el art. 2.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), 
encontramos un concepto de impuesto en el que está ausente cualquier tipo de contra-
prestación administrativa en el hecho imponible que legitima su exacción. En las tasas, 
definidas en el art. 2.2.a) del mismo cuerpo legal se parte de la hipótesis contraria: la 
existencia de una actuación administrativa cuyo destinatario es posible individualizar y 
que legitima la exacción de este tributo, siendo de sobra conocida la estrecha vinculación 
existente entre el proceso de cuantificación de las tasas y el principio de equivalencia 
—también conocido como de «recuperación o cobertura de costes»—, dado el carácter 
esencialmente retributivo de este tributo que en última instancia expresa un fenómeno 
de cambio. En el ámbito local que aquí interesa, los arts. 20 y ss. del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Re-
guladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), donde se encuentra el régimen jurídico 
de las tasas, asumen estos planteamientos. Ese mismo carácter retributivo hace que en el 
proceso de cuantificación entren también en consideración la idea de compensación de 
la ventaja o utilidad que reporta al interesado la actuación administrativa, así como la 
posibilidad de influir en la conducta de los administrados. Éste es el caso de ciertas tasas 
«verdes» que modulan la conducta de los posibles sujetos pasivos hacia comportamientos 
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más respetuosos con el medio ambiente o los polémicos «tickets moderadores» que debe-
rían producir un uso más eficiente de determinadas prestaciones públicas sanitarias.

En efecto, las tasas se devengan por la realización de una actividad administrativa o 
por la utilización del dominio público, por lo que el principio de equivalencia demanda 
repercutir el coste de la actividad o el servicio o, en su caso, la utilidad del aprovecha-
miento del demanio sobre el sujeto beneficiario o destinatario de la actividad o el servi-
cio. Igualmente es conocido que, en cuanto tributos que son, las tasas están destinadas a 
la cobertura genérica del gasto público, radicando su especificidad en la estructura de su 
hecho imponible, íntimamente vinculada a una actuación del ente público, lo que jus-
tifica que los aspectos cuantitativos del presupuesto normativo se inspiren en principios 
retributivos, aunque sólo sea por la congruencia que debe existir entre el hecho imponi-
ble, la base imponible 1 y, en general, todos los elementos cuantitativos de la obligación 
tributaria. En la medida en que en muchas ocasiones es muy complicado cuantificar con 
exactitud la prestación específica de la Administración a cada beneficiario (contribuyen-
te), y constituyendo una exigencia ineludible imponer la tasa justamente en función del 
beneficio experimentado por cada contribuyente, hay que admitir una suerte de «criterio 
de realidad y probabilidad» (Wirklichkeits- und Wahrscheinlichkeitsmaβtab) como punto 
de referencia cabal para la determinación del importe de la tasa en el supuesto de hecho 
concreto. De ahí que se deba acudir, en primer término, a la utilización real y efectiva 
de la prestación realizada por el ente público y, cuando ello no sea posible, al empleo de 
parámetros que se encuentren estrechamente vinculados con dicha utilización real 2.

De este modo, el carácter retributivo de la tasas se conecta con el principio del be-
neficio que experimenta el particular con ocasión de la acción administrativa, también 
llamado principio de equivalencia o de cobertura de los costes en que la Administración 
incurre por la prestación del servicio que el propio ciudadano de alguna manera pro-
voca o solicita 3, por lo que el funcionamiento de la Hacienda pública se asemejaría en 
lo esencial a las reglas del mercado 4. Un principio que, sin embargo, el TRLRHL no 
invoca de manera directa, aunque puedan encontrarse reflejos del mismo en sus arts. 24 
y 25, donde se regula el proceso de determinación de la cuantía de esta clase de tributos, 
al margen de que es expresamente mencionado por el art. 7 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP), que resulta de aplicación supletoria al ámbito 
de las Haciendas Locales por expreso mandato del art. 9.2 de la misma LTPP.

1 Vid., sobre las consecuencias jurídicas de esa congruencia, el trabajo fundamental de J. ramallO mas-
sanet, «Hecho imponible y cuantificación de la prestación tributaria», Revista Española de Derecho Financiero, 
núm. 20, 1978, pp. 605 y ss.

2 Así, en la doctrina alemana, D. Birk, Steuerrecht, 12.ª ed., C. F. Müller, Heidelberg, 2009, núm. al 
margen 119.

3 Sobre ese principio de equivalencia, vid. L. mateO rOdríguez, «Principios rectores en la cuantificación 
de las tasas y precios públicos», en VV.AA., Tasas y precios públicos en el ordenamiento jurídico español, Instituto 
de Estudios Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 1991, pp. 275-287.

4 Cfr. R. A. musgrave., Teoría de la Hacienda Pública, Aguilar, Madrid, primera reimpresión, 1969, 
pp. 63 y ss.
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En todo caso, nos encontramos ante un principio para la distribución de las cargas 
públicas legalmente reconocido que no carece de cierta lógica, al menos para la finan-
ciación de ciertos servicios, y al que debe buscársele un encaje constitucional, pese a que 
el principio de equivalencia no aparece mencionado explícitamente en el art. 31.1 de la 
Constitución entre los principios de justicia que han de inspirar el sistema tributario 5, 
desde el mismo momento en que la tasa constituye una categoría tributaria expresa-
mente reconocida por la propia Constitución, que la incluye como uno de los recursos 
que integran la Hacienda de las Comunidades Autónomas en su art. 157. Y la mención 
que este precepto efectúa a las distintas clases de tributos confirmaría la idea de que los 
principios del art. 31 se aplican a todos los tributos y, por supuesto, también a las tasas, 
pues cuando la Constitución ha querido referirse directamente a una categoría tributaria 
específica —y no a los tributos en general— así lo ha hecho. Con entera independencia 
de que más adelante profundicemos sobre esta cuestión al analizar la proyección del 
principio de capacidad económica en las dos modalidades de hecho imponible de tasa 
que prevé la legislación local, debe subrayarse que el legislador, que reconoce el principio 
de equivalencia, está obligado a realizar una regulación de las tasas que las haga compa-
tibles con las exigencias derivadas del principio de capacidad económica, como directriz 
constitucional esencial para el reparto de las cargas públicas, pues las tasas constituyen 
una categoría tributaria 6.

No obstante, sigue siendo objeto de viva discusión si la cuantía de la tasa debe 
determinarse, exclusivamente, de conformidad con el principio de equivalencia o si 
es posible, y hasta exigible, que en dicha cuantificación se tome como parámetro 

5 Este dato fundamental pone de relieve, según J. M. BarquerO estevan, La función del tributo en el Es-
tado social y democrático de Derecho, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 135, una 
opción clara de la Constitución a favor del impuesto como instrumento central dentro del sistema de ingresos 
públicos, ya que «la realización de ese programa constituyente [un sistema tributario basado en los principios 
de capacidad económica, igualdad y progresividad] sólo es posible si la financiación a través de un sistema de 
impuestos ocupa un lugar decisivo. Esto es especialmente claro si se parte de que las tasas y contribuciones 
especiales se guían por el principio de equivalencia».

6 Como vio tempranamente E. garCía de enterría, «Sobre la naturaleza de la tasa y las tarifas de los 
servicios públicos», en Revista de Administración Pública, núm. 12, 1953, p. 136, una vez demostrada la natu-
raleza tributaria de la tasa —esto es, su carácter de exacción forzosa sobre la economía de los particulares—, es 
obvio que el principio general directivo de la justicia fiscal tiene aquí plena aplicación. Ya apuntaba F. sainz 
de Bujanda, «Reflexiones sobre un sistema de Derecho tributario español», en Hacienda y Derecho, vol. III, 
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1961, p. 262, que en las tasas «no se está en presencia de un fenómeno 
de cambio, sino de la realización de un servicio público, prestado por el Estado o por el ente público de que 
se trate a la colectividad, que ha de “contribuir” a su sostenimiento. El reparto contributivo ha de producirse, 
pues, con un criterio de justicia distributiva, como en cualquier otro tributo. De ahí que la capacidad económi-
ca de los usuarios del servicio, obligados al pago de la tasa, deba estar presente a la hora de establecer las tarifas 
y los restantes elementos de cuantificación de las cuotas que hayan de satisfacerse». Otra visión tiene A. Báez 
mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia en los ingresos públicos. Una depuración adicional del ámbito de 
aplicación del principio de capacidad contributiva», Revista Española de Derecho Financiero, núm. 144, 2009, 
pp. 955 y ss., que considera improcedente y de «nefastas consecuencias» la extensión del principio de capacidad 
económica a las tasas porque convierte, a juicio de este autor sobre cuya argumentación más tarde volveré, a 
esta figura en un impuesto encubierto y necesariamente la aleja del principio de equivalencia que es el único 
que debe informar su regulación. 
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también el principio de capacidad económica. Esto significaría, y por citar un ejemplo 
extraído del Derecho alemán y que podría resultar perfectamente trasladable a nuestro 
ordenamiento jurídico, que sería lícito, o incluso obligado, que la tasa —en nuestro 
caso, seguramente precio público— por la prestación del servicio de guardería muni-
cipal se module mediante el empleo de tarifas que tengan en cuenta la renta de los pa-
dres, en cuanto índice de capacidad contributiva. El Tribunal Constitucional alemán 7 
ha declarado que una regulación así estaría cubierta por el principio de Estado social, 
puesto que tal modulación de la cuantía de la tasa fundamentada en razones sociales 
se lleva a cabo mediante la exigencia de una cuantía inferior al límite máximo de la 
tasa; límite que se determina mediante el valor de la prestación para el beneficiario. 
Y límite que no se debe superar mediante el «agravamiento» de los restantes contri-
buyentes de la tasa (de mayor capacidad económica) 8, pues ello supondría no sólo 
contravenir el principio de equivalencia sino, sobre todo, produciría un fracciona-
miento del ámbito de acción del principio de solidaridad —y, añadiríamos nosotros, 
del de capacidad económica— que pasaría a actuar, no en el ámbito del conjunto de 
los contribuyentes, sino en los reducidos círculos de quienes comparten determinados 
problemas o se encuentran en situaciones similares que hacen necesaria una actividad 
administrativa 9.

Por tanto, en estos supuestos los contribuyentes de la tasa que acrediten una ca-
pacidad económica mayor soportarán una carga tributaria que, eso sí, no excederá la 
utilidad o ventaja que experimentan como consecuencia de la actividad administrati-
va, mientras que la pérdida de recaudación derivada de la exoneración del tributo de 
los contribuyentes de capacidad económica menor se cubrirá mediante otros recursos 
del presupuesto público 10. De esta manera vemos que de la vinculación de la tasa con 
actividades administrativas o servicios públicos concretos no se sigue todavía, necesaria-
mente, que su cuantía deba fijarse en atención al valor de la prestación recibida; de tal 
forma que la capacidad económica debe operar sobre la base de la cláusula de Estado 
social y en los deberes constitucionales asociados a la misma, al objeto de garantizar el 
acceso de todos los ciudadanos a determinadas prestaciones públicas. Con lo cual, por 
expresarlo en otros términos, la posibilidad de establecer diferencias en la cuantía de 
las tasas en atención a la capacidad económica está sujeta a límites. Éstos se derivan de 
un dato fundamental, a saber: a través de las tasas no es posible operar la redistribución 
de cargas públicas que deban ser soportadas por la generalidad; de ahí que el Tribunal 
Constitucional alemán sólo permita el escalonamiento de las tarifas en la medida en que 

7 BVerfG, 1 BvR 178/97, BVerfGE 97, 332 (346).
8 Esta misma idea se contiene en la STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 5 de junio de 2002, para una 

tasa local por expedición de licencias urbanísticas donde se admite que «cabe rebajar cuotas e incluso dispen-
sarlas por completo para sujetos pasivos con escasa o nula capacidad económica. Pero lo que no cabe en modo 
alguno es repercutir el coste de la menor contribución de unos sujetos pasivos aumentando la contribución de 
otros sujetos pasivos por encima de su proporcional estimación de costes, so pretexto de atender al principio 
constitucional de capacidad económica».

9 Según apuntaba J. M. BarquerO estevan, La función del tributo..., cit., p. 143.
10 Cfr. D. Birk, Steuerrecht, cit., núm. al margen 119.
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las cuotas, incluidas las más elevadas, se encuentren en una relación adecuada con la 
prestación administrativa recibida 11.

Justamente el establecimiento de exenciones o el escalonamiento del gravamen para 
los contribuyentes de las tasas que tengan una menor capacidad económica es lo que per-
mitirá solucionar el principal problema que plantean los tributos basados en el principio 
de equivalencia, en particular: que esa forma de financiación de los bienes y servicios 
públicos termine constituyendo una limitación de acceso a los mismos a quienes care-
cen de capacidad de pago 12. Como advirtieron hace algunos años los profesores Simón 
Acosta y Mateo Rodríguez, en tanto que el impuesto se justifica por la pretensión de dar 
cumplimiento a la contribución al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 
el principio constitucional de capacidad económica, las tasas no pretenden que se contri-
buya por tener dicha capacidad, sino por haber provocado un gasto determinado o haber 
ocasionado un perjuicio evaluable a la comunidad. Pero ello no significa que el principio 
de capacidad económica deje de desplegar su función en el ámbito de las tasas; más bien 
desarrolla la misma en relación con el establecimiento de exenciones o beneficios fiscales, 
por cuanto no debe ser exigido el pago de tasas a quien carece de capacidad económica 
o, en su caso, debe ser exigido sólo parcialmente si la capacidad es baja 13. Siendo ello así, 
el fundamento legitimador de los impuestos y de las tasas es diferente: en los primeros la 
sola titularidad de capacidad económica y en las segundas una actividad administrativa 
en la que es posible encontrar un sujeto beneficiario o que, cuanto menos, ha provocado 
el coste de la misma. Ahora bien, una vez realizado el presupuesto de hecho normativo 
o hecho imponible en cualquiera de las dos categorías tributarias, es imprescindible 
acomodar los elementos cuantitativos de la prestación a las exigencias de la capacidad 
contributiva. Podríamos decir 14 que las tasas cumplen una función retributiva y una 
función contributiva. Y ambas funciones se han de conciliar e iluminar todo el régimen 
jurídico de esta especie tributaria estando presentes en todos sus elementos estructurales, 
tanto en sus elementos cualitativos como cuantitativos.

No puedo esconder el problema nuclear que parece hallarse en el fondo de esta 
cuestión y que sólo dejaré apuntado por exceder con creces el propósito más modesto de 
este trabajo; problema que no es otro que el modo de financiación de los servicios públi-
cos y, más específicamente, la existencia de límites constitucionales que condicionen la 
libertad de configuración del legislador en la adopción de esta decisión fundamental 15, 
habida cuenta que, en los términos que lo ha planteado históricamente la ciencia eco-

11 Vid. los comentarios a esta sentencia del Tribunal Constitucional alemán de J. M. BarquerO estevan, 
La función..., cit., p. 113.

12 Cfr. J. M. BarquerO estevan, La función..., cit., p. 143.
13 Cfr. E. simón aCOsta, «Reflexiones sobre las tasas de las Haciendas locales», Hacienda Pública Espa-

ñola, núm. 35, 1975, p. 261; L. mateO rOdríguez, «Principios rectores de la cuantificación de tasas y precios 
públicos en el Derecho español», cit., p. 276.

14 En línea con I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes y capacidad económica en las tasas», 
Tributos Locales, núm. 50, 2005, p. 41.

15 Sobre esta cuestión, es obligada la remisión a J. M. BarquerO estevan, «La función...», cit., in toto.
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nómica, existen dos principios sobre los que se puede articular dicha decisión, a saber: 
el de intercambio o beneficio, por una parte, alrededor del cual se situarían las tasas y 
las contribuciones especiales, en cuanto especies de la categoría tributaria, pero también 
otras prestaciones patrimoniales como pueden ser los precios públicos e incluso otras de 
naturaleza todavía más indefinida; y, por otra parte, el principio de capacidad econó-
mica, asociado naturalmente a los impuestos pero que el art. 31 de la Constitución ha 
extendido a todos los tributos, no estando exenta de dificultades su plasmación concreta 
en las tasas y contribuciones en muchas ocasiones.

Pues, efectivamente, esta obligada adecuación de las tasas al principio de capaci-
dad económica habrá de ser en muchos casos incompleta e imperfecta 16. Esa muchas 
veces difícil recepción del principio de capacidad económica en el régimen jurídico de 
las tasas explica la redacción, en cierto modo claudicante, del art. 24.4 del TRLRHL, 
donde se dispone que «[p]ara la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse 
en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfa-
cerlas» (la cursiva es mía). La redacción actual trae causa de la Ley 25/1998, de 13 de 
julio, que modificó la prevista en el art. 24.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), idéntica en todo a la vigente salvo por 
la sustitución de la palabra «deberán» por «podrán» 17. Nos parece más afortunada, por 
ser más ajustada al mandato constitucional del art. 31.1, la redacción anterior a la Ley 
25/1998, pero cabe a mi juicio realizar una interpretación conforme a la Constitución 
del vigente art. 24.4; interpretación según la cual el término «podrán» debe entenderse 
en sentido objetivo, es decir, atendiendo a la estructura del presupuesto de hecho de la 
tasa que permita, en el caso concreto y atendiendo igualmente a la naturaleza del ser-
vicio o actividad, desde modular su cuantía hasta establecer la exención total conforme 
a la capacidad económica de la persona obligada a satisfacerla. Y, en sentido inverso, 
no sería admisible una interpretación que viera en el repetido art. 24.4 del TRLRHL 
una facultad libérrima del órgano competente del ente local para proyectar, sólo si lo 
estima oportuno, este criterio de reparto de las cargas tributarias sobre la regulación de 
los aspectos cuantitativos del hecho imponible 18. De ahí que nos parezca más correcta 

16 Así lo ha puesto de manifiesto en la doctrina C. PalaO taBOada, «Precios públicos: una nueva figura 
de ingresos públicos en el Derecho tributario español», Revista Española de Derecho Financiero, núm. 111, 2001, 
p. 647.

17 A raíz de esta modificación, J. martín queralt, C. lOzanO serranO, G. CasadO OllerO y J. M. 
tejerizO lóPez, Curso de Derecho Financiero y Tributario, 14.ª ed., Tecnos, Madrid, 2003, p. 90, han señalado 
que dicha modificación, «aunque sutil, puede servir de excusa para un progresivo relajamiento legislativo a la 
hora de atender esta exigencia constitucional [el principio de capacidad económica],...», matizando seguida-
mente que «también es verdad que, a tenor de la redacción de los preceptos que regulan el régimen jurídico 
de las tasas, no parece ser el principio de capacidad económica el referente inexcusable, sino que, tal y como 
se prevé normativamente, es el criterio del coste del servicio o de la actividad administrativa el que se quiere 
que, en su caso, sea asumido como criterio determinante. Muestra fehaciente de que, en las tasas, la tendencia a 
cubrir el coste del servicio o actividad hace que el principio del beneficio y el principio de capacidad económica 
puedan no encontrar siempre una plácida convivencia».

18 Cfr. J. zOrnOza Pérez y E. Ortiz Calle, «Las tasas locales», en D. marín-BarnuevO FaBO (coord), 
Los tributos locales, 2.ª ed., Civitas, 2010, pp. 850 y ss.
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técnicamente la redacción del vigente art. 8 de la LTPP, según el cual «[e]n la fijación de 
las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capaci-
dad económica de las personas que deban satisfacerlas»; lo que no liberaría al legislador, 
en caso de que las características técnicas del tributo dificultaran proyectar las exigencias 
del principio de capacidad contributiva, de establecer las exenciones o bonificaciones 
pertinentes en aquellos supuestos en que la carga tributaria derivada de la realización del 
hecho alcanzara cotas que pudieran afectar al citado principio constitucional.

Con todo, el propio Tribunal Constitucional, en la STC 296/1994 (FJ 4.º) declaró 
que en el caso de las tasas la capacidad económica «no opera como elemento confi-
gurador [...] o, si lo hace, es de manera muy indirecta o remota» 19. Y es que el hecho 
imponible de las tasas no pone de manifiesto una capacidad económica 20, salvo que se 
quiera asumir 21 que el beneficio obtenido de la actuación administrativa constituye en 
todo caso una manifestación de dicha capacidad 22, lo que en algunos casos, por ejemplo 
la expedición del Documento Nacional de Identidad, resulta más que discutible; plan-
teándose más dudas en ciertos supuestos de utilización del dominio público de los que 
sí se pueden derivar ciertos beneficios o utilidades, que es el término empleado por el 
legislador como veremos al analizar las reglas de cuantificación previstas para esta moda-
lidad de hecho imponible.

Es cierto que la más reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a partir del 
auto del Pleno del Tribunal 71/2008, de 26 de febrero, ha vuelto a devaluar el principal 
principio de justicia de reparto de la carga tributaria, al declarar que «aun cuando el 
principio de capacidad económica implica que cualquier tributo debe gravar un presu-
puesto de hecho revelador de riqueza, la concreta exigencia de que la carga tributaria se 
module en la medida de dicha capacidad sólo resulta predicable del “sistema tributario” 
en su conjunto, de manera que puede afirmarse, trasladando mutatis mutandis nuestra 
doctrina acerca de cuándo un Decreto-Ley afecta al deber de contribuir, que sólo cabe 
exigir que la carga tributaria de cada contribuyente varíe en función de la intensidad en 
la realización del hecho imponible en aquellos tributos que por su naturaleza y caracteres 
resulten determinantes en la concreción del deber de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos que establece el art. 31.1 CE». Éste es, como hemos tenido ocasión de 

19 En esta misma línea la STS de 30 de noviembre de 2002: «Ciertamente, el principio de capacidad eco-
nómica constituye uno de los principios informadores del sistema tributario en su conjunto, conforme establece 
el art. 31 de la Constitución y, por tanto, tiene que hacerse presente, con mayor o menor intensidad, en todos 
los tributos, y la tasa lo es. Sin embargo, el concepto de tasa ha ido tradicionalmente ligado a la idea de contra-
prestación [...] es esta necesaria existencia de una actividad administrativa en el presupuesto de hecho de la tasa 
la que coloca en ella, en una posición claramente secundaria, el principio de capacidad económica».

20 En este sentido, L. mateO rOdríguez, «Principios rectores de la cuantificación de las tasas y precios 
públicos...», cit., p. 277.

21 Como hizo X. COrs meya, «Delimitación entre tasas y precios públicos», Revista de Hacienda Autonó-
mica y Local, núm. 57, 1989, pp. 342-343.

22 En contra, J. M. BarquerO estevan, La función del tributo..., cit., p. 136, nota 250, que aduce los 
ejemplos de la expedición del Documento Nacional de Identidad, o la certificación técnica de un vehículo, una 
caldera o un ascensor.
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afirmar varias veces, el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que «por 
su carácter general y personal, y figura central de la imposición directa, constituye una 
de las piezas básicas de nuestro sistema tributario» (FJ 5.º). Pues bien, a pesar de la cri-
ticable doctrina del Tribunal Constitucional y de las limitaciones intrínsecas a algunos 
presupuestos de hecho de ciertas tasas, hay que decir que el legislador debe intentar ade-
cuar el régimen jurídico de las tasas al principio constitucional de capacidad económica, 
aunque en la práctica surjan dificultades técnicas; dificultades que no autorizan, sin más, 
a sostener con carácter general la inoperancia del mandato constitucional en el sentido 
de que no existe un deber constitucional de cuantificar las tasas conforme a las exigencias 
del principio de capacidad económica 23, sino que más bien exigen depurar la técnica 
jurídica para conseguir, en la medida de lo posible, que la estructura de las tasas se ajuste 
a los principios constitucionales tributarios 24.

Y tal ajuste o adecuación se hará sobre los elementos cuantificadores de las tasas, 
puesto que la realización del hecho imponible, sin más, no es indicativo de capacidad 
económica alguna. Porque la capacidad económica, en cuanto principio constitucional, 
no debe ser entendida exclusivamente como un mandato concreto de suministrar un 
catálogo de hechos imponibles que el legislador puede y debe gravar, sino también como 
cualidad o potencia económica del sujeto a la que debe acomodarse la carga tributaria, 
incidiendo el principio no sólo en la selección de hechos imponibles sino en la articu-
lación entera del tributo. Se trataría de esta manera de acentuar la dimensión subjetiva 
de este principio constitucional, superando una consideración meramente objetiva que 
se erigiría en obstáculo insalvable para el sometimiento de las tasas y las contribuciones 
especiales al mandato del art. 31.1 y a ello responden técnicas como la discriminación de 
tarifas, la previsión de bonificaciones y exenciones, etc., con lo que decaerían los obstá-
culos para considerar aplicable aquel principio a las prestaciones patrimoniales públicas 
por la prestación de servicios 25.

Conviene subrayar que el beneficio o ventaja particular que experimenta el contri-
buyente no es demostrativo de capacidad económica 26 porque, de ser así, equivalencia 
y capacidad económica no sólo se confundirían, sino que, además, se impediría una 
correcta cuantificación de la prestación conforme, precisamente, con el principio de 
capacidad económica. Tomando el ejemplo al que acude Báez mOrenO, en una tasa 
local por asistencia y estancia en hogares y residencias de ancianos [art. 20.4.ñ) del 
TRLRHL] la capacidad económica no puede residir en el beneficio o ventaja particu-
lar que para el sujeto pasivo se deriva del servicio de asistencia y estancia, pues una vez 
determinado el beneficio —tarea no exenta de dificultades—, introducir modulacio-

23 Es la opinión de A. Báez mOrenO, «Las tasas...», cit., p. 953.
24 Vid. F. J. martín Fernández, Tasas y precios públicos en el Derecho español, Instituto de Estudios Fisca-

les, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 128 y ss.
25 Cfr. C. lOzanO serranO, «Las prestaciones patrimoniales públicas en la financiación del gasto públi-

co», Revista Española de Derecho Financiero, núm. 97, 1998, p. 49.
26 Contra lo que sostiene Á. aguallO avilés, Tasas y precios públicos, Lex Nova, Valladolid, 1992, 

pp. 336-337.
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nes en la cuantía del tributo en función, por ejemplo, de las rentas del sujeto pasivo 
sería contrario a la capacidad económica, lo cual, obviamente, carece de sentido 27. 
Porque la actividad administrativa, que por cierto sólo en determinados casos produ-
cirá una ventaja particular al sujeto pasivo, legitima la exacción de la tasa e impone 
determinados límites a la cuantía de la misma; pero la necesaria proyección del prin-
cipio de capacidad económica se realizará en un momento «posterior» o, si se prefiere, 
se manifestará en la regulación de la base imponible o el tipo de gravamen o incluso en 
el establecimiento de normas de exención. Y tampoco podemos admitir que en el caso 
de las tasas por ocupación del dominio público sea más sencillo su ajuste a los prin-
cipios de justicia tributaria al derivarse de su utilización privativa o aprovechamiento 
especial la incorporación al patrimonio del sujeto pasivo de «un derecho de uso y dis-
frute que tiene un contenido perfectamente cuantificable», es decir, su presupuesto de 
hecho ya es expresivo de cierta capacidad económica, de manera que al estar presente 
en el hecho imponible la capacidad económica específica que engendra la actividad 
administrativa no resulta necesario que en su cuantificación se acuda a la capacidad 
económica previa o genérica de los usuarios del demanio 28. Porque se vuelven a con-
fundir los principios de equivalencia y de capacidad económica y, aun cuando admi-
tamos que el principio de equivalencia constituye también una regla de reparto de la 
carga tributaria, el art. 31.1 de la Constitución, al predicar la capacidad económica 
de todo el sistema tributario, obliga a conjugar ambos principios dando prioridad 
al de capacidad. Las mismas conclusiones sostenemos en relación con las «tasas por 
servicios públicos no esenciales», cuyo presupuesto —se ha dicho 29— es indicativo, 
siquiera sea de forma débil, de una capacidad económica traducida en un acto de uso, 
consumo o gasto del usuario del servicio público; lo que no ocurriría en las «tasas por 
servicios públicos esenciales», donde no cabe prescindir del gasto, lo que sería escasa-
mente revelador de capacidad contributiva. Al margen de la dificultad de caracterizar 
qué servicios públicos son esenciales y cuáles no, la recepción de un servicio público 
puede generar una utilidad en algunos casos pero en otros muchos claramente no 30 y, 
además, obliga a entender que esa capacidad económica sólo se manifiesta cuando los 
servicios públicos no son esenciales 31, siendo lo cierto que la mayor o menor utilidad 
que un sujeto público puede experimentar como receptor del servicio no depende de 
su «esencialidad» o no. Y siendo cierto que esa utilidad o ventaja, cuando exista, se 
cuantificará en la tasa en aplicación del principio de equivalencia, no es menos segura 
la necesidad de mantener bien separados principios —equivalencia y capacidad eco-
nómica— que pese a referirse al reparto de la carga tributaria, se sirven de parámetros 
distintos.

27 Cfr. A. Báez mOrenO, «Las tasas...», cit., pp. 959-960.
28 En este sentido, I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes y capacidad económica en las 

tasas», cit., p. 44.
29 Cfr. I. gil rOdríguez, «Legalidad...», cit., p. 47.
30 Los casos enumerados por J. M. BarquerO estevan, La función..., cit., p. 136, son bien significativos: 

expedición de DNI o certificación de la inspección técnica de un vehículo, etcétera.
31 Como bien ha visto A. Báez mOrenO, «Las tasas...», cit., p. 961.
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Sea como fuere, la tensión entre los principios de equivalencia y de capacidad econó-
mica se plasma en el ámbito local en el art. 24 del TRLRHL: de una parte, se encuentra 
el apartado 4, al que ya nos hemos referido, que literalmente posibilita —y según mi in-
terpretación cuanto menos condiciona— la toma en consideración de criterios genéricos 
de capacidad económica en la determinación de la cuantía de las tasas, y, de otro lado, 
los apartados 1 y 2, donde encuentra su reflejo el tradicional principio de equivalencia. 
En efecto, de un lado, para la utilización del dominio público el criterio empleado (apar-
tado 1) conecta directamente con el beneficio experimentado por el sujeto que disfruta o 
aprovecha el demanio local, ya que el importe de la tasa tomará como referencia el valor 
que tendría en el mercado la utilidad derivada de esa utilización o aprovechamiento, sin 
perjuicio del régimen especial de cuantificación aplicable a las empresas explotadoras de 
servicios de suministros; y, de otro lado, en la modalidad de hecho imponible consisten-
te en la prestación de servicios o realización de actividades administrativas, el importe 
de las tasas no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o 
actividad de que se trate (apartado 2). Veamos a partir de ahora cómo se han de conciliar 
los principios de equivalencia y de capacidad económica en cada una de las modalidades 
de hecho imponible que contempla el TRLRHL, comenzando por la constituida por 
actividades administrativas o prestación de servicios públicos.

II.   LAS TASAS POR REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA: VALORACIÓN CONSTITUCIONAL  
DEL LÍMITE «GLOBAL» DEL COSTE DEL SERVICIO

El art. 24.2, primer párrafo, del TRLRHL dispone que «[...] el importe de las tasas 
por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 
en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en 
su defecto, del valor de la prestación recibida». La norma establece un límite máximo, 
pero no existe sujeción a un límite mínimo. De esta manera, se prescinde del llamado 
principio de tarifa suficiente o de autofinanciación del servicio. El límite global o de con-
junto —no individual o singular— no resulta, por tanto, necesariamente equivalente a 
la «base imponible global de la tasa», por cuanto al no recogerse ningún límite mínimo 
—rigiendo, pues, el principio de tarifa bonificada y no el de tarifa suficiente 32—, cada 
Corporación local puede señalar la parte o porción de ese límite máximo (coste del 
servicio) que se identifique con aquella base imponible global. El art. 24 habla, por otra 
parte, de coste real o previsible y no de «coste estimado», que era la expresión utilizada 
con anterioridad a la reforma operada por la Ley 25/1998. Esta corrección, que no 
mereció ninguna explicación en las enmiendas de que procede, seguramente obliga a las 
entidades locales a extremar el celo en el momento de elaborar los preceptivos informes 
técnico-económicos.

32 Sobre ese principio de tarifa suficiente, vid. E. garCía de enterría, «Sobre la naturaleza de tasa...», 
cit., pp. 136 y ss.
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Es muy significativo que el art. 24.2 del TRLRHL fije el límite del importe de la 
tasa en el coste real o previsible del servicio o la actividad «en su conjunto», con lo cual 
dicho límite no opera respecto de cada una de las liquidaciones practicadas singular-
mente a cada sujeto pasivo; lo cual ha merecido severas críticas por parte de la doctrina, 
que incluso ha llegado a denunciar la inconstitucionalidad del precepto 33. El Tribunal 
Supremo tiene declarado, en este sentido, entre otras, en las SSTS de 20 de julio y 12 
de diciembre de 1994 y 21 de marzo de 1998, que no se trata de comprobar de manera 
individualizada el coste del servicio imputable a cada sujeto pasivo, sino en su conjunto 
o globalidad. En este punto, la jurisprudencia ha seguido el sentido literal de la norma, 
siendo reiterados los pronunciamientos que recogen el principio de que el límite del 
importe de la tasa no se señala en relación con los costes y liquidaciones individuales, 
sino respecto al cómputo del coste del servicio por el que se exija la tasa en su conjunto 
(entre otras, las SSTS de 26 de febrero de 1997, de 20 de febrero y 12 de marzo de 
1998). Así se establece claramente, por ejemplo, en la STS de 6 de marzo de 1999, al 
señalar que las liquidaciones giradas en concepto de tasa «si bien no constituyen, en su 
aspecto cuantitativo, una retribución del coste del servicio concreto o actividad que se 
considere —y por eso mismo no son los términos de comparación para determinarlas 
los costes y liquidaciones singulares [...]—, sí encuentran su límite máximo en ese coste 
real o previsible que globalmente pueda representar para cada Corporación la prestación 
de esos servicios o la realización de esas actividades».

Precisamente esta doctrina jurisprudencial es la que ha legitimado girar liquidacio-
nes por tasas en supuestos en que se presta un servicio de manera efectiva, sin necesidad 
de que lo solicite el sujeto pasivo e igualmente sin que éste lo utilice efectivamente. 
Paradigmática resulta en este sentido la tasa por recogida de basuras, sobre la cual los 
Tribunales han tenido oportunidad de pronunciarse, declarando que basta con que el 
servicio sea prestado por la entidad local y que la vivienda reúna las condiciones de 
ocupación o habitabilidad para que la tasa se devengue, con entera independencia de 
que aquélla permanezca ocupada o desocupada total o parcialmente. Así, de acuerdo 
con la STS de 7 de marzo de 2003, el devengo de la tasa por recogida de basuras se 
produce aunque haya alguna vivienda deshabitada; pues «el hecho imponible de la tasa 
por recogida de basuras se produce en el momento en que se ha establecido y puesto 
en funcionamiento el servicio municipal destinado a dicha recogida. El hecho de que 
algunas de las viviendas que se hallan en la ruta del camión se hallen deshabitadas no 
incide en el coste del servicio, lo que implica que el importe de la tasa a cobrar ha de ser 
el mismo. Los sujetos pasivos de la tasa son los propietarios de las viviendas en las que el 
servicio de recogida se pone a disposición, independientemente de que se preste o no de 
forma efectiva». En esta misma línea, y como no podía ser de otra manera, en la STSJ 
de Galicia de 17 de junio de 2002 se afirma que «la mera titularidad del inmueble hace 
nacer la tasa, con independencia de los sujetos que a lo largo de un periodo impositivo 
la ocupen»; igualmente en la STSJ de Andalucía de 12 de mayo de 2003 se declara que 

33 Señaladamente, A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia...», cit., pp. 961 y ss.
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la tasa por recogida de basuras se devenga si el inmueble está en condiciones reales de 
producir residuos tóxicos cuya recogida se grava 34; por fin y más recientemente, la STSJ 
de Madrid de 9 de febrero de 2010 afirma la procedencia de la tasa por prestación de 
servicio de gestión de residuos urbanos en el caso de inmuebles con un uso residencial 
que se encuentran desocupados.

Así las cosas, uno de los problemas que se plantea en cuanto a la relación entre las 
tasas y el llamado principio de equivalencia es el siguiente: el límite del coste del servicio 
se entiende referido a su montante global, el cual no puede ser superado por la recauda-
ción proporcionada por el conjunto de los usuarios, pero cabe preguntarse si la distribu-
ción de dicho coste global entre los diferentes usuarios puede ser realizada teniendo en 
cuenta, exclusivamente, criterios de capacidad económica, desconociendo las exigencias 
del principio de equivalencia individualmente considerado y no sólo por referencia al 
coste global. Pues, por poner un ejemplo significativo extraído de la STS de 14 de julio 
de 1992, sería conforme al ordenamiento una tasa de licencia de apertura calculada en 
función de las tarifas del Impuesto Industrial (antecedente del actual Impuesto de Ac-
tividades Económicas), es decir, en función básicamente de la categoría fiscal de la calle 
en que se encuentra situado el local cuya apertura da lugar a la exacción de la tasa 35. La 
cuestión estriba, ahora bien, en determinar en qué medida la consideración de la capa-
cidad económica permite apartarse de la equivalencia en cada liquidación originada por 
la realización del hecho imponible de cada contribuyente.

Porque no podemos obviar la necesaria congruencia que debe existir entre esta mo-
dalidad de hecho imponible de la tasa, que expresamente alude a servicios o actividades 
que «se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos», y las 
reglas de cuantificación; congruencia que exige que la cuota tributaria guarde cierta 
proporción con el beneficio (si lo hubiere) o el coste derivado de la prestación recibida, 
además de con la capacidad económica del sujeto pasivo. Y ello no sólo con base en el 
principio de proporcionalidad que debe guiar cualquier actuación administrativa, sino 
para no desnaturalizar el carácter esencialmente retributivo de la tasa 36. Cuestión distin-

34 Conviene aclarar, dicho sea de paso y como anotación al margen, que la ordenanza fiscal puede lícita-
mente configurar como hecho imponible de esta tasa, además de la recogida de los residuos, la eliminación y 
tratamiento de los mismos. Existe cobertura legal para ello en el TRLRHL desde el instante en que, examinada 
la legislación de residuos, se trata de servicios obligatorios que debe prestar el ayuntamiento y que son de recep-
ción obligatoria para el ciudadano; la inclusión de tales servicios tiene su reflejo lógico en la memoria económica 
de la tasa y, en última instancia, en la cuantía del tributo (STS de 19 de abril de 2005).

35 La sentencia es citada por F. Pérez rOyO, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 8.ª ed., Civi-
tas, Madrid, 1998, p. 116, para ilustrar el modo en que pueden conciliarse los principios de equivalencia y de 
capacidad económica. En el mismo sentido puede verse la STS de 26 de febrero de 1997. Anteriormente ya la 
STS de 6 de febrero de 1995 declaró que cabe cierta disociación en la imputación del coste individualizado a 
cada sujeto pasivo, contribuyendo en mayor medida los de más capacidad económica y compensando así las 
menores cuotas de los sujetos de menor capacidad económica. 

36 En este sentido, J. J. BayOna de PerOgOrdO y M.ª T. sOler rOCh, Derecho Financiero, t. I, 2.ª ed., 
Librería Compás, Alicante, 1989, pp. 689 y ss., donde razonan que el importe de la tasa debe ajustarse al par-
ticular uso del servicio o actividad, a la concreta ventaja, beneficio o coste imputable a cada sujeto pasivo, pues 
de lo contrario —a juicio de estos autores— se podría vulnerar incluso el principio de capacidad económica. 
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ta es que el Tribunal Supremo flexibilice las exigencias del principio de equivalencia, en 
su consideración global, al mantener una interpretación laxa o flexible del art. 24.2 del 
TRLRHL, cuando afirma que la equivalencia entre el coste real y previsible del servicio 
y el importe de la tasa «no tiene tampoco que ser necesariamente total en cada ejercicio, 
sino razonablemente fundada en el conjunto de lo previsible» (SSTS de 12 de marzo y 
9 de julio de 1998), o que «el importe de las tasas ha de ajustarse lo más posible —sin 
superarlo injustificadamente— al coste de los servicios» (SSTS de 7 de mayo y de 22 
de mayo de 1998). Pues como han declarado las SSTS de 15 de noviembre de 1999 y 
18 de diciembre de 2000, el art. 24.2 del TRLRHL no impone una correlación, poco 
menos que matemática, entre el coste real y efectivo del servicio y el importe global que 
por su prestación haya de percibir la Corporación mediante la tasa, sino la necesidad 
de que guarden el adecuado equilibrio, al objeto de que —habida cuenta la naturaleza 
retributiva de la tasa influida por la idea de contraprestación— se evite, cuanto menos, 
que los ingresos superen desorbitadamente los costes y la tasa se convierta, de hecho, 
en un impuesto 37. Porque lo que se prohíbe es que el importe de lo recaudado por la 

No puedo compartir, sin embargo, dicha vulneración, porque, en mi opinión, confunde el hecho legitimador 
de la exigencia de la tasa (la prestación del servicio o la actividad administrativa) con las reglas de cuantificación 
que han de salvaguardar, a través de una —en ocasiones— difícil ponderación tanto el principio de equivalencia 
como el de capacidad económica. En este sentido, la STS de 22 de mayo de 1998, que anula una liquidación 
de una tasa por licencia de apertura por tratarse de una cuantificación desproporcionada con la estimación del 
coste del servicio. E igualmente interesante es la STSJ de Navarra de 26 de mayo de 2000, que aprecia que el 
coste global del servicio ha sido excedido por la recaudación global en un 65,08 por 100, por lo que ordena 
que la liquidación practicada a un sujeto pasivo se rebaje exactamente en ese porcentaje. De manera a mi juicio 
quizás excesivamente rigurosa, la STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 22 de mayo de 2002, declara que «la 
capacidad económica del sujeto pasivo en modo alguno sirve para cuantificar, ni ésta ni ninguna tasa, por enci-
ma del coste del servicio que se presta, criterio este que en todo caso hay que respetar y complementar, si cabe, 
con el de capacidad económica, pero nunca eliminar [...]. La tasa es un tributo retributivo del coste del servicio 
que se presta, y debe cuantificarse, para todos los sujetos pasivos, en directa relación con ese coste que se trata 
de financiar [...]. Respetando ese criterio insoslayable, que impide exigir tasas en cuantías desproporcionadas 
a los costes de los servicios que se prestan, las ordenanzas pueden graduar las cuotas atendiendo a la mayor o 
menor capacidad económica de los usuarios [...]. Cabe rebajar las cuotas e incluso dispensarlas por completo 
para sujetos pasivos con escasa o nula capacidad económica. Pero lo que no cabe en modo alguno es repercutir el 
coste de la menor contribución de unos sujetos pasivos aumentando la contribución de otros sujetos pasivos por 
encima de su proporcional estimación de costes, so pretexto de atender al principio constitucional de capacidad 
económica. Es ésta una utilización incorrecta, desviada de tan saludable principio, que en la vida de las tasas 
permite ser usado como modulador de las cuotas proporcionadas al coste del servicio, pero no como criterio de 
contribución autónomo y enervante de éste, pues la tasa no es un impuesto». En el mismo sentido, la ya citada 
STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 5 de junio de 2002, donde se califica al coste del servicio como límite 
infranqueable, de forma que la aplicación de criterios de capacidad económica no puede conducir a la cuanti-
ficación de la tasa por encima de dicho importe. Esta doctrina lleva a anular una ordenanza reguladora de una 
tarifa de estructura progresiva en la tasa de licencias urbanísticas de la que resulta la fijación de cuotas carentes 
de proporcionalidad con el coste del servicio prestado. 

37 Esta doctrina del Tribunal Supremo nos recuerda al «criterio de realidad y probabilidad» formulado 
en la doctrina científica alemana y al que más atrás hicimos referencia. El art. 24.2 habla, no por casualidad, 
de «coste real o previsible del servicio o actividad» (la cursiva es mía). Criterio, pues, de previsibilidad es el que 
asume el TRLRHL, por lo que cabe admitir que en determinados supuestos excepcionales el importe de la tasa 
supere el coste del servicio, de manera que sólo un exceso injustificado puede ser calificado de ilegal; y no sólo 
cuando se trate de servicios de nuevo establecimiento o que hayan debido ampliarse sin que, en consecuencia, 
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tasa exceda, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que 
se trate; de modo que mediante el empleo de esta figura —que atiende al principio de 
equivalencia— pudieran obtenerse recursos con los que atender a la financiación de 
otras necesidades del ente público impositor que debieran ser financiadas en función del 
criterio contributivo. A tal efecto, es con el coste global del servicio real o previsto presu-
puestariamente con el que se establece la ecuación y el que ha de venir compensado en 
su conjunto por la estimación de ingresos derivados de cada tasa en concreto; no requi-
riéndose, en cambio, que la tasa exigida se amolde exactamente al coste de tramitación 
del servicio que en particular se le preste al sujeto pasivo.

Precisamente el hecho de que el art. 24.2 del TRLRHL establezca la ecuación entre 
el importe de las tasas y el coste global del servicio o de la actividad facilita dar entrada a 
la aplicación de criterios de capacidad económica en la cuantificación de las tasas. Así lo 
confirma el Tribunal Supremo, por ejemplo en la STS de 6 de marzo de 1999, al admitir 
que, en contraposición a los impuestos, el hecho imponible de las tasas no pone de relieve 
un índice de capacidad contributiva; por lo que «la adecuación de la carga tributaria a 
la capacidad económica del sujeto pasivo ha de conseguirse mediante otros mecanismos 
“complementarios” de carácter indirecto, como puede ser [...] la toma de criterios de va-
loración de la base por remisión a la base vigente para ciertos impuestos, ya que en éstos 
esa adecuación a la capacidad contributiva del sujeto pasivo ha de estar, por definición, 
plenamente valorada». En el supuesto de autos un ayuntamiento fijó la base de la tasa de 
alcantarillado a partir de la base imponible de la antigua Contribución Territorial Urbana 
—antecedente del actual Impuesto sobre Bienes Inmuebles—, esto es, a partir del valor 
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, que integra el valor del suelo y de 
la edificación, tomando como referencia su valor de mercado. No considero, en contra 
de lo sostenido por cierta doctrina 38, que la utilización de estos parámetros —y otros 

pueda establecerse con exactitud su coste, sino también cuando el coste dependa del grado de utilización por los 
ciudadanos, que es imposible determinar a priori con absoluta precisión. Así lo ha visto la STSJ de la Comuni-
dad Valenciana de 14 de abril de 1998; porque «aunque pueda ser previsible el costo (sic) del servicio, e incluso 
puede ser definido contablemente en magnitudes económicas exactas, no es cuantificable matemáticamente su 
utilización por los ciudadanos, de manera tal que una mayor utilización del servicio, que puede deberse a razo-
nes puramente coyunturales, provocará un incremento del ingreso por encima del costo (sic). Dicho incremento 
no desnaturaliza una liquidación concreta, salvo que el exceso del ingreso sobre el costo (sic) fuera “reprobable”, 
“notorio” o “excesivo”». En este sentido, la jurisprudencia no ha sido muy exigente, sino, por el contrario, ex-
traordinariamente flexible, en la interpretación del mandato contenido en el art. 24.2 del TRLRHL, habiendo 
llegado a declarar que la equivalencia entre el coste real o previsible del servicio y la tasa no tiene tampoco que 
ser necesariamente total en cada ejercicio sino razonablemente fundada en el conjunto de lo previsible; habiendo 
incluso indicado que el importe de las tasas ha de ajustarse lo más posible —sin superarlo injustificadamente— 
al coste de los servicios, de donde se desprende que el coste real o previsible del servicio o actividad de que se 
trate no representa un límite infranqueable, sino que el mismo puede ser superado. Siempre que, eso sí, el exceso 
esté de algún modo justificado, por lo que sólo sería ilegal el exceso notorio (STS de 15 de noviembre de 1999), 
de suerte que «sólo cuando claramente se demuestre la existencia de un reprobable exceso entre lo recaudado por 
tasas y los costes del servicio, procede la anulación de las liquidaciones» (STS de 6 de febrero de 1995).

38 Cfr. M. ruiz garijO, Problemas actuales de las tasas, Lex Nova, Valladolid, 2002, pp. 189-190; C. 
martínez sánChez, «La tasa de basuras o el problema de la financiación de los servicios públicos», El Cronista 
del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 14, 2010, pp. 54 y ss. 
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similares como la cuota del Impuesto de Actividades Económicas, la categoría fiscal de 
las calles o las vías urbanas o incluso la superficie habitada del inmueble— desnaturalice 
la tasa y la convierta en un impuesto. Pues, más bien al contrario, se trata de criterios que 
tratan de hacer efectiva la naturaleza tributaria de la tasa a través de instrumentos en ver-
dad ajenos a la medición del presupuesto de hecho que en sí no revela riqueza pero que, 
bajo la condición de que exista cierta proporción entre el coste generado por la actividad 
del ente público y la prestación recibida por el beneficiario de aquélla, tienen fundamento 
en la capacidad económica y que, desde luego, no plantean problemas de legalidad, ya 
que el art. 24.2 alude expresamente al coste del servicio o actividad «en su conjunto». El 
Tribunal Supremo, en la arriba citada STS de 9 de marzo de 1999, matiza la utilización 
de estos parámetros en el sentido de que nunca se puede perder de vista el límite legal 
del coste global del servicio, y por ello considera incompatible con la Ley «una tarifa de 
la tasa calculada, única y exclusivamente, con referencia a esta base de imposición [de la 
Contribución Territorial Urbana], en cuanto supondría una desconexión total respecto 
del coste real o previsible del servicio», toda vez que ello «estaría en contradicción con el 
mismo concepto y significación de la tasa». Interesa insistir en un dato ya antes apunta-
do: la realización del hecho imponible de una tasa, de cualquier tasa, no revela capacidad 
económica alguna 39 y es en los elementos cuantitativos del presupuesto de hecho donde 
se debe actualizar el mandato consagrado en el art. 31.1 de la Constitución.

Del máximo interés en este sentido resulta la reciente STSJ de Madrid, de 26 de 
noviembre de 2009, que declaró la conformidad a Derecho de la tasa por prestación del 
servicio de gestión de residuos sólidos a grandes generadores. Pues en esta resolución se 
aborda en qué medida la ordenanza puede utilizar criterios que modulen la cuantía de 
la tasa de acuerdo con la capacidad económica sin desnaturalizar la categoría legal, es 
decir, manteniendo su carácter retributivo anclado en el principio de equivalencia y sin, 
por tanto, convertirla en un impuesto, teniendo presente que la cantidad de los residuos 
depende más del tipo de actividad realizada por el sujeto que de la «superficie de los 
locales», que es justamente el criterio empleado por la ordenanza. Criterio que admite 
la STSJ citada 40 porque, en primer lugar, se respeta el principio de equivalencia que el 
TSJ de Madrid vincula al coste real o previsible «global»; y en segundo lugar, y no menos 
importante, porque «la utilización del criterio de superficie viene matizado por la clase 
de actividades que realizan las grandes generadoras y así la cuota de generación de resi-
duos (euros por m2) se establece en atención a la agrupación IAE en la que se encuentran 
adscritas diferenciando la misma en atención a tal circunstancia y ello con independen-
cia del establecimiento de cantidades máximas en función de tramos de superficie» 41. 

39 La STS de 30 de noviembre de 2002 lo dice muy claramente: «La prestación tributaria (en el caso de 
una tasa) no se satisface porque se realice un hecho que manifieste mayor o menor capacidad económica, sino 
porque se recibe un servicio de la Administración».

40 Con matices ya habían refrendado este criterio por su conexión indirecta con el principio de capacidad 
económica, la STSJ de Galicia de 18 de diciembre de 2006 y la STSJ de Madrid de 10 de septiembre de 2004.

41 Una argumentación muy similar pero referida al valor catastral como parámetro indicativo de la ca-
pacidad económica del sujeto pasivo en la STSJ de Madrid de 3 de diciembre de 2009, en la que se niega que 

07-ORTIZ.indd   222 15/5/12   10:18:44



La aplicación del principio de capacidad económica a las tasas locales 223

La concurrencia de este segundo elemento, que vincula el presupuesto de hecho como 
identificador del tributo con sus elementos cuantitativos, es la que, en mi opinión, no 
sólo asegura la congruencia en la configuración de la tasa sino que, sobre todo, respeta 
el carácter retributivo que la Ley atribuye a esta figura y que una ordenanza no puede 
desconocer. 

En este sentido, un comentario especial merece la STS de 20 de febrero de 1998, 
que, con base en criterios de capacidad económica, en el supuesto de la tasa por licencia 
de apertura de establecimientos, había legitimado la utilización de ciertos parámetros que 
pueden constituir su base imponible: en concreto, el importe de las cuotas del Impuesto 
de Actividades Económicas, el valor del establecimiento, el importe de la renta pagada o 
atribuida al local, etc. Todos esos criterios, a juicio del Tribunal Supremo, pueden ope-
rar en dos sentidos: favoreciendo a los sujetos pasivos de menor capacidad económica 
mediante exenciones o bonificaciones o agravando la carga tributaria a los de mayor 
capacidad económica, es decir, aumentando sus cuotas. Es en este segundo caso —el 
agravamiento de las cuotas para los contribuyentes de mayor capacidad económica— en 
el que será necesario realizar un juicio de proporcionalidad para valorar si el incremento 
del importe de la tasa alcanza tal magnitud que quiebra las exigencias del principio de 
equivalencia. Porque aunque podamos estar de acuerdo, en línea de principio, con la 
declaración del Tribunal Supremo en la resolución que comentamos, en el sentido de 
que «el art. 24.2 [...] confiere a los ayuntamientos una amplia autonomía para disponer 
y regular en la correspondiente ordenanza fiscal las cuotas tributarias», bien mediante 
la aplicación de una tarifa consistente en tantos por ciento que se giran sobre la base 
imponible, bien mediante cuotas fijas señaladas al efecto, o bien mediante la aplicación 
conjunta de ambos procedimientos, no puede pasarse en ningún caso por alto dicho jui-
cio de proporcionalidad. En el caso de autos el ayuntamiento giró una liquidación a una 
entidad bancaria por un importe de cuatro millones de pesetas, que sorprendentemente 
no se estimó arbitrario, en contra de lo sostenido por la parte recurrente, pues «el límite 
legal para el ejercicio de las facultades que los ayuntamientos tienen [...] se halla en el 
apartado 1 del art. 24 de la Ley 39/1988, que dispone que «el importe estimado de las 
tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá ex-
ceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate», 
de modo que si se respeta dicha cifra global tope, no hay, en principio, inconveniente 

la utilización del tal criterio convierta a la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos en 
una suerte de recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a la vista del método de corrección consistente en 
la cuota de generación de residuos para determinados establecimientos; sin perjuicio de que el valor catastral 
de los inmuebles cuando deriva, entre otras circunstancias, de su extensión, puede ser indicativa de una mayor 
ocupación y, por tanto, de la generación de mayor volumen de residuos.

Además, el Tribunal Supremo no ha considerado desajustada a los principios que rigen las tasas la cuan-
tificación de la cuota en virtud del criterio único de la capacidad económica del contribuyente determinada 
por el valor catastral de los bienes inmuebles e, incluso, en determinados casos ha declarado inequívocamente 
la validez del uso de tal parámetro, sobre todo en relación con la tasa de alcantarillado (SSTS de 15 de julio de 
1994, 23 de octubre de 1995, 2 de febrero de 1996 y 6 de marzo de 1999, sobre tasa de alcantarillado, y 14 de 
julio de 1992 y 6 de marzo de 1999, sobre licencias de apertura).
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jurídico para que los ayuntamientos puedan establecer una amplia dispersión de cuotas, 
incluso con carácter no proporcional, sino con introducción de algún factor de progre-
sividad». Respetado ese límite global, «el grado de progresividad es siempre una decisión 
política, en este caso de la Corporación local, de apreciación axiológica, de lo que con-
sidera debe ser la justa trascendencia de la capacidad económica en la determinación, 
en este caso, de la Tasa de Licencia de Apertura de Establecimientos, apreciación que no 
puede ser sustituida por posición subjetiva de la Sala». La STS de 20 de febrero de 1998 
interpreta de una manera excesivamente amplia el límite del coste global del servicio, lo 
que puede acabar por desvirtuar la naturaleza del tributo.

Sobre todo porque esta misma sentencia admite que el Tribunal sí puede examinar 
la consistencia interna del grado de progresividad de la tasa en atención al art. 9.3 de la 
Constitución que garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
Pues sólo superando un juicio de proporcionalidad —y garantizando desde luego el respe-
to al límite establecido legalmente del coste global del servicio— es lícito acudir a índices 
de capacidad económica que no se aparten en exceso y sin justificación del coste indivi-
dualizado del servicio para cada concreto sujeto pasivo; lo cual nos parece correcto desde 
una perspectiva constitucional y, al mismo tiempo, sirve para incorporar ciertas notas 
contributivas en un tributo de naturaleza esencialmente retributiva como es la tasa. En el 
caso de autos, para enjuiciar la razonabilidad o arbitrariedad de la cuota especial girada a 
la entidad bancaria, el Tribunal relaciona los posibles parámetros aplicables, que en mayor 
o menor medida conectan con la capacidad económica, a saber: «rendimiento imputable 
al establecimiento bancario [...], renta urbana señalada o atribuida al local, valor patri-
monial de dicho local, capital social de la entidad [...]», pero llega a admitir resultados 
inaceptables como la referida cuota de cuatro millones de pesetas resultante de un licencia 
de apertura. Y es de resaltar que más tarde la STS de 25 de marzo de 1999 matizó, con 
acierto, uno de los índices referidos en el texto de la sentencia a que nos referimos, concre-
tamente el del capital social, al puntualizar que «la cuantificación de la tasa de apertura de 
establecimiento respecto de sucursales bancarias no puede hacerse con base en el capital 
social total, sino que debe considerarse la parte del mismo que exprese la capacidad de 
expansión consumida por la sucursal, infringiéndose en otro caso el principio de provoca-
ción de costes y dando lugar a un carácter totalmente desproporcionado de la tasa».

También es oportuno dar cuenta de la STS de 30 de noviembre de 2002, en relación 
con una tasa por recogida de basuras que, al objeto de hacer efectivo el principio de ca-
pacidad económica, modulaba su cuantía para los establecimientos hoteleros en función 
de su clasificación (número de estrellas) y el número de plazas disponibles; criterios que 
el Tribunal estima respetuosos con la legislación. La utilización de esos criterios (número 
de estrellas y número de plazas) para la determinación de la cuantía de la tasa no tiene 
por qué acercar peligrosamente la tasa a la figura del impuesto 42. No habrá nada que 

42 En contra de esta resolución se ha manifestado M. ruiz garijO, «¿Principio de capacidad económica 
en la cuantificación de la tasa por recogida de basuras? Una llamada sobre el carácter impositivo de algunas 
tasas», Jurisprudencia Tributaria, 2003, pp. 2020 y ss, 
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objetar si, por un lado, el límite legal que se puede repercutir sobre la totalidad de los 
sujetos pasivos —el coste global del servicio— está bien calculado, para lo cual habrá de 
justificarse oportunamente en el informe técnico económico y siempre y cuando, por 
otra parte, la distribución de ese coste entre los sujetos pasivos, aun modulada por índi-
ces de capacidad económica, no supone la liquidación de cuotas completamente alejadas 
del principio de equivalencia entendido ahora en sentido individual, es decir, en relación 
con cada contribuyente. Porque aunque la Ley, al establecer esta regla de cuantificación 
por referencia al coste global del servicio, aleja en cierto modo a la tasa de su tradicional 
carácter retributivo, tampoco es aceptable su difuminación total. La otra crítica dirigida 
a esta última sentencia 43 consiste en que dichos índices son reveladores únicamente 
de una «capacidad económica presunta». No suscribo esta opinión, habida cuenta que 
la naturaleza del presupuesto de hecho de esta tasa en particular y, en general, de esta 
categoría tributaria, no revela ninguna capacidad económica; por lo que las entidades 
locales siempre tendrán que afrontar grandes dificultades técnicas para proyectar sobre 
el régimen jurídico del tributo las exigencias derivadas del principio de capacidad econó-
mica (proyección a la que están obligadas esas entidades por el art. 24.4 del TRLRHL) 
acudiendo a índices indirectos, aproximativos u objetivos reveladores de la misma.

La necesaria conciliación entre los principios de equivalencia y de capacidad econó-
mica se pone de manifiesto también en aquellos casos en que el seguimiento excesivo 
del primero puede acabar con la vulneración del segundo, al que la Constitución, ade-
más, otorga la primacía. Pensemos en algunas tasas por recogida domiciliaria de basuras, 
como la que enjuició la STS de 21 de noviembre de 2006, que declaró improcedente, 
anulando en consecuencia la ordenanza que la regulaba, el establecimiento de tarifas 
distintas según se trate de recogida de basuras en inmuebles del casco histórico o el resto 
de los ubicados en el término municipal, porque, precisamente, en este caso resultaría 
discriminatorio atender al coste individual de la prestación del servicio y, si se quiere 
modular individualmente la cuantía del tributo, el criterio empleado —al menos con 
carácter preferente— es la capacidad económica y no el coste individual del servicio. 
Otro supuesto en la línea de la doctrina comentada lo encontramos en la STS de 10 de 
febrero de 2003, que estima procedente la cuantificación de la tasa por licencia de aper-
tura de un establecimiento farmacéutico basada en la aplicación del parámetro de ocho 
veces el importe mínimo de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas, siempre 
que con ello no se supere el coste del servicio atendiendo a series históricas. Ahora bien, 
las ordenanzas habrán de ser cautelosas a la hora de escoger los factores de progresividad 
para no incurrir en arbitrariedad, que apreció, por ejemplo, la STS de 28 de diciembre 
de 2007 en la cuantificación de la tasa por abastecimiento de agua potable y saneamien-
to de aguas residuales, al establecerse una tarifa progresiva —dentro de la parte variable 
de la tasa dirigida a desincentivar el consumo excesivo— que modulaba la cuantía en 
función del consumo de agua por abonado, pues a juicio del TS se vulneraba el principio 

43 También por M. ruiz garijO, «¿Principio de capacidad económica en la cuantificación de la tasa por 
recogida de basuras?», cit., pp. 2020 y ss.

07-ORTIZ.indd   225 15/5/12   10:18:44



226 Enrique Ortiz Calle

de igualdad (art. 14 de la Constitución) en relación con las familias numerosas y otros 
grupos de convivencia, en la medida en que la ordenanza parte del consumo global pero 
no valora si el consumo per cápita es o no superior al considerado como suficiente para 
las necesidades básicas.

A la vista de esta doctrina del Tribunal Supremo 44 causan cierta perplejidad resolu-
ciones de Tribunales Superiores de Justicia, como la STSJ de la Comunidad Valenciana 
de 9 de febrero de 2001, que declara no ajustada a Derecho la ordenanza fiscal para 
la recogida de basuras que establecía una tarifa incrementada para segundas viviendas 
fuera del casco de la población, por entender que se trata de «una previsión totalmente 
irracional, en cuanto el uso del servicio es lógicamente menor y siendo improcedente 
una indicación de una superior capacidad económica». Decimos que causa perplejidad 
porque, para empezar, establece una vinculación muy estrecha, que no aparece en la Ley 
ni en la doctrina del Tribunal Supremo, entre el coste real que efectivamente provoca el 
usuario y el importe individualizado de la tasa que éste debe satisfacer, de suerte que se 
llega a afirmar que si se paga por un importe superior al coste real la tasa se convertiría 
en un impuesto; sin perjuicio de que lo relevante es que el servicio se preste efectiva-
mente y no que el sujeto pasivo lo utilice y ni siquiera lo solicite, dado su carácter de 
servicio que obligatoriamente deben prestar las entidades locales. Y tampoco se sostiene, 
sabiendo que el art. 24.4 del TRLRHL ordena tener en cuenta criterios de capacidad 
económica para determinar la cuantía de las tasas, negar que el criterio de la propiedad 
de una segunda residencia sea —por sí mismo y en la época actual— indicativo de una 
superior capacidad económica, merecedora de una mayor contribución al sostenimiento 
del gasto generado por la prestación del servicio, siempre que la recaudación obtenida 
en conjunto no supere su coste real o previsible y las cuotas individuales superen un 
juicio de proporcionalidad que no difuminen, vaciándolo de contenido, el principio de 
equivalencia.

En suma, la adecuación de las tasas al principio de capacidad económica puede ha-
cer, efectivamente, que algunos usuarios del servicio paguen más que otros y que incluso 
paguen por encima del coste del servicio, pero no creemos que esta posibilidad acarree 
necesariamente la conversión de la tasa en un impuesto 45, al menos en la inmensa ma-
yoría de los casos. Porque, para empezar, el presupuesto de hecho de la tasa no pierde 
necesariamente su naturaleza retributiva, lo que diferencia esta figura del impuesto, por 
proyectar el límite del coste del servicio de forma global y no individualizada, como ha 
querido el legislador seguramente para permitir modular la cuantía del tributo de acuer-
do con los principios constitucionales que rigen la materia tributaria, entre los que sólo 
de manera implícita y ocupando una posición jerárquica inferior se encuentra el de equi-
valencia. Y aunque admitimos cierta relevancia constitucional por vía indirecta al princi-

44 Vid. también las SSTS de 6 de febrero de 1995, 22 de mayo de 1998, 11 de marzo de 2003 y 19 de 
abril y 20 de septiembre de 2005.

45 Como considera A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia en los ingresos públicos. Una 
depuración adicional del ámbito de aplicación del principio de capacidad contributiva», cit., p. 963.
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pio de equivalencia, en cuanto manifestación del principio de igualdad entendida como 
justicia conmutativa 46 y sobre todo por su mención implícita en el texto constitucional, 
lo cierto es que la equivalencia sólo podría hacerse valer en aquellos supuestos en que la 
cuota exigida a un contribuyente excediera el coste individualizado del servicio de mane-
ra tan intensa respecto de otros sujetos pasivos que hayan sido igualmente beneficiados o 
afectados por la actividad administrativa o el servicio, que dicha diferenciación no resul-
tara constitucionalmente admisible porque, no obstante la licitud de las consecuencias 
jurídicas que se persiguieran con la diferenciación (adecuación al principio de capacidad 
económica), dicha diferenciación produjera un resultado especialmente gravoso o des-
medido que no superaría un juicio de proporcionalidad en sede constitucional 47. En 
definitiva, no se trata tanto de poner en tela de juicio la constitucionalidad del art. 24.4 
del TRLRHL, de forma que nunca se pueda exigir a un sujeto pasivo una cuota superior 
al coste individualizado del servicio y que la parte no financiada por los usuarios de me-
nor capacidad económica se haya de cubrir siempre vía impuestos 48, sino de asumir con 
naturalidad lo que la Constitución sin duda afirma, que es la aplicación consecuente de 
los principios de justicia tributaria a las tasas como tributos que son, y al mismo tiempo 
controlar que la modulación lícita y, en nuestra opinión, obligada de la cuantía de la tasa 
en función de la capacidad económica se haga de manera proporcionada para que no se 
acabe desnaturalizando esta figura tributaria convirtiéndola en un impuesto, por perder 
el carácter sinalagmático-retributivo propio de aquélla. Especialmente afortunada e ilus-
trativa de la tesis que defiendo es la STSJ de Murcia de 26 de mayo de 2008 que, en la 
tasa de recogida domiciliaria de basuras, anula la ordenanza por fijar una cuantía para las 
entidades bancarias muy superior a la prevista para el resto de contribuyentes —máxi-
me cuando la entidad bancaria recurrente generaba escasos residuos y contaba con un 
proceso propio de recuperación de papel—, sin que se justifique el motivo, aludiéndose 
simplemente a la capacidad económica. En esta resolución se declara que el importe de 
la cuota «no se puede basar única y exclusivamente en la capacidad económica», llegando 
a una cuantía «desproporcionada» por discriminatoria en comparación con otros sujetos 
pasivos beneficiarios del servicio.

Y ésta es la tesis que defiende la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo 
—STS de 3 de diciembre de 2009, ya citada—, que admite la existencia de un «con-
cepto constitucional de tasa» 49, que lógicamente habría de deducirse del más genérico 

46 En línea con P. herrera mOlina, «La irrelevancia jurídica del concepto constitucional de tributo», 
Quincena Fiscal, núm. 2, 2004, p. 17; A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia...», cit., p. 965.

47 Valiéndonos de la doctrina del TC sobre el principio de igualdad, acertadamente sintetizada en la STC 
76/1990 (FJ 9.º).

48 Como pretende A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia...», cit., pp. 965 y ss.
49 Podríamos incluso hablar de un concepto comunitario de tasa a la vista de la sentencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas (STJUE), de 21 de marzo de 2002, As. C-264/2000, Gründerzentrum-
Betriebs-GmbH/Land Baden-Württemberg, relativa a una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la 
Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la 
concentración de capitales (hoy ya derogada y sustituida por la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de 
febrero de 2008), cuyo objetivo es que tales impuestos no obstaculicen la libre circulación de capitales y entor-

07-ORTIZ.indd   227 15/5/12   10:18:44



228 Enrique Ortiz Calle

de tributo; porque, aunque de aquel concepto forma parte el principio de equivalencia, 
este último ha de ser entendido de una manera muy flexible, esto es, en absoluto rígida 
o rigurosa, por tomar siempre como referencia de cuantificación el coste global o total 
del servicio o actividad 50. Pues, efectivamente, la tasa aparece en el texto constitucional 
como categoría jurídica [art. 157.1.b)], además de en el bloque de la constitucionalidad 
[art. 7 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comuni-
dades Autónomas (LOFCA)], claramente diferenciada del impuesto, por lo que discrepo 
de la afirmación de que el legislador puede configurar tasas claramente orientadas por 
el principio de capacidad económica y desligadas de la idea de equivalencia, puesto que 
los límites existentes son sólo legales y disponibles por el legislador 51. Así también lo 
ha afirmado el Tribunal Constitucional (SSTC 296/1994 y 16/2003; AATC 407/2007 
y 71/2008), ya que con las tasas «se pretende la contraprestación proporcional, más o 
menos aproximada, del coste del servicio o realización de actividades en régimen de De-
recho público», de manera que «el importe de la cuota se fije, esencialmente, atendiendo 
al coste de la actividad o servicio prestado por la Administración, con los que tiene una 
relación, más o menos intensa, de contraprestación». Esa flexibilidad, como se lee en la 
STS de 3 de diciembre de 2009, abre la posibilidad de que «algunos sujetos pasivos de 
la tasa paguen “más” y otros “menos” que el coste del servicio que se les presta»; siendo 
eso «lo que permite que pueda tenerse en cuenta en la fijación de las tasas el principio 
de capacidad económica como “criterio o medida de la imposición”, esto es, aquel que 
obliga al legislador a modular la carga tributaria de cada contribuyente “en la medida 
—en función— de la capacidad económica”; capacidad contributiva que se erige en el 
principio constitucional que rige todo el sistema tributario, sin que haya razones para 
excluir a las tasas de las exigencias de aquél».

De ahí que, únicamente tras haber realizado un juicio de proporcionalidad en el caso 
concreto, pueda concluirse que una ordenanza fiscal no ha respetado la interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 de la Constitución) al hacer que un de-
terminado usuario satisfaga por razón de la tasa un importe superior y desproporcionado 
al que le resultaría imputable individualmente en función del coste del servicio del que 

pezcan el funcionamiento del mercado interior. Se trataba de elucidar, en el caso concreto, si la liquidación por 
los notarios de los derechos exigidos por la autorización de una escritura de constitución de una sociedad de 
capital vulneraba la citada Directiva; vulneración que únicamente no se produciría si tales derechos no tenían 
naturaleza impositiva (como finalmente dictaminó el Tribunal) y sí retributiva o remunerativa, es decir, si esos 
derechos «tienen relación con los costes del servicio prestado». 

50 Como ha notado A. martín jiménez, «Notas sobre el concepto constitucional de tributo en la juris-
prudencia reciente del TC», en Revista Española de Derecho Financiero, núm. 106, 2000, p. 207, nota 76, ya se 
advierte en la STC 296/1994 (FJ 4.º) la elaboración de ese concepto, al declararse en esa resolución que en la 
tasa la determinación del sujeto pasivo se realiza por referencia a la actividad administrativa y el importe de la 
cuota se fija, esencialmente, atendiendo al coste de la actividad o servicio prestado, con lo que tiene una relación 
más o menos intensa de contraprestación. Pero ese concepto de tasa se elabora en dicha sentencia sobre una 
característica que no comparto, y es que en las tasas «el gravamen se obtiene sobre una base imponible que es 
expresiva de una capacidad económica que no opera como elemento configurador de las tasas o, si lo hace, es 
de manera muy indirecta o remota». 

51 Cfr. J. M. BarquerO estevan, La función del tributo..., cit., pp. 136-137.
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se ha beneficiado; teniendo siempre presente que siendo ya técnicamente muy difícil la 
cuantificación del coste global del servicio que ha de motivarse en el informe técnico 
económico, seguramente constituye todavía una tarea más ardua cifrar con exactitud el 
coste individual. En cualquier caso, comparto la declaración de la STS de 3 de diciembre 
de 2009, acerca de la existencia de un concepto constitucional de tasa, que ha de perfilar 
la jurisprudencia en cuanto categoría tributaria diferenciada del impuesto, puesto que 
su sola mención en la norma fundamental exige extraer las notas definitorias de aquélla, 
aunque solo fuera por el dato de que la reserva de ley tributaria, si bien mencionada de 
manera unitaria, impone unas exigencias que no son ni mucho menos uniformes para 
las tasas y los impuestos 52; razón por la cual las diferencias no alcanzan sólo lo cuanti-
tativo. Pero ello será sin menoscabo de la actualización del principio constitucional de 
capacidad económica, en la medida que lo permita el presupuesto de hecho de cada tasa, 
como regla de reparto de la carga tributaria cuyo ámbito de aplicación es el que marca 
el art. 31 con independencia del juicio o la valoración que nos merezca, de constitutione 
ferenda, la decisión del constituyente. Porque afirmar que «la estructura de la tasa se 
basa esencialmente en el principio de equivalencia que [...] constituye una manifesta-
ción especial del principio de igualdad entendida como justicia conmutativa» 53 supone 
asumir una premisa, que la jurisprudencia constitucional y la mayor parte de la doctrina 
científica siempre han negado, en el sentido de que la tasa se enmarca dentro de una 
relación jurídica de carácter sinalagmático en la que existe una contraprestación en los 
mismos términos que se entiende en Derecho privado 54, desconociendo que la tasa, 
como tributo que es, se establece como relación jurídica de Derecho público (relación 
jurídico-tributaria), coactiva —nota a partir de la cual la STC 185/1995 ha deducido la 
exigencia de reserva de ley— razón por la que su régimen jurídico ha de incorporar en 
lo posible principios y valores como la igualdad en un sentido material y no únicamente 
formal propios de este sector del ordenamiento.

Por estas razones, no se puede aceptar que la toma en consideración por la norma 
reguladora de la tasa de la capacidad económica de los sujetos pasivos constituya una in-
fracción del principio de equivalencia cuya constitucionalidad debe enjuiciarse de acuer-
do con la teoría general de la discriminación, pese a que al tiempo se reconozca que en 
las tasas no se agota la justicia en las exigencias del principio de equivalencia 55. Porque se 
trata más bien, en mi opinión, de conciliar ambos principios, admitiendo que el de equi-
valencia está implícitamente reconocido en la Constitución, pero, eso sí, no constituye la 
regla prioritaria de reparto de la carga tributaria tampoco en el caso de las tasas, porque 
así lo ha querido el art. 31 de la norma fundamental. Esto es lo que impide aplicar a 

52 Es la opinión de J. M. BarquerO estevan, «La función del tributo...», cit., p. 137; igualmente P. M. 
herrera mOlina, «La irrelevancia jurídica del concepto constitucional de tributo», cit., p. 17.

53 Cfr. P. M. herrera mOlina, «La irrelevancia jurídica...», cit., p. 17; I. gil rOdríguez, «Legalidad, 
equivalencia de costes...», cit., p. 36; A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia...», cit., p. 965.

54 En la doctrina, por todos, M. COrtés dOmínguez, Ordenamiento tributario español, I, 4.ª ed., Civitas, 
1985, p. 211.

55 Nos referimos a A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios de justicia...», p. 966. 
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los problemas que aquí nos planteamos dicha teoría general, puesto que no se trata de 
excepcionar, como sucede con los tributos extrafiscales, la regla principal de reparto de la 
carga tributaria en aras de la consecución de finalidades de política económica y/o social 
amparadas en la Constitución. En el caso de las tasas la capacidad económica no sólo es 
un fin jurídicamente protegible sino que es el principio que debe informar toda su regu-
lación, junto con el de equivalencia, que no es posible marginar pero que no constituye 
la regla básica de reparto de la carga tributaria en nuestro ordenamiento.

En este sentido, la realización del principio de capacidad económica en las tasas, 
en perjuicio del de equivalencia, se identifica no tanto con la intención, constitucio-
nalmente lícita, de impedir que la financiación vía tasas termine constituyendo una 
limitación de acceso a determinados bienes y servicios a quienes carecen de capacidad de 
pago 56; lo que tiene una proyección muy clara en el ámbito local en los supuestos de no 
sujeción y de exención de tasas previstos para algunos servicios esenciales en el art. 21 
del TRLRHL; sino que más bien es una exigencia constitucional que deriva, sin más, 
del art. 31. Y será el juicio de proporcionalidad el que se erigirá en criterio fundamental 
para valorar la constitucionalidad de aquellas tasas en las que se repercute a los usuarios 
con mayor capacidad económica la parte del coste del servicio al que otros usuarios (de 
menor o nula capacidad contributiva) no hacen frente; de manera que esa mayor reper-
cusión no resulte especialmente gravosa o desmedida. Precisamente porque la capacidad 
económica ha de informar la entera regulación de las tasas y siempre que se supere ese 
juicio de proporcionalidad, no cabe afirmar que esa repercusión mayor produce, por sí 
sola, la inconstitucionalidad de la tasa, porque siempre existirá una medida alternativa y 
menos gravosa para la equivalencia, a saber: que la parte no financiada por los usuarios 
de menor capacidad económica se considere como una carga general de la comunidad y 
se cubra con impuestos 57; pues dicha postura arranca de un presupuesto que la Consti-
tución niega, y es que el principio de equivalencia constituye, exclusivamente, la medida 
de la igualdad de las tasas.

Conviene, por lo demás, abundar en una idea que antes ya apuntábamos: la apli-
cación del principio de capacidad económica a las tasas se ha de efectuar al margen 
de la consideración esencial o no del servicio 58, de la misma forma que tampoco cabe 
afirmar que no cabe exigir tasas por la prestación de servicios esenciales 59. Es cierto que 
el Tribunal Constitucional, en la STC 185/1995, a los solos efectos de la definición de 

56 Cfr. J. M. BarquerO estevan, La función del tributo..., cit., p. 143.
57 En este sentido, A. Báez mOrenO, «Las tasas y los criterios...», cit., pp. 967-968, donde se da cuenta 

demás de que ésta es la solución que ha dado al problema la jurisprudencia constitucional alemana en la ya 
arriba citada BVerfGE 97, 332. 

58 Frente a lo que sostiene, por ejemplo, I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes...», cit., 
pp. 46 y ss.

59 Vid., sobre la supuesta imposibilidad de exigir tasas por la prestación de servicios «esenciales», C. mar-
tínez sánChez, «La tasa de basuras...», cit., pp. 57 y ss.; el mismo autor, «La financiación de los servicios pú-
blicos mediante tasas: el ejemplo de la tasa de basuras», en Tributos Locales, núm. 94, 2010, pp. 74 y ss., donde 
el autor toma como ejemplo a partir del cual fundamentar su postura la Tasa por la Prestación del Servicio de 
Gestión de Residuos Urbanos por parte del Ayuntamiento de Madrid (Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
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«prestación patrimonial pública» y al objeto de demostrar la coactividad 60 por la falta de 
voluntariedad en la demanda del servicio y el sometimiento a la reserva de ley, aludió a 
la existencia de unos «servicios públicos indispensables» 61, o que el propio art. 128 de 
la Constitución alude a «servicios esenciales» que se pueden reservar al sector público; 
pero no es menos verdad que ni la Constitución ni el Tribunal llegan a concretar cuáles 
son esos servicios. Al intento de esa concreción mediante la invocación de conceptos 
legales 62, como el ya citado art. 21 del TRLRHL 63, el derogado art. 5 de la LTPP 64, los 
arts. 26.1 y 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL) 65 o 
incluso el art. 15.1 de la LOFCA 66, puede fácilmente objetársele que el legislador futuro 
no quedará en absoluto vinculado, pues podría, en cualquier momento, excluir, añadir 
o modular determinados servicios o prestaciones «esenciales» en función de la coyuntura 
económica o social o por razones de pura oportunidad o preferencia política 67. Porque 

Madrid de 22 de diciembre de 2008, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 29 de diciembre de 2008, 
núm. 309, fasc. I, pp. 189-195).

60 De acuerdo con la STC 185/1995 (FJ 3.º), no hay libre voluntad si la única alternativa para no soportar 
la prestación impuesta por un servicio es abstenerse del consumo del mismo, lo que en tal caso permite calificar 
como coactiva la prestación que se exige al particular por su utilización. Con este razonamiento el Tribunal se 
alinea con la posición sostenida por la Corte Constitucional italiana en su célebre sentencia de 9 de abril de 
1969 sobre el canon telefónico, en la que la coactividad se entiende en sentido material y no jurídico formal. 
Para mayores referencias, entre nosotros, C. lOzanO serranO, «Las prestaciones patrimoniales públicas...», 
cit., pp. 28 y ss.

61 La STC 185/1995 (FJ 3.º) alude a prestaciones patrimoniales en las que «el bien, la actividad o el ser-
vicio requerido es objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o 
social de los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar o, dicho con otras 
palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios o actividades priva al particular de aspectos esenciales de 
su vida privada o social».

62 Así, I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes...», cit., pp. 47 y ss.
63 Cabría considerar, de modo implícito, como esenciales de acuerdo con dicho precepto el abastecimien-

to de agua en fuentes públicas, la vigilancia pública en general, la protección civil, la limpieza de la vía pública 
y la enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

64 Derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 25/1998, de 13 de julio, ese art. 5, bajo el epí-
grafe «servicios públicos esenciales», se refería a los de justicia, educación, sanidad, protección civil y asistencia 
social, auque sólo para indicar que la regulación de las tasas y precios públicos por la prestación de los mismos 
se haría, de manera preferente, en las leyes reguladoras de tales servicios.

65 Con el propósito, el art. 26.1, de relacionar los servicios que, en cualquier caso, han de prestarse en 
todos los municipios (alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías pú-
blicas y control de alimentos y bebidas); añadiéndose servicios adicionales para municipios que superen un 
determinado número de habitantes-equivalentes. El art. 86.3 declara la reserva a favor de las entidades locales 
de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento y depuración de aguas; recogida, tratamiento 
y aprovechamiento de residuos; suministro de calefacción; mataderos, mercados y lonjas centrales; transporte 
público de viajeros.

66 Que menciona C. martínez sánChez, «La tasa de basuras...», cit., p. 58, precepto en el que se declara 
que servicios públicos fundamentales son la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales; con lo que, 
en mi opinión, volvemos al punto de partida.

67 El propio C. martínez sánChez, «La financiación de los servicios públicos...», cit., p. 81, reconoce 
que «para la delimitación de qué bienes y servicios han de calificarse como esenciales consideramos que la in-
tervención del legislador es de capital importancia, en el sentido de que debe establecer un elenco de servicios 
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de la STC 185/1995 cabe extraer 68, por un lado, que la esencialidad del servicio es un 
concepto dinámico y relativo que variará en función de las concretas circunstancias geo-
gráficas y temporales y, por otro, que serán bienes, servicios o actividades esenciales to-
dos aquellos que integran el núcleo básico de la vida en sociedad; lo cual, en mi opinión, 
hace del concepto de esencialidad un instrumento muy poco útil jurídicamente. Si para 
salvar ese obstáculo acudimos a los derechos fundamentales amparados en la Constitu-
ción (derecho a la educación o derecho a la protección de la salud, por citar dos ejemplos 
bien significativos entroncados con la cláusula de Estado social), el problema se puede 
reproducir, ahora en el sentido de delimitar en qué medida el núcleo esencial de tales de-
rechos podría verse afectado por la exigencia de tasas que no tuviesen suficientemente en 
cuenta la capacidad económica de los destinatarios de unos servicios públicos que, una 
vez calificados como esenciales, podrían descomponerse en actividades administrativas 
que, conectadas con aquéllos, no tienen por qué gozar del mismo grado de esencialidad 
por no pertenecer a aquel núcleo. Y lo más relevante es que esta argumentación adolece, 
en mi opinión, de un grave defecto consistente en considerar tácitamente que el prin-
cipio de capacidad económica ocupa un rango inferior frente a determinados derechos 
fundamentales, algunos consagrados en el capítulo III del título I de la Constitución, 
cuando, en mi opinión, cualquier prestación patrimonial pública que tenga naturaleza 
tributaria debe acomodarse a la capacidad económica con entera independencia de su 
vinculación o no a la prestación de un servicio público, lo considere el legislador esencial 
o no y su prestación actualice o no un derecho fundamental. No obstante, siempre habrá 
que garantizar que la carga tributaria derivada de la realización del hecho imponible de 
una tasa no ponga en peligro el ejercicio de un derecho fundamental 69; peligro que se 
evitará justamente modulando el gravamen de acuerdo con la capacidad económica del 
contribuyente. Y es que la prestación de un servicio público no pone de manifiesto capa-
cidad económica, sea esencial el servicio o no lo sea, en la medida en que ese es el hecho 
imponible de la tasa y no el acto de consumo en cuanto tal, como ocurre en el IVA o en 
cualquier otro impuesto indirecto. Intentar determinar una mayor o menor capacidad 
económica en función de la esencialidad del servicio no sólo desvirtúa la naturaleza de la 
tasa como prestación retributiva, sino que hace que la relación entre el hecho imponible 
y los elementos cuantitativos resulte incongruente toda vez que la tasa no es impuesto 
que grave el consumo como manifestación de capacidad económica.

y actividades que deban reputarse como tales y que, en consecuencia, su financiación no pueda sujetarse estric-
tamente al principio de equivalencia».

68 Como bien ha visto C. martínez sánChez, «La tasa de basuras...», cit., p. 58; el mismo autor, «La 
financiación de los servicios públicos...», cit., p. 75, aludiendo a la STC 26/1981 (FJ 10), en referencia a lo que 
debía entenderse por «servicio esencial» respecto al derecho de huelga donde se declara que actividades esen-
ciales son aquellas «actividades industriales o mercantiles de las que se derivan prestaciones vitales o necesarias 
para la vida de una comunidad». En mi opinión, seguimos moviéndonos en un terreno en el que reina la más 
absoluta indeterminación.

69 Cfr. P. kirChhOF, «Nichtsteuerliche Abgaben», en isensse/kirChhOF, Handbuch des Staatsrechts, t. V, 
3.ª ed., C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2007, § 119, Rn. 52, citando los ejemplos de Constituciones de algu-
nos Länder que excluyen el pago de tasas en determinadas prestaciones de la enseñanza. 
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III.   CAPACIDAD ECONÓMICA Y TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA 

O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

Las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
no tienen como finalidad compensar o cubrir los costes en que ha incurrido la Adminis-
tración local por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad ad-
ministrativa que beneficia o afecta a una determinada persona, sino que gravan la ventaja 
vinculada a la ocupación del dominio público. Eso hace que el principio de equivalencia 
se difumine o sea más indefinido y quede reducido, de hecho, a un simple motivo de 
justificación o legitimación de un ingreso público suplementario 70. Esta afirmación es 
compatible con el reconocimiento de que para que se realice el hecho imponible de esas 
tasas se requiere una previa autorización administrativa que beneficia o afecta al usuario 
del dominio público 71. Ahora bien, según antes se apuntó, no comparto la opinión 
de que la mera realización del hecho imponible de la tasa por ocupación del dominio 
público —y lo mismo se podría decir de la generada por una actividad administrativa o 
la prestación de un servicio público— confiera al sujeto pasivo contribuyente un claro 
beneficio económico y, por ello, un enriquecimiento palpable, concretado en la incor-
poración «en su patrimonio de un derecho de uso y disfrute que tiene un contenido 
económico perfectamente cuantificable» 72. Pues, a mi juicio, la realización del hecho 
imponible de la tasa no incorpora riqueza alguna ni es indicativa de capacidad econó-
mica, sino que constituye el fundamento legitimador del tributo, de suerte que las notas 
contributivas deberán impregnar la regulación de los elementos cuantitativos de la pres-
tación y ello dependerá, en buena medida, de la naturaleza empresarial o no del uso o 
utilización concreta que el realizador del presupuesto normativo dé al dominio público 
así como de la intensidad de dicha utilización. En la ocupación del dominio público no 
está presente, por sí sola, la capacidad económica, pero en la cuantificación de la tasa 
habrá de tenerse en cuenta si dicha ocupación obedece a una pura necesidad fáctica sin 
pretensión de realizar una actividad empresarial —como sería el caso de la tasa de vados 
que satisface una comunidad de propietarios para que los vehículos de los vecinos pue-
dan acceder libremente al garaje del bloque de viviendas— o si esa ocupación se produce 
para realizar una actividad económica, en cuyo caso ya será necesario discriminar entre 
el tipo de actividad —temporal (por ejemplo, instalación de veladores en la vía pública 
en la época estival) o permanente— y entre el carácter intensivo y/o extensivo de la ocu-
pación del dominio público —ambas notas concurren, así, en las empresas explotadoras 
de servicios de suministros—, para todo lo cual muchas veces será ineludible tomar en 
consideración los rendimientos generados por aquella actividad.

70 Cfr. J. M. BarquerO estevan, La función..., cit., p. 116, con referencias a la doctrina alemana.
71 Según recuerda I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes...», cit., p. 41.
72 Así lo cree I. gil rOdríguez, «Legalidad, equivalencia de costes...», cit., pp. 42 y 44; en el mismo 

sentido, J. M.ª lagO mOnterO y M.ª Á. güervOs maíllO, Tasas locales: cuantía, Marcial Pons, Madrid, 2004, 
pp. 84-85.
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Como es sabido, el art. 24.1.a) del TRLRHL dispone que el importe de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fijará «con 
carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de do-
minio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo 
a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que 
se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad 
derivada». Para evaluar la utilización de los bienes de dominio público se recurre, como 
vemos, al beneficio o utilidad que habrían obtenido los sujetos pasivos de la explotación 
de los mismos si no tuvieran dicha calificación jurídica, lo que no deja de ser un tanto 
incongruente, ya que obliga a utilizar como referencia un valor —el de mercado— que 
sencillamente es inexistente, dado que se trata de bienes integrados en el demanio y que, 
en consecuencia, se encuentran fuera del mercado.

Al margen de los problemas para determinar ese valor de mercado, para hacer efec-
tivo el principio de capacidad económica habrán de tenerse en cuenta los valores básicos 
del suelo de un municipio que serán normalmente distintos según la categoría de las 
calles donde se solicite la utilización del dominio público (STSJ de Madrid de 23 de 
diciembre de 1995). En todo caso, se elija por la ordenanza fiscal uno u otro parámetro 
de valoración, tal elección, así como la metodología aplicada para medir la utilidad, 
deberán quedar debidamente reflejadas en la memoria (informe técnico económico) en 
virtud de lo dispuesto en el art. 25 del TRLRHL. En todo caso, el valor de mercado no 
tiene por qué fijarse por referencia al valor catastral (STSJ de Madrid de 21 de octubre 
de 1998) y, desde luego, habrá que huir de criterios arbitrarios como sería establecer 
una tarifa mínima e independiente de la superficie que ocupen los quioscos en la vía 
pública porque, si se prescinde de la superficie al fijar la tarifa, ya no existe proporciona-
lidad porque no se está retribuyendo la utilización que realmente se efectúa del dominio 
público (SSTSJ de Valencia de 13 de abril y 20 de julio de 2000) 73. Así, la STS de 25 
de octubre de 1997 afirma que la utilización privativa de un bien ajeno se consigue en 
el mundo jurídico por diversos contratos, pero el que tiene una causa más típica es el 
arrendamiento de cosas, por lo que «el valor de mercado será el equivalente a la renta de 
un arrendamiento temporal, de un terreno descubierto, de la misma superficie y análoga 
situación»; lo que, desde luego, no significa que en todo caso sea ese el valor a emplear 
como referencia, sino sólo que deberá ser el que resulte más adecuado para reflejar la 
valoración que en un hipotético —e inexistente— mercado se daría a la utilización o 
aprovechamiento de los bienes de que se trate, que, por cierto, de algún modo siempre 
estará conectado con el beneficio o utilidad que le reporte al usuario o sujeto pasivo en 
la explotación que realice. Y no pueden dejar de mencionarse los criterios propuestos 

73 En la misma línea la STSJ de Madrid de 10 de mayo de 2000, declarando que no cabe computar como 
de tres metros cuadrados quioscos que ocupan sólo dos metros cuadrados, ni tampoco que la ordenanza fiscal 
señale una ocupación mínima de cinco metros cuadrados, debido a una «Zona de influencia adyacente» que el 
Tribunal considera imaginaria y, por tanto, infundada y arbitraria. Vid. los comentarios de J. M.ª lagO mOn-
terO y M.ª Á. guervós maíllO, Tasas locales: cuantía, cit., pp. 98 y ss. 
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en la doctrina, que estima que para la determinación del importe o cuantía de la tasa 
que corresponde abonar, en esta modalidad de hecho imponible, a cada sujeto pasivo, 
es necesario por lo general contemplar los siguientes criterios: en primer lugar, la ca-
tegoría de las calles o zonas determinadas por su homogeneidad, siendo aquí de gran 
utilidad los parámetros que nos ofrece el Impuesto de Actividades Económicas, si bien 
cada ordenanza fiscal puede contener otras clasificaciones en función de la intensidad 
con que se utiliza o aprovecha el dominio público; en segundo lugar, la duración del 
aprovechamiento, y, en tercer lugar, la superficie ocupada 74. En este sentido, resulta de 
interés la STS de 19 de junio de 2008 que anula la ordenanza impugnada en lo referente 
a la tarifa prevista en una tasa por ocupación de la vía pública con vallas, ya que para la 
cuantificación del tributo se aplica un único precio medio para todo el municipio, sin 
diferenciación por las categorías de las calles 75.

Mención aparte merece la regla especial referida a la cuantificación de las tasas por 
ocupación del dominio público por parte de las empresas explotadoras de servicios de 
suministros (básicamente, agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), actualmente 
regulada en el art. 24.1.c) del TRLRHL, según el cual el importe de la tasa consiste en 
el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación. Nos encontramos, 
como es de sobra conocido, ante un método objetivo de determinación de la cuantía de 
las prestaciones a satisfacer por la utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local aplicable a las empresas explotadoras de servicios de suministro 
que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario. Este régimen espe-
cial fue revalidado desde la perspectiva constitucional por la STC 233/1999, que afirmó 
que su empleo «no vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad de los pode-
res públicos», porque no puede decirse que carezca de toda explicación racional, sino 
que, por el contrario, «obedece a la dificultad de cuantificar mediante el procedimiento 
general previsto en el art. 45.2, párrafo primero (el valor de mercado o la utilidad), las 
utilizaciones o aprovechamientos del dominio público que, como sucede con las que 
llevan a cabo las empresas explotadoras de suministros, implican la ocupación de gran 
parte (en ocasiones la práctica totalidad) del subsuelo, suelo o vuelo de las vías públicas 
municipales» [FJ 19.b)].

Desde la perspectiva del principio constitucional de capacidad económica, que debe 
informar también el régimen jurídico de estas tasas, ha de destacarse que se trata de 

74 Cfr. T. COBO Olvera, Régimen de las tasas y precios públicos de las entidades locales en la Ley 25/1998, de 
13 de julio, Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 1998, p. 101.

75 Más ponderada por ello me parece, por ejemplo, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial del dominio público local del Ayuntamiento de Madrid, de 22 de 
diciembre de 2008, que para el supuesto de «paso de vehículos», la cuantía de la tasa viene determinada por el 
polinomio siguiente: Cuota tributaria = TB*S*FCC*FCA. Donde TB es la tarifa básica; S es la superficie en 
metros cuadrados del aprovechamiento; FCC es el factor o coeficiente corrector según la categoría de la calle, 
y FCA, el factor corrector según la clase de aprovechamiento, para lo que toma como parámetros la superficie 
construida del bien inmueble, edificado o sin edificar, al que dé acceso o salida el paso de vehículos y por el uso 
residencial o no del inmueble. 
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un régimen polémico que, para empezar, ha sido objeto de crítica por alejarse —se ha 
dicho— de los principios de las tasas, acercándose a un gravamen sobre el volumen de 
ventas 76, o incluso a un impuesto sobre los rendimientos de las empresas explotadoras de 
servicios de suministro de dudosa adecuación a los principios constitucionales 77. Tales 
calificaciones arrancan de la observación de una pretendida incongruencia entre el hecho 
imponible de las tasas por ocupación del dominio y su base de cálculo en este régimen 
especial de cuantificación; incongruencia que es más aparente que real, si se advierte que 
nos encontramos ante un método objetivo para calcular el valor de la utilidad derivada 
del aprovechamiento del dominio en supuestos de ocupación extensiva del dominio 
público, por el que discurren las redes imprescindibles para la actividad de las empresas 
explotadoras de suministro y que, junto a ello, en términos económicos no es dispara-
tado aproximarse al valor de los activos a partir de los ingresos que generan. Dicho con 
otras palabras, no se trata de gravar los ingresos o beneficios de tales empresas, sino de 
calcular a través de un método objetivo el valor de la utilidad que obtienen al aprovechar 
el dominio público y que, sin duda, algo tiene que ver con los ingresos procedentes de la 
facturación de los servicios que suministran a través de las redes tendidas en el demanio. 
Pues si lo que persigue la tasa es retribuir la utilidad o ventaja que reporta a tales empresas 
de suministros la ocupación del dominio público, el principio de equivalencia conduce a 
tomar como referencia los ingresos obtenidos por aquéllas, lo cual permite además mo-
dular la carga tributaria en función de la capacidad económica, con lo que se consigue la 
conciliación del principio del art. 31.1 de la Constitución con el de equivalencia.

Sea como fuere, incluso en el supuesto de que tales críticas resultaran aceptables y 
la tasa mutara en un impuesto —lo que en mi opinión no acontece—, de ellas no po-
drían extraerse especiales consecuencias en torno a la constitucionalidad del gravamen 
que nos ocupa, pues como dijo la STC 233/1999, en relación con el antiguo precio 
público por ocupación del dominio público local, «es evidente que no puede calificarse 
como “injusta” a una prestación patrimonial de naturaleza tributaria [...] cuya magni-
tud se determina en función de los beneficios obtenidos por los obligados al pago, o, 
lo que es igual, tal y como reclama el art. 31.1 CE, de la capacidad económica de los 
mismos; sin que, por supuesto, como dijimos en la STC 185/1995, un “deslizamiento 
del precio público hacia una imposición sobre rendimientos” baste “para determinar la 
inconstitucionalidad del precepto” [FJ 9.ºc)] [FJ 19.b)]». La STS de 7 de mayo de 2009 
remacha que esta fórmula de cuantificación de la tasa «no muta su naturaleza en la de 
un impuesto y que, como señaló el Tribunal Constitucional en la STC 233/1999, de 13 
de diciembre, no puede decirse que carezca de toda explicación racional, sino que, por el 
contrario, obedece a la dificultad de cuantificar mediante el procedimiento general pre-
visto en la ley (el valor de mercado o la utilidad) las utilizaciones o aprovechamientos del 

76 Cfr. J. martín queralt, «Tasas y precios públicos», Revista de de Hacienda autonómica y local, núm. 57, 
1989, pp. 305 y ss. 

77 Cfr., con mayor detalle, A. muñOz merinO, «Liberalización económica y servicios de suministro. Las 
tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local», Tributos Locales, núm. 16, 
2002, pp. 57 y ss.
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dominio público que, como sucede con las que llevan a cabo las empresas explotadoras 
de suministros, implican la ocupación de gran parte (en ocasiones la práctica totalidad) 
del subsuelo, suelo o vuelo de las vías públicas municipales».

Una última consideración quiero realizar en relación con la telefonía móvil. Es sabi-
do que el art. 4 de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, modificó el art. 24 del vigente 
TRLRHL con la finalidad, entre otras, de excluir del régimen especial de cuantificación 
del 1,5 por 100 a los servicios de telefonía móvil, al tiempo que incluía a dichos servi-
cios en un régimen específico del Impuesto de Actividades Económicas (en concreto, el 
epígrafe 761.2). Sin entrar a valorar cuál fue en realidad el objetivo último del legislador, 
lo cierto es que la STS de 16 de febrero de 2009 ha confirmado la sujeción a la tasa de 
estas empresas con arreglo al régimen general de cuantificación por la sencilla razón de 
que el art. 24 no es una norma de exención sino de cuantificación. No está en absoluto 
justificada esta exclusión, toda vez que estas empresas se sirven para la prestación de 
sus servicios de las redes tendidas en el dominio público local, tanto de las que tienden 
para la conexión entre sus estaciones base de transmisión y de control como de las redes 
ajenas a las que necesariamente acceden, entre otras cosas para permitir la comunica-
ción con sus usuarios, por ejemplo en las llamadas desde terminales móviles a redes fijas 
nacionales mediante el pago de un peaje en virtud de los derechos de interconexión o 
acceso. Esta lamentable exclusión supone que no se puede aplicar un método especial 
de cuantificación que, en mi opinión, concilia razonablemente los principios de equiva-
lencia y capacidad económica, máxime cuando no hay razón objetiva para que la valo-
ración del aprovechamiento del dominio público sea distinta porque ello podría influir 
en el coste de unos servicios —telefonía fija y móvil— entre los que existe competencia 
para la captación de clientes. Por otra parte, parece inviable realizar una valoración in-
dividualizada de cada uno de los aprovechamientos y utilizaciones del dominio público 
por parte de estas empresas, en línea con las exigencias de la regla general. Ante esta 
situación, para que las ordenanzas fiscales no sean declaradas nulas 78, las reglas de cuan-
tificación no pueden centrarse exclusivamente en criterios referenciados a los ingresos de 
estas compañías a partir de la información suministrada por la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, pues supondría una aplicación encubierta del art. 24.1.c) a 
estos servicios, lo cual está expresamente prohibido: es decir, no cabe exclusivamente 
tomar como parámetro de valoración los ingresos medios por cliente de servicios de 
comunicaciones móviles por el número de clientes con domicilio en el término muni-
cipal o las cuotas de mercado de las diferentes operadoras ponderadas en función de la 
población de derecho del municipio. Más bien las ordenanzas y los preceptivos informes 
técnico-económicos que las sustentan deberán, sin prescindir totalmente de los ingresos 
obtenidos por estas compañías en cada municipio, utilizar también otros parámetros, en 
el sentido apuntado por la citada STS de 26 de febrero de 2009 que refrendó la legalidad 
de la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Badalona; parámetros como la red de telefo-

78 Como de hecho está sucediendo a la vista de muchas sentencias recientes de los Tribunales Superiores 
de Justicia. Vid., por todas, la STSJ de Castilla y León, Burgos, de 28 de enero de 2011.
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nía útil para la telefonía móvil instalada en el municipio o el valor de referencia del suelo 
municipal (valores catastrales) ocupado por las compañías para configurar una suerte de 
tarifa básica que se combine con los ingresos obtenidos por cada operadora.

IV.  CONCLUSIONES

El art. 31.1 de la Constitución española establece como regla básica de reparto de 
la carga tributaria el principio de capacidad económica sin hacer distinciones entre las 
distintas categorías de tributo. Ciertamente existen serias dificultades para proyectar las 
exigencias de dicho principio en categorías como la tasa cuyo régimen jurídico está 
informado por el principio de equivalencia. Este último principio, además, está implíci-
tamente reconocido por la Constitución, por lo que cabe hablar, como ya ha declarado 
la STS de 3 de diciembre de 2009, de un concepto constitucional de tasa que obliga al 
legislador a conciliar los elementos contributivos con los retributivos en la regulación 
de esta figura, pero dando prioridad siempre al principio de capacidad económica por 
mandato expreso del art. 31.1.

Siendo las Haciendas locales la instancia territorial donde las tasas tienen más impor-
tancia, la conciliación de los principios de equivalencia y capacidad económica adquiere 
aquí un especial relieve. Es aconsejable analizar separadamente las dos modalidades de 
hecho imponible previstas en el TRLRHL. Por lo que hace a la prestación de servicios o 
realización de actividades administrativas en régimen de Derecho público, el legislador 
ha entendido el principio de equivalencia por referencia al coste global del servicio en lu-
gar del coste individualizado. Esta referencia facilita que las ordenanzas fiscales modulen 
la cuantía de la tasa de acuerdo con criterios o índices de capacidad económica, sin que 
tal modulación pueda incurrir en excesos que no superen un juicio de proporcionalidad 
y, en consecuencia, lleguen a desvirtuar el carácter retributivo de esta categoría tributaria. 
En cuanto a las tasas por ocupación del dominio público, el principio de equivalencia 
remite a la ventaja o utilidad que reporta al contribuyente la utilización privativa o apro-
vechamiento especial de aquél. Tanto el principio de equivalencia como el de capacidad 
económica demandan que los elementos cuantitativos de la tasa consideren la finalidad 
o naturaleza de la ocupación —uso empresarial o no— y la intensidad de la misma, de 
tal manera que la medición de la ventaja o utilidad, en el caso de que la ocupación tenga 
por objeto la realización de una actividad empresarial, ha de emplear como parámetro 
fundamental los rendimientos de la actividad económica.
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RESUMEN

La transformación urbanística, para el desarrollo urbano o para la reforma y renova-
ción interior de las ciudades, está experimentando notables cambios en los últimos años, 
tanto en Francia como en otros países. De un lado, la anterior dirección tecnocrática del 
Estado está dejando paso a la actividad local y a un mayor protagonismo de los actores 
privados. De otro lado, las regulaciones específicas para las operaciones de transformación 
urbanística también están en retirada, cediendo su lugar a regulaciones o instituciones 
jurídicas más generales. Esta segunda línea de evolución es especialmente clara en relación 
con el Derecho general de los contratos públicos que, por influencia y exigencia del Derecho 
europeo, está ocupando el sitio que hasta ahora correspondía a la regulación urbanística es-
pecial de los convenios urbanísticos con particulares para la ejecución de concretos proyectos 
de transformación urbanística.

Palabras clave: colaboración público-privada; urbanismo; ejecución urbanística; 
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ABSTRACT

The urbanistic transformation, for new urban developments or for renewal operations 
within the cities, is experiencing dramatic changes in recent years, both in France and other 
countries. On the one hand, the previouss technocratic stearing by the State is giving way to 
local activity and a greater role of private actors. Moreover, specific regulations for urban 
transformation operations are also in retreat, leaving room for more general regulatory or 
legal institutions. This second line of development is particularly clear in relation to the 
general public procurement law under the requirements of European law. That general 
procurement law is occupying the site that so far corresponds to special urban regulations 
and urban agreements with private parties for the implementation of concrete projects of 
urban transformation.
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ACTUACIONES DE TRANSFOR-
MACIÓN URBANÍSTICA?—III. PRINCIPALES VARIABLES EN LA CONFIGURACIÓN JURÍ-
DICA DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS: 1. En relación con los actores. 2. Sobre los acuerdos 
de colaboración.—IV. EL SISTEMA FRANCÉS: LAS BASES.—V. LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 
FRANCÉS: 1. En relación con los actores. 2. En relación con los acuerdos.—VI. EL FUTURO.—
VII. NOTA BIBLIOGRÁFICA.

I.  INTRODUCCIÓN 1

En las siguientes líneas nos gustaría realizar algunas reflexiones, apoyadas en el De-
recho comparado, sobre los acuerdos contractuales e institucionales que ponen en co-
nexión a los agentes públicos o privados y a través de los cuales se lleva a cabo el desarro-
llo urbanístico o la renovación urbana.

Todo sistema jurídico contiene un conjunto de instrumentos, procedimientos e ins-
tituciones competentes para el desarrollo o la renovación de las ciudades. Esto es, para 
modificar un tejido urbano ya existente o para crear un nuevo tejido urbano a partir de 
espacios naturales o de suelos baldíos, más allá de las posibles obras constructivas aisladas 
o de la realización de un concreto equipamiento público.

Este conjunto de mecanismos, procedimientos e instituciones facilitan en general 
la actuación a las autoridades públicas. Pero no se pueden comprender las operaciones 
de transformación urbanística —tanto en su dimensión jurídica como en otros ámbi-
tos— si no partimos de la idea de que son siempre el producto de una combinación de 
acciones públicas y privadas. El desarrollo de las ciudades, así como su renovación, se 
desarrolla siempre sobre la base de acuerdos, más o menos regulados por el Derecho, en-
tre los diferentes actores. El crecimiento de las ciudades siempre tiene su base en diversas 
colaboraciones. Siempre está presente la conjunción o asociación de diversos actores.

Lo que cambia de un sistema a otro, de un periodo a otro, es la respectiva impor-
tancia que se da a los distintos actores y el tipo de instrumentos o estructuras a través de 
las que actúan.

La evolución en esta materia nos permite, en primer lugar, reunir algunos datos 
comparados sobre las disposiciones normativas que se encuentran en los diversos siste-
mas jurídicos y después tratar de caracterizar el sistema francés en estos ámbitos, tanto 
en sus elementos clásicos, como en su evolución actual. De hecho, hoy en día el régimen 
de la transformación urbanística en Francia está sufriendo importantes cambios debido 

1 Traducción de Lorena Trujillo Parra, becaria de doctorado del Área de Derecho administrativo de la 
Universidad Autónoma de Madrid.
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a los ciclos económicos, a la evolución de la descentralización territorial y al Derecho 
europeo. A estos efectos, nos ha parecido que la descripción de estas mutaciones podía 
ser de interés para los lectores españoles, a título comparado con un sistema jurídico 
cercano, pero que se diferencia fuertemente del que existe en España.

II.   ¿QUé eNTeNDeMOS POR OPeRACIONeS De TRANSfORMACIÓN 
URBANíSTICA?

Las operaciones de transformación urbanística, tanto para el desarrollo o ampliación 
de la ciudad como para su renovación, presentan una serie de características y problemas 
comunes, que puede ser útil resumir brevemente.

Las operaciones de transformación urbanística se pueden identificar a través de los 
efectos concretos que producen en la práctica: del por qué y en qué actúan concreta-
mente.

a)  Diremos, en primer lugar, que tanto el desarrollo como la remodelación, reno-
vación o reforma interior transforman, poco o mucho, la estructura urbana, la forma 
urbana. Más allá de esta evidencia, lo que interesa especialmente al Derecho es el hecho 
de que, a menudo, las actuaciones urbanísticas se traducen en la transformación de las 
parcelas, es decir, en la redistribución de la propiedad de la tierra, operación necesaria 
para crear la nueva urbe o reestructurar un barrio antiguo. De hecho, en muchos siste-
mas, el instrumento propio de la transformación urbanística es la concentración parce-
laria urbana: vid. el caso de Suiza y Alemania 2.

El corolario de este primer aspecto es que las actuaciones urbanísticas requieren a 
menudo la adquisición de terrenos o parcelas: es raro que la transformación urbanística 
pueda hacerse con la estructura parcelaria existente. Frecuentemente, las autoridades 
públicas echan una mano en las adquisiciones de terrenos, puesto que disponen de pre-
rrogativas particulares, en concreto la expropiación forzosa, que es una prerrogativa uni-
versal de poder público 3. En estas operaciones las autoridades públicas son a menudo 
simples intermediarias, los suelos urbanizados objeto de la operación serán —a excep-
ción de aquellos que hayan acogido las infraestructuras o dotaciones públicas— cedidos 
a los constructores, y como tal, éstos serán los beneficiarios finales de la expropiación.

b)  En segundo lugar, las actuaciones de transformación urbanística exigen, en ge-
neral, la creación de nuevas infraestructuras —vías, redes, en particular— o como mí-
nimo, la reinserción o remodelación de las infraestructuras ya existentes. Este aspecto 

2 J.-B. Auby, H. Perinet-MArquet y R. noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, 
núm. 342, 9.ª ed., Montchrestien, 2012.

3 Aunque su concepto varía dependiendo de los sistemas. En el tradicional common law, la expropiación 
refleja una especie de dominio que emana del soberano, esto se traduce, por ejemplo, en el hecho de que 
«eminent domain» es la denominación más común del mecanismo utilizado en el Derecho americano. Vid. R. 
ellickson y V. been, Land Use Control. Cases and Materials, 3.ª ed., Aspen Publishers, 2005, pp. 823 y ss.
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tiene fuertes consecuencias jurídicas que responden a dos preguntas. La primera es saber 
quién realiza estas nuevas infraestructuras o las obras sobre las infraestructuras existentes: 
cuando el agente que las realiza no es el principal responsable de la operación, la cuestión 
resulta de los acuerdos contractuales a los que recurre.

La segunda cuestión, que naturalmente tiene algunos vínculos con la anterior, es 
determinar cómo se financian las obras de infraestructura. La esencia de esta cuestión 
es saber hasta qué punto el coste de estas obras —que puede ser considerable 4— puede 
ser «internalizado», es decir, asumido por quien promueve la actuación urbanística. Esta 
internalización puede lograrse, por ejemplo, con los beneficios que supone la cesión de 
los terrenos urbanizados. Otro método, muy utilizado en los Estados Unidos, denomi-
nado «Tax Increment Financing», consiste en añadir a la financiación de la operación los 
aumentos de impuestos territoriales que provoca el aumento del valor de las propiedades 
suscitados por la operación 5.

c)  La tercera característica que poseen las operaciones de transformación urbanís-
tica es la de aumentar siempre, aunque evidentemente en proporción variable, el valor 
económico de los terrenos: así, al término de la operación, los bienes inmuebles situados 
en su área, los terrenos y los edificios, han ganado notablemente valor en virtud de las 
mejoras introducidas en el contexto urbano en el que se encuentran.

La cuestión que se pone de manifiesto en este aspecto de las actuaciones urbanísticas 
es exactamente simétrica a la que acabamos de evocar. Es decir, determinar quién es el 
beneficiario de las ganancias de capital generadas y en qué medida estas ganancias se 
destinarán a sufragar los costes de la actuación urbanística. Así, cuando la realización 
de la operación se confía a un tercero por su responsable principal, el problema es, por 
un lado, en qué medida éste se beneficia de las ganancias de la actuación, y por otro, en 
qué medida se beneficia de todo, o parte, de las ganancias en virtud del acuerdo contrac-
tual que legalmente obliga a que se haya pactado compartir el coste de la operación, y 
a conocer si el valor de su participación está o no vinculado a los beneficios que se han 
obtenido de la operación.

d)  En cuarto lugar, generalmente las actuaciones urbanísticas reclaman un marco 
jurídico especial, adaptado a las necesidades de la operación. Funciona así por dos razo-
nes. La primera es que las operaciones de transformación urbanística difícilmente pue-
den subsumirse en las disposiciones legales de urbanismo y de construcción existentes. 
Estamos, en cierto modo, obligados a «hacerles sitio» jurídicamente. La segunda razón 
es que, a menudo, estas operaciones dan lugar a la creación de una parte de la ciudad 
—una urbanización, un conjunto de edificios— y nos gustaría, en la medida de lo 
posible, conservar las características —la forma, la arquitectura, etc.—. Para ello hacen 
falta planes urbanísticos y pliegos de condiciones, esto es, instrumentos jurídicos que 

4 Se estima que el coste medio del mantenimiento de la tierra supera los 10.000 euros por parcela. Vid., 
en este sentido, P. Merlin y F. choAy, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, voz «Voirie et réseaux 
divers», 3.ª ed., PUF, 2010.

5 R. ellickson y V. been, Land Use Control..., cit., pp. 844 y ss.
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impongan caso a caso algunos límites (temporales) destinados a garantizar parcialmente 
la coherencia en la nueva actuación.

III.   PRINCIPAleS vARIABleS eN lA CONfIgURACIÓN JURíDICA  
De lAS ACTUACIONeS URBANíSTICAS

Más allá de los elementos precedentes, que caracterizan en sus rasgos generales las 
actuaciones urbanísticas, la configuración jurídica de estos mecanismos varía de un sis-
tema a otro —y si se da el caso, de un periodo a otro dentro de un mismo sistema— en 
función de ciertas características relativas a los actores y a los acuerdos entre ellos.

1.   en relación con los actores

Simplificando, podemos decir que las actuaciones de transformación o ejecución 
urbanística son más o menos locales y más o menos públicas.

a)  En general, las actuaciones urbanísticas son tarea de la comunidad local. Esto 
es: se impulsan, deciden y dirigen por los agentes locales. Esto se debe a que estas ope-
raciones están directamente vinculadas con los elementos esenciales de la vida local: las 
condiciones de vida, el desarrollo de viviendas o los lugares de realización de actividades 
profesionales. Y se debe, igualmente, a las reformas de descentralización de competen-
cias en materia de urbanismo que se han llevado a cabo en numerosos países entre finales 
de la década de 1970 y finales de 1980 6.

Pero también sucede, y no excepcionalmente, que las actuaciones urbanísticas afec-
tan a intereses supralocales, a políticas públicas sociales o económicas que trascienden 
de la comunidad local: bien porque afectan a grandes infraestructuras públicas —como 
puertos, aeropuertos, etc.—, bien porque responden a grandes problemas políticos na-
cionales, como la vivienda o la segregación social, o bien porque claramente versan sobre 
la ordenación del territorio (y ésta es precisamente la forma de reequilibrar el desarrollo 
del territorio a escala nacional o simplemente supramunicipal).

Así, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la década de los cincuenta y hasta me-
diados de los años setenta, se elaboró un programa federal de renovación urbana —«Fe-
deral Urban Renewal Program»— que ha contribuido a la financiación de las operacio-
nes locales cuyo plan había sido aprobado por las agencias federales competentes 7. En 
Gran Bretaña, donde existe un verdadero sistema de descentralización de competencias 
en materia urbanística, esta descentralización quedó en general muy limitada mediante 
una política de nuevas urbes en gran medida controlada por el Estado —y asociado 

6 W. heinz, Partenariats public-privé dans l’aménagement urbain, L’Harmattan, 1994, p. 252.
7 R. ellickson y V. been, Land Use Control..., cit., p. 841.
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fuertemente a los agentes privados— que se llevó a cabo a partir de la «New Town Act» 
de 1946, luego reactivada, en la época del gobierno Thatcher, para realizar una notable 
restructuración urbana de las zonas industriales abandonadas o portuarias: el plan de los 
Dockland en Londres. Las actuaciones urbanísticas correspondientes fueron asignadas 
en general a organismos específicos, las «Urban Development Corporations», que com-
binan diversos agentes, incluidos agentes privados. Así fue como aquellas actuaciones 
urbanísticas se sustrajeron del ámbito de actuación de las autoridades locales.

b)  En las operaciones de transformación urbanística, en términos absolutos, siem-
pre intervienen agentes públicos y privados, al menos en los casos donde se consiente 
la participación en la actividad económica privada: en el ámbito de cada actuación ur-
banística siempre hay, al menos, un usuario final privado, constructor o simplemente 
comprador de una casa o de un apartamento.

Más allá de esta observación, medianamente evidente, lo interesante es que, depen-
diendo de los sistemas, la distribución de roles entre las autoridades públicas y el sector 
privado en cada actuación urbanística varía considerablemente.

Aparentemente, todos los sistemas jurídicos —por lo menos aquellos en los que se 
permite la actividad económica privada— limitan la posibilidad de realizar operaciones 
privadas de construcción por los efectos que puedan tener en la transformación de la red 
urbana. Sin embargo, todos admiten la posibilidad de que los agentes privados puedan 
realizar parcelaciones, es decir, las operaciones que consisten en reordenar la parcela o 
el terreno —con las contrapartidas en materia de equipamiento que se impongan— y 
después construir. En algunos sistemas este mecanismo constituye la esencia de la trans-
formación urbanística: vid. el caso de los Estados Unidos 8.

En sentido inverso, también existe la posibilidad de que se realicen actuaciones ur-
banísticas públicas, es decir, actuaciones donde las autoridades públicas tienen el con-
trol y que sirven a su propia política de transformación urbanística. El porcentaje de 
transformación urbana mediante iniciativas públicas —en relación con la cuota que 
corresponde a las actuaciones de iniciativa privada— varía de forma importante. Pero lo 
que también varía es el lugar que se ha dado a las transacciones privadas en el conjunto 
de las actuaciones urbanísticas.

Hay sistemas en los que sólo las autoridades públicas pueden llevar a cargo actua-
ciones de transformación urbanística. Hay otros sistemas en los que existe un claro 
reconocimiento de la iniciativa privada en las actuaciones urbanísticas públicas: éste es 
el caso, por ejemplo, de Alemania, a través de los «planes urbanísticos diseñados por los 
inversores» que prevé el art. 12 del Código de Urbanismo 9.

Asimismo, hay sistemas en los que las actuaciones urbanísticas se llevan a cabo por 
las autoridades públicas y otros sistemas donde esta actividad puede ser confiada a en-

8 R. ellickson y V. been, Land Use Control..., cit., pp. 441 y ss. 
9 G. herMes, «The German Law of Planning: An Overview», European Public Law, septiembre 2002, 

p. 367.
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tidades privadas controladas por las autoridades públicas. La legislación española, por 
ejemplo, prevé una serie de fórmulas a través de las cuales los particulares —los pro-
pietarios o inversores— pueden estar implicados en las operaciones de transformación 
urbanística cuando no se acuerda la ejecución por expropiación: son las actuaciones de 
«gestión privada», en las que la transformación urbanística se realiza por los propietarios 
(sistema de «compensación»), o por otros particulares que no son necesariamente los 
propietarios en el ámbito de actuación (sistema del «agente urbanizador privado») 10.

En verdad, es bastante común que las operaciones de transformación urbanística se 
lleven a cabo mediante diversas modalidades de colaboración pública-privada, es decir, 
por medio de procedimientos en los que intervienen, con distinto alcance, los actores 
públicos y privados. Así, desde hace tiempo, se llevan a cabo las operaciones de renova-
ción urbana en Gran Bretaña y en los Estados Unidos 11. En este sentido, una observa-
ción análoga puede hacerse respecto de Alemania 12 o de Bélgica 13.

2.   Sobre los acuerdos de colaboración

En cuanto a los acuerdos jurídicos, dos variables esenciales diferencian el régimen de 
las actuaciones urbanísticas en los distintos sistemas.

a)  La primera se refiere a la posible existencia de procedimientos o formas jurí-
dicas específicas para encauzar las actuaciones de transformación urbanística. Hay que 
reconocer, de entrada, que la realización de actuaciones urbanísticas no requiere nece-
sariamente procedimientos o formas jurídicas especiales. Cuando las actuaciones son 
esencialmente privadas, podemos conformarnos con controlarlas mediante técnicas de 
autorización, similares a las licencias de obras: basta con que no se sacrifiquen las exi-
gencias del interés urbanístico general, que el régimen de las licencias permita a las 
autoridades combinar condiciones diversas concernientes a los equipamientos que hay 
que realizar, al tipo de construcción realizada, etc. Cuando las actuaciones urbanísticas 
son esencialmente públicas pueden ser tratadas como obras públicas un poco complejas, 
sometidas a la programación urbanizadora oportuna.

Esto explica que, en realidad, gran parte de los Derechos urbanísticos del mundo 
ignoren el concepto mismo de «actuación urbanística». Esto es, lo que en Derecho fran-
cés —entre otros— se regula específicamente como actuaciones de transformación ur-
banística, en otros sistemas se rige por instituciones jurídicas generales. Las «actuaciones 

10 J. M. bAño león, Derecho Urbanístico Común, Iustel, 2009, pp. 271 y ss.
11 D. custos y J. reitz, «Public-Private Partnerships in the USA», en F. lichère, Partenariats public-

privé: rapports du XVIII Congrès de l’Académie Internationale de Droit Comparé, colección Droit Administratif/ 
Administrative Law, Bruylant, 2011, p. 263

12 W. heinz, «Partenariats public-privé...», cit., p. 18.
13 S. vAn gArsse y S. WyckAert, «Les partenariats public-privé en Belgique», en F. lichère, Partenariats 

public-privé: rapports du XVIII Congrès de l’Académie Internationale de Droit Comparé, colección Droit Adminis-
tratif/Administrative Law, Bruylant, 2011, p. 183.
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urbanísticas» no son conocidas, por ejemplo, en el Derecho británico. Tampoco en el 
Derecho americano, cuya técnica jurídica esencial de desarrollo urbano es, como se ha 
indicado, la parcelación («subdivision») 14.

Por otra parte, la parcelación o reparcelación urbanizadora es la técnica con la que to-
dos los sistemas hacen frente a la necesidad, verdaderamente universal, de dar respuesta a 
las situaciones particulares que se plantean en cada actuación urbanística. La parcelación 
urbanizadora puede controlarse mediante actos autorizatorios —análogos a la licencia 
de obras— a través de los cuales se pueden imponer a los promotores toda suerte de 
limitaciones. Nada impide tampoco que, como en Portugal, en cada «contrato de urba-
nización» puedan ser partes, además del municipio y el promotor, todos los organismos 
que jueguen algún papel en la parcelación urbanizadora, y que en el mismo acuerdo se 
prevean las características de la actuación urbanística, tanto desde el punto de vista finan-
ciero como de las obras, la gestión y el mantenimiento de los espacios libres, etcétera 15.

Esto no obliga a utilizar otros mecanismos jurídicos que los ordinarios del urbanis-
mo, como son las autorizaciones y los planes.

b)  Como ya hemos señalado anteriormente, el diseño y la ejecución de las actua-
ciones urbanísticas casi siempre consisten en la combinación de diversos actores privados 
y públicos. Ahora bien, lo que cambia bastante en función de las tradiciones jurídicas 
y administrativas nacionales es el tipo de vínculo que se establece entre unos y otros 
actores.

Cuando estamos simplemente en presencia de una operación privada autorizada 
por la Administración —como en el caso de una parcelación privada—, estos vínculos 
pueden volverse tenues y limitarse al simple hecho de que la autoridad, bajo ciertas 
condiciones, permite que el promotor realice su operación conforme a lo dispuesto en 
la autorización.

Cuando, por el contrario, se trata de una operación pública, en la cual, como hemos 
visto, también están implicados diversos actores privados, la relación entre los diversos 
actores resulta de acuerdos jurídicos más complejos. Consisten, en general, en contra-
tos 16 que distribuyen las tareas, las cargas y los poderes: el contrato que confía a un pro-
motor privado la responsabilidad de ejecutar la actuación, el pliego de condiciones que 
fija las obligaciones del constructor en el perímetro de cada actuación, etcétera.

Asimismo, los acuerdos pueden ser más institucionales. Es el caso, en particular, 
de los acuerdos que dan lugar a entidades de economía mixta en los que convergen las 
Administraciones públicas pertinentes y los diversos agentes privados involucrados en 

14 Vid. supra nota 7. 
15 F. AlvAres correiA, «Le droit de l’urbanisme au Portugal», en Annuaire français de droit de l’urbanisme 

et de l’habitat, 1996, p. 521.
16 Así sucede en el caso portugués que hemos señalado anteriormente, donde a veces existe la necesidad de 

agregar acuerdos contractuales a una simple autorización de parcelación, con el fin de garantizar las obligaciones 
de unos y otros.
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la actuación urbanística: así ocurre en las «Urban Development Corporations» británicas, 
que ya tuvimos la oportunidad de mencionar anteriormente.

Iv.   el SISTeMA fRANCéS: lAS BASeS

A la vista de la definición básica de la actuación de transformación urbanística que 
hemos señalado anteriormente, el sistema francés se caracteriza de la siguiente manera.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el Derecho urbanístico francés 
reconoce explícitamente la existencia de un grupo de mecanismos que permiten hablar 
de un concepto específico de «actuación de transformación urbanística» —expresión 
utilizada en el título I del libro III («Ordenación Territorial») del Código Urbanísti-
co—. Sería exagerado decir que este concepto posee una definición clara y precisa, e 
incluso afirmar que todos los mecanismos y acuerdos que genéricamente responden 
a la idea general tienen cabida en la noción estricta de «actuación de transformación 
urbanística» a la que se refiere la ley. Con todo, existen en Francia —no así en todos 
los Derechos urbanísticos, como se ha indicado— algunos límites destilados por la 
jurisprudencia 17, si bien esos límites dejan dentro del concepto de «actuaciones urba-
nísticas» la mayoría de las situaciones y acuerdos que guardan conexión lógica con la 
categoría en cuestión 18.

Las variedades esenciales que abarca el concepto de «actuación de transformación 
urbanística» pueden identificarse nítidamente. Los dos principales «procedimientos» 
—pues hay acuerdo en designar con este nombre a los distintos mecanismos de la ejecu-
ción o transformación urbanística— son la parcelación, mecanismo de alguna manera 
inmemorial pero que la legislación francesa reguló por primera vez en 1919, y la zona 
de acción concertada, instrumento polivalente para operaciones de una cierta magni-
tud, que aparece en la legislación en 1967. A estos dos mecanismos básicos se añaden 
diversos procedimientos que tienen en común que sólo se aplican en estructuras urbanas 
existentes. Así, mientras que la parcelación se utiliza, casi siempre, en el desarrollo de 
zonas no urbanizadas, la zona de acción concertada puede servir también para la reno-
vación urbana, reestructurando los tejidos urbanos existentes. Se trata esencialmente de: 
la restauración inmobiliaria, que permite rehabilitar barrios interesantes en términos 
arquitectónicos; la reabsorción de las viviendas insalubres, que encubre una posibilidad 
de expropiación-sanción de las viviendas insalubres; y la actuación programada de reac-
tivación del hábitat, que permite mejorar los barrios que no son ni arquitectónicamente 
notables ni insalubres 19.

17 Por ejemplo, el concepto de operación de transformación contribuye a limitar el uso de derechos de 
suscripción preferente que prevé el Código de Urbanismo.

18 J.-B. Auby, H. Perinet-MArquet y R. noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, cit., 
núms. 674 y ss.

19 G. godfrin, Aménagement urbain et bâti existant, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
1999.
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Para situar el sistema francés en relación con la definición básica de las actuacio-
nes urbanísticas aún añadiremos dos observaciones. La primera concierne a las adqui-
siciones territoriales que estas operaciones exigen con frecuencia —no siempre, pero a 
menudo— a las autoridades públicas. Además de la expropiación, que naturalmente 
puede ser utilizada para permitir la realización de las actuaciones urbanísticas públicas, 
las Administraciones públicas también disponen de un mecanismo original, que no se 
encuentra en sistemas jurídicos vecinos: el derecho de adquisición preferente o tanteo. 
Más concretamente, existen varios derechos de adquisición preferente a su alcance, entre 
los que se encuentra el denominado «derecho de tanteo urbano», que los municipios 
pueden ejercer sobre ciertas partes de su territorio 20. La singularidad de esta técnica, 
incluso en términos comparados, está en que permite a la Administración local no sola-
mente oponerse a una transacción inmobiliaria —que es lo natural en todo derecho de 
adquisición preferente—, sino que también le permite cuestionar por excesivo el precio 
de venta ante el juez de expropiaciones.

La segunda observación se refiere a los costes de financiación, especialmente de in-
fraestructura, que son inherentes a las actuaciones urbanísticas. Sin haberse mostrado 
particularmente innovador en cuanto a los mecanismos de esta financiación, el Derecho 
urbanístico francés ha adoptado instrumentos que permiten internalizar suficientemen-
te los costes de las actuaciones urbanísticas. En la parcelación urbanizadora —como en 
la zona de acción concertada, aunque son mecanismos diferentes— es posible dejar a 
cargo del promotor una parte importante del gasto de infraestructuras derivado de la 
actuación: estas cargas se reflejan en el precio final de venta de los terrenos urbanizados. 
Por tanto, son los beneficiarios finales de la operación los que asumen estos gastos 21.

v.   lA evOlUCIÓN Del SISTeMA fRANCéS

Nuestra hipótesis es que el régimen francés de las actuaciones urbanísticas se en-
cuentra en fase de transformación. Nos hemos esforzado en obtener indicios sobre la 
mutación en las diferentes modalidades de actuación urbanística que hemos menciona-
do anteriormente, fijando la atención tanto en los actores como en sus acuerdos.

1.   en relación con los actores

a)  Para analizar el estado actual de equilibrio entre los entes locales y la interven-
ción estatal, debemos avanzar en la línea de reformular el concepto de post-descentrali-
zación. Me explico.

20 R. hostiou y J. F. struillou, Expropriation et préemption, 3.ª ed., Litec, 2008.
21 F. bouyssou, «La réforme des procédures et du financement de l’aménagement», en Actualité Juridique 

Droit Administratif, 2001, pp. 41 y ss.
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Hasta las reformas de descentralización de los años ochenta, las competencias relati-
vas a las actuaciones urbanísticas estaban, como todas las competencias urbanísticas, en 
manos del Estado. El control estatal alcanzó su máximo apogeo en el ámbito específico 
de las nuevas ciudades, gracias a cómo se fue configurado jurídicamente en la Ley Bos-
cher, de 10 de julio de 1970: las nuevas urbes se crearon sobre esta base para controlar el 
desarrollo de la periferia de París —en el Valle del Marne, Melun-Sénart, Cergy-Pontoi-
se, etc.— y de algunas otras ciudades —Lyon, por ejemplo, con el nuevo distrito de la 
Isla de Abeau—, donde el Estado no sólo controlaba el diseño del desarrollo urbano sino 
también la ejecución de las actuaciones a través de organismos públicos estatales 22.

Las reformas sobre la descentralización transfirieron las principales competencias so-
bre transformación urbanística a los municipios. La Ley de 7 de enero de 1985 les conce-
dió potestades para autorizar las parcelaciones y la Ley de 18 de julio de 1985 les facultó 
para crear zonas de acción concertada.

Estas transferencias de poder estaban sujetas, en realidad, a la condición de que los 
municipios tuvieran un plan de ocupación o uso del suelo —Plan local de urbanismo de 
acuerdo con la terminología actual—. La Ley de «Solidaridad y Renovación Urbana», de 
13 de diciembre de 2000 ha flexibilizado este requisito, incluso entendiéndose ya como 
una condición venial, otorgando a los municipios la potestad de autorizar las parcelacio-
nes siempre que dispongan de la forma simplificada de plan urbanístico, denominado 
«carte communale».

La situación actual es, sin embargo, un poco distinta. El amplio control municipal 
es innegable, y las actuaciones especiales en las nuevas ciudades van extinguiéndose poco 
a poco. No obstante, la balanza se equilibra mediante dos elementos. En primer lugar, el 
Estado encuentra otras formas para volver a intervenir en la transformación urbanística. 
En este sentido, en las ya señaladas leyes de descentralización se tomó la precaución de 
conservar un control estatal significativo sobre las denominadas «operaciones de interés 
nacional» 23. Este régimen especial, que afectaba entonces a las nuevas ciudades anterior-
mente señaladas, al nuevo barrio de «La Défense» y cuatro puertos autónomos, se vio 
reactivado a partir de 1995, para aplicarse a una serie de actuaciones locales: Euro-Medi-
terráneo en Marsella, Sena-Arca —que prolonga «La Défense»—, los aeropuertos de Pa-
rís, Orly-Rungis Seine, Seine-Aval, la llanura de Var, la meseta de Saclay y Saint-Etienne. 
Al mismo tiempo se multiplican los organismos urbanísticos públicos que —gracias a 
una fiscalidad especial— pueden adquirir terrenos para la ejecución urbanística. Aunque 
estos organismos pueden ser locales, en la mayoría de los casos pertenecen al Estado. Si a 
eso le sumamos los poderes otorgados al Estado por la legislación relativa al Gran París 24, 
constatamos una especie de retorno del Estado, si bien este retorno tiene un significado 

22 J.-B. Auby, H. Perinet-MArquet y R. noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, cit., 
núm. 121.

23 J.-B. Auby, H. Perinet-MArquet y R. noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, cit., 
núm. 319.

24 J. doMenAch, Juris-Classeur Collectivités Territoriales, fasc. 152.
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particular, ya que, al contrario de lo que sucedía antes de las reformas de descentraliza-
ción, ahora el Estado tiene menos medios económicos a su disposición. Su papel es más 
bien el de intermediario, sin el cual las iniciativas y medios locales tendrían dificultades 
en coordinarse.

El segundo elemento es el desarrollo de la cooperación intermunicipal que ha acele-
rado la Ley Chevènement de 1999 y sus últimas reformas —Ley de 16 de diciembre de 
2010—, consagrando su generalización hasta agosto de 2013. Cuando se crean comuni-
dades de cooperación local (de municipios, de distritos o de áreas metropolitanas) se les 
transfieren buena parte de las competencias sobre ejecución o transformación urbanísti-
ca: en el caso de las comunidades de distritos, por ejemplo, todo lo que concierne a las 
áreas de actividad industrial o comercial y las zonas de acción concertada —al menos las 
que son reconocidas como de interés comunitario 25—.

En suma, la indudable descentralización de la transformación urbanística se hace 
—hoy como ayer— pagando el precio que impone la gran fragmentación de nuestro 
mapa municipal. Ese precio fue, ayer, el control directo del Estado y hoy en día es la 
intervención mediadora del Estado o la obligación de dejar paso a las comunidades de 
cooperación intermunicipal.

b)  Si atendemos al mayor o menor protagonismo de los actores públicos y priva-
dos en la transformación urbanística, observamos una tendencia que puede sin duda 
caracterizarse por la resistencia a la apertura del círculo de los actores involucrados.

Con la excepción del antiguo método de la parcelación urbana, que está en general 
en manos de agentes privados, las actuaciones de transformación urbanística son res-
ponsabilidad de las autoridades públicas —especialmente después de la Segunda Guerra 
Mundial—. Este fuerte control público se aceleró al comienzo de la V República, donde 
fueron creados procedimientos muy centralizados como las «áreas prioritarias urbaniza-
bles».

No obstante, el punto fuerte de inflexión lo representó la Ley de Orientación Terri-
torial de 30 de diciembre de 1967, que creó el mecanismo de la zona de acción concer-
tada, y que, sobre todo, ha permitido que la realización de las operaciones urbanísticas, 
en general, se confiase, llegado el caso, a las empresas privadas.

El sistema francés de ejecución urbanística ha experimentado, por tanto, una aper-
tura liberal, que contrasta con su tradición —al menos contemporánea— fuertemente 
intervencionista 26. Entre 1968 y 1977 cerca del 60 por 100 de las zonas de acción con-
certada que se crearon fueron realizadas por promotores privados.

Sin embargo, la apertura se encontró severamente limitada por la creación, en torno 
a las autoridades locales, de un número significativo de empresas de economía mixta 
para la ejecución urbanística, a las cuales se podía encomendar la realización de concretas 

25 Code général des collectivités territoriales, art. L.5216-5.
26 W. heinz, Partenariats public-privé dans l’aménagement urbain, cit., pp. 7 y ss.
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actuaciones urbanísticas en el marco del Derecho privado, aunque con un importante 
control sobre las mismas 27. Por las razones que se indican a continuación, el instrumento 
de la empresa mixta se vio complementado más recientemente por su vecina, la empresa 
pública local.

Por tanto, en la actualidad, todos los signos convergen en la presencia del sector 
privado en el desarrollo y la rehabilitación urbanos. Esta situación es conforme con la 
evolución general de la economía de las ciudades, esto es, su mercantilización (que hace 
que los bienes y las operaciones urbanas sean objeto de inversión de los grandes opera-
dores financieros). Esta mayor intervención de los agentes privados se manifiesta de dos 
modos. De un lado hay proyectos puramente privados que, por su amplitud, tienen en 
realidad el carácter de operaciones de transformación urbanística: véanse los grandes 
centros comerciales, como el centro Beaugrenelle en París o Lillenium en Lille 28. De 
otro lado, las grandes promotoras inmobiliarias están tratando de desarrollar una fun-
ción de «diseñador urbano» 29. Esto se manifiesta en la asociación de actores privados en 
los grandes proyectos públicos, como la Confluencia en Lyon, el eco-barrio de los Docks 
en Saint-Ouen o el sector «Sena Alto» al sureste de París 30.

Hay una sensación de que el círculo de actores que interviene en la transformación 
urbanística se extiende más allá de lo que era su perímetro tradicional, que incluía al 
Estado, los municipios y, a su alrededor, una especie de tecnocracia de la ejecución ur-
banística que surge, en gran medida, del propio Estado y de las «Cajas de Depósitos y 
Consignaciones» (las empresas mixtas urbanísticas han estado durante mucho tiempo 
vinculadas a la Caja de Depósitos a través de una de sus filiales, la Sociedad Central de 
Equipamiento del Territorio, la SCET). Actualmente, el sector privado «de a pie» parece 
abrirse paso.

Todo lo expuesto no es ajeno a la evolución de los acuerdos de colaboración urba-
nística, de los cuales nos ocuparemos a continuación.

2.   en relación con los acuerdos

En este punto se constatan dos fenómenos: una relativa normalización o simplifica-
ción de los procedimientos y el desarrollo de las prácticas contractuales y competitivas.

a)  Como se ha señalado previamente, el Derecho urbanístico francés tiende a re-
gular técnicas específicas para las actuaciones de transformación urbanística. De esta for-

27 C. devès y J.-F. bizet, Les sociétés d’économie mixte locales, Economica, 1991.
28 El grupo Auchan, grupo de grandes superficies comerciales, ha creado una filial, Immochan, que realiza 

actuaciones urbanísticas combinando comercios, oficinas, viviendas e incluso hoteles y ocio.
29 «Urbanisme: le privé à la manœuvre», Les Echos, 10 de mayo de 2007: tal y como señala Jean-Luc Poi-

devin, director de Nexity, se trata, para estos grupos, de una gestión comparable a la efectuada en investigación 
y desarrollo por las empresas industriales.

30 Les Echos, 8 de diciembre de 2011.
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ma, las actuaciones urbanísticas desbordan los instrumentos urbanísticos tradicionales, 
como son la planificación y la autorización pública, y se someten a un mayor control de 
las autoridades públicas y de los actores que las rodean. Así, la parcelación urbanizadora, 
que era una operación privada libre, deviene con el tiempo una actuación urbanística, 
controlada por las entidades locales (sin perjuicio de que las mismas entidades locales 
puedan urbanizar también directamente). El arsenal de procedimientos públicos de in-
tervención se desarrolla fundamentalmente a partir de 1958.

Sin embargo, con el tiempo, la realidad tiende a evadirse ampliamente del marco 
así trazado. Después de un largo tiempo —en la década de 1970— se han observado 
muchas actuaciones urbanísticas, especialmente sobre las áreas urbanas ya existentes, que 
se han realizado sin recurrir a los procedimientos formales previstos en los textos legales: 
bastaba a veces con simples obras de infraestructura o programas informales de actua-
ción 31. Posteriormente, la «política de la ciudad», esa política pública que se esfuerza en 
reactivar los barrios deteriorados, se ha dotado de sus propios mecanismos —«grandes 
proyectos urbanos» y «grandes proyectos de ciudad»— que, en general, no se correspon-
den con los procedimientos propios y específicos de las actuaciones de transformación 
urbanística: se apoyan más bien en acuerdos financieros, fiscales e institucionales 32.

Más recientemente, la corriente de desformalización, normalización o simplifica-
ción jurídica de las actuaciones urbanísticas se ha dejado sentir en los procedimientos 
especiales previstos en el Código de Urbanismo. En este sentido, una de las caracte-
rísticas más relevantes de la zona de acción concertada era el hecho de que, cuando se 
realizaba una operación, se podía —y, de hecho, se hizo a menudo— aprobar un plan 
urbanístico específico para el perímetro de la actuación (el plan de zona, cuyas determi-
naciones desplazaban a las del plan municipal de ocupación del suelo). Esta posibilidad 
se suprimió en la Ley de Solidaridad y Renovación Urbana, de 13 de diciembre de 2000. 
A partir de entonces, si queremos que un ámbito de actuación tenga normas específicas 
de construcción hay que insertarlas en lo que la Ley llama, ahora, el plan urbanístico 
municipal. Un poco más tarde, la Ordenanza de 8 de diciembre de 2005 suprimió 
la autorización especial de parcelación (la licencia de acondicionamiento) para ciertas 
actuaciones ordinarias (como la creación de zonas de camping, o el establecimiento de 
áreas de estacionamiento), quedando esas actuaciones sometidas a las reglas generales de 
la licencia de obras.

Vamos a ver que un movimiento análogo de simplificación o normalización se consta-
ta igualmente en los mecanismos contractuales que rodean a las actuaciones urbanísticas.

b)  Este movimiento de simplificación se alimenta del notable desarrollo de las 
prácticas contractuales y competitivas, fuertemente impulsadas por el Derecho de la 
Unión Europea.

31 J.-B. Auby, H. Perinet-MArquet y R. noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, cit., 
núm. 680.

32 C. chAline, Les politiques de la ville, 7.ª ed., Presses Universitaires de France, 2011.
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Tradicionalmente, cuando las autoridades locales confiaban la realización de actua-
ciones urbanísticas a terceros —empresas mixtas o empresas puramente privadas—, lo 
hacían mediante mecanismos contractuales como las concesiones y los convenios urba-
nísticos. Estos instrumentos, aunque encuadrables en el concepto general de concesión 
de obra o de servicio público, tenían vida jurídica propia, poseían una fisonomía especí-
fica. Especialmente en los casos en que el concesionario era una empresa mixta, pues, en 
tales casos, los riesgos de la operación urbanística se asumían, en general, por las autori-
dades y a la empresa mixta se le garantizaba una remuneración fija 33. Las concesiones de 
ejecución urbanística se adjudicaban sin previo procedimiento competitivo.

Al llegar la Ley Sapin, de enero de 1993, sobre las delegaciones de servicio públi-
co, se planteó la cuestión de si las concesiones de ejecución urbanística tenían o no la 
naturaleza de contratos de delegación de servicio público. De esto dependía que esas 
concesiones debieran adjudicarse mediante los procedimientos competitivos previstos 
en la Ley. La Administración defendió, durante cierto tiempo, que las concesiones de 
ejecución urbanística no eran contratos de delegación de servicio público y que aquellas 
concesiones urbanísticas eran un contrato «sui generis». El legislador llegó a excluir —en 
1994— las concesiones y contratos de ejecución urbanística del ámbito de aplicación 
de la Ley Sapin. Posteriormente, la Ley de «Solidaridad y Renovación Urbana» de 2000 
confirmó esa exclusión después de haber rebautizado los contratos en cuestión como 
convenios públicos y convenios de ejecución urbanística.

Sin embargo, el Derecho de la Unión Europea no permitió esta interpretación. En 
2001 la Comisión remitió una carta de observaciones. En ella la Comisión señalaba que 
los convenios de ejecución urbanística debían calificarse como concesiones de obras y 
servicios públicos, y que los mismos convenios públicos de ejecución urbanística eran en 
todo caso contratos públicos puesto que preveían una remuneración concertada por la 
actividad de ejecución. Más tarde, en febrero de 2004, la Comisión remitió un dictamen 
motivado a Francia en el que se ponía de manifiesto que los contratos urbanísticos se 
estaban adjudicando sin publicidad previa. Es entonces cuando los órganos jurisdiccio-
nales nacionales toman el relevo, a través de su jurisprudencia. Así, una sentencia del 
Tribunal Administrativo de Apelación de Burdeos estableció que un convenio de ejecu-
ción urbanística concluido entre un municipio y una empresa mixta, incluso aunque 
no fuera propiamente un contrato administrativo o una delegación de servicio público, 
debía respetar las reglas de publicidad previa conforme a las disposiciones generales del 
Tratado 34.

El legislador se decidió entonces a aplicar el principio de publicidad a los procedi-
mientos de ejecución urbanística mediante la Ley de 20 de julio de 2005. Pero la historia 
no acabó aquí, pues la jurisprudencia europea cada vez era más estricta en relación con 

33 «Caisse des Dépôts et Consignations, Partenariat public-privé et collectivités territoriales», La Docu-
mentation française, 2003.

34 CAA Bordeaux, 9 novembre 2004, Sodegis c. Commune de Cilaos, Dr.adm., 2005, comm. N° 5, 
BJCP, 2005-117, concl. D. Peano.
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los contratos relativos a las actuaciones de transformación urbanística. Así, en 2007 el 
Tribunal de Justicia declaró expresamente que un contrato de ejecución urbanística era 
un contrato de obra pública 35. Desde entonces el Tribunal de Justicia se ha pronunciado 
dos veces sobre esta cuestión, para admitir que los distintos acuerdos con los operadores 
urbanísticos privados para la ejecución de obras de infraestructura urbanística pueden, 
en ciertos casos, esconder verdaderos contratos de obras públicas 36.

Las normas de contratación reguladas en la Ley de 2005 para los convenios de 
ejecución urbanística no eran compatibles con la directiva europea aplicable a la contra-
tación pública 37. En su lugar, a través del Decreto de 22 de julio de 2009 se estableció 
un nuevo sistema para estos contratos, ahora denominados concesiones de ejecución 
urbanística. En virtud de este texto, las concesiones pueden estar sometidas, ya sea a 
las disposiciones europeas aplicables en materia de contratos de obra pública, ya sea a 
aquellas normas aplicables a los contratos de concesión de obra pública, en función de 
que el concesionario asuma —o no— «una parte significativa del riesgo económico de 
la operación».

Estas contorsiones jurídicas ponen de relieve de forma sorprendente (al menos, a 
priori) que la adjudicación de contratos para la ejecución de actuaciones urbanísticas 
ha sido siempre una cuestión de marcado interés político y que estos contratos fueron 
concebidos originariamente para que sólo se concertaran con entidades estrechamente 
vinculadas a las autoridades locales: empresas mixtas o promotores bien conocidos por el 
municipio (por tener allí sus raíces o por realizar otras muchas actuaciones en el mismo 
municipio). La obligación de que exista un sistema de verdadera competencia conduce, 
o al menos puede conducir, a la liberación o apertura del círculo de los actores de la 
transformación urbanística que habíamos señalado anteriormente.

Al mismo tiempo, estos avances contribuyen a normalizar o simplificar los contratos 
de ejecución urbanística. Antes considerados como contratos de naturaleza específica, 
como hemos mencionado, ahora se pone de manifiesto, sobre todo bajo la mirada del 
Derecho europeo, que pueden constituir simplemente una variedad especial de contrato 
público, o bien, una forma de concesión de obras públicas.

Podemos apostar a que esta normalización o desformalización liberará la innovación 
contractual, en virtud de los nuevos factores que aquí se han planteado, de igual modo 
que las reformas de descentralización abrieron el campo de las delegaciones de servicio 
público.

35 CJCE, 18 janvier 2007, Jean Auroux, aff. C-220/05, Dr. adm., 2007, comm. N° 71, note A. Alonso 
Garcia.

36 CJCE, 25 mars 2010, Helmüt Muller, aff. C-451/08, Contrats et Marchés Publics, 2010, n° 5, comm. 
164, note Zimmer - 26 mai 2011, Commission Européenne c. Royaume d’Espagne, aff. C-306/08, P. elefthe-
riAdis, «Land Devlopment and Public Procurement», Oxford Legal Studies Resarch Paper, núm. 44, 1 de sep-
tiembre de 2011.

37 F. llorens y P. soler-couteAux, «La mise en conformité du droit des concessions d’aménagement 
avec le droit communautaire», RDI, núm. 616, 2009.
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vI.   el fUTURO

¿Cómo evolucionará el sistema de aquí en adelante? Es un pronóstico difícil, pero 
sobre el que podemos avanzar los siguientes argumentos, quizá algo apresurados.

En el camino de la normalización y apertura que se ha descrito hay que mencionar la 
posible parada resultante de la ejecución urbanística mediante empresas públicas locales. 
Uno de sus tipos, las empresas de ejecución urbanística 38, está específicamente conce-
bido para realizar actuaciones de transformación urbanística. Se trata de una sociedad 
de capital totalmente público que, dependiendo del control ejercido por los accionistas, 
puede beneficiarse de la exención de actuar en competencia que prevé el Derecho de la 
Unión Europea para los «medios propios» 39. El tiempo dirá si este mecanismo tendrá 
efectos relevantes. Actualmente, las dificultades de las entidades locales para conseguir 
financiación no parecen facilitar su éxito.

Pese a lo dicho, es posible anunciar una tendencia hacia la normalización, apertura 
y simplificación jurídica de las actuaciones de transformación urbanística 40. Podemos 
predecir con facilidad que los mecanismos contractuales de las actuaciones urbanísticas 
se aproximarán más al «régimen común» de nuestros contratos públicos, esto es, de las 
delegaciones de servicio público y de las concesiones de obras públicas y de los contratos 
de colaboración público-privada. La cuestión más importante, sin ninguna duda, es 
saber en qué medida este último tipo de contrato acoge la realización de las operaciones 
de transformación urbanística. Por el momento, esto no parece haber ocurrido, puesto 
que no aparecen como tales en la lista de los contratos adjudicados, publicada en la pá-
gina web de la «Mission d’Appui aux Partenariats», del Ministerio de Economía. Sí que 
aparecen, sin embargo, los contratos concertados para la realización de infraestructuras 
públicas importantes, como estadios o escuelas, por lo que no estamos muy alejados de 
las operaciones de transformación urbanística. Tal vez se necesitan algunas disposiciones 
específicas en los textos legales para que las actuaciones de transformación urbanística se 
inscriban claramente en el ámbito de los contratos de colaboración público-privada.

La economía política de la transformación urbanística sufrirá intensos cambios, de 
acuerdo con los progresos generales en la materia que —por lo demás— también son 
objeto de controversia.

Hay que admitir, en todo caso, que el urbanismo tecnocrático bajo dirección es-
tatal —que sin duda ha prestado un gran servicio durante treinta años gloriosos— ya 

38 Estas empresas son anteriores en el tiempo a las demás empresas públicas locales, pues aquellas empresas 
se previeron en la Ley de 13 de julio de 2006 que apoyaba la adopción de un compromiso nacional para la 
vivienda, mientras que el régimen general de las empresas locales se reguló en la Ley de 28 de mayo de 2010. 

39 M. Peltier, «La société publique locale d’aménagement», Actualité Juridique Droit Administratif, 2006, 
p. 2371. Vid. J.-M. Pontier, «Les sociétés publiques locales d’aménagement», Revue Administrative, 2006, 
p. 533. Asimismo, J.-M. PeyricAl y C. Proust-desbonnet, «Les sociétés publiques locales d’aménagement: 
état des lieux et perspectives», Moniteur des Travaux Publics, 11 de diciembre de 2009, p. 78.

40 En este sentido, cabe destacar, P. bejjAji y W. sAlAMAnd, «Des alternatives à la concession d’aménage-
ment», La Lettre du Cadre Territorial, 1 de abril de 2011.
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es historia. El desarrollo urbano y la renovación de las ciudades se guía hoy por las dos 
coordenadas que vertebran la acción pública desde los años ochenta: la tendencia des-
centralizadora y la participación de los actores privados en las tareas públicas.
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I.  IntroDUccIÓn

En el año 2011 se pueden identificar tres líneas fundamentales de análisis en torno a 
la organización y el régimen jurídico de los entes locales. En primer lugar, la celebración 
de las elecciones municipales el pasado 22 de mayo de 2011, que ha ido acompañada de 
reformas en la legislación electoral, de numerosas sentencias que tratan de resolver los 
problemas surgidos durante el proceso electoral, así como de trabajos doctrinales que se 
ocupan de analizar el régimen electoral a nivel local. En segundo lugar, el desarrollo del 
régimen local a partir de los nuevos Estatutos de Autonomía y de la STC 31/2010 sobre 
el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Aunque el interés por esta cuestión no es com
parable al que suscitó en el año 2010, aún continúa de plena actualidad en 2011. Por 
último, hay que referirse a las propuestas de reforma de la planta y la organización locales 
derivadas de la crisis económica. Con ocasión de la celebración de las elecciones generales 
del 20 de noviembre de 2011 se abrió un debate —aún inconcluso— en torno a las ne
cesidades de reforma del mapa municipal y provincial y a la mejora en la eficiencia de la 
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gestión local. La discusión ha dado lugar a numerosos trabajos de interés, especialmente, 
en el ámbito académico.

El presente informe se dedica al análisis de estas cuestiones, fundamentalmente, 
aunque también da cuenta de las novedades que se han producido en el año 2011, en 
general, en relación con la organización y el régimen jurídico local, tanto desde el punto 
de vista normativo, jurisprudencial y doctrinal. Es el caso de la jurisprudencia relativa 
al funcionamiento de los órganos de gobierno municipales, que ha continuado conso
lidando los estándares de protección del derecho fundamental a participar en los asuntos 
públicos recogido en el art. 23 de la Constitución.

II.   el rÉGImen local, en General

A diferencia del año 2010, 2011 no se ha caracterizado por la realización de impor
tantes reformas legislativas en el régimen local. Sin embargo, hay que destacar diversos 
estudios doctrinales que se han ocupado del régimen local, desde un punto de vista 
general. En primer lugar, hay que referirse a la obra dirigida por el profesor S. Muñoz 
MachaDo, Tratado de Derecho Municipal (Iustel, Madrid, 2011, 4.874 pp.). La tercera 
edición de este Tratado, compuesto por cuatro volúmenes, se ha publicado durante el 
año 2011, ofreciendo una revisión actualizada de los trabajos publicados en ediciones 
anteriores. En los cuatro volúmenes se abordan todas las cuestiones relativas al régi
men municipal, la organización y el funcionamiento de los ayuntamientos, así como un 
análisis de sus formas de actuación y de sus sectores de actividad. Se trata, así, de una 
obra fundamental en el estudio del Derecho municipal español. El libro dirigido por 
S. BalleSteroS arriBaS, Administración local. Estudios en homenaje a Ángel Ballesteros 
(La Ley, El Consultor, Madrid, 2011, 1.434 pp.), también reúne estudios de interés en 
torno a la Administración local, que se han realizado por importantes expertos, tanto del 
ámbito académico como del ámbito local, con el fin de homenajear a Á. BalleSteroS 
FernánDez.

Las reformas acontecidas en el régimen local con ocasión de la STC 31/2010 han 
sido también objeto de estudio durante el año 2011. El Anuario de Gobierno Local 2010 
(Institut de Dret Públic, Barcelona, 2011), dirigido por los profesores T. Font i llo-
vet y A. Galán Galán, recoge importantes aportaciones sobre la incidencia de la STC 
31/2010 en la regulación estatutaria de los Gobiernos locales, brindando especial aten
ción a los Gobiernos locales catalanes. Es el caso del trabajo de L. PoMeD Sánchez so
bre «El régimen local de Cataluña tras la STC 31/2010: interiorización en los términos 
de la Constitución», pp. 6995. En este artículo, el autor se centra en tres problemas 
relacionados con el régimen local catalán tras la STC 31/2010: la relación del Estatuto 
de Autonomía con las bases estatales en materia de régimen local, concluyendo que el 
Estatuto no puede sustituir ni desplazar a las bases del Estado; el margen de regulación 
del Estatuto en materia de régimen local en Cataluña, determinando que el Estatuto 
sólo puede ordenar el gobierno local de Cataluña y no el Gobierno local del Estado en 

09-SASTRE.indd   262 15/5/12   11:04:04



organización y régimen jurídico 263

Cataluña; y, por último, la potestad tributaria del Estado en el ámbito local que, a juicio 
del autor, impide la intervención de la Comunidad Autónoma en la creación y regula
ción de los tributos propios de los Entes locales. También el profesor A. Galán Galán 
realiza un trabajo relacionado con el régimen local tras la STC 31/2010: «El reparto de 
poder sobre los Gobiernos locales: Estatuto de Autonomía, Tribunal Constitucional e 
interiorización autonómica del régimen local», pp. 97159. El artículo se centra en el 
análisis del concepto de interiorización del régimen local desde distintos puntos de vista: 
como materia estatutaria de los Gobiernos locales; como interiorización institucional de 
los Gobiernos locales; como interiorización territorial de los Gobiernos locales y como 
interiorización competencial de los Gobiernos locales.

Los desarrollos de los Estatutos de Autonomía en materia de régimen local también 
se han analizado por la doctrina en 2011. En relación con Cataluña, hay que resaltar los 
trabajos de F. J. roDríGuez Pontón sobre «La Ley catalana de régimen jurídico y de 
procedimiento y los Gobiernos locales: elementos de contexto y análisis», pp. 263290; 
y de D. canalS i aMetller sobre «La aplicación de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, a las 
Administraciones públicas de Cataluña en el marco de un sistema institucional autonó
mico», pp. 291316 —ambos publicados en el Anuario de Gobierno Local 2010, Institut 
de Dret Públic, Barcelona, 2011—. Por otro lado, el régimen local valenciano se analiza 
en detalle en la obra coordinada por J. Gieure le careSSant, Comentarios a la Ley de 
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, 8/2010, de 23 de junio (La Ley, El Consultor, 
Madrid, 2011, 746 pp.). Con la participación de distintos autores, se estudian las nove
dades introducidas en el régimen local valenciano en el año 2010.

Los problemas derivados de la crisis económica en el ámbito local, se analizan en el 
trabajo de M.ª de los Ll. caStellanoS Garijo, «Las entidades locales en momentos de 
crisis: ¿es éste el mejor momento para las reformas?» (Anuario de Gobierno Local 2010, 
Institut de Dret Públic, Barcelona, 2011, pp. 319338). En este artículo, la entonces 
directora general de Cooperación Local aboga por la renovación del marco jurídico 
del gobierno local basándose en las siguientes líneas: más transparencia, nuevo marco 
competencial, mejor gobierno local y mayor capacidad de control de la oposición y 
mejores fórmulas de gestión local. También el libro coordinado por el profesor J. M.ª 
GiMeno Feliú, La organización local. Nuevos modelos (ThomsonCivitas, Cizur Me
nor, 2011, 273 pp.), aborda las nuevas tendencias y problemas que deben afrontar los 
gobiernos locales en tiempos de crisis. Esta obra reúne las contribuciones realizadas al 
Seminario celebrado en Zaragoza en abril de 2011 sobre «Organización local. Nuevas 
tendencias».

Por último, hay que referirse a las obras que se acercan al régimen local desde un 
punto de vista europeo y comparado. Es el caso de los trabajos de los profesores F. Mer-
loni, «La Carta Europa de la Autonomía Local y su recepción en Italia y España» (Anua-
rio de Gobierno Local 2010, Institut de Dret Públic, Barcelona, 2011, pp. 489519); M. 
BurGi y J. henkel, «Cuestiones actuales del Derecho local alemán» (Anuario de Dere-
cho Municipal 2010, Marcial Pons, Madrid, 2011, pp. 219 237), y L. huici Sancho, 
«Los gobiernos locales en la Unión Europea: del principio de autonomía institucional al 
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principio de autonomía local» (Anuario de Gobierno Local 2010, Institut de Dret Públic, 
Barcelona, 2011, pp. 521547).

III.   orGanIZacIÓn Del aYUntamIento

La organización del ayuntamiento ha sido objeto de un estudio general en el libro 
de R. Salanova alcalDe, Manual sobre organización y funcionamiento de los municipios, 
ThomsonCivitas, Cizur Menor, 2011, 201 pp. De forma breve, en ocho capítulos, se 
condensa una explicación de la organización y funcionamiento municipales centrada 
en los siguientes puntos: los principios esenciales del sistema de gobierno y adminis
tración municipales; la constitución de los nuevos ayuntamientos; los cambios en la 
composición inicial del ayuntamiento, los concejales, los grupos políticos municipales, 
la organización de los municipios, la puesta en marcha de la corporación renovada y su 
funcionamiento.

A continuación se analizan las novedades acontecidas en 2011 en relación con los 
órganos de gobierno y la Administración municipal.

1.   Órganos de gobierno

1.1.  Alcalde

La figura del alcalde no ha suscitado el interés de la doctrina durante 2011. En la 
jurisprudencia únicamente hay que destacar la STSJ del País Vasco (Sala de lo Contencio-
so-Administrativo), de 4 de mayo de 2011 (núm. rec. apelación 1668/2009). La sentencia 
trae causa del recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Santurtzi contra 
la sentencia de instancia que estimó el recurso contenciosoadministrativo interpuesto 
por una empresa. Dicho recurso contenciosoadministrativo se dirigía contra el Acuerdo 
del Ayuntamiento de Santurtzi que estimó el recurso de reposición interpuesto contra 
un Acuerdo anterior del ayuntamiento que cambió de uso el AGR222 «La Cantera». 
Entendió la Sala a quo que concurría la causa prevista en el art. 76 de la Ley 7/1985 
en relación con el alcalde, el Sr. Maximiliano, cuyo voto era determinante en la reso
lución del recurso de reposición estimado. Hay que tener en cuenta que el recurso de 
reposición se interpuso por el Sr. Maximiliano cuando era concejal. Tras las elecciones 
fue nombrado alcalde y participó en la resolución del mismo recurso. Ante estas cir
cunstancias, la sentencia entiende que el número de miembros de la Corporación era de 
21; de ellos, sólo 11 votaron a favor de estimar el recurso y uno de ellos era el alcalde, 
que debió abstenerse. Por ello, el recurso no debió estimarse. En el recurso de apelación, 
la recurrente sostiene que el Sr. Maximiliano no tenía obligación de abstenerse porque 
actuaba en defensa de la legalidad urbanística. Además, añade que al haberse seguido el 
procedimiento de delimitación de unidades de ejecución previsto en el Plan General de 
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Ordenación Urbana, no era exigible mayoría absoluta y era suficiente la mayoría simple. 
Al analizar el recurso de apelación, el Tribunal entiende que el Sr. Maximiliano pudo 
interponer el recurso de reposición cuando era concejal. A continuación afirma que no 
comparte el criterio del Juzgado con base en el cual era aplicable al Sr. Maximiliano la 
causa de abstención del art. 28.2.a) de la Ley 30/1992. De modo que declara nula la 
sentencia de instancia y afirma la validez del Acuerdo impugnado (FJ 3.º).

1.2.  Concejales

A diferencia del alcalde, los concejales y su estatuto jurídico han centrado impor
tantes pronunciamientos jurisprudenciales que se refieren a la posible vulneración de 
su derecho a la participación en los asuntos públicos —garantizado en el art. 23 de la 
Constitución—. A continuación se da cuenta de las sentencias más novedosas a este 
respecto:

a)  La STSJ de La Rioja (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 8 de marzo de 
2011 (núm. rec. apelación 10/2011), resuelve un supuesto relacionado con el derecho de 
los concejales a participar en los Plenos. El supuesto de hecho de la sentencia aconteció 
como sigue: en el Pleno del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada celebrado 
el día 27 de abril de 2010 la concejal doña Florencia intervino en el apartado de ruegos y 
preguntas con el fin de recordar los trágicos sucesos de Winnenden —ciudad hermanada 
con Santo Domingo de la Calzada— y criticó el hecho de que dichos sucesos se recor
daran con fines políticos. El alcalde intervino con el fin de que la concejal se retractara y 
pidiera disculpas al alcalde y el equipo de gobierno. Es más, añadió que la concejal sólo 
podría disfrutar del uso de la palabra con esa finalidad y no otra. Días después, el 30 de 
abril de 2010, el alcalde de Santo Domingo de la Calzada dirigió un escrito a la concejal 
referida, con el fin de que pidiera disculpas por sus comentarios realizados en el precita
do Pleno. La concejal no se avino a satisfacer las exigencias del alcalde. En consecuencia, 
en los Plenos celebrados los días 1 de junio de 2010 y 29 de junio del mismo mes de ese 
año, el alcalde reiteró su voluntad de no ceder el uso de la palabra a doña Florencia si no 
era para solicitar disculpas por sus comentarios. Frente a esta actuación, doña Florencia 
interpuso recurso contenciosoadministrativo al entender que vulneraba su derecho a 
la participación en los asuntos públicos, consagrado en el art. 23 de la Constitución. 
El Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo que entendió del recurso lo desestimó, al 
no encontrar en las actuaciones ninguna limitación a tal derecho constitucionalmente 
protegido. Contra la sentencia de instancia se dirige recurso de apelación que resuelve 
el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. El Tribunal analiza, en primer lugar, el 
margen legal de que dispone el alcalde con el fin corregir la actuación de un miembro 
de la Corporación Local que ofendan al decoro de la Corporación o de sus miembros. 
Así, con base en el art. 95 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de los Entes Locales de 1986, se prevé que el alcalde, tras realizar tres llamadas 
al orden en la misma sesión, pueda ordenar que el concejal abandone la reunión y, si no 
lo hiciera, que fuera expulsado (FJ 2.º). Ahora bien, señala el Tribunal que la llamada a 
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la corrección no puede llevar a imponer el silencio de un concejal de forma permanente 
—como destaca el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones—; y de los hechos, se 
deriva una actitud clara del alcalde de impedir la intervención de la concejal, si no pedía 
previamente disculpas. Esa actitud —al parecer de la Sala— no puede ampararse en las 
facultades de dirección y orden que corresponden al alcalde durante la celebración de 
los Plenos y es inconstitutiva de una vulneración del derecho de participación política 
de la concejal afectada (FJ 3.º). Con base en esta argumentación se estima, por tanto, 
el recurso.

b)  La STSJ de Extremadura (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 27 de mayo 
de 2011 (núm. rec. apelación 239/2010), también se enfrenta a un supuesto de vulnera
ción del derecho de participación de los concejales en su vertiente de acceso a la infor
mación municipal. El Ayuntamiento de Moraleja interpuso recurso de apelación contra 
la sentencia de instancia que desestimó su recurso en relación con las actuaciones de la 
Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata. El ayuntamiento aduce la vulneración 
del derecho de acceso a la información de sus representantes en la Mancomunidad. Así, 
se alega que no se contó con el informe de la Gerencia de la Mancomunidad antes de la 
celebración de la sesión en la que se determinó una deuda pendiente del Ayuntamiento 
de Moraleja por la prestación del servicio de recogida de residuos. Dicho informe fija
ba la cuantía adeudada por el ayuntamiento, así como el importe indemnizatorio por 
los daños generados por el coste del servicio; sin embargo, no se puso a disposición de 
los miembros del Pleno antes de la celebración de la sesión extraordinaria convocada, 
puesto que se elaboró dos días después (FJ 6.º). A partir de estos hechos, entiende el 
Tribunal que la «inobservancia del plazo reglamentario de puesta a disposición de los 
interesados de la documentación exigida para la deliberación de los asuntos plenarios, 
como ocurre en el presente caso, donde el informe de la Gerencia no estaba a disposi
ción de los miembros de la Mancomunidad desde la fecha de la convocatoria, vulnera 
el derecho de participación de la parte apelante pues le impide disponer del plazo que 
el ordenamiento jurídico ha estimado como mínimo para la adecuada formación de su 
voluntad» (FJ 7.º). Con base en esta argumentación el Tribunal declara la nulidad de 
los Acuerdos impugnados. A la misma conclusión llega al Tribunal al analizar la falta del 
informe preceptivo de la Comisión informativa correspondiente, que es obligatorio para 
las cuestiones que se incluyan en el orden del día (FJ 8.º).

c)  La vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos de los concejales 
no adscritos ha sido objeto de diversas Sentencias del Tribunal Constitucional a lo largo 
de 2011 (SSTC 20/2011, de 14 de marzo; 43/2011, de 11 de abril; 48/2011, de 13 de 
abril, y 49/2011, de 13 de abril). Todas ellas se refieren a la privación a los concejales 
no adscritos del derecho al voto en las comisiones informativas del Ayuntamiento de 
Majadahonda (Madrid). Puesto que las SSTC 43/2011, 48/2011 y 49/2011 se refieren 
a supuestos homólogos al resuelto en primer lugar, en la STC 20/2011, se expondrá el 
supuesto de hecho del que trae causa este pronunciamiento, así como los argumentos 
empleados por el Tribunal para resolver el recurso de amparo planteado. La sentencia 
resuelve el recurso de amparo promovido por un particular alegando la vulneración del 
derecho a participar en los asuntos públicos, garantizado en el art. 23 de la Constitución. 
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Entiende el recurrente que en la vía judicial previa no se había protegido este derecho, ya 
que los pronunciamientos judiciales vertidos en el asunto entendían que la denegación 
del derecho al voto en las comisiones informativas a los concejales declarados miembros 
no adscritos a ningún grupo municipal no vulneraba su derecho a la participación polí
tica. El Tribunal Constitucional entra a analizar el caso evaluando la legislación aplicable 
a estos casos. Desde su punto de vista, la privación denunciada del derecho de voto no 
deriva necesariamente de la aplicación del art. 73.3 de la Ley 7/1985. Este precepto no 
permite a la Corporación privar a los concejales no adscritos de los derechos de ejercicio 
individual que les corresponden en su condición de representantes políticos, como son el 
derecho a votar en el Pleno y en las divisiones del Pleno que puedan constituirse (FJ 7.º). 
Ahora bien, a juicio del Tribunal, esta afirmación no se traduce en el derecho de los con
cejales no adscritos a que su voto tenga el mismo valor en las Comisiones informativas 
que el voto de los miembros adscritos a grupo. De modo que las normas organizativas 
de la Corporación deben realizar el derecho de los concejales no adscritos a participar 
en las deliberaciones y en las votaciones en las comisiones informativas garantizando la 
proporcionalidad en la representación de los grupos municipales. Con base en esta argu
mentación, el Tribunal entiende que la prohibición absoluta de votar en las comisiones 
informativas impuesta a los concejales no adscritos vulnera el derecho a participar en los 
asuntos públicos en condiciones de igualdad y concede el amparo solicitado.

La doctrina también se ha dedicado al estudio del estatuto jurídico de los concejales. 
Así, hay que mencionar el artículo de J. E. canDela talavero, «La representación 
política en la administración local: la participación de los concejales», Revista de Estu-
dios Locales. Cunal, núm. 143, 2011, pp. 1641. Otros trabajos doctrinales también se 
refieren a la figura del concejal, pero como destinatario y no como objeto de estudio. Es 
el caso del trabajo de J. B. llorca raMiS, Guía práctica del concejal, vol. III: La ordena-
ción del territorio, el urbanismo y las entidades locales, 1.ª ed., 2011, 506 pp., y del libro 
coordinado por F. caStro aBella y E. corral García, Manual del concejal, 7.ª ed., 
La Ley, El Consultor, Madrid, 2011, 1.392 pp. Ambos tienen como objetivo acercar el 
régimen jurídico municipal a los concejales, con el fin de mejorar y facilitar el ejercicio 
de sus funciones.

1.3.   Pleno municipal

Durante 2011 se ha producido una importante reforma en el funcionamiento de 
los municipios de concejo abierto. La Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, de reforma 
de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, introdujo una modificación de la Ley 
7/1985, en relación con los denominados «municipios pequeños». En concreto, se mo
dificaron los arts. 29 y 46 de dicha Ley. En el primero de estos preceptos se introdujo 
un nuevo apartado cuarto que reza como sigue: «No obstante lo anterior, los alcaldes 
de las corporaciones de municipios de menos de cien residentes podrán convocar a sus 
vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. 
Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal 
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constituida al efecto. Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en 
función del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar 
con ese régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la 
Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres 
miembros electos y la mayoría de los vecinos». En el art. 46.2 —referido al funciona
miento del Pleno Municipal— se introdujo una nueva letra c) que señala lo siguiente: 
«El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del mínimo legal de 
miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. En los municipios de hasta 
cien residentes, que no funcionen en régimen de Concejo Abierto, el Pleno se constitui
rá válidamente con la asistencia del número legal de miembros del mismo, que nunca 
deberá ser inferior a dos. Estos quórum deberán mantenerse durante toda la sesión. En 
todo caso, se requiere la asistencia del presidente y del secretario de la Corporación o de 
quienes legalmente les sustituyan». Con estas reformas se perfila mejor el funcionamien
to de los municipios de concejo abierto, incluyendo especialidades procedimentales para 
los municipios que funcionan en este régimen y tienen menos de cien residentes.

Como es habitual, al igual que el estatuto jurídico de los concejales, el funciona
miento de los Plenos Municipales ha dado lugar a distintos pronunciamientos judiciales 
a lo largo de 2011. Entre ellos, hay que destacar la Sentencia de la Audiencia Nacional 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª) de 16 de junio de 2011 (núm. rec. 
663/2010). Esta sentencia resuelve el recurso contenciosoadministrativo interpuesto 
por un particular contra la Resolución del director de la Agencia Nacional de Protección 
de Datos de 7 de julio de 2010. Dicha resolución inadmitía la reclamación presentada 
por tal particular contra el Ayuntamiento de Ocentejo. Aparte de las alegaciones forma
les realizadas por el particular —que se desestiman por la Audiencia—, se trata de hacer 
valer el derecho de oposición del interesado en relación con el contenido de las actas de 
las sesiones del Pleno. En relación con esta cuestión señala la Audiencia que el art. 69 
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que las Corpo
raciones Locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participa
ción de todos los ciudadanos en la vida local; y que, en concreto, el art. 70 de la misma 
Ley establece que las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales serán públicas y 
que de tales sesiones —como en todos los órganos colegiados— se levantarán las actas 
correspondientes para reflejar lo actuado en la sesión, las deliberaciones, los acuerdos 
adoptados y los participantes. Asimismo, añade la Sala que el art. 229 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real 
Decreto 2586/1986) establece que las Corporaciones Locales darán publicidad resu
mida del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de las 
Comisiones de Gobierno, así como de las resoluciones del alcalde, tanto mediante su 
exposición en el tablón de anuncios y en el boletín informativo de la entidad como en 
los medios de comunicación social del ámbito de la entidad. Con base en el contenido 
establecido por el ordenamiento jurídico para las actas de las sesiones del Pleno, entiende 
la Audiencia que no cabe ejercer frente a ellas el derecho de oposición que el recurrente 
pretendía, por lo que se desestima el recurso; todo ello, sin perjuicio de la realización de 
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las posibles modificaciones o rectificaciones que puedan llevarse a cabo en relación con 
el contenido de las actas.

También en la jurisprudencia hay que destacar algún pronunciamiento referido a la 
aprobación de los reglamentos orgánicos municipales. En concreto, la STSJ de Castilla y 
León (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 3 de junio de 2011 (núm. rec. 229/2009), 
alude a la aprobación del Reglamento Orgánico por el Ayuntamiento de Coca —ubi
cado en la provincia de Segovia—. Un grupo de particulares recurrieron el Acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Coca por el que se aprobaba definitivamente el Reglamento 
Orgánico de 25 de septiembre de 2009. Su impugnación se apoyaba en la vulneración 
de determinados preceptos de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como del art. 23 de la 
Constitución. Brevemente, las alegaciones de los recurrentes pueden resumirse como 
siguen: a) la Comisión Especial de Cuentas se configura como órgano complementario 
cuando debería ser un órgano básico, pues su existencia es obligatoria para todos los 
municipios; b) el régimen de sustitución del alcalde es contrario a las previsiones de la 
legislación de régimen local; c) se establecen como causas de suspensión de la condición 
de concejal circunstancias que en realidad conducen a la pérdida de tal condición; d) se 
limita inadecuadamente el derecho de los concejales a obtener documentación munici
pal; e) se restringe el derecho de los concejales a la información municipal de forma más 
intensa que el de los propios ciudadanos; f ) se cercena el derecho de los concejales a ob
tener fotocopias y copias de las resoluciones municipales; g) no se contempla como voto 
válido el hecho de que haya más de una papeleta de la misma candidatura en un sobre; 
h) el Reglamento fija la posibilidad de que el Pleno establezca la fecha y horario de cele
bración de las sesiones ordinarias y, en su defecto, faculta al alcalde para que realice esta 
tarea; i) los mecanismos de notificaciones —como el sms y el depósito de la notificación 
en el buzón del Grupo Municipal— no cumplen con las garantías legalmente estableci
das; j) se prohíbe entregar copia de todos los Decretos; k) se limitan a tres el número de 
mociones y se impone una extensión máxima en las mismas; l) se prevé que los ruegos 
y preguntas se dirijan al alcalde y concejales y no se permite que se realicen preguntas 
y ruegos orales directamente en el Pleno; m) se limitan las intervenciones a cinco mi
nutos y se prevé que su duración se module por un criterio de proporcionalidad, no de 
igualdad; n) no se incluye como consignación obligatoria en el acta la de los nombres 
de los asistentes a la sesión; ñ) y se atribuyen al alcalde la resolución de las dudas en la 
interpretación del Reglamento Orgánico, cuando es una tarea reservada al Pleno. Ante 
estas alegaciones, el ayuntamiento se allana frente a las establecidas en las letras f ), i) y j), 
de modo que el recurso se estima de entrada en relación con estas cuestiones y se declara 
la nulidad de los preceptos correspondientes del Reglamento Orgánico.

A continuación la Sala realiza un examen pormenorizado de las alegaciones for
muladas por los recurrentes. El resultado de este examen es la estimación parcial del 
recurso. En concreto se acogen por el Tribunal las siguientes alegaciones: a) se entiende, 
efectivamente, que el régimen de sustitución del alcalde en casos de abstención de éste 
es contrario a Derecho, pues el Reglamento Orgánico prevé una delegación que no cabe 
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en estos supuestos (FJ 5.º); b) se declara la nulidad de las causas de suspensión de la con
dición de concejal que, en realidad, son causas legales de la pérdida de la condición de 
concejal (FJ 6.º); c) también se entiende nula la previsión de un plazo distinto al fijado 
legalmente para entender que se produce silencio en las solicitudes de información por 
parte de los concejales (FJ 7.º); d) asimismo se acoge el motivo de impugnación basado 
en la restricción del derecho a la información de los concejales, pues entiende la Sala que 
debe reconocerse este derecho cuando «resulte preciso para el desarrollo de su función» 
a diferencia de lo establecido en el Reglamento (FJ 8.º); e) a continuación, el Tribunal 
declara la nulidad del precepto del Reglamento Orgánico que omite la previsión del 
art. 96 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que entiende que es un voto 
válido aquel que contiene más de una papeleta de la misma candidatura en el mismo 
sobre (FJ 10); f ) también declara la nulidad del precepto del Reglamento que establece 
el diferimiento de la competencia para fijar las sesiones ordinarias al alcalde (FJ 11); g) el 
Tribunal afirma también que la limitación de las mociones a tres de forma taxativa es 
contraria al art. 23 de la Constitución y declara su nulidad (FJ 12); h) seguidamente la 
Sala anula la prohibición del Reglamento Orgánico de que se formulen ruegos y pregun
tas oralmente (FJ 13); i) también se anula la previsión de que la duración de las interven
ciones se rija por un criterio de proporcionalidad y no de igualdad (FJ 14); j) se anula 
también la omisión de la consignación de los nombres de los participantes en la sesión 
del Pleno en el acta correspondiente (FJ 15), y k) finalmente, se anula también la atribu
ción de la competencia de resolver las dudas de interpretación del Reglamento Orgánico 
al alcalde o a la Junta de Gobierno Local (FJ 16). De este modo, se estima parcialmente 
el recurso interpuesto por los particulares y se determinan los límites impuestos por el 
ordenamiento jurídico al contenido de los Reglamentos Orgánicos municipales.

En la doctrina, el funcionamiento del Pleno ha sido objeto de la monografía de 
F. J. García Gil, El pleno municipal (3.ª ed., DAPP publicaciones jurídicas, Pamplona, 
2011, 587 pp.). El libro se estructura en dos partes: la primera dedicada al análisis de las 
atribuciones del Pleno y la segunda dedicada a la sesión del Pleno. Se ofrece, así, una vi
sión completa y fundamentalmente práctica del funcionamiento del Pleno Municipal.

2.   administración municipal

El funcionamiento de la Administración municipal no es objeto habitual de los 
pronunciamientos jurisprudenciales. Sin embargo, hay que mencionar la STSJ de Cas-
tilla y León (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 6 de mayo de 2011 (núm. rec. 
apelación 182/2010), referida al ejercicio de las tareas de secretaría en una entidad local 
menor. La sentencia trae causa del recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento 
de Villalbilla de Burgos y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local contra la sentencia de instancia dictada por el Juzgado de lo 
ContenciosoAdministrativo núm. 2 de Burgos. El Juzgado de instancia estimó el re
curso contenciosoadministrativo interpuesto por la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos. Este 
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Acuerdo rechazaba el requerimiento del Consejero de Interior y Justicia de la Junta de 
Castilla y León de anular el acuerdo del Pleno del citado ayuntamiento que desestima
ba la petición de que la secretaría de la Junta Vecinal de Villacienzo se atendiera por el 
secretario del Ayuntamiento de Villalbilla; y fue anulado por la sentencia de instancia. 
El Ayuntamiento de Villalbilla, recurrente en apelación, solicita la revocación de dicha 
sentencia. Sostiene que la Secretaría de la Junta Vecinal no tiene que ser atendida por 
su secretario, ya que la Junta puede acudir a los servicios de asistencia de la Diputación 
o al desempeño por persona idónea del cargo. El Tribunal desestima, sin embargo, el 
recurso interpuesto. Hace suyos los argumentos del Juzgado de instancia y entiende que, 
conforme a la normativa vigente, las tareas de secretaría de las Entidades locales menores 
deben asumirse por el secretario del ayuntamiento al que se adscriban.

En la doctrina se han realizado algunas contribuciones relacionadas con el funcio
namiento de la Administración municipal. Especialmente, hay que destacar el artículo 
del profesor R. jiMénez aSenSio, «Las instituciones locales en tiempos de crisis: reforma 
institucional y gestión de recursos humanos en los Gobiernos locales», Cuadernos de 
Derecho Local, núm. 25, 2011, pp. 5780. El autor realiza un análisis detallado de los 
efectos de la crisis económica sobre los gobiernos locales. A continuación elabora un ca
tálogo de posibles reformas que ayudarían a superar la crisis: reforzamiento institucional 
del sistema de gobierno local y de su financiación; reforma estructural y organizativa 
dirigida a fomentar la dirección pública profesional y medidas de reforma del empleo 
público. En relación con esta última cuestión, la implantación de la dirección pública 
profesional en el ámbito local, hay que destacar el trabajo del mismo autor «Sobre las 
dificultades (fácticonormativas) de implantación de la dirección pública profesional en 
los gobiernos locales» (Anuario de Derecho Municipal 2010, Marcial Pons, Madrid, 2011, 
pp. 168194). Por último, hay que referirse a la monografía de F. J. García Gil, La fun-
ción de secretaría en los ayuntamientos, La Ley, El Consultor, Madrid, 2011, 556 pp. Esta 
obra pretende ofrecer una exposición completa del régimen jurídico de las funciones de 
los secretarios de Administración local. Con esa finalidad se estructura en dos partes, la 
primera referida a la función de fe pública y la segunda a la función de asesoramiento 
legal preceptivo.

3.   sistema electoral local

La celebración de las elecciones municipales el 22 de mayo de 2011 ha situado al 
régimen electoral local en el centro de la actividad legislativa, jurisprudencial y doctrinal. 
Así, a principios de año se ejecutó una importante reforma de la Ley Orgánica de Régi
men Electoral General que afectó claramente a las elecciones locales. En primer lugar, 
la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, introdujo reformas en relación con el régimen 
electoral local en los arts. 2.3 —referido a la obligación de estar inscrito en el Censo de 
Españoles Residentes en España—, 179.1 —que establece el número de concejales que 
deben elegirse en cada circunscripción electoral municipal—, 184 —que regula los con
cejales de municipios con población inferior a 250 habitantes y no sometidos al régimen 
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de concejo abierto—, 193 —que regula las subvenciones de los gastos de las elecciones 
municipales—, 197 —que regula la moción de censura del alcalde en el ámbito local— 
y 205.1 y 2 —referidos al procedimiento de constitución de las diputaciones provincia
les—. En segundo lugar, la Ley orgánica 3/2011, de 28 de enero —que entró en vigor al 
día siguiente de su publicación en el BOE, el sábado 29 de enero de 2011—, también 
reformó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General con un fin distinto. Aunque 
esta reforma ya se reseñó en este mismo informe el pasado año, no está de más recordar 
brevemente su contenido. Tal como señala su Exposición de Motivos, la Ley tiene como 
objetivo fundamental evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o 
apoyan la violencia terrorista puedan utilizar nuevas vías para, fraudulentamente, con
currir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional. Las medi
das adoptadas con esta finalidad son las siguientes: a) ampliar a partidos, federaciones 
y coaliciones la prohibición de presentar candidaturas que de hecho sean sucesoras o 
continuadoras de la actividad de un partido ilegalizado y ampliar la legitimación del 
Gobierno y el Ministerio Fiscal en el recurso contenciosoelectoral para impugnar can
didaturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones, además de las presentadas 
por agrupaciones de electores, ya previstas en la Ley (art. 44.4); b) prever la impugnación 
de candidaturas durante la campaña electoral, ampliando el plazo de presentación del 
recurso y el plazo de resolución por el Tribunal Constitucional; c) permitir que desde la 
votación hasta la proclamación de electos, el Gobierno a través de la Abogacía del Estado 
y del Ministerio Fiscal pueda solicitar a la Sala Especial del Tribunal Supremo del art. 61 
LOPJ la suspensión cautelar de la proclamación de electos pertenecientes a candidaturas 
presentadas por partidos, federaciones o coaliciones integradas por partidos contra los 
que se vaya a iniciar un procedimiento de ilegalización o un incidente de ejecución de 
sentencia de ilegalización en los quince días siguientes (art. 108.4 bis); d) además, se 
introduce una nueva causa de incompatibilidad sobrevenida (art. 6.4), que concurrirá en 
los representantes electos de candidaturas de partidos, federaciones o coaliciones de par
tidos que se declaren ilegales por sentencia judicial firme, salvo que voluntaria, expresa e 
indubitadamente rechacen las causas que motivaron la ilegalización de la formación con 
la que concurrieron a las elecciones. Finalmente en el ámbito local, se prevé que cuando 
no sea posible cubrir las vacantes de acuerdo con el sistema previsto, se encomendará la 
gestión ordinaria de los municipios a los órganos que sean competentes sobre régimen 
local según los Estatutos de Autonomía y las leyes básicas del Estado.

Junto a las importantes reformas legislativas mencionadas, hay que referirse a la 
jurisprudencia constitucional que se ha vinculado a la celebración de las elecciones mu
nicipales.

a)  En primer lugar, la STC 62/2011, de 5 de mayo de 2011, se refiere al recurso de 
amparo presentado por la coalición electoral BilduEusko Alkartasuna (EA)/Alternatiba 
Arikitzen frente a la sentencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo del art. 61 de la 
LOPJ, que había anulado las candidaturas de dicha coalición para las elecciones locales y 
forales de 2011. El Tribunal Supremo había fundado su decisión en la interpretación que 
había realizado del material probatorio presentado. A su parecer, podía deducirse una 
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voluntad defraudadora de la sentencia que había ilegalizado a Batasuna, por su relación 
con ETA. Asimismo, entendía que esa voluntad se materializaba en las candidaturas 
presentadas por la coalición recurrente. Y añadía que las manifestaciones de rechazo a la 
violencia terrorista de la coalición carecían de virtualidad. El Tribunal Constitucional, 
tras analizar esta argumentación, considera que los indicios probatorios no son suficien
tes para limitar el derecho de participación política de la coalición recurrente. A juicio 
del Tribunal, los elementos objetivos utilizados por la Sala, considerados en su conjunto, 
no acreditan una estrategia defraudatoria. Entiende que en el caso concreto no se ha 
probado la existencia de elementos que acrediten la existencia de vínculos personales, 
de orden financiero o de apoyo material entre ETA y el partido ilegalizado Batasuna y 
la coalición de Bildu (FJ 9.º). Además, para el Tribunal, la negativa a condenar expresa
mente el terrorismo no es indicio suficiente para acreditar una voluntad defraudatoria 
como la contemplada en el art. 44.4 LOREG (FJ 11). Con base en estos argumentos, 
fundamentalmente, el Tribunal estima el recurso de amparo —con cinco votos parti
culares en contra— y confirma la vulneración del derecho de la coalición recurrente a 
acceder a los cargos representativos en condiciones de igualdad. En sentido similar se 
pronuncia el Tribunal en la STC 61/2011, de 5 de mayo de 2011.

b)  La STC 125/2011, de 14 de julio, resuelve el recurso de amparo promovido 
por el Partido Socialista Obrero Español por la posible vulneración del art. 23 de la 
Constitución en la celebración de las elecciones municipales al Ayuntamiento de Lújar 
(Granada). La alegación fundamental se centra en la forma de elección de los concejales 
en caso de empate, pues entiende el recurrente que el sorteo vulnera su derecho consti
tucional de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad. Al respecto, señala 
el Tribunal que la celebración del sorteo para resolver el empate entre candidaturas no 
es contrario al principio de proporcionalidad en la adjudicación de concejales. Entiende 
que es un criterio tradicional en el Derecho español y que no vulnera el derecho fun
damental de ninguna formación política al evitar discriminaciones. Por esa razón, se 
desestima el recurso de amparo presentado.

c)  La STC 124/2011, de 14 de julio, se refiere también a la interposición de un 
recurso de amparo, en este caso por el Partido Popular, en relación con las elecciones 
municipales en el Ayuntamiento de Bierge (Huesca). Entiende el recurrente que se 
vulneró su derecho de acceso a los cargos públicos al considerar nulo un voto que tiene 
una señal en la papeleta electoral. El Tribunal realiza un análisis de las causas de nuli
dad del voto que se especifican en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Al 
respecto señala que junto al principio de inalterabilidad de la papeleta, hay que aplicar 
otros principios, como el de interpretación más favorable a la efectividad de los derechos 
fundamentales, el de conocimiento de la verdad material manifestada en las urnas por 
los electores y el de conservación de los actos (FJ 5.º). A partir de esas consideraciones, 
entiende el Tribunal que la irregularidad denunciada, consistente en colocar una cruz 
junto al nombre del primer candidato, constituye una irregularidad no invalidante del 
voto, porque el tipo de señal no conduce a dudar de la voluntad del elector de dar su 
voto a la candidatura a la que se refiere la papeleta (FJ 6.º). Por esa razón concede el 
amparo solicitado.
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La intensa actividad legislativa y jurisprudencial en materia electoral ha ido acom
pañada de importantes trabajos doctrinales. En primer lugar, hay que destacar el infor
me del Observatorio de Elecciones Municipales 2011 del Instituto de Derecho Local de 
la Universidad Autónoma de Madrid, elaborado por los profesores M. DoMínGuez, 
I. Molina, C. navarro y M. SalvaDor (Instituto de Derecho Local, Madrid, 2011, 
138 pp.). En este informe se analizan los programas marco de Izquierda Unida, Par
tido Popular y Partido Socialista Obrero Español para las elecciones municipales de 
2011.

A continuación hay que referirse a una serie de trabajos dedicados a analizar las 
medidas introducidas por las Leyes Orgánicas de reforma de la Ley Orgánica de Ré
gimen Electoral General. Así, el trabajo de J. M. BurGar arquiMBau y V. González 
viDal sobre «Las reformas introducidas por la Ley Orgánica 2/2011 en relación con 
los municipios pequeños» (Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 9, 
2011, pp. 10991108) analiza las reformas introducidas en la Ley Orgánica de Régi
men Electoral General en torno al sistema y procedimiento electoral y la organización 
y funcionamiento de los denominados por la Ley «municipios pequeños». El artículo 
se estructura en tres puntos fundamentales que analizan respectivamente las reformas 
para los municipios de concejo abierto, los municipios de hasta cien residentes que no 
funcionan en concejo abierto y los municipios de 101 a 250 residentes que no funcio
nan en régimen de concejo abierto. También M. DelGaDoiriBaren GarcíacaMPero 
se refiere a las reformas del régimen electoral en su artículo sobre «Las reformas de la 
legislación electoral realizadas por las Leyes Orgánicas 2/2011 y 3/2011 de especial inci
dencia en las elecciones locales y autonómicas de 22 de mayo de 2011», Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 7, 2011, pp. 842856. El trabajo, realizado por el 
director de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central, analiza minuciosamente 
las distintas reformas realizadas en torno a los siguientes puntos: derecho de sufragio, 
Juntas electorales, Mesas electorales, censo electoral, campaña electoral, procedimiento 
electoral, medidas contra formaciones políticas declaradas ilegales y reformas del régi
men local conexas. Asimismo, hay que destacar el trabajo de J. I. Soto valle sobre «La 
moción de censura y la cuestión de confianza a la luz de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 
de enero», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 139, 2011, pp. 1637. Por último, 
en este punto hay que aludir al artículo de E. arnalDo alcuBilla en torno a «Los más 
relevantes pronunciamientos de la Junta Electoral Central en relación con las elecciones 
locales», Anuario de Gobierno Local 2010, Institut de Dret Públic, Barcelona, 2011, 
pp. 629653.

Más allá del estudio de las reformas de la legislación electoral, se sitúa el trabajo de 
M.ª J. García sobre «La elección directa del alcalde en el régimen local: justificación, 
alcance y repercursiones», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 91, 2011, 
pp. 205258. En un extenso trabajo, la autora analiza los modelos de elección directa y 
las posibles disfunciones que un modelo electoral de estas características puede producir 
en las dinámicas de funcionamiento del gobierno local.
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4.   Participación ciudadana

Aunque el estudio de la participación ciudadana ha decaído sensiblemente en este 
último año, hay trabajos reseñables en la doctrina sobre esta materia. Entre las obras ge
nerales en esta materia, hay que destacar la monografía de L. Sánchezcervera De loS 
SantoS, Ciudadanía participativa y Administración municipal (ThomsonCivitas, Cizur 
Menor, 2011, 508 pp.). En este trabajo el autor elabora un catálogo de las técnicas de 
participación ciudadana en el ámbito local. Las diversas técnicas se clasifican en función 
del momento en que se desarrollan: durante la conformación de la voluntad administra
tiva o en un momento posterior a la toma de decisiones, como mecanismos reaccionales 
de los ciudadanos. Asimismo, se diferencia entre los distintos mecanismos de participa
ción en función de las áreas de actividad municipal: ordenanzas municipales, derecho 
de petición, gestión económicopresupuestaria y gestión urbanística, entre otras. La fi
nalidad de la obra es fundamentalmente práctica y pretende acercar a los ciudadanos los 
mecanismos de participación en la vida local, lo que se trata de facilitar con una serie de 
formularios insertos en la obra.

Desde el punto de vista de la participación ciudadana local en Cataluña, hay que 
mencionar también los trabajos de M. riuS PiniéS, «La política de participación ciu
dadana en Cataluña y su relación con el nivel local», pp. 425446, y J. L. Martínez
alonSo caMPS, «Las consultas populares municipales: consideraciones sobre el marco 
normativo y su identificación como referéndum», pp. 447486, ambos publicados en el 
Anuario de Gobierno Local 2010, Institut de Dret Públic, Barcelona, 2011.

IV.   entIDaDes locales sUPramUnIcIPales

Durante el año 2011 el estudio de las entidades locales supramunicipales ha ocu
pado un papel fundamental en el debate abierto en torno al mapa local y a la necesaria 
reducción del gasto público. En especial, la existencia de la provincia y sus funciones, 
han sido puestos en cuestión en el marco de la campaña electoral a nivel nacional, al 
igual que el elevado número de municipios existentes en España. Este debate no ha cris
talizado durante 2011 en la adopción de medidas jurídicas concretas; sin embargo, ha 
generado una intensa discusión en torno a la configuración del mapa local español. En 
ese contexto, la experiencia de Italia, donde la reforma de la provincia se ha convertido 
en uno de los puntos clave en la agenda política del Gobierno italiano desde finales de 
2011, ha constituido una importante influencia en la doctrina española. A continuación 
se reseñan brevemente los trabajos más destacados que se han publicado sobre estas 
cuestiones en 2011.

En torno al debate de la planta local, hay que citar en primer lugar el trabajo del 
profesor F. velaSco caBallero «La planta local de España: criterios para la toma de 
decisiones» (Anuario de Derecho Municipal 2010, Marcial Pons, 2011, pp. 2556). El 
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autor toma partido en el debate sobre la reforma de planta local, tanto a nivel municipal 
como supramunicipal, con el fin de ofrecer una metodología para la toma de decisiones 
en esta materia. Tras la realización de una ordenación del debate sobre esta cuestión, es
tablece una serie de parámetros que ayudan a medir la legitimidad constitucional de los 
distintos entes locales, en concreto, el principio democrático, la eficacia y eficiencia en el 
servicio al interés general, así como la centralidad del municipio a nivel constitucional. 
De ese modo, realiza una propuesta para medir el grado de legitimidad media de cada 
tipo de Administración local. En el mismo escenario de reforma de la planta local se si
túa el trabajo de I. llucià i SaBarich, «¿Es necesario modificar el mapa territorial muni
cipal? La solución: áreas básicas administrativas», Cuadernos de Derecho Local, núm. 26, 
2011, pp. 102119. En este artículo, el autor analiza la realidad local catalana a partir de 
las experiencias comparadas de Grecia, Francia, Portugal y Finlandia. Con base en los 
datos comparados aboga por la creación de áreas básicas administrativas, que permitan 
la mancomunión de municipios para la mejor prestación de los servicios y que evite la 
supresión de municipios. Por último, en este punto hay que referirse al Libro Verde sobre 
los gobiernos locales intermedios en España, editado por la Fundación Democracia Gobier
no Local en 2011. El libro tiene como finalidad realizar un diagnóstico sobre el papel 
de las diputaciones provinciales y los demás gobiernos locales intermedios en España y 
formular propuestas para reforzar su valor institucional. Se estructura en cinco capítulos, 
dedicados respectivamente a analizar: la formación del sistema actual desde un punto 
de vista comparado, la autonomía provincial en la Constitución y en los Estatutos de 
Autonomía, la provincia como poder público territorial, las competencias y financiación 
de las competencias de régimen común, así como los gobiernos locales intermedios dife
rentes de las diputaciones de régimen común. El libro termina con unas conclusiones y 
un decálogo de recomendaciones dirigidas a mejorar la posición y funcionalidad de los 
entes locales intermedios en el Estado autonómico.

El cuestionado papel de la provincia en Italia ha sido objeto de estudio en el tra
bajo del profesor S. C. Matteuci, «La garanzia costituzionale della Provinzia in Italia 
e le prospettive della sua transformazione», Istituzioni del Federalismo: rivista di studi 
giuridici e politici, núm. 3, 2011, pp. 467500. En este artículo el autor desarrolla el 
papel constitucional de la Provincia en Italia, su evolución histórica y las funciones que 
desarrolla. A partir de esa exposición se muestra en contra de la abolición de las provin
cias —planteada por el Gobierno italiano— como medida de ahorro del gasto público, 
puesto que entiende que las funciones desarrolladas por las provincias deben asumirse en 
todo caso por un ente de tipo intermedio capaz de garantizar la eficacia en la prestación 
de los servicios a nivel local. Sobre esta cuestión, también hay que mencionar el editorial 
de la profesora D. BorGonovo re, «El destino incierto de las provincias italianas», en el 
Boletín del Instituto de Derecho Local, núm. 40, disponible en la página oficial del Insti
tuto (www.idluam.org). En España, la provincia y su autonomía constitucional han sido 
objeto de estudio por el profesor M. MeDina Guerrero, «La autonomía provincial», 
Cuadernos de Derecho Local, núm. 25, 2011, pp. 98111. En este trabajo analiza la auto
nomía provincial a partir de la jurisprudencia constitucional y de los nuevos desarrollos 
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estatutarios, con el fin de establecer las diferencias con la autonomía municipal. Desde 
un punto de vista metajurídico, hay que referirse, además, al libro del geógrafo J. Bur-
Gueño, La invención de las provincias (Los libros de la Catarata, Madrid, 2011, 220 pp.). 
La monografía aborda, desde un punto de vista histórico, la formación de las provincias 
en España con el fin de determinar su utilidad en la actualidad. Esta obra parece contri
buir, así, al debate de la configuración del nivel intermedio de gobierno local en España 
y, especialmente, en Cataluña.

De hecho, las especialidades del desarrollo de la planta local en Cataluña merecen 
una mención separada. El desarrollo estatutario de las veguerías en Cataluña se ha visto 
afectado por la aprobación de la Ley catalana 4/2011, de 8 de junio, que modifica la Ley 
30/2010, de 3 de agosto, de veguerías (DOGC de 15 de junio de 2011). Conforme a esta 
modificación, la constitución de los consejos de veguerías no podrá realizarse hasta que 
se apruebe la normativa estatal necesaria, incluida la relativa al régimen electoral de 
las veguerías. En relación con el desarrollo de las veguerías hay que destacar distintas 
contribuciones doctrinales. Así, el profesor S. A. Bello PareDeS se ocupa de «Las ve
guerías y las provincias en Cataluña», Revista de Administración pública, núm. 84, 2011, 
pp. 211236. En este estudio el autor analiza la posición jurídicoconstitucional de los 
nuevos entes intermedios catalanes, fundamentalmente, a la luz de la STC 31/2010. A 
partir de ahí trata de dotar de sentido a la nueva Ley catalana de veguerías. La conclusión 
es que las veguerías son en Cataluña la denominación que reciben las entidades locales 
provinciales. El autor se suma, así, a una doctrina comentada anteriormente en edicio
nes anteriores de este informe. También A. Bayona i rocaMora dedica al estudio de 
las veguerías su trabajo «La Ley de veguerías y la STC 31/2010», Anuario de Gobierno 
Local 2010, Institut de Dret Públic, Barcelona, 2011, pp. 203214. El trabajo analiza la 
regulación estatutaria de estos entes, así como la influencia que tiene sobre su configu
ración la STC 31/2010. La conclusión del autor es la difícil puesta en marcha de estas 
entidades hasta que el Estado realice una reforma de las demarcaciones provinciales en 
Cataluña.

Por último, más allá de los debates actuales en torno a la abolición de la provincia o 
su sustitución por otros entes, se sitúa el trabajo de F. toScano Gil, «El área metropoli
tana en el ordenamiento jurídico español», Cuadernos de Derecho Local, núm. 25, 2011, 
pp. 112120. El trabajo analiza la configuración jurídica de las áreas metropolitanas 
en España para llegar a la conclusión de que su carácter obligatorio ha determinado su 
fracaso y su sustitución por otras técnicas que, a la postre, están resultando eficaces. En 
relación con una de esas técnicas, los consorcios, hay que citar el libro del mismo autor, 
Los consorcios metropolitanos, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2011, 
336 pp. En esta obra el profesor toScano analiza los consorcios como entes locales, 
prestando especial atención a la experiencia andaluza y a la de otras Comunidades Au
tónomas.
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V.   comPetencIas mUnIcIPales

El estudio de las competencias municipales no ha destacado durante 2011. No obs
tante, hay que mencionar el trabajo de F. torreS coBaS «Sobre la interpretación cons
titucional, los argumentos, el veredicto de la STC 31/2010, respecto a la regulación de 
las competencias locales y los controles sobre los municipios contenidos en el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña», Anuario de Gobierno Local 2010, Institut de Dret Públic, 
Barcelona, 2011, pp. 161200. En este trabajo se plantea un análisis general de las com
petencias locales en el ámbito catalán.

Dentro de las distintas competencias municipales, la intervención en la ordenación 
de la inmigración ha merecido una mayor atención de la doctrina. El artículo del profe
sor L. Martínretortillo Baquer sobre «Los ayuntamientos y el régimen jurídico de 
atuendos y vestimentas. Una aproximación» (Anuario de Gobierno Local 2010, Institut 
de Dret Públic, Barcelona, 2011, pp. 341365) realiza un análisis del papel que deben 
asumir los municipios en la configuración del régimen jurídico de atuendos y vestimen
tas en el marco de sus competencias y con respeto al principio de proporcionalidad. Por 
su parte, el profesor M. González BeilFuSS analiza la competencia de los entes locales 
en materia de inmigración en relación con el padrón municipal en su trabajo «Inmi
gración y padrón municipal de habitantes» (Anuario de Gobierno Local 2010, Institut 
de Dret Públic, Barcelona, 2011, pp. 367388). Tras analizar el régimen jurídico del 
ejercicio de esta competencia, se muestra a favor de la inscripción en el padrón de inmi
grantes en situación irregular. El trabajo se une, así, a una de las corrientes doctrinales 
más importantes en esta materia tras la apertura del debate público sobre la inscripción 
padronal de extranjeros en el año 2008. Por último, el profesor J. M. aleGre ávila 
analiza las «Cuestiones jurídicoadministrativas sobre la libertad religiosa: planeamiento 
urbanístico, licencias municipales, expropiación forzosa de los lugares de culto y ce
menterios» (Anuario de Gobierno Local 2010, Institut de Dret Públic, Barcelona, 2011, 
pp. 389421). En el trabajo analiza la normativa sectorial que afecta al ejercicio de la 
libertad religiosa en el ámbito local y que tiene una clara conexión con la política en 
materia de inmigración de los entes locales.

En relación con la libertad religiosa y la regulación de vestimentas por los ayunta
mientos, hay que destacar la STSJ de Cataluña (Sala de los Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), de 7 de junio de 2011 (núm. rec. protección derechos fundamentales 394/2010), 
que declaró conforme a Derecho una Ordenanza de la ciudad de Lleida que prohíbe el 
uso del burka islámico en las dependencias municipales, al entender que no se exceden 
las competencias municipales ni se afectan a derechos fundamentales. En concreto, en
tiende la Sala que el ayuntamiento está amparado para establecer esta prohibición por 
el criterio de antijuridicidad fijado en la Ley 7/1985 referido a la perturbación de la 
tranquilidad del resto de personas usuarias del servicio o del espacio público municipal. 
En cuanto a la posible vulneración del art. 16 de la Constitución, referido a la libertad 
religiosa, afirma el Tribunal que la limitación impuesta por el Ayuntamiento de Lleida 

09-SASTRE.indd   278 15/5/12   11:04:05



organización y régimen jurídico 279

se encuentra dentro de los límites establecidos para estos casos por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos: la restricción está prevista por una Ley, en sentido material, la 
Ordenanza de Lleida; la finalidad es legítima, pues persigue la protección de los derechos 
y libertades ajenas y el orden público; y la medida es necesaria en una sociedad demo
crática, pues el uso del burka o una vestimenta similar exclusivamente por mujeres es 
difícilmente conciliable con uno de los valores y principios irrenunciables de la sociedad 
española: la igualdad entre hombres y mujeres, con independencia del carácter volunta
rio o no de utilización.

VI.   relacIones InterterrItorIales

El estudio de las relaciones interterritoriales parece haber cedido paso durante 2011 
al análisis de las reformas de la planta local, de modo que han sido pocas las novedades 
que hay en este campo. No obstante, hay que destacar el artículo de la profesora E. 
carBonell PorraS sobre «La cooperación intermunicipal en la realización de las obras 
y los servicios locales (reflexiones a propósito de algunos mecanismos distintos de la 
creación de entidades supramunicipales)» (Anuario de Derecho Municipal 2010, Marcial 
Pons, Madrid, 2011, pp. 5796). El trabajo se centra en el análisis de diversas formas de 
cooperación intermunicipal, en concreto las nuevas formas de cooperación territorial de 
la Ley andaluza de Autonomía Local de 2010, las sociedades mercantiles interlocales, 
la cooperación intermunicipal transfronteriza, así como las comunidades de municipios 
catalanas y las redes de cooperación territorial andaluzas.

VII.   reGÍmenes esPecIales

Para finalizar, hay que señalar que el estudio de los regímenes locales especiales no 
ha destacado durante el año 2011. Únicamente, en relación con el régimen de los mu
nicipios de gran población, hay que destacar la monografía de F. MBa eBeBele, La Ley 
de medidas para la modernización del gobierno local y su puesta en marcha. Caso especial 
del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria (La Ley, El Consultor, Madrid, 2011, 
587 pp.). Esta obra, de carácter práctico, tiene como finalidad ofrecer una guía de los 
pasos que deben darse con el fin de aplicar el régimen jurídico de los municipios de gran 
población del título X de la Ley 7/1985.
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I.   NORMAS MUNICIPALES

1.   Sistema de fuentes del Derecho local: doctrina y legislación

Durante el año 2011 se han producido pocas aportaciones doctrinales en relación 
con la potestad normativa municipal. Entre los trabajos publicados este año merece 
ser especialmente destacado el libro coordinado por S. muñoz machaDo, Tratado de 
Derecho municipal, vol. 1 (2011). Dentro de este volumen, y en relación con el sistema 
de fuentes municipal, se incluyen los trabajos de J. M. Baño León, «La ordenación de 
las normas reguladoras del régimen local», y de A. emBiD irujo, «Ordenanzas y regla-
mentos municipales».

Sobre la iniciativa de la Directiva de Servicios en las ordenanzas municipales tam-
bién se pueden destacar los trabajos de V. merino estraDa, «La adaptación de las 
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ordenanzas locales a la nueva legislación sobre actividades de servicio», Revista de Estu-
dios Locales, núm. 136 (2011); y, del mismo autor, «La Directiva de Servicios en clave 
municipal», Noticias de la UE, núm. 317 (2011). En relación con lo anterior, también, 
D. orDóñez soLís, «Licencias, sanciones y tasas bajo sospecha: las ordenanzas munici-
pales y la Directiva de servicios», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 6 
(2011); J. J. rastroLLo suárez, «El impacto de la Directiva Bolkestein en el ámbito 
municipal: especial referencia al urbanismo», Noticias de la UE, núm. 317 (2011); y A. 
caLancha martín, «Intervención administrativa en espectáculos públicos y activida-
des recreativas y de ocio. Breve referencia a la incidencia de la Directiva de Servicios. 
Normativa de desarrollo», Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 9 (2011). 
También se puede citar, aunque referido sólo al Ayuntamiento de Madrid y a su orde-
nanza reguladora de las licencias urbanísticas de actividades, el trabajo de A. casaDo 
echarren, C. López FerranDo y M. Lora-tamayo VaLLVé, «Reflexiones en torno a 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de febrero de 2011 por 
la que se anulan diversos preceptos de la ordenanza por la que se establece el régimen de 
gestión y control de las licencias urbanísticas de actividades del Ayuntamiento de Ma-
drid», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 267 (2011), sentencia 
a la que se hace referencia en el apartado siguiente, y el trabajo de J. R. FernánDez 
torres, «Acerca de la anulación judicial de la ordenanza municipal de Madrid, de 29 
de junio de 2009, referente al régimen de gestión y control de licencias (comentario a la 
STSJ de Madrid de 17 de febrero de 2011)», Revista de Urbanismo y Edificación Aran-
zadi, núm. 23 (2011). 

Entre los trabajos que se han publicado con incidencia en el alcance competencial de 
las entidades locales destaca el de F. VeLasco caBaLLero, «Régimen Local en el Estatuto 
Catalán tras la STC 31/2010», en Revista General de Derecho Constitucional, núm. 12 
(2011). En concreto, en lo que aquí interesa, se ocupa del alcance de los títulos autonó-
micos exclusivos sobre el régimen local en lo que se refiere a las competencias y potesta-
des locales, lo que necesariamente incide sobre la potestad normativa municipal.

De entre las normas jurídicas aprobadas este año que inciden o tienen relación con 
esta materia, en el ámbito autonómico y, en concreto, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se han aprobado algunas leyes con incidencia en el alcance competencial de 
las entidades locales, lo que necesariamente incide sobre la potestad normativa munici-
pal. Así, se ha aprobado la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Anda-
lucía, en desarrollo de algunos de los aspectos contenidos en la Ley 2/1998, de 15 de 
junio, de Salud de Andalucía, sobre la base de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, y de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, que recoge, en su art. 9.13, las competencias de los municipios en 
relación con la promoción, defensa y protección de la salud pública. El art. 41 regula 
los Planes Locales de Salud y el art. 77 atribuye a los alcaldes andaluces la condición de 
autoridad en materia de salud pública, correspondiéndoles establecer las intervenciones 
públicas necesarias para garantizar los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía. En 
el título VII, que se ocupa de las infracciones y sanciones en materia de salud pública, 
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atribuye la potestad sancionadora a la Administración de la Junta de Andalucía y a los 
municipios, en el ámbito de sus competencias (art. 109). Por último, la disposición adi-
cional primera establece que las ordenanzas municipales han de adaptarse a lo dispuesto 
en la propia Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

También en Andalucía, se ha aprobado el Plan Territorial de Emergencia de Andalu-
cía, a través del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de noviembre de 2011. Este 
Plan Territorial tiene carácter de Plan Director y a él se encuentran vinculados los llama-
dos Planes Territoriales de Emergencia de ámbito inferior (local: municipal o supramu-
nicipal), cuya aprobación corresponde al Pleno del Ayuntamiento u órgano colegiado 
competente en la entidad local de que se trate, debiendo luego ser homologados por la 
Comisión de Protección Civil de Andalucía.

Igualmente, se ha aprobado la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a la modifica-
ción de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayun-
tamientos. En lo que hace a estos últimos, la Ley rebaja el número de ayuntamientos 
necesarios para tramitar la iniciativa legislativa a instancia de éstos.

2.   Jurisprudencia sobre normas municipales

En cuanto a la jurisprudencia dictada en relación con las normas municipales, du-
rante 2011 se han producido numerosos pronunciamientos en relación con la compe-
tencia normativa local y sus límites y alcance. De entre éstos, en este año, ha tenido un 
gran impacto 1 la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
núm. 303/2011, de 17 de febrero, que acuerda la nulidad, por falta de cobertura legal, 
de la ordenanza por la que se establece el régimen de gestión y control de las licencias 
urbanísticas de actividades en la que se establece un sistema de colaboración de entida-
des privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección 
y control.

También hay otros pronunciamientos relativos al enjuiciamiento de ordenanzas re-
lativas al régimen de gestión y control de las licencias urbanísticas de actividad, ocu-
pación o establecimiento. En concreto, las SSTSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), núms. 301/2011, 306/2011 y 307/2011, de 17 de febrero, y 
1432/2011, de 29 de diciembre; STSJ de Murcia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª), núm. 1160/2011, de 15 de diciembre. Sobre ordenanza reguladora de obras 
e instalaciones de servicios en dominio público municipal, la STSJ de Cataluña (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), núm. 296/2011, de 13 de abril; y STSJ de 
Andalucia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), núm. 201/2011, de 14 de 
febrero.

También destacan las SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), de 
18 de julio y de 25 de octubre de 2011, sobre la Ordenanza de medidas para fomentar y 

1 Vid., en el apartado anterior y en el siguiente, los trabajos doctrinales publicados al respecto.
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garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona. El TS declara 
ajustados a Derecho sus arts. 84.2 y 93.1, 2 y 3, reconociendo el carácter retroactivo, 
en cuanto que las medidas establecidas en la ordenanza son más beneficiosas para el 
sancionado.

Como viene siendo ya habitual en los últimos años, existen numerosísimos pronun-
ciamientos jurisprudenciales que conocen de la impugnación de las ordenanzas regula-
doras de las condiciones urbanísticas, medioambientales, de seguridad y salubridad a 
que deben someterse las instalaciones de equipos de telecomunicación, telefonía móvil 
o radiodifusión. En estas sentencias, con los matices relativos a cada caso concreto, el 
Tribunal correspondiente se pronuncia acerca de la competencia estatal en esta materia 
y el alcance y límites de las correspondientes ordenanzas municipales. Sin ánimo de 
exhaustividad, se pueden citar las siguientes sentencias: SSTS (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 4.ª) de 18 de enero de 2011, de 25 de enero de 2011, de 22 de febrero 
de 2011, de 15 de marzo de 2011, de 12 de abril de 2011, de 15 de noviembre de 2011, de 
29 de noviembre 2011 y de 13 de diciembre de 2011; la STSJ de la Comunidad Valenciana 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), núm. 254/2011, de 9 de marzo; las 
SSTSJ de Castilla y León (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª y Sección 1.ª, 
respectivamente), núm. 312/2011, de 4 de febrero, y núm. 2240/2011, de 7 de febrero; las 
SSTSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), núm. 937/2011, 
de 9 de mayo, y núm. 657/2011, de 7 de junio; la STSJ de las Islas Baleares (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 1.ª), núm. 20/2011, de 19 de enero; las SSTSJ de La Rioja 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), núm. 358/2011, de 5 de octubre, y 
núm. 294/2011, de 6 de julio; la STSJ de Canarias (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), núm. 11/2011, de 13 de enero.

Igualmente, sobre la impugnación de ordenanzas municipales de publicidad, co-
nocen las SSTSJ de las Islas Baleares (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), 
núm. 826/2011, de 7 de noviembre, y núm. 1025/2011, de 23 de diciembre.

La STSJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª), núm. 39/2011, de 21 de enero, anula los preceptos de una Ordenanza muni-
cipal de protección contra la contaminación acústica por vulneración de la normativa 
estatal y de la Comunidad Valenciana. También en relación con una ordenanza contra 
emisión de ruidos, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), de 7 de 
diciembre, y la STSJ de Castilla y León (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), 
núm. 115/2011, de 25 de febrero, en relación con los requisitos que deben cumplir los 
limitadores-controladores de ruido.

Y, en relación con la impugnación de ordenanza de limpieza de espacios públicos 
y gestión de residuos, la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª), núm. 299/2011, de 17 de febrero.

En cuanto al procedimiento de aprobación de las ordenanzas municipales, la STSJ 
de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9.ª), núm. 104/2011, de 22 de 
febrero, en la que se recuerda la naturaleza esencial del trámite de información pública 
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durante treinta días, tras los cuales ha de dictarse el acuerdo correspondiente mediante la 
resolución de las reclamaciones que se hubieran presentado en dicho plazo.

II.   ACTO ADMINISTRATIVO

1.   Actos administrativos de la Administración local: doctrina y legislación

Durante 2011 se han publicado varias aportaciones doctrinales que se refieren espe-
cíficamente al ámbito local en relación con un acto concreto con especial interés en el 
ámbito local. Así, destaca el trabajo de J. R. FernánDez torres, «Regímenes de inter-
vención administrativa: autorización, comunicación previa y declaración responsable», 
en Revista Catalana de Dret Públic, núm. 42 (2011), y el de J. C. Laguna De paz, «La 
autorización administrativa en el ámbito local», Revista de Estudios Locales, núm. 142 
(2011). En relación con los tributos locales, M. J. Domingo zaBaLLos, «Los regímenes 
especiales de impugnación en vía administrativa de los actos tributarios de las entida-
des locales», Revista Tributaria y Financiera, núm. 248 (2011), y P. gaLinDo moreLL, 
«Ejecución y suspensión de los actos tributarios locales», Cuadernos de Derecho Local, 
núm. 25 (2011).

Sobre la ejecución forzosa y la ejecución subsidiaria, J. L. ortega serrano, «Res-
ponsabilidad de las Entidades Locales en la ejecución forzosa subsidiaria», Consultor de 
los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 17 (2011). Por su parte, V. manteca VaLDeLan-
te ha publicado los siguientes trabajos: «Ejecución forzosa en el procedimiento admi-
nistrativo», Actualidad Administrativa, núm. 9 (2011); «La ejecución subsidiaria en la 
práctica de la Administración Pública (I)», Actualidad Administrativa, núm. 11 (2011); 
«La ejecución subsidiaria en la práctica de la Administración Pública (II)», Actualidad 
Administrativa, núm. 12 (2011); «La ejecución subsidiaria en la práctica de la Admi-
nistración Pública (III)», Actualidad Administrativa, núm. 13 (2011); «La multa coer-
citiva como instrumento de ejecución de las administraciones públicas (1)», Actualidad 
Administrativa, núm. 14 (2011); «La multa coercitiva como instrumento de ejecución 
de las administraciones públicas (2)», Actualidad Administrativa, núm. 15 (2011); «La 
compulsión sobre las personas como instrumento ejecutivo de la Administración Públi-
ca (1)», Actualidad Administrativa, núm. 16 (2011); «La compulsión sobre las personas 
como instrumento ejecutivo de la Administración Pública (2)», Actualidad Adminis-
trativa, núm. 17 (2011). También se puede citar el trabajo de C. Bernat maicas, «La 
suspensión de la ejecución de las obras», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. 1 (2011).

También se han publicado durante 2011 numerosos trabajos sobre licencias urba-
nísticas: E. arana garcía, «La disciplina urbanística: licencias urbanísticas: tipología y 
actos sujetos», y J. conDe antequera, «Relaciones entre licencias urbanísticas y la im-
plementación de actividades tras la Directiva de Servicios y la Ley de Administración», 
ambos trabajos en M. A. torres López y E. arana garcía (coords.), La disciplina ur-
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banística en Andalucía (2011), obra publicada con motivo de la reciente aprobación del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y que profundiza en el régimen ju-
rídico de esta materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, analizando las cuestio-
nes más complejas de las licencias urbanísticas, el procedimiento para su otorgamiento, 
la inspección y la protección de la legalidad urbanística. También se ocupa del régimen 
jurídico de las licencias urbanísticas tras la Directiva de Servicios J. L. BeLtrán agui-
rre, en «La incidencia de la transposición de la Directiva de servicios en el régimen de 
las licencias urbanísticas», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 267 
(2011); M. D. aLonso riesgo e I. FernánDez ganceDo, «Las licencias municipales 
de actividad y de apertura en el marco de la libre prestación de servicios», Consultor de 
los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 21 (2011), y A. casaDo echarren, «La nueva 
regulación de la exigencia del visado colegial en el Real Decreto 100/2010, de 5 de agos-
to, y su repercusión en los procedimientos de tramitación de licencias urbanísticas. Es-
pecial referencia al Ayuntamiento de Madrid», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente, núm. 45 (2011). También sobre el nuevo visado colegial, J. M. menénDez 
aLonso, «La nueva regulación del visado colegial», Consultor de los Ayuntamientos y los 
Juzgados, núm. 3 (2011). Sobre licencias en el Ayuntamiento de Madrid, A. casaDo 
echarren, C. López FerranDo y M. Lora-tamayo VaLLVé, «Reflexiones en torno a 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de febrero de 2011, por 
la que se anulan diversos preceptos de la ordenanza por la que se establece el régimen de 
gestión y control de las licencias urbanísticas de actividades del Ayuntamiento de Ma-
drid», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 267 (2011).

En relación con las licencias urbanísticas en Andalucía, G. VaLera escoBar, «El 
control de la legalidad urbanística a la luz de la Directiva de Servicios: régimen de las li-
cencias urbanísticas en Andalucía», Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 79 
(2011), y A. cano murcia, «El nuevo régimen jurídico de la licencia de ocupación y 
de primera utilización en Andalucía. El caso de la Comunidad Autónoma de Canarias», 
Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 20 (2011). Y, en Cataluña, J. A. ro-
Dríguez garcía, «La normativa catalana sobre centros de culto (II): licencias urbanís-
ticas y otras materias urbanísticas», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 
núm. 268 (2011).

Y sobre licencias urbanísticas y silencio administrativo, S. martín VaLDiVia, «Ré-
quiem por las licencias adquiridas por acto presunto (la «realidad» del legislador: nunca 
estuvo por el silencio positivo)», Revista de Urbanismo y Edificación Aranzadi, núm. 24 
(2011); F. peraLes maDueño, «El silencio administrativo y la aprobación de planes y 
actos administrativos de naturaleza administrativa», en S. BaLLesteros arriBas, J. cas-
teLao roDríguez, E. corraL garcía y F. castro aBeLLa (coords.), Administración 
local: estudios en homenaje a Ángel Ballesteros, La Ley (2011); R. C. peLayo jiménez, 
«Licencias de primera ocupación y silencio positivo», Revista Española de Derecho Admi-
nistrativo, núm. 149 (2011); J. áLVarez montoto, «El Real Decreto Ley 8/2011 y el 
régimen del silencio administrativo en las licencias urbanísticas. Una primera reflexión 
al respecto», Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, núm. 17 (2011), y F. garcía 
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gómez De mercaDo, «El fin del silencio positivo en las licencias», en Revista de Dere-
cho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 268 (2011). Sobre recursos frente al silencio 
administrativo, J. R. roDríguez carBajo, «Cuestiones básicas de los recursos contra el 
silencio administrativo negativo», Actualidad Administrativa, núm. 14 (2011).

Sobre actividades clasificadas, P. martín hernánDez, «Las licencias para activi-
dades clasificadas», en S. BaLLesteros arriBas, J. casteLao roDríguez, E. corraL 
garcía y F. castro aBeLLa (coords.), Administración local: estudios en homenaje a Ángel 
Ballesteros, La Ley (2011).

Ya desde un punto de vista más general, y superando el ámbito puramente local, 
sobre la anulación de los actos administrativos y sus efectos, J. E. arriBas López, «Anu-
lación de actos administrativos y retroacción de actuaciones (a propósito del auto de 
la Audiencia Nacional de 15 de septiembre de 2010)», Actualidad Jurídica Aranzadi, 
núm. 813 (2011). Y sobre inactividad material de las Administraciones Públicas se ha 
publicado el trabajo de J. M. oLmos gonzáLez, «Inactividad material de la Admi-
nistración», Diario La Ley, núm. 7.551 (2011). En relación con lo anterior, también, 
A. J. huergo Lora, «Del recurso contra la vía de hecho a recurso contra la actividad 
material de la Administración», en Revista General de Derecho Administrativo, núm. 28 
(2011). Sobre los actos firmes, resulta interesante el trabajo de P. puñet gómez, «Una 
excepción a la excepción de acto firme: las relaciones jurídico-administrativas de natu-
raleza obligatoria», en Revista de Administración Pública, núm. 186 (2011). Y sobre la 
eficacia y el cómputo de los plazos en la actuación administrativa, M. J. izu BeLLoso, 
«La fijación de los días inhábiles en el ordenamiento jurídico», Revista de Administración 
Pública, núm. 186 (2011).

2.   Jurisprudencia sobre actos administrativos

En cuanto a la jurisprudencia en relación con los actos administrativos dictados 
por la Administración local, a continuación se reseñan brevemente pronunciamientos 
específicamente referidos a actos administrativos adoptados por la Administración lo-
cal. Junto a lo anterior, además, se exponen sentencias que, aunque no específicamente 
sobre el ámbito local, se han referido a la interpretación y aplicación de preceptos que 
también han de ser aplicados a y por la Administración local y, por esta razón, son aquí 
enunciados a continuación.

2.1.   Tipos de actos administrativos: impugnabilidad y control

La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 20 de mayo de 2011, 
se pronuncia acerca del régimen de adopción de acuerdos municipales. En concreto, 
sobre la admisibilidad de la introducción en el debate de propuesta de aprobación pro-
visional de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que no se 

10-DOMINGUEZ.indd   287 16/5/12   17:26:15



288 Mónica Domínguez Martín

hallaba originariamente en el orden del día, aunque es sometido a previa declaración 
de urgencia. Y la STSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), 
núm. 137/2011, de 31 de enero, acerca de la impugnación de actos y acuerdos municipa-
les por miembros de la corporación que hubieran votado en contra.

La STS de 27 de julio, recurso núm. 4331/2010 (Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, Sección 5.ª), califica como acto definitivo (no de trámite) y, por tanto, impugnable, 
un requerimiento de la Comunidad Autónoma a un ayuntamiento, a fin de que ordene 
iniciar procedimiento de reubicación de aprovechamientos y restauración de terrenos ya 
urbanizados. Es un acto definitivo al imponer la realización de actividades bajo aperci-
bimiento de ejecución subsidiaria.

La STSJ de Castilla-La Mancha, de 1 de abril 2011 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 2.ª), núm. 10115/2011, recuerda que la jurisprudencia atribuye a las 
relaciones de puestos de trabajo la naturaleza de disposición de carácter general para así 
lograr la aplicación del sistema de impugnación indirecta previsto en la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Ahora bien, dicho esto, el Tribunal se plantea que 
es preciso aclarar si ello debe implicar la inadmisibilidad del recurso directo contra las 
mismas, presentado fuera de plazo de dos meses desde la publicación en diario oficial 
(pues no hay notificación personal a los posibles interesados), cuando no ha hecho in-
dicación expresa, en el acto de publicación, del régimen de recursos procedente. El Tri-
bunal considera que es contrario a la Constitución Española pretender que el interesado 
conozca que la publicación no contiene indicación de recursos, ni si agota o no la vía 
administrativa, porque según cierta doctrina del Tribunal Supremo debe ser asimilada a 
ciertos efectos a las disposiciones generales, y así sepa que no cabe recurso administra-
tivo alguno y sí el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses y ante 
qué órgano. Por tanto, concluye el Tribunal, sin discutir el carácter de las relaciones de 
puestos de trabajo como disposiciones generales, es lo cierto que, en este caso, tanto el 
escrito de solicitud como el recurso de reposición no dejan de ser una petición a la Ad-
ministración. Y, ante su denegación por la Administración, es posible impugnar tal acto 
de denegación e, indirectamente, la relación de puestos de trabajo. Es decir, el escrito 
pudo ser considerado como una solicitud de modificación por la Administración de la 
relación de puestos de trabajo. Por lo que, en definitiva, considera el Tribunal que debe 
rechazarse la inadmisibilidad apreciada por la Administración.

2.2.   Eficacia del acto administrativo: notificación

En el supuesto enjuiciado por la STSJ de Aragón de 7 de octubre de 2010 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso de apelación núm. 412/2008, la policía 
local, al proceder a notificar el procedimiento sancionador a la actora, no cumplió las 
prescripciones legales consignadas en el art. 59.4 LRJPAC. Estos anteriores requisitos no 
pueden ser suplidos por un oficio de la policía local en el que no se concretan las horas 
y las fechas en que se intentaron las notificaciones que dicen haberse practicado y no se 
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justifica que las mismas se han practicado conforme a precepto anteriormente indicado. 
Esto, en opinión del Tribunal, produce la indefensión del recurrente, ante el desconoci-
miento de la incoación del procedimiento sancionador, dado que manifiesta que no tuvo 
conocimiento de la notificación edictal y que, por tanto, no pudo ejercitar su derecho de 
defensa. Por todo ello, anula la sanción impuesta en estas circunstancias.

2.3.   Ejecutividad del acto administrativo

La STSJ de Murcia, de 20 de abril de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), 371/2011, conoce de la impugnación de un Decreto municipal que orde-
nó al recurrente el cese de la actividad de explotación de ganado vacuno de cebo, que 
venía desarrollando sin licencia. Sostiene el Tribunal que la denegación de suspensión 
es conforme a Derecho, pues se han valorado los intereses en conflicto y se le ha dado 
prevalencia al interés general frente al particular del recurrente.

La STSJ de Murcia de 22 de julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
recurso contencioso-administrativo núm. 625/2009, recuerda los requisitos para que la 
Administración proceda a la ejecución subsidiaria de un acto administrativo, de con-
formidad con lo previsto en los arts. 93 y ss. LRJPAC. En el caso enjuiciado, la Admi-
nistración realizó apercibimientos al particular para que procediera a la ejecución. Pero 
considera el Tribunal que estos apercibimientos se deben tener como no realizados, pues, 
en puridad, no se había notificado el acto administrativo en que traían causa.

2.4.   Eliminación del acto administrativo

La STSJ de Castilla y León, de 7 de abril de 2011 (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 1.ª), núm. 856/2011, conoce de la impugnación de la desestimación 
presunta, por silencio administrativo, de la petición de revisión de oficio del art. 102 
LRJPAC. En este caso no se dicta resolución expresa en la que se haya desestimado o 
inadmitido la revisión de oficio por lo que, en opinión del Tribunal, lo que procedería, 
desde un punto de vista formal, es anular la resolución presunta recurrida, con el fin de 
que la Administración tramitase y ultimase el correspondiente expediente, dictando la 
resolución que procediera en Derecho. Mas como sucede que, siquiera sea por el elevado 
tiempo transcurrido desde que se dictó la Orden cuya nulidad se pide (nueve años), es 
claro que en ningún caso podrá prosperar la petición de nulidad formulada, por razones 
de economía procesal y con el fin de evitar más dilaciones, el Tribunal dicta un pronun-
ciamiento de desestimación de la revisión de oficio

La STSJ de Madrid, de 15 de julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
recurso núm. 176/2009, afirma el error de la Administración al iniciar un procedimien-
to de revisión de oficio porque, en este caso, la estimación por silencio administrativo 
(aprobación de un ERE) no constituye un acto que haya puesto fin a la vía administrati-
va, por lo que no procede la revisión de oficio. Ahora bien, dado que existió una notifi-
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cación defectuosa, una vez que se les dio traslado del procedimiento de revisión de oficio 
y los representantes de los trabajadores remitieron a la autoridad laboral un escrito en el 
que exponen de manera razonada e inequívoca su oposición a la aprobación del ERE, el 
Tribunal considera que este escrito de alegaciones es materialmente un recurso de alzada 
contra la aprobación del expediente por silencio administrativo.

La STS de 21 de julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), recurso de 
casación núm. 3646/2010, recuerda que la existencia o no de las circunstancias previstas 
en el art. 106 LRJPAC suponen una excepción del principio general de inexistencia de 
plazo para solicitar la revisión de los actos nulos de pleno derecho. Pues bien, en el caso 
enjuiciado, los solicitantes solicitaron la revisión once años después de dictarse el acto 
administrativo cuya revisión solicitan, si bien sólo dos años desde que se empezaron a 
dictar sentencias que declaraban la nulidad de aquel acto. Los recurrentes no recurrieron 
las listas en las que se hizo público el resultado del proceso selectivo porque las presu-
mieron legítimas y ajustadas a las bases de la convocatoria. De tal forma que no puede 
imputarse a los particulares la pasividad en la impugnación de un vicio de invalidez que 
les era absolutamente desconocido. En consecuencia, excluye la posibilidad de aplica-
ción del límite temporal a la revisión contenido en el referido art. 106 LRJPAC.

La STS de 24 de noviembre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 7.ª), recurso de casación núm. 5807/2007, conoce de la impugnación iniciada por la 
Comunidad Autónoma del País Vasco mediante un recurso contencioso-administrativo 
que dirigió, después de haberla declarado lesiva para el interés público, contra la Resolu-
ción del viceconsejero de Seguridad, por la que se nombró un funcionario de carrera. El 
Tribunal defiende que el texto literal de dicho art. 103.2 declara, inequívocamente, que 
«la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde 
que se dictó el acto administrativo» y no desde la publicación. Además, la Administra-
ción conoció las razones que podían justificar el procedimiento de lesividad con tiempo 
más que suficiente para evitar el transcurso del plazo.

La STS de 11 de octubre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), 
recurso de casación núm. 3783/2008, tiene su origen en la impugnación del rechazo de 
una solicitud de revisión de oficio de una resolución administrativa que aprueba la re-
lación definitiva de aspirantes que habían superado unas pruebas selectivas de personal. 
Partiendo de la jurisprudencia constitucional, el Tribunal afirma que, aunque es verdad 
que quien no recurre un acto administrativo lo consiente, si la Administración modifica, 
como consecuencia de un recurso, o de oficio, un criterio de valoración de unas pruebas 
selectivas, ha de hacerlo para todos los participantes en el proceso selectivo, so pena de 
vulnerar el principio de igualdad de acceso a la función pública. Por ello, considera que, 
en el caso enjuiciado, se ha vulnerado el principio de igualdad en relación con los aspi-
rantes que, sin haber recurrido inicialmente la primera lista de aprobados, sin embargo, 
con la adopción de nuevos criterios de valoración, debieron entrar en las listas. Y esta 
vulneración de un derecho fundamental es una causa de nulidad de pleno derecho, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 62.1.a) LRJPAC.
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La STSJ de Madrid, de 14 de julio (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
recurso de apelación núm. 185/2011, afirma que la eventual falta de notificación irregular, 
por tratarse de una notificación edictal cuando supuestamente hubiera correspondido 
una notificación personal, en ningún caso puede constituir el vicio previsto en la letra e) 
del art. 62.1 LRJPAC (actos «dictados prescindiendo total y absolutamente del procedi-
miento legalmente establecido»). Recuerda la jurisprudencia anterior conforme a la cual 
para declarar la nulidad de un acto por esta causa, la omisión ha de ser clara, manifiesta 
y ostensible, pues ha de existir una radical falta de los trámites idóneos para la finalidad 
perseguida, y una ausencia de los trámites inequívocamente imprescindibles que consti-
tuyan el contenido mínimo e irreductible del procedimiento. La sanción de nulidad por 
esta causa se reserva para casos extremos, debiendo aplicarse, además, una interpretación 
restrictiva de la misma. En conclusión, no se cumplen los requisitos para instar la acción 
de nulidad expresada en el art. 102 LRJPAC.

Sobre el cómputo de plazos para la interposición de un recurso administrativo, en 
la STSJ de Madrid, de 18 de julio de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 6.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 152/2001, y en la STSJ de Murcia, de 
18 de julio de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso contencio-
so-administrativo núm. 944/2006, se desestiman los recursos interpuestos frente a sendas 
resoluciones que inadmiten por extemporáneas, en el primer caso, el recurso ordinario 
interpuesto, y en el segundo caso, la reclamación económico-administrativa interpues-
ta. En ambas sentencias, los Tribunales Superiores de Justicia, de Madrid y de Murcia, 
respectivamente, reiteran la jurisprudencia consolidada sobre el cómputo de plazos por 
meses, de fecha a fecha, en interpretación del art. 48.2 de la LRJPAC.

En la STS de 17 de noviembre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª), recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 213/2006, desestima 
el recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, que declaró inadmisible, por extemporánea, la reclamación económico-admi-
nistrativa en su día formulada por el actor. El Tribunal Supremo señala que el plazo de 
quince días previsto en el art. 88.2 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamacio-
nes Económico-Administrativas es de carácter improrrogable, sin que el hecho de que 
el último día del plazo sea sábado permita su prórroga al lunes siguiente, ya que esto 
equivaldría a una ampliación no autorizada por la norma.

En cuanto al plazo para formular el requerimiento de anulación de acuerdos que 
infrinjan el ordenamiento jurídico, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª), de 25 de febrero de 2011, recuerda que este plazo es de quince días computados 
a partir de que la Administración estatal o autonómica reciban de la entidad local la co-
municación del acuerdo en cuestión, en cumplimiento de lo establecido en el art. 56.1 
LBRL, con independencia de que hubiera habido o no un incumplimiento previo de la 
remisión de la comunicación y se hubiere tenido conocimiento del acuerdo por remisión 
de tercero. También sobre el carácter extemporáneo del recurso por el que se impugnan 
actos y acuerdos de Corporaciones Locales por la Administración del Estado o la Co-
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munidad Autónoma por infracción del ordenamiento jurídico, SSTS (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 1 de junio y de 22 de julio de 2011, recíprocamen-
te; así como las SSTJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
núm. 913/2011, de 25 de abril, y núm. 844/2011, de 18 de abril. También sobre este tipo 
de recursos, la STSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), 
núm. 913/2011, de 25 de abril; referida a una licencia concedida para suelo no urbani-
zable, que es declarada nula por falta de acomodación al régimen establecido, la STSJ de 
Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), núm. 2390/2011, de 8 de 
junio; en relación con la impugnación de un convenio colectivo del personal laboral, la 
STSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), núm. 1880/2011, 
de 18 de enero, y sobre un acuerdo plenario sobre modificación del complemento es-
pecífico, STSJ de Castilla y León (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), 
núm. 2861/2011, de 13 de diciembre.

La STSJ de Murcia, de 1 de abril de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 1.ª), núm. 10306/2011, conoce de la impugnación de una resolución municipal 
que ordena el cese del ejercicio profesional de un estudio de danza, por carecer de la 
oportuna licencia de apertura. Considera el Tribunal que acordar el cese de la actividad 
supondría un quebranto irreparable a la recurrente al tener en cuenta los efectos sobre 
la clientela vinculada al estudio de danza y al prestigio del mismo, lo cual equivaldría a 
frustrar la finalidad del recurso.

La STSJ de Castilla y León, de 19 de abril de 2011 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 1.ª), núm. 945/2011, recuerda los requisitos para la admisión de un 
recurso extraordinario de revisión del art. 118 LRJPAC, que exige que se trate de errores 
materiales o de hecho, que habrán de ser manifiestos y resultar de una forma patente, 
de modo que no existan dudas acerca de su existencia. De esta suerte, habrán de quedar 
excluidas del concepto de «error de hecho» aquellas cuestiones relativas a interpretación, 
determinación o aplicación indebida de las normas, así como la apreciación misma de 
las pruebas. Además, dado el carácter excepcional del recurso, habrá de ser interpretado 
restrictivamente. Aplicando la anterior doctrina al caso objeto del proceso, concluye el 
Tribunal que es procedente la desestimación del recurso extraordinario de revisión.

III.   PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.   Procedimientos administrativos locales: doctrina y legislación

Durante 2011, y dentro de las aportaciones doctrinales relativas al procedimiento 
administrativo en el ámbito municipal, destaca el libro coordinado por S. muñoz ma-
chaDo, Tratado de Derecho municipal, vol. 1 (2011). Dentro de este trabajo, en relación 
con el procedimiento administrativo, se incluyen los siguientes trabajos: F. gonzáLez 
naVarro, «Procedimiento administrativo y Corporaciones Locales»; E. gamero casa-
Do, «La administración electrónica de las entidades locales»; M. I. jiménez pLaza, «El 
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derecho de acceso a la información en el ámbito local», y R. riVero ortega, «Partici-
pación ciudadana en el ámbito local». También se pueden citar los trabajos siguientes: V. 
aLmonaciD LameLas, «La notificación en el procedimiento administrativo y electrónico 
local: evolución y medios», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núms. 15-16 
(2011), y A. acín Ferrer, «Procedimiento administrativo: notificaciones telemáticas. 
Aplicaciones en las entidades locales», en La Administración práctica: enciclopedia de ad-
ministración municipal, núm. 9 (2011).

Refiriéndose a los tributos locales, J. A. sánchez garriDo, «La Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y su incidencia en el procedimiento tributario de los 
ingresos locales», en S. BaLLesteros arriBas, J. casteLao roDríguez, E. corraL 
garcía y F. castro aBeLLa (coords.), Administración local: estudios en homenaje a Ángel 
Ballesteros, La Ley (2011). Y sobre las deudas de las entidades locales, D. caBezueLo 
VaLencia, «Procedimiento administrativo: simplificación administrativa. Deudores hi-
potecarios. Deudas de las entidades locales», en La Administración práctica: enciclopedia 
de administración municipal, núm. 9 (2011), y A. garcía torres, «Actuaciones sociales 
y económicas: deudas de las entidades locales con empresas y autónomos. Fomento de 
la actividad empresarial. Procedimiento administrativo», en La administración práctica: 
enciclopedia de administración municipal, núm. 8 (2011).

En relación con las licencias urbanísticas, J. F. granaDos roDríguez, «El proce-
dimiento administrativo en materia de licencias urbanísticas», en M. A. torres López 
y E. arana garcía (coords.), La disciplina urbanística en Andalucía (2011). También 
sobre el ámbito urbanístico, pero en relación con el silencio, F. L. hernánDez gon-
záLez, «Silencio administrativo y caducidad del procedimiento en la aprobación del 
planeamiento urbanístico. Nuevas soluciones para un viejo problema», en J. J. san-
tana roDríguez (coord.), Estudios sobre planeamiento territorial y urbanístico (2011); 
F. peraLes maDueño, «El silencio administrativo y la aprobación de planes y actos 
administrativos de naturaleza administrativa», en S. BaLLesteros arriBas, J. casteLao 
roDríguez, E. corraL garcía y F. castro aBeLLa (coords.), Administración local: 
estudios en homenaje a Ángel Ballesteros, La Ley (2011), y M. N. De La serna BiLBao, «El 
silencio administrativo en el procedimiento de calificación de las viviendas de protección 
oficial», en L. parejo aLFonso (coord.), El silencio en la actividad de la Administración 
Pública (2011).

También se pueden citar los trabajos genéricamente referidos al procedimiento ad-
ministrativo de F. López menuDo, «Un golpe a la garantía del procedimiento adminis-
trativo común: el caso de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas», 
en F. López menuDo (coord.), Derechos y garantías del ciudadano: estudios en homenaje 
al profesor Alfonso Pérez Moreno (2011); el de R. riVero ortega, «Simplificación ad-
ministrativa y administración electrónica: objetivos pendientes en la transposición de 
la Directiva de Servicios», Revista Catalana de Dret Públic, núm. 42 (2011); el de F. 
garcía ruBio, «Procedimiento Administrativo Común y Procedimientos Singulares», 
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El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados (2011); el de S. gonzáLez Varas 
iBáñez, «La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y el procedimiento 
administrativo», Diario La Ley, núm. 7.615 (2011); el de C. E. DeLpiazzo, «Perspectiva 
positiva y tutelar de los plazos en el procedimiento administrativo», Revista de Derecho 
Público, núm. 39 (2011), y el de D. cuaDraDo zuLoaga, «La carga de la prueba en el 
orden administrativo», Actualidad Administrativa, núm. 17 (2011).

En relación con procedimientos administrativos singulares que pueden tener tam-
bién incidencia en el ámbito local, J. E. arriBas López, «Sobre el procedimiento ad-
ministrativo aplicable para la devolución de retribuciones indebidas por funcionarios», 
Actualidad Administrativa, núm. 8 (2011).

De entre las normas jurídicas aprobadas este año que inciden o tienen relación con 
esta materia, en el ámbito autonómico, se han aprobado algunas leyes con incidencia en 
el procedimiento administrativo, lo que necesariamente incide sobre las entidades loca-
les. En concreto, en relación con las lenguas en los procedimientos administrativos, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía ha aprobado la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por 
la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordo-ceguera en Andalucía. Esta 
Ley se ha de aplicar en los ámbitos de los bienes y servicios a disposición del público; 
transportes; relaciones con las Administraciones Públicas; Administración de Justicia; 
participación política, y medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad 
de la información. También en Andalucía se ha aprobado la Ley 7/2011, de 3 de noviem-
bre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, conforme a la cual 
son documentos de titularidad pública «los de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma y sus entes, organismos o empresas de ellas dependientes» [art. 9.2.f )]. Los 
archivos de las entidades locales de Andalucía forman parte del Sistema Urbanístico de 
Andalucía [art. 40.b), en relación con el art. 49]. Igualmente en Andalucía se ha apro-
bado el Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcio-
namiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y el acceso a la información 
ambiental.

2.   Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo

A lo largo de 2011, en relación con los procedimientos administrativos, en realidad, 
no existen muchos pronunciamientos jurisprudenciales que sean especialmente determi-
nantes, llamativos o específicos del ámbito local. Junto a lo anterior, sí pueden reseñarse 
sentencias que, a lo largo de 2011, se han referido a la interpretación y aplicación de 
preceptos que también han de ser aplicados a y por la Administración local y, por esta 
razón, son aquí enunciados a continuación.

La STS de 21 de octubre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) 
estima el recurso de casación para la unificación de doctrina planteado y también el re-
curso contencioso-administrativo del que trae causa declarando que la falta de audiencia 
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en el procedimiento sancionador por infracciones tributarias es causa de nulidad radical. 
Concluye la sentencia del Tribunal Supremo declarando que la omisión del trámite de 
audiencia, esencial en todo expediente sancionador, infringe manifiestamente lo estable-
cido en los arts. 24 y 25 de la Constitución, al quedar privado de cualquier posibilidad 
de defensa, por lo que constituye causa de nulidad radical contemplada en el art. 62.1.a) 
LRJPAC, «los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitu-
cional». La sentencia de instancia debió estimar el recurso de la parte recurrente y en 
consecuencia declarar la nulidad de la resolución del TEAR, y en su lugar declarar la 
nulidad de pleno derecho, con las consecuencias inherentes a dicho pronunciamiento, 
de las sanciones por infracciones tributarias impuestas al recurrente.

En la STS de 18 de noviembre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 4.ª) el Tribunal desestima el recurso planteado frente a la sentencia de instancia 
que estimaba en parte el recurso interpuesto por la Diputación Provincial de Castellón 
contra Resolución del Ministerio de Cultura, que acuerda el rescate de la concesión ad-
ministrativa del uso del Castillo y Muralla de Morella, que se declara nula, con nulidad 
relativa, por haber incurrido en defecto de procedimiento, y como consecuencia de ello, 
la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente posterior a la oposición 
formulada por la Diputación Provincial de Castellón para que se acuerde remitir al Con-
sejo de Estado el expediente de rescate de la concesión y emita el preceptivo informe. 
El Tribunal Supremo confirma así el pronunciamiento de la sentencia de instancia en la 
que se afirma que el rescate del servicio comporta la extinción de la concesión adminis-
trativa, por lo que resultaba obligada la consulta al Consejo de Estado. La omisión de 
un informe preceptivo del Consejo de Estado se califica como vicio esencial del procedi-
miento que determina su anulabilidad, de acuerdo con el art. 63.2 LRJPAC.

La STS de 14 de diciembre de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 3.ª) conoce de la impugnación de una Resolución del secretario de Infraestructuras 
del Ministerio de Fomento que aprobó el expediente de información pública y el estu-
dio informativo de la autopista de peaje Madrid-Toledo, que es una fase procedimental 
previa a la aprobación del proyecto de construcción y el proyecto de trazado. Frente a las 
alegaciones del ayuntamiento recurrente, que entendía que se hizo caso omiso del con-
tenido de su escrito de alegaciones y de su escrito de «solicitud municipal» de obras de 
subsanación de deficiencias para su inclusión en el proyecto constructivo de la autopista, 
la sentencia de instancia ya destacó las peculiaridades del trámite de información pública 
en el procedimiento complejo de construcción de autopistas regulado en la Ley de Ca-
rreteras. Así, las solicitudes presentadas por el ayuntamiento recurrente no constituyen 
escrito de iniciación de un procedimiento en sentido propio, puesto que se insertan en 
un procedimiento iniciado de oficio, y en particular, en el procedimiento administrativo 
reglado y típico de la construcción de carreteras, en el que se distinguen claramente dos 
fases procedimentales: la de aprobación del Estudio Informativo y la aprobación del 
Proyecto de Ejecución, limitándose la primera fase a la definición del trazado. De ahí 
que las alegaciones referidas a la ejecución deban remitirse al momento procedimental 
posterior del propio expediente de ejecución de la autopista, que es la aprobación del 
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proyecto en sentido estricto. El Tribunal Supremo confirma la fundamentación de la 
sentencia de instancia en cuanto al carácter de iter procedimental complejo regulado en 
la Legislación sectorial que debe seguirse para la construcción de una carretera estatal, 
procedimiento en el que se insertan las solicitudes del ayuntamiento y que no deben dar 
lugar a la iniciación de procedimientos específicos. Asimismo señala que el art. 34 del 
Reglamento General de Carreteras no impone a la Administración demandada dar una 
respuesta pormenorizada a cada una de las cuestiones planteadas en el trámite de infor-
mación pública, pudiendo ser la respuesta común, como permite el art. 86 LRJPAC para 
todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

Por otra parte, el Tribunal Supremo declara que la sala de instancia no ha infringido 
la jurisprudencia sobre el cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, y en 
particular del art. 10.1 de la Ley de Carreteras, ya que no consta que el ayuntamiento 
recurrente hubiera instado de forma expresa y motivada la necesidad de elevar el ex-
pediente al Consejo de Ministros, como mecanismo de coordinación articulado en la 
referida disposición legal. En este sentido, el Tribunal Supremo afirma que sólo procede 
elevar el expediente al Consejo de Ministros cuando las Comunidades Autónomas o 
Corporaciones locales afectadas muestren su disconformidad con el trazado proyectado 
en el estudio informativo, con base en la «incompatibilidad con las determinaciones del 
planeamiento urbanístico vigente», de modo que la decisión gubernamental conlleva la 
orden de modificación o revisión de los instrumentos de planeamiento.

La STS de 3 de junio de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª) 
estima el recurso y casa la sentencia de instancia estimatoria del recurso contencioso-
administrativo interpuesto por un ayuntamiento contra la Resolución del director gene-
ral de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente, que denegó la autorización 
solicitada por la alcaldía de dicho ayuntamiento para que los técnicos asesores de dicha 
entidad local pudieran acceder a los terrenos en los que se realizan las obras de ejecución 
del Embalse de Itoiz. El Tribunal Supremo afirma que la sentencia ha lesionado el art. 37 
LRJPAC, cuando considera que el derecho contenido en ese precepto, en relación con el 
art. 105.b) de la CE, habilita para permitir la entrada, por parte de técnicos municipales, 
a la ejecución de unas obras de interés general. El Tribunal Supremo rechaza la aplica-
ción del art. 37 LRJPAC, sobre derecho de acceso a los registros y archivos, sobre una 
doble fundamentación. Desde el punto de vista subjetivo, el ayuntamiento recurrido no 
puede tener la condición de «ciudadano» que le atribuye la Sala de instancia, al amparo 
del art. 35 de la Ley 30/1992. La STS precisa que mientras que la forma de relacionarse 
la Administración con los ciudadanos es la prevista en el título IV de la LRJPAC, la 
relación entre las distintas Administraciones Públicas se regula en el título I (arts. 4 y 
ss.) de la LRJPAC. Por ello, y en aplicación al caso, afirma el Tribunal que, a la luz del 
citado régimen de aplicación a las Administraciones, las dudas que sobre la seguridad 
de la ejecución de la obra albergaba el ayuntamiento recurrido se hubieran podido di-
sipar acudiendo a estos mecanismos de comportamiento y relación. Singularmente a 
la petición de información, ex art. 4.c) LRJPAC, sobre todos los extremos relativos a la 
ejecución y llenado del embalse. Por el contrario, no era procedente la organización del 
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régimen de visitas que postulaba la recurrente, y que refrenda la sentencia recurrida, que 
no guarda relación con el deber de información previsto en el art. 4.c) citado. En segun-
do lugar, el Tribunal rechaza la aplicación del art. 37 LRJPAC, sobre derecho de acceso 
a los registros y archivos, dado que el contenido objetivo de este derecho no guarda 
relación con lo que se permite en la sentencia de instancia. Así, la visita de los técnicos 
asesores municipales a las obras de ejecución de la presa no puede ampararse en que se 
trata de una manifestación del derecho de acceso a los archivos y registros públicos por 
una sencilla razón: una obra pública no es ni un archivo ni un registro público. En su 
argumentación, el Tribunal recuerda el concepto de archivo y de registro: el archivo es 
el conjunto orgánico de documentos reunidos para su conservación o su utilización 
(art. 59 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español), y los registros tienen el 
contenido que previene el art. 38 LRJPAC.

Por otra parte, en relación con el derecho a conocer la tramitación de un proce-
dimiento y obtener copias de sus documentos, ex art. 35.a) LRJPAC, que se reserva a 
los «interesados», el Tribunal precisa que este derecho parte de la situación que tiene el 
ciudadano en el procedimiento administrativo, y en el caso examinado, no se sustancia-
ba ningún procedimiento, sino que se cursó una solicitud que no fue aceptada. De esta 
forma el TS afirma que el ámbito subjetivo y objetivo de este derecho tampoco guarda 
relación con la visita de los técnicos asesores municipales, y reitera que el enmarque de 
esta cuestión encuentra su sede natural, dentro de la relaciones interadministrativas, en 
el deber de facilitar información entre Administraciones, ex art. 4 de la Ley 30/1992 y 
55 LBRL.

En consecuencia, en su FJ 11, la sentencia concluye que «ni desde una delimitación 
subjetiva, porque no se trata de un ciudadano, sino de una Administración Pública, ni 
desde una perspectiva objetiva, porque no se trata de facilitar el ejercicio del derecho de 
acceso a los archivos y registros públicos, el recurso contencioso-administrativo podía 
ser estimado».
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I.   CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

La crónica sobre la contratación pública en el año 2011 obliga a destacar fundamen-
talmente dos acontecimientos: en primer lugar, la aprobación de dos textos legislativos 
muy importantes en este ámbito, y, en segundo lugar, la entrada en funcionamiento de 
varios Tribunales de Recursos Contractuales.

Por lo que se refiere al ámbito legislativo, destacan especialmente la aprobación de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, con reformas fundamentales en el 
ámbito de la modificación de los contratos públicos y la del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público a través del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
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noviembre, que sistematiza y reúne las decisivas reformas que han tenido lugar en los 
últimos años en esta materia en un texto único.

En cuanto a los Tribunales de Recursos Contractuales, el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, que inició sus actuaciones en noviembre de 2010, 
está en pleno funcionamiento. En el ámbito autonómico han sido creados los Tribuna-
les de Contratación Pública de Madrid, Aragón, País Vasco, Andalucía y Cataluña. En 
2012 han sido creados el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León y el de 
las Cortes Generales.

En relación con las crónicas de los Anuarios anteriores se añaden en esta edición 
referencias a las Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Con-
tractuales, así como a las de sus correspondientes autonómicos en funcionamiento, y a 
los Informes de los Consejos Consultivos autonómicos, pues hasta el momento sólo se 
habían incorporado Dictámenes del Consejo de Estado. Se continúan citando los más 
relevantes informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal y al-
gunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

II.   ÁMBITO SUBJETIVO

1.   Fundación perteneciente al sector público

El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal 40/10, de 
28 de octubre de 2011, se refiere a la condición de poder adjudicador de la entidad 
Fundación Patronato Zoroaga, relacionada con el Ayuntamiento de San Sebastián. La 
Junta Consultiva considera que esta Fundación pertenece al sector público pero no se 
encuadra en el art. 3.1.f ) TRLCSP que se refiere a las fundaciones que se constituyan 
con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas 
en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, 
esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las 
referidas entidades. Según la Junta Consultiva, «no puede afirmarse que la Fundación se 
hubiese constituido con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de entidades in-
tegradas en el actual concepto de sector público y que de la composición del patrimonio 
fundacional anteriormente descrito, y en especial, de la dotación patrimonial como defi-
nición del patrimonio que reviste carácter de permanencia de la Fundación, se constate 
que el porcentaje de los bienes y derechos de las entidades del sector público que, con 
carácter permanente, forman parte del patrimonio fundacional, es inferior al 50 por 100 
del patrimonio fundacional de la Fundación que tiene el carácter de permanente».

Sin embargo, esta Fundación sí puede entenderse incluida en el art. 3.1.h) TRLCSP, 
que se refiere a «cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica 
propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos 
pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su 
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gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, 
dirección o vigilancia».

III.   CAPACIDAD DEL CONTRATISTA

1.   Proporcionalidad de los requisitos exigidos con el objeto del contrato

Los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deben 
guardar proporción con el objeto del contrato. En el caso que resuelve la Resolución 
228/2011, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Administrativos, además de 
la clasificación pertinente y de los compromisos de adscripción de medios humanos y 
materiales, se exige a los licitadores que acrediten documentalmente que cumplen con 
unos requisitos exorbitantes, desproporcionados en relación con el objeto del contrato. 
El objeto del contrato era el «servicio de vigilancia armado y de seguridad de las perso-
nas y bienes en la presa de Itoiz, término municipal de Lóngida (Comunidad Foral de 
Navarra)».

En concreto, se exige a los licitadores que deberán contar en su plantilla con, al me-
nos, cien vigilantes de seguridad en posesión de la licencia de armas tipo C, con número 
de tarjeta de identificación profesional en la Comunidad Foral de Navarra. Dado que 
el número de vigilantes que hacen falta para cumplir el objeto del contrato es, según el 
pliego, de seis (cinco más un coordinador), y que del pliego no se deduce ningún fun-
damento en relación con esta exigencia, el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales estima que esta cláusula vulnera el art. 101 LCSP.

La Resolución 213/2011, de 14 de septiembre, del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, resuelve un recurso especial interpuesto contra la cláusula E del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares de un contrato de suminis-
tros, relativo a la solvencia económica y financiera de los licitadores y los fabricantes 
de los bienes a suministrar. El recurso se fundamenta en que el requisito de solvencia 
económica y financiera no guarda proporción con el objeto del contrato, ya que exige 
a los licitadores «declaración suscrita por el representante legal de la empresa licitadora 
acreditativa de tener una cifra de negocio superior a cincuenta millones de euros (lotes 1, 
3 y 4) y cinco millones de euros (lote 2), durante cada uno de los últimos tres años, en 
ventas de equipos informáticos en la Unión Europea», y una «declaración suscrita por 
el fabricante de los equipos, acreditativa de tener una cifra de negocio consolidada su-
perior a cien millones de euros, durante cada uno de los últimos tres años, en venta de 
equipos».

El Tribunal argumenta que si se pone en relación la cifra de negocio exigida con el 
importe de cada uno de los lotes, que cabe licitar por separado, resulta que en el caso del 
lote 1 es preciso que la cifra de negocio sea 59 veces superior al importe máximo; en el 
lote 2, 129 veces; el lote 3, 185, y; en el lote 4, 63 veces. Incluso si tomara el valor total 
de todos los lotes la cifra de negocios debería ser 25 veces superior durante cada uno de 
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los tres últimos años al importe máximo de licitación. El órgano de contratación justifica 
la exigencia de esta solvencia económica y financiera prevista en el pliego en la necesidad, 
ante la situación económica actual, de eliminar cualquier riesgo en el suministro de los 
bienes a contratar, contando con un suministrador con una alta capacidad financiera 
para soportar la forma de pago, exigencias y penalidades definidas en el pliego, sin que 
su facturación al grupo TRAGSA sea superior al 2 por 100 del total.

A juicio del Tribunal, las razones esgrimidas por el órgano de contratación no jus-
tifican que en el presente expediente de contratación se exija una cifra de negocio tan 
elevada en relación con el importe del contrato, resultando evidente que no existe pro-
porción entre ambos.

Lo mismo ocurre en relación con la cifra de negocio exigida al fabricante, al que se 
le exigen cien millones de euros, sin que lo justifique, como expone el informe técnico 
del órgano de contratación, el deseo de que el fabricante tenga presencia mundial, ya que 
esto podría haberse garantizado a través de otros medios.

IV.   NEGOCIOS EXCLUIDOS

1.   Encomiendas de gestión

El Informe 17/10, de 23 de mayo de 2011, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa estatal, excluye del ámbito de aplicación de la legislación de contratos del 
sector público las encomiendas de gestión que realiza la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias a favor del Organismo Autónomo Penitenciario y Formación para el 
empleo. En el Informe 26/11, de 28 de octubre, de la misma Junta Consultiva, se permite 
al Instituto Social de la Marina dirigir encomiendas de gestión a la entidad «Tragsatec, 
S. A.», sociedad filial de la de «Transformación Agraria, Sociedad Anónima, S. A.» (Trag-
sa), que a su vez se encuentra integrada en la entidad empresarial Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI).

V.   TIPOS DE CONTRATOS

1.   Concesión de servicios versus contrato público de servicios

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 2.ª), de 10 de no-
viembre de 2011 resuelve una cuestión prejudicial planteada en relación con el concepto 
«concesión de servicios» en el marco de un litigio entre Norma-A SIA y Dekom SIA, 
por un lado, y el Latgales pla– nošanas reg‘ ions, sucesor del Ludzas novada dome [Consejo 
Regional de Ludza (Letonia)], por otro, sobre la atribución a Ludzas autotransporta uzn, e–

mums SIA de la «concesión de servicios» de transporte colectivo en autobús en la ciudad 
de Ludza y en la comarca de Ludza.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala en la sentencia citada que un 
«contrato de servicios» es aquel mediante el cual un contratante, en virtud de las normas 
de Derecho público y de las cláusulas contractuales que regulan la prestación de estos 
servicios, no asume una parte significativa del riesgo que corre el poder adjudicador, 
frente a la «concesión de servicios» que se caracteriza por la asunción de una parte signi-
ficativa de dicho riesgo.

Constituye un elemento fundamental del análisis del Tribunal en esta sentencia, el 
concepto de riesgo de explotación, como clave para distinguir entre los dos tipos de con-
tratos citados. El riesgo de explotación del servicio, según el Tribunal de Justicia, debe 
entenderse como el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado, que puede 
traducirse en el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros operadores, el riesgo de 
un desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios, el riesgo de insolvencia de 
los deudores de los precios por los servicios prestados, el riesgo de que los ingresos no 
cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el riesgo de responsabilidad por 
un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del servicio. Sin embargo, 
riesgos como los vinculados a una mala gestión o a errores de apreciación del operador 
económico no son determinantes a efectos de calificar un contrato como contrato pú-
blico de servicios o como concesión de servicios, puesto que tales riesgos, en efecto, son 
inherentes a cualquier contrato, ya se trate de un contrato público de servicios o de una 
concesión de servicios.

Si bien el riesgo económico vinculado a la explotación del servicio puede ser muy 
limitado desde el primer momento debido a la configuración jurídico-pública del servi-
cio, la calificación de concesión de servicios exige que la entidad adjudicadora transfiera 
al concesionario la totalidad o, al menos, una parte significativa del riesgo de explota-
ción que corre. Según los datos proporcionados por el tribunal remitente, la normati-
va aplicable en el procedimiento principal establece que la entidad adjudicadora debe 
compensar al prestador del servicio las pérdidas derivadas de la explotación y, además, 
debido a las normas de Derecho público y a las cláusulas contractuales que regulan la 
prestación de estos servicios, el prestador no asume una parte significativa del riesgo de 
explotación. A este respecto, el tribunal remitente señala, en particular, que, conforme a 
las cláusulas contractuales, la parte ordenante compensa, con cargo a los fondos previstos 
a tal fin en el presupuesto del Estado, las pérdidas vinculadas a la prestación del servicio 
de transporte generadas por dicha prestación, y los gastos conexos, una vez deducidos los 
ingresos derivados de la explotación de los servicios de transporte.

A juicio del TJUE, en este caso no es posible afirmar que el adjudicatario soporte 
una parte significativa del riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado. Por 
consiguiente, considera que tal operación debería calificarse como «contrato de servi-
cios» en el sentido del art. 1, apartado 2, letra d), de la Directiva 2004/17, y no como 
«concesión de servicios» en el sentido del art. 1, apartado 3, letra b), de esta Directiva.

Sin embargo, en la vista ante el Tribunal de Justicia, las partes discutieron a pro-
pósito del alcance del riesgo asumido concretamente por el adjudicatario. El Gobierno 
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letón y la demandada en el procedimiento principal afirmaron, frente a la posición de 
las demandantes en el procedimiento principal y de la Comisión Europea, que había 
distintos factores —como la disminución de los recursos públicos destinados a cubrir las 
eventuales pérdidas, la falta de cobertura de determinados tipos de gastos y pérdidas de-
bidos particularmente a la modificación de itinerarios y de trayectos, o la incertidumbre 
en cuanto a la demanda de los usuarios— que aumentaban el riesgo de tal manera que, 
en realidad, el adjudicatario soportaba una parte esencial del riesgo, tanto más cuanto 
que la duración del contrato era de ocho años. En consecuencia, apoyaron su calificación 
como concesión de servicios.

El Tribunal de Justicia no califica en el fallo de esta sentencia el contrato en cuestión. 
Finalmente precisa los criterios para distinguir entre contrato público de servicios y con-
cesión de servicios en el sentido expuesto al comienzo de esta exposición y señala que 
corresponde al juez nacional apreciar si la operación de que se trata en el procedimiento 
principal debe ser calificada como concesión de servicios o como contrato público de 
servicios, teniendo en cuenta todas las características de dicha operación.

2.   Contrato de obras versus concesión de servicios

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 3.ª), de 26 de mayo 
de 2011, resuelve un recurso de incumplimiento presentado por la Comisión Europea 
contra el Reino de España como consecuencia de la adjudicación de programas de actua-
ción integrada (PAI) con arreglo, sucesivamente, a la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, 
Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana (LRAU), y a la Ley 
16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV).

La Comisión considera que diversos aspectos del procedimiento de adjudicación 
y aprobación de los PAI, en gestión indirecta, establecidos en la LRAU y la LUV, son 
contrarios a una serie de artículos de la Directiva 93/37 y de la Directiva 2004/18. La 
Comisión sostiene que la relación existente entre la Administración y el urbanizador 
constituye, conforme a las Directivas 93/37 y 2004/18, un contrato público cuyo ob-
jeto principal, como resulta de la definición de la actuación integrada, es la ejecución 
de obras públicas de infraestructura y urbanización. A juicio de la Comisión, el hecho 
de que, en el marco de la LUV, la ejecución física de dichas obras deba ser confiada por 
el urbanizador a un empresario constructor no modifica en absoluto la calificación del 
contrato como contrato de obras, en la medida en que es el urbanizador quien se com-
promete con la Administración a realizarlas.

El Reino de España sostiene por su parte que la relación existente entre la Admi-
nistración y el urbanizador, habida cuenta de la forma de retribución de éste, no cons-
tituye un contrato público de obras, sino una concesión de servicio público que no está 
comprendida en el ámbito de aplicación de las Directivas 93/37 y 2004/18 y que, por 
consiguiente, la adjudicación de los PAI está sujeta a los principios del Derecho prima-
rio de la Unión. Según el Reino de España, la Comisión confunde el PAI y el proyecto 
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de obras de urbanización, ya que la ejecución de las obras públicas no constituye el 
objetivo exclusivo, ni siquiera fundamental, del PAI. La aprobación del PAI, mediante 
la adjudicación, implica también la financiación y la gestión de la reparcelación, así 
como la contratación de las obras de urbanización. Por tanto, el urbanizador es también 
responsable financiero de la ejecución de las obras y se encarga de efectuar las gestiones 
administrativas necesarias para garantizar la gratuidad de las operaciones para la Admi-
nistración y el reparto justo de los costes y beneficios inmobiliarios correspondientes 
entre los propietarios.

A la luz de estas consideraciones, el Reino de España sostiene que no debe calificarse 
al urbanizador de adjudicatario de un contrato stricto sensu, sino de concesionario, pues-
to que su retribución depende de la explotación en el mercado de los terrenos edificables 
y no de un precio fijo garantizado por la Administración. En particular, considera que 
presenta las características de un concesionario de servicios, ya que la gestión económica 
de la reparcelación es la función más relevante desde el punto de vista económico.

El Tribunal declara que no se ha producido ningún incumplimiento por parte del 
Reino de España. Considera que no se ha demostrado que las obras de conexión e in-
tegración de los terrenos con las redes de infraestructuras, energía, comunicaciones y 
servicios públicos existentes constituyan el objeto principal del contrato celebrado entre 
la entidad territorial y el urbanizador en el marco de un PAI en gestión indirecta. La 
ejecución del PAI por el urbanizador comprende actividades que no pueden calificarse 
como obras en el sentido de las Directivas invocadas por la Comisión, como la elabo-
ración del plan de desarrollo; la propuesta y la gestión del correspondiente proyecto de 
reparcelación; la obtención gratuita en favor de la Administración de los suelos dotacio-
nales públicos y con destino al patrimonio público de suelo de la entidad territorial; la 
gestión de la transformación jurídica de los terrenos afectados y la realización del reparto 
equitativo de las cargas y beneficios entre los interesados, así como las operaciones de 
financiación y de garantía del coste de las inversiones, obras, instalaciones y compensa-
ciones necesarias para la ejecución del PAI. Así ocurre también cuando el urbanizador, 
como se puntualiza en el art. 119, apartado 1, de la LUV, debe organizar el concurso 
público destinado a designar al empresario constructor al que se confiere la ejecución de 
las obras de urbanización. Además, algunas de las actividades que comprenden los PAI, 
tanto con arreglo a la LRAU como a la LUV, según se han mencionado en el apartado 
anterior, parecen corresponder, por su naturaleza, a las actividades contempladas en la 
regulación de los contratos públicos de servicios.

VI.   CONTENIDO DEL CONTRATO

1.   Pliegos de cláusulas administrativas

En el Informe 4/11, de 28 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa estatal, se resuelve la «Consulta sobre baremar las ofertas económicas en un 
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pliego de cláusulas administrativas particulares valorando con mayor puntuación, en 
cuanto al precio, a ofertas que no se corresponden con la más baja». La Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa estatal considera que, en todo caso, en cuanto se refiere 
al precio del contrato, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, al fijar 
el procedimiento de valoración, no puede atribuirse a las proposiciones admitidas una 
valoración de la que resulte que la oferta más baja no obtiene la puntuación más alta, 
y consecuentemente sean mejor ponderadas ofertas que tengan un precio mayor que 
cualquiera de las restantes ofertas que se sitúen por debajo de la misma. En resumen, la 
oferta más baja ha de ser, según la Junta Consultiva, la que, en cuanto al precio, reciba 
la mayor puntuación.

En el Informe 56/10, de 28 de octubre de 2011, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa estatal rechaza que sea posible regular en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares cuestiones referidas a la relación contractual entre el contratista 
y el subcontratista. La Junta Consultiva precisa que las relaciones entre contratistas y 
subcontratistas no pueden ser objeto de una regulación en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares que vaya más allá de lo establecido en la normativa que regula los 
contratos del sector público, por escapar estas relaciones jurídico-privadas del ámbito de 
la legislación de contratos y del propio de los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares, que necesariamente ha de respetar el ordenamiento jurídico.

2.   Pliegos de prescripciones técnicas

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución 
144/2011, de 25 de mayo, resuelve un recurso especial contra los pliegos de prescripcio-
nes técnicas aprobados para regir la adjudicación del acuerdo marco para la selección de 
suministradores de vacunas de gripe estacional para determinados órganos de contrata-
ción de la Administración General del Estado, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
(INGESA) y varias Comunidades Autónomas del Sistema Nacional de Salud.

La recurrente fundamenta su recurso en que la enunciación del objeto del tercer lote 
se ha efectuado de forma discriminatoria, puesto que al indicar sus características se hace 
referencia a un producto sujeto a patente como es el coadyuvante MF59C.1, que fabrica 
y distribuye un determinado laboratorio. Esta circunstancia, a juicio del laboratorio 
recurrente, lo excluye de la licitación indebidamente, infringiendo por ello lo dispuesto 
en el art. 101.8 de la Ley de Contratos del Sector Público, que prohíbe que las especifica-
ciones técnicas puedan mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un 
procedimiento concreto, o hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un 
origen o a una producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas 
empresas o ciertos productos. Sólo se autorizará tal mención, con carácter excepcional, 
en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del 
objeto del contrato, y deberá ir acompañada de la mención «o equivalente».Por tanto, 
a juicio de la recurrente, la definición del objeto, al mencionar una patente sin haber 
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incluido la expresión «o equivalente», ha infringido el precepto indicado y debe ser anu-
lada para su corrección.

La finalidad de este precepto es evitar la posibilidad de que la decisión de adju-
dicación que deba adoptar el órgano de contratación quede prejuzgada por la propia 
definición de las especificaciones técnicas de la prestación. En consecuencia, esta regula-
ción pretende que mediante esta técnica no queden injustificadamente excluidos de los 
procedimientos de licitación algunos licitadores.

En este caso está claro que la descripción que hacen tanto la cláusula 2.1.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares como las 2.1 y 5 del pliego de pres-
cripciones técnicas de la vacuna objeto del lote 3, no respeta los términos del art. 101, 
puesto que para describir el producto a adquirir se ha hecho referencia a una patente 
sin acompañarla de expresión alguna que permita entender incluidas aquellas otras 
vacunas que tengan una funcionalidad equivalente. La descripción del objeto del lote 3 
menciona una patente y no añade fórmula alguna que permita ofertar productos que, 
cumpliendo una función equivalente, no contengan el adyuvante protegido por la pa-
tente mencionada.

En el mismo sentido, la Resolución 213/2011, de 14 de septiembre, del Tribunal Admi-
nistrativo Central de Recursos Contractuales, estima un recurso especial interpuesto contra 
la exigencia en el pliego de prescripciones técnicas del Certificado EPEAT GOLD para 
el suministro de ordenadores personales, estaciones de trabajo, monitores, ordenadores 
portátiles, servidores, unidades de back up, cabinas de disco y armarios rack. El certifi-
cado EPEAT es un sello de calidad medioambiental que garantiza que los equipos de 
tecnologías de la información cumplen con los criterios medioambientales de la norma 
internacional IEEE P1680, en la que se basan todos los sellos de calidad, pudiéndolo 
obtener el fabricante que lo desee en más de cuarenta países, entre ellos España.

A juicio del Tribunal, de acuerdo con lo expuesto, el cerificado EPEAT cumple con 
los requisitos previstos en el art. 101 LCSP para admitirlo como medio para acreditar la 
calidad medioambiental, si bien en el pliego de prescripciones técnicas debería haberse 
admitido la posibilidad de acreditar la calidad medioambiental requerida por otros me-
dios de prueba equivalentes.

3.  Precio

En el Informe 41/10, de 28 de octubre de 2011, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa estatal estudia «Cuestiones que se comprenden en la expresión presupues-
to igual o superior a 120.000 euros del art. 54 de la Ley, referido a contratos de servicios 
y exigencia de clasificación de las empresas». La consulta se centra en determinar cuál 
es el sentido que hay que dar a la expresión «presupuesto» a efectos de que se exija o no 
clasificación conforme al art. 54, y si para ello se han de incluir o no las prórrogas o el 
valor medio anual del mismo.
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La Junta Consultiva de Contratación Administrativa considera que la expresión 
«presupuesto», del art. 54.1 de la Ley, se aplica para determinar cuándo ha de exigirse o 
no la clasificación previa de las empresas por razón del importe del contrato a cuyo pro-
cedimiento de adjudicación se refiere, considerándose que en el importe del presupuesto 
se han de integrar el importe de las posibles prórrogas o de otras opciones eventuales.

Junto a esta cuestión la Junta analiza y distingue los tres conceptos principales que 
la Ley de Contratos del Sector Público aplica en relación con el valor de los contratos, 
precio, presupuesto y valor estimado, cuyas definiciones se contienen en los arts. 75 y 76 
de la Ley y 131 del Reglamento.

Junto a estos tres conceptos la Ley emplea otros términos no definidos por ella ni 
por las normas complementarias entre los que cabe citar como más frecuentes cuantía, 
importe o valor íntegro. La Junta aclara que la determinación del significado concreto 
de estos términos debe hacerse en función del contexto en que se incluyen y por tanto, 
al menos en principio, no cabe hacer una definición genérica. Por regla general, cabe 
decir que deberán identificarse con el término que, en función de la fase en que se en-
cuentre el contrato —fase de preparación y adjudicación o fase de ejecución—, indique 
el valor del mismo con arreglo a la Ley. Así, en la fase de preparación y adjudicación 
deberán entenderse los términos como referidos al presupuesto que deba servir de base 
para la celebración de la licitación pública y en la de ejecución deberá entenderse que 
los términos utilizados se refieren al precio de adjudicación del contrato, es decir, el que 
deba percibir íntegro el contratista que hubiera resultado adjudicatario del contrato. 
Estas conclusiones, sin embargo, deberán matizarse en función del texto del artículo que 
contenga el término examinado.

En consecuencia, siempre que el término empleado sea distinto de precio, valor 
estimado o presupuesto, deberá entenderse que, por regla general, si el artículo hace 
referencia a la fase de preparación o adjudicación del contrato, el término que se emplea 
(cuantía, importe o cualquier otro similar) deberá referirse al concepto de presupuesto, 
lo cual supone estar a lo dispuesto en los arts. 131, 189 y 195 del Reglamento, si bien, 
en ningún caso, deberá considerarse incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por el contrario, cuando el precepto que utilice el término de que se trate se refiera 
a la fase posterior a la adjudicación del contrato, habrá que ponerlo en relación con el 
término precio. A este respecto, el término precio debe ser interpretado a tenor de lo 
dispuesto en el art. 75.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que lo considera 
como la retribución del contratista, que podrá consistir tanto en metálico como en la 
entrega de otras contraprestaciones si la Ley así lo prevé. Por tanto, cuando en la Ley de 
Contratos del Sector Público se habla de precio del contrato debe entenderse el importe 
íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista, lo cual resuelve la pro-
blemática referente a si en el precio debe o no incluirse el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido que grava la operación. Se puede plantear la duda por el art. 75.2 de la 
Ley, que dispone que «en todo caso se indicará, como partida independiente, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración». Esta expre-
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sión puede interpretarse tanto en el sentido de que el impuesto forma parte del precio, si 
bien debe hacerse constar separadamente su importe, como en el de que éste es partida 
independiente del precio. La conclusión más adecuada, sin duda, es considerar que en 
el precio está incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, como se desprende por el hecho de que se mencione, aunque sea para decir que se 
haga constar separadamente, en el artículo que regula con carácter general el precio de 
los contratos.

De cuanto se refiere cabe expresar como criterio interpretativo que, situándose el 
art. 54 en la fase relativa al procedimiento de adjudicación, «las expresiones presupuesto 
y valor estimado deberán entenderse que, por regla general, si el artículo hace referencia 
a la fase de preparación o adjudicación del contrato, el término que se emplea (cuantía, 
importe o cualquier otro similar) deberá referirse al concepto de presupuesto».

VII.   ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

1.   Motivación de la adjudicación

La Resolución 326/2011, de 21 de diciembre, del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, resuelve el recurso especial interpuesto contra el acuerdo de adju-
dicación de fecha 20 de octubre de 2011, del órgano de contratación de la Corporación 
«Radio Televisión Española, S. A.», por el que se adjudica el contrato de «Servicio de 
mensajería en moto para la Corporación RTVE en Barcelona».

El recurrente argumenta que la notificación de la adjudicación no incorporaba la 
motivación de la misma, lo que ha determinado la imposibilidad de poder defender sus 
argumentos. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales considera 
que, en consecuencia, es preciso determinar si la notificación practicada por CRTVE 
recoge la adecuada motivación del acto de adjudicación.

Esta cuestión está regulada en el art. 135.4 LCSP (art. 151.4 TRLCSP). El Tribunal 
ha señalado que de este precepto cabe deducir, de una parte, que el objetivo perseguido 
por la motivación es suministrar a los licitadores excluidos y a los candidatos descartados 
información suficiente sobre cuáles fueron las razones determinantes de su exclusión o 
descarte, a fin de que el interesado pueda contradecir las razones argumentadas como 
fundamento del acto dictado mediante la interposición del correspondiente recurso.

La segunda cuestión que pone de manifiesto el precepto transcrito es la relativa a la 
forma en que ha de realizarse la motivación. En este sentido señala que, respecto de los 
candidatos descartados o excluidos, se realizará una exposición resumida de las razones 
determinantes de su descarte o de la inadmisión de su oferta. Esta exposición resumida 
determina que no hayan de incorporarse al acto notificado todos los extremos determi-
nantes de la decisión, siempre que la notificación contenga las razones determinantes del 
descarte o la inadmisión.
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En este caso las razones determinantes de la decisión adoptada por el órgano de 
contratación en orden a decidir tanto el adjudicatario del contrato como la valoración 
otorgada a la ahora recurrente y que fue la causa de no superar la primera fase del pro-
cedimiento de licitación, aparecen reflejadas en la documentación incorporada al expe-
diente, tanto los criterios objeto de valoración, como los aspectos de las ofertas valorados 
en cada uno de los ítem y la puntuación atribuida a los mismos.

No obstante, en la notificación practicada a la recurrente se indica únicamente que 
«no han resultado adjudicatarios del mismo, al no haber superado la primera fase de lici-
tación, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 8 del Pliego de Condiciones Generales 
de Contratación». En lo que se refiere a la valoración de la oferta técnica no se contiene 
desglose de los criterios valorables y puntuación atribuida a cada uno de ellos, por lo que 
el contenido de la notificación no permite a la recurrente conocer los aspectos o caracte-
rísticas de su oferta que han determinado la valoración obtenida y que han sido la causa 
de no superar la primera fase del procedimiento de licitación.

En consecuencia, el Tribunal concluye que la notificación practicada no permite 
interponer, conforme al art. 310 de la LCSP (art. 40 TRLCSP), recurso suficientemente 
fundado contra la resolución de adjudicación, por lo que el contenido de aquella no-
tificación no resulta conforme con lo dispuesto en el art. 135.4 de la LCSP (art. 151.4 
TRLCSP).

Sin embargo, la notificación es un acto distinto del acto notificado, que actúa como 
condición de eficacia de aquél. De la documentación incorporada al expediente no se 
deriva que el acto de adjudicación esté insuficientemente motivado, por lo que, si bien la 
notificación del mismo ha sido realizada incorrectamente, no concurre causa suficiente 
para anular la adjudicación por falta de motivación.

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal ordena retrotraer las actuaciones hasta el 
momento anterior a la notificación de la adjudicación, al objeto de que la misma se 
notifique debidamente motivada a todos los licitadores en el procedimiento, sin que 
deba anularse el acuerdo de adjudicación de fecha 20 de octubre de 2011 del órgano de 
contratación de la CRTVE.

2.   Valoración de las ofertas en los pliegos

La Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid 88/2011, de 21 de diciembre, señala las características que deben reunir los 
criterios de adjudicación de las ofertas.

El Tribunal precisa que aunque sea posible establecer como criterios de adjudicación 
determinadas características atinentes a la calidad de la oferta, partiendo del cumpli-
miento mínimo de las prescripciones técnicas previstas en el PPT, es preciso que tales 
características se expongan en el PCAP y se atribuya a las mismas una puntuación ba-
remada. En el caso que resuelve esta Resolución, el PCAP se limita a atribuir una pun-
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tuación en función de la calidad media del producto, sin establecer de forma clara ni las 
características del producto a tener en cuenta, ni qué debe considerarse calidad media 
del mismo, ni un baremo de puntuación desglosado para cada característica. Ello reduce 
el grado de transparencia en la adjudicación, al no desglosar suficientemente la puntua-
ción que corresponde otorgar en la valoración de este criterio. La mayor calidad como 
criterio de valoración de las ofertas sería admisible si se objetiva, es decir, debe indicarse 
su contenido mediante la relación de los aspectos concretos de las ofertas sobre las que 
podrán recaer, indicando cómo será baremada cada una, permitiendo que las empresas 
licitadoras formulen sus propuestas conociendo los aspectos que serán merecedores de 
una mayor o menor valoración.

Este requisito no se ha cumplido en este caso, por lo que se produce un grado de 
discrecionalidad y de subjetividad en la valoración de las ofertas por la Mesa de contrata-
ción o por los técnicos, contrario a la ley. El pliego se limita a establecer que se puntúan 
con 40 puntos las ofertas que se ajusten a las características exigidas y superen claramente 
la calidad media del resto de las ofertas, y con 20 puntos cuando se ajusten a las carac-
terísticas técnicas exigidas, sin explicitar los criterios objetivos que se seguirán para la 
puntuación concreta de cada oferta y sin definir cómo se calcula la calidad media ni qué 
aspectos o consideraciones seguirá para su determinación. Esta regulación del pliego no 
garantiza la objetividad y transparencia que debe presidir la actuación administrativa, de 
manera que las empresas licitadoras formularán sus propuestas sin conocer qué aspectos 
serán merecedores de puntuación en relación con los criterios de valoración fijados en el 
pliego, lo cual introduce arbitrariedad y subjetividad en la adjudicación del contrato y 
dificulta su control posterior.

Los pliegos deben establecer los criterios de adjudicación y también las normas de 
aplicación de tales criterios, que deben aparecer tasadas, baremadas y puntuadas de tal 
forma que se respete el legítimo derecho de los licitadores a conocer de antemano en qué 
medida la primacía de los criterios va a influir en la adjudicación. A su vez, los informes de 
valoración han de contener las razones por las que determinadas condiciones de calidad 
sobre las establecidas en los pliegos son tomadas en consideración, o no se aceptan y valo-
ran, pues lo contrario no puede ser admitido, resultando imposible de revisar y pudiendo 
incurrir en causa de anulación. El Tribunal mantiene que no es suficiente motivar la 
elección o rechazo de las mejoras de calidad ofertadas en el informe relativo al recurso pre-
sentado, sino que dicha argumentación ha de figurar en el informe técnico de valoración 
solicitado por la Mesa de contratación, que ha de estar suficientemente fundado para que 
los licitadores conozcan las razones de la puntuación otorgada y dispongan de elementos 
de juicio que les permitan, en su caso, la interposición del recurso correspondiente.

En consecuencia, el órgano de contratación no puede valorar aquellos aspectos que, 
a su juicio, resulten más relevantes, pues si el pliego no discrimina la Administración 
tampoco debe de hacerlo a la hora de valorar, en cuanto que debe de limitarse a aplicar 
los criterios de valoración contenidos en los pliegos; de lo contrario se puede estar discri-
minando a unos licitadores frente a otros e incurriendo en arbitrariedad en la valoración 
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de las ofertas. Por ello ha de entenderse que la calidad técnica susceptible de valoración 
ha de venir referida en todo caso a las condiciones técnicas que figuran en el PPT.

3.   Valoración de las mejoras

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución 
284/2011, de 23 de noviembre, estima un recurso especial contra la adjudicación del 
contrato de servicios de control y vigilancia externa e interna de los edificios de la Or-
ganización Central y Centros del Campus de Serrano en Madrid y la finca Valdepencas 
en Arganda del Rey. El Tribunal estima el recurso alegando que la existencia de una va-
loración de las mejoras sin apoyo en criterios previamente determinados en el Pliego de 
Cláusulas administrativas particulares (PCAP) supone una infracción del principio de 
igualdad. En este sentido, es preciso aclarar que no es suficiente una previsión genérica 
en el Cuadro Resumen del PCAP de que se pueden presentar mejoras, sino que es preci-
sa una previsión concreta de qué mejoras se pueden presentar y cómo se van a valorar.

También en relación con las mejoras, la Resolución 318/2011, de 14 de diciembre, del 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que resolvió el recurso especial 
contra la adjudicación del procedimiento abierto del servicio de limpieza para los Institu-
tos Cajal y de Investigaciones Biomédicas «Albero Sols», tramitado por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, expone que la introducción de mejoras como criterio 
de adjudicación exige su relación directa con el objeto del contrato, adecuada motivación, 
su previa delimitación en los pliegos o anuncio de licitación y la ponderación de las mis-
mas. La existencia de una valoración de mejoras sin apoyo en criterios previamente deter-
minados supone, en consecuencia, una infracción material del principio de igualdad.

4.   Cláusulas sociales

El Informe 12/11, de 28 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa estatal, relativo a la «Aplicación de un criterio de adjudicación que valore el 
porcentaje de trabajadores en situación de paro que se contratará para la ejecución del 
contrato», analiza la legalidad de establecer, en el contrato de obras de la construcción de 
un mercado municipal de abastos, un criterio de adjudicación en el que se valore el por-
centaje de mano de obra desempleada que se contratará para la ejecución del contrato.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal resuelve que no es ad-
misible el establecimiento en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de cri-
terios de adjudicación que valoren el porcentaje de mano de obra desempleada que se 
contratará para la ejecución del contrato, dado que en modo alguno es posible vincular 
este criterio con el objeto del contrato, en los términos que establece el art. 134.1 LCSP.

No obstante lo anterior, ello no quiere decir que la legislación de contratos sea ajena 
a las cuestiones de carácter social, como las relativas a la contratación de personas des-
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empleadas, sino que la consecución de objetivos de este orden debe canalizarse a través 
de los mecanismos previstos en la Ley. A tal efecto la Ley 30/2007, en su art. 102.1, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 26 de la Directiva 2004/18/CE complementado con el 
contenido del considerando 33 de la misma, prevé la posibilidad del establecimiento de 
condiciones de ejecución del contrato que hagan referencia a medidas para el estímulo 
del empleo, siempre que sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen 
en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. En consecuencia, la Junta 
concluye que resulta admisible, al amparo del art. 102 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el establecimiento de condiciones de ejecución que favorezcan la lucha contra 
el desempleo siempre que no incurran en discriminación

5.   Diálogo competitivo

El Informe 6/11, de 28 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa estatal, sobre «Consulta relativa a la problemática con la que se encuentran las 
empresas licitadoras ante los contratos de colaboración entre el sector público y el sec-
tor privado», analiza la problemática con la que se encuentran las empresas licitadoras 
ante los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Más en 
concreto, analiza la situación jurídica que se crea una vez que se produce la admisión 
de las empresas al diálogo competitivo, para aquellas que, por el motivo que sea, no son 
finalmente elegidas para formar parte de dicho diálogo.

En este sentido, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal aclara 
algunas cuestiones en relación con la tramitación del diálogo competitivo. En el procedi-
miento de diálogo competitivo, el acto por el que se acuerda la selección de los candida-
tos que van a ser objeto de invitación a participar en el mismo debe ser adecuadamente 
motivado sobre la base de los criterios fijados en el pliego, y debe ser notificado tanto a 
los candidatos seleccionados (para lo cual se prevé la correspondiente invitación) como a 
los rechazados, debiendo contener dicha notificación la información necesaria para que 
el candidato excluido o descartado en esta fase del procedimiento pueda interponer el 
correspondiente recurso.

Por otro lado, la notificación efectuada y el acceso a la información que pudiera 
realizarse a los efectos de preparar un recurso deben limitarse a los aspectos relacionados 
con la aplicación de los criterios objetivos de solvencia, con arreglo a los cuales, y de 
conformidad con lo dispuesto en el pliego, debe resolverse esta fase de selección, que ha 
de tener en cuenta el deber de confidencialidad del art. 124 de la LCSP.

6.  Publicidad

En el Informe 29/11, de 23 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa estatal, se hace referencia a una serie de cuestiones relativas a la publicidad de 
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los procedimientos de adjudicación de los contratos. En este sentido, la Junta precisa 
que los anuncios previos constituyen una publicación oficial de inserción obligatoria 
en el Boletín Oficial del Estado cuando se haya enviado el mismo anuncio previamente 
al Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, los anuncios de licitación, cualquiera 
que sea el procedimiento que se siga, constituyen una publicación oficial de inserción 
obligatoria, pudiendo repercutirse su importe en el adjudicatario o eximirse de su pago 
en virtud de lo que se manifieste al respecto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

El anuncio de formalización de los contratos, en los términos que refiere el art. 138 
de la Ley, constituye una publicación oficial de inserción obligatoria en los boletines 
oficiales; si no requieren su inserción en el Boletín Oficial del Estado, se han de publicar 
en el mismo boletín en el que se publicó el anuncio de licitación.

VIII.   RECURSO ESPECIAL

1.   Relevancia del anuncio de interposición

La Resolución 213/2011, de 14 de septiembre, del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, resuelve un recurso especial interpuesto contra los pliegos del 
procedimiento de contratación relativo al «Contrato de suministro de ordenadores per-
sonales, estaciones de trabajo, monitores, ordenadores portátiles, servidores, unidades 
de backup, cabinas de disco y armarios rack». El órgano de contratación se opone a la 
admisión del recurso alegando la falta de anuncio previo de la interposición del mismo.

El Tribunal expone que el art. 314.4.e) de la Ley de Contratos del Sector Público 
exige acompañar al escrito de interposición el justificante del anuncio previo a dicha 
interposición. Añade que sin este justificante no se dará curso al escrito de interposición, 
aunque su omisión podrá subsanarse de conformidad con lo establecido en el apartado 
siguiente. Este apartado ordena a la Administración requerir al interesado para que en 
el plazo de tres días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. La fina-
lidad del anuncio de interposición es que el órgano de contratación conozca que contra 
su resolución se va a interponer el pertinente recurso, lo cual se consigue, igualmente, 
cuando por el Tribunal se reclama, con remisión del escrito de interposición del recurso, 
el expediente de contratación, junto con el cual el órgano de contratación habrá de re-
mitir en el plazo de dos días hábiles el correspondiente informe.

El principio de economía procesal impone esta conclusión ya que carecería de efica-
cia práctica que el Tribunal acordara la subsanación de la falta de anuncio previo para, 
inmediatamente después de acreditada la corrección de la falta de este requisito, solicitar 
la remisión del expediente de contratación, cuando la finalidad de dicho anuncio se 
cumple con la reclamación del expediente, sin que esto suponga indefensión material 
para el órgano de contratación.
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Por tanto, la ausencia de anuncio previo del recurso no puede considerarse como un 
vicio que obste a la válida prosecución del procedimiento y al dictado de una resolución 
sobre el fondo del recurso.

2.   Cómputo del plazo de interposición

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 
144/2011, de 25 de mayo, resuelve un recurso especial contra los pliegos de prescripcio-
nes técnicas aprobados para regir la adjudicación del acuerdo marco para la selección de 
suministradores de vacunas de gripe estacional. Uno de los problemas que se plantean 
en este supuesto es determinar cuál debe ser el plazo dentro del que puede interponerse 
recurso contra el contenido de los pliegos que van a regir la adjudicación y ejecución de 
un contrato, especialmente en lo que se refiere a la determinación del día a partir del cual 
debe contarse el plazo de interposición.

El art. 314.2 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, dispone que el 
plazo para la interposición del recurso especial en materia de contratación será de «quin-
ce días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del 
acto impugnado». Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos 
y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a 
aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o 
candidatos para su conocimiento, conforme se dispone en el art. 142 LCSP. De acuerdo 
con el citado art. 142, es preciso distinguir si el acceso a los pliegos e información com-
plementaria se realiza por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, o si, por el 
contrario, no se facilita el acceso por dichos medios.

La aplicación del citado art. 142 en relación con el art. 314.2 permite concluir que 
el plazo para interponer el recurso cuando el pliego no se haya facilitado por medios 
electrónicos comenzará a partir de la fecha en que se hayan recibido éstos por el interesa-
do que los solicitó, fecha que puede coincidir o incluso ser posterior a la de finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones. Precisamente por ello, debe entenderse 
que, con respecto a aquellos supuestos en que los pliegos y demás documentación com-
plementaria se hayan puesto a disposición de los posibles licitadores a través del perfil 
de contratante o de la Plataforma de Contratación del Estado, debe aplicarse analógica-
mente el citado precepto. El Tribunal considera que ante la imposibilidad de acreditar 
de forma fehaciente el momento a partir del cual los licitadores o candidatos han obte-
nido los pliegos cuando a éstos se acceda por medios electrónicos, la única solución es 
considerar como fecha a partir de la cual comienza a computarse el plazo para recurrir 
los pliegos, el día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de las proposiciones, 
momento a partir del cual ya no podrá alegarse desconocimiento del contenido de los 
pliegos.

Pues bien, aplicando al caso presente el criterio anterior, debe concluirse que el 
recurso fue presentado dentro de plazo toda vez que el recurso ha sido presentado antes 
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incluso de que concluyera el plazo de presentación de las ofertas. En el mismo sentido se 
pronuncia el Tribunal Central de Recursos Contractuales en la Resolución 228/2011.

IX.   CUESTIÓN DE NULIDAD

1.   Competencia para resolver

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución 
120/2011, de 27 de abril, estudia una cuestión de nulidad presentada contra la trami-
tación, adjudicación y formalización de un contrato para el suministro de cobertura, 
equipos y pijamas de un solo uso para quirófano del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves (Granada).

El art. 311 LCSP dispone que en el ámbito de la Administración General del Es-
tado corresponde el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de 
contratación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Por el con-
trario, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, la competencia para resolver los 
recursos será establecida por sus normas respectivas (art. 311.2 LCSP), y en su defecto 
por la disposición transitoria segunda de la Ley 34/2010, de 5 de agosto. Dado que en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía no había sido creado aún el correspondiente 
órgano ni ésta tenía suscrito convenio con el Tribunal Central, la competencia para 
resolver el recurso debía ser atribuida, de acuerdo con la disposición transitoria segunda 
de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, a los mismos órganos que la tuvieran atribuida con 
anterioridad. En consecuencia, el Tribunal inadmite la cuestión presentada.

X.   EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.   Modificación del contrato

El Informe 5/11, de 28 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva estatal, plantea la posibilidad de modificar un contrato, bajo la modalidad de con-
cesión administrativa, para el aprovechamiento cinegético de gestión pública del coto 
municipal de caza «Baldíos de Niebla», ampliando su plazo de vigencia, para compensar 
al concesionario por el cercado del coto, requisito que exigen las compañías aseguradoras 
para suscribir el seguro de responsabilidad civil previsto en el pliego. La Junta Consultiva 
considera que, siendo el contrato el resultado de un procedimiento de adjudicación en 
el que han concurrido distintos licitadores, en atención a los principios de igualdad y 
concurrencia, las condiciones del mismo no pueden resultar alteradas sustancialmente 
por vía de la modificación del mismo. A juicio de la Junta Consultiva, la modificación 
del plazo concesional de ocho a treinta años, que proponen los contratistas, supondría la 
alteración sustancial de las condiciones del contrato, por lo que no debe ser admitida.
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En el mismo sentido cabe razonar sobre otras posibles formas de compensación 
económica, ya que el desequilibrio patrimonial que arguye el concesionario como con-
secuencia de la asunción del coste del vallado exigirá una compensación (en forma de 
aumento de canon, disminución de las obligaciones...) de un valor similar y respecto de 
las cuales cabe razonar en idéntico sentido que respecto al aumento de plazo. Dicho de 
otra forma, el contratista, sin mediar la obligatoria licitación, obtiene un nuevo contrato 
del mismo objeto con una duración de veintidós años, y obtiene también de la misma 
forma una retribución económica por un desequilibrio patrimonial que en realidad es 
resultado de la oferta presentada, sin ponderar las acciones a realizar previstas en el plie-
go y vinculadas al principio de riesgo y ventura.

En el Informe 23/11, de 28 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa estatal, se plantean una serie de cuestiones relativas a las modificaciones de las 
concesiones de servicios públicos.

La Junta Consultiva afirma que la resolución de la Administración por la que se 
acuerda no proceder a una prórroga de un contrato, debe motivarse, dentro del amplio 
margen de discrecionalidad de que dispone para valorar la adecuación a los intereses 
públicos del mantenimiento del contrato en los términos iniciales.

Por otra parte, si se acuerda la procedencia de la prórroga en los términos iniciales 
del contrato, y de forma motivada por su adecuación a los intereses generales, la Junta 
señala que no parece congruente acordar a continuación una modificación subsiguiente 
de las condiciones del contrato, salvo que concurran circunstancias excepcionales no 
previstas en el momento de acordar la prórroga, que la demanden. Sin embargo, si la 
modificación implica una reordenación integral de las actuales líneas y una modificación 
sustancial y nueva regulación del régimen económico de la concesión y del régimen de 
retribución al concesionario, no resulta admisible, al alterar sustancialmente las condi-
ciones del contrato objeto de licitación.

2.  Pago

El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal 58/10, de 23 
de mayo de 2011, se refiere al plazo de pago aplicable a los entes, organismos y entidades 
que, aun perteneciendo al sector público estatal, no tengan, sin embargo, la considera-
ción de Administración Pública. En este Informe se indica que respecto de los contratos 
adjudicados por las Administraciones Públicas la cuestión se encuentra regulada por el 
art. 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad con el texto de la 
disposición final primera de la Ley 3/2004, modificada por la Ley 15/2000, teniendo 
que ser pagadas las deudas en el plazo de treinta días. En tal sentido, los organismos, 
entidades y demás entes que a los efectos establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
Público se integran en el concepto Administración Pública, han de pagar sus deudas en 
tal plazo.
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Los organismos, entidades, entes, empresas, fundaciones, mutuas, etc., que no tie-
nen la condición de Administración Pública a los efectos de la Ley de Contratos del 
Sector Público, por no resultarles de aplicación lo dispuesto en el art. 200.4 de la misma 
Ley, han de pagar sus deudas en el plazo de sesenta días, conforme se regula en el art. 4.1 
de la Ley 3/2004.

XI.   RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

1.   Incumplimiento del contratista

El Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León 1561/2011, de 19 de enero, 
establece que la defectuosa tramitación del modificado del proyecto no puede ser mo-
tivo suficiente para la paralización unilateral de la obra por parte del contratista y, por 
tanto, no puede justificar su abandono y la falta de terminación en plazo del proyecto 
adjudicado. El impago de certificaciones tampoco es causa suficiente para suspender 
unilateralmente la ejecución de las obras, por lo que, en consecuencia, la suspensión 
unilateral del contratista que determina el incumplimiento del plazo establecido, supo-
ne el incumplimiento del mismo. El contratista, antes de proceder unilateralmente a la 
suspensión de las obras, debió haber solicitado a la Administración su suspensión.

El Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha 386/2011, de 30 de no-
viembre, establece que la infracción de obligaciones legales ha de ser considerada como 
infracción de condiciones esenciales del contrato, aunque no se encuentren previstas en 
el Pliego de Cláusulas administrativas o en el propio contrato. En este caso, el hecho de 
que el abandono o paralización de la obra no refleje estrictamente el incumplimiento de 
una obligación esencial prevista en el pliego o en el contrato no supone que no se pro-
duzca una causa de resolución del mismo. En el mismo sentido se pronuncia el Consejo 
Consultivo de Madrid en su Dictamen 631/2011, de 16 de noviembre.

2.   Desistimiento unilateral de la Administración

El Consejo Consultivo de Madrid, en su Dictamen 569/2001, de 19 de octubre, se 
pronuncia en relación con el desistimiento de la Administración en relación con un 
contrato de servicios; en concreto se trata de un contrato de arrendamiento con opción 
a compra de un vehículo. Con anterioridad al momento de ejercitar la opción de com-
pra, el Ayuntamiento decide desistir del contrato debido al ahorro que ello supone, en 
aplicación del Plan de Ahorro aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

La resolución del contrato supone, una vez descontado el abono al contratista del 
6 por 100 de las cuotas pendientes en concepto de beneficio industrial, un ahorro de 
20.765,82 euros. En aplicación de dicho plan de ahorro, se decide la supresión del vehí-
culo oficial utilizado por la alcaldesa, por estimar que lo que el interés general demanda 
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en el momento actual es reducir gastos considerados prescindibles, en un contexto de 
una grave crisis económica que ha llevado a la necesidad de incorporar a la Constitu-
ción, mediante la reforma del art. 135, el establecimiento de un límite de déficit a las 
Administraciones estatal y autonómica y, en el caso de las entidades locales, a exigir a 
las mismas el equilibrio presupuestario. En consecuencia, el Consejo estima que el de-
sistimiento se halla amparado por una indiscutible causa objetiva de interés público que 
justifica la ruptura del vínculo contractual.

3.   Concurrencia de causas de resolución

El Consejo Consultivo de Galicia en su Dictamen 192/2011, de 25 de mayo, estable-
ce que cuando concurran dos causas de resolución del contrato se aplicará la primera que 
se haya producido desde el punto de vista cronológico. En este caso, la determinación de 
la causa de resolución del contrato era muy importante, ya que las consecuencias de la 
aplicación de una u otra son relevantes. El Consejo entiende que en este caso debe apli-
carse la causa de resolución que se refiere a la declaración de la contratista en concurso 
de acreedores, producida el 8 de octubre de 2009 y, por tanto, con anterioridad al punto 
en que de manera definitiva se constató el incumplimiento del contratista de entrega de 
la obra, lo que no ocurre hasta el 26 de enero de 2010, fecha en la que se levanta Acta 
del incumplimiento por el contratista del requerimiento para realizar la corrección de 
los defectos apreciados.

Dado que la causa de resolución aplicable no implica un incumplimiento culpable 
imputable al contratista, no lleva aparejada la incautación de la garantía prestada por el 
mismo.

El Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias 700/2011, de 21 de diciembre, esta-
blece que en los casos en que la ley y el contrato delimitan dos causas de resolución, una 
cuyo supuesto de hecho es más general que el de la otra, siempre que en el desarrollo 
del contrato se dé una situación cuyas circunstancias coincidan con los elementos de 
hecho descritos abstractamente para la causa más especial, se debe aplicar esta última, 
porque esa situación es la contemplada específicamente por la norma legal y la cláusula 
contractual. Con otras palabras, si la situación patológica de la relación contractual es 
subsumible en dos causas de resolución prevalece la especial sobre la general.

En el caso expuesto, el Consejo Consultivo considera que debe prevalecer como causa 
de resolución el no haber subsanado el contratista las deficiencias después de haber sido 
requerido por dos veces por la Administración sobre la demora en el plazo de ejecución.

XII.   NOTA BIBLIOGRÁFICA

Entre la extensa bibliografía en materia de contratos publicada en 2011, a continua-
ción se hace referencia a algunas de las obras más destacadas:

11-MARCOS.indd   319 15/5/12   11:19:09



320 Ana de Marcos Fernández

alMonacid laMelas, V. (coord.): Contratación Pública Local 2011. Conceptos esenciales y aspectos 
prácticos: adaptado a la Ley 2/2011, de Economía sostenible, El Consultor de los Ayuntamien-
tos y los Juzgados, 2011.

Bernal Blay, M. Á.: El contrato de concesión de obras públicas y otras técnicas «paraconcesionales», 
Civitas, 2011.

caranta, R., y tryBus, M.: The Law of green and social procurement in Europe, Djof Publishing 
Co., 2011.

doMínguez olivera, R.: Código anotado de Contratación Pública, Civitas, 2011.
escrihuela Morales, F. J.: Todo- Contratación Sector Público, La Ley, 2011.
— La contratación del sector público. Especial referencia a los contratos de suministro y de servicios, 

La Ley, 2011.
Fernández roMero, F. J.: El contrato de Project Management en la construcción pública y privada, 

Hispalex, 2011.
garcía góMez de Mercado, F.: Manual de contratación del sector público, Comares, 2011.
giMeno Feliú, J. M.ª: Las reformas legales de la Ley 30/2007, de contratos del sector público, Ci-

vitas, 2011.
giMeno Feliú, J. M.ª, y Bernal Blay, M. Á.: Observatorio de los contratos públicos 2010, Civitas, 

2011.
huerta Barajas, J. A. (coord.): Elementos técnicos de gestión de recursos y contratos de las Adminis-

traciones Públicas y de la Defensa, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2011.
Martín Morales, M.ª L.: Resolución de los contratos del sector público. Supuestos, procedimientos y 

efectos entre las partes contratantes, Fundación de Asesores Locales, 2011.
Menéndez góMez, E.: Contratos del sector público. Contrato de servicios, Aranzadi, 2011.
Mesa vila, M.: Manual de contratación de entidades instrumentales de la Administración, La Ley, 

2011.
Moreno Molina, J. A., y Pleite guadaMillas, F.: La nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

Estudio sistemático, La Ley Actualidad, 2011.
PaloMar olMeda, A.; de álvaro Montero, Á., y Pizarro Moreno, M.: La colaboración 

público-privada. Análisis avanzado de los problemas prácticos de esta modalidad contractual, 
Aranzadi, 2011.

vicente iglesias, J. L.: Comentarios a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público, La Ley Actualidad, 2011.

11-MARCOS.indd   320 15/5/12   11:19:09



Haciendas locales

Andrés García Martínez
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario

Universidad Autónoma de Madrid

Domingo Jesús JiMénez-Valladolid de l’Hotellerie-Fallois
Profesor Titular Interino de Derecho Financiero y Tributario

Universidad Autónoma de Madrid

César Martínez sáncHez
Investigador en formación FPU-MEC en el Área de Derecho Financiero y Tributario

Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: haciendas locales; impuestos locales; presupuestos locales.

Keywords: local finance; local taxes; local budget.

SUMARIO: I. IntroDuCCIón.—II. PrInCIPIos De orDenACIón De lAs HACIenDAs 
loCAles.—III. Ingresos De lAs HACIenDAs loCAles: 1. Ingresos tributarios: 1.1. Impues-
tos: 1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 1.1.2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y obras (ICIo). 1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica (IVtM). 1.1.4. Impuesto sobre 
Actividades económicas. 1.1.5. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza ur-
bana (IIVtnu). 1.2. Tasas. 1.3. Contribuciones especiales. 2. otros ingresos.—IV. ProCeDIMIentos 
trIButArIos en el áMBIto loCAl.—V. PresuPuestos De lAs HACIenDAs loCAles 
- estABIlIDAD PresuPuestArIA.

I.  INTRODUCCIÓN

el 2011 ha venido marcado para las Haciendas locales, casi de forma dramática, 
por la crisis económica, que se ha dejado sentir especialmente en los presupuestos de 
los municipios, muy endeudados, sin poder pagar a sus proveedores en muchos casos, 
con la necesidad de aplicar también recortes para converger con los objetivos de déficit 
y de estabilidad presupuestaria, etc. todo ello pone de manifiesto la imperiosa necesi-
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dad de acometer la reforma de las Haciendas locales y de hacer realidad el principio de 
suficiencia financiera consagrado en el texto constitucional, dotando a las mismas de 
un sistema de ingresos más equilibrado con auténtica potencia recaudatoria y que no 
dependa en exceso de la coyuntura económica, fundamentalmente a través de una ma-
yor participación de las Haciendas locales tanto en los grandes impuestos estatales del 
sistema tributario (IrPF, IVA) como, también, en los impuestos cedidos totalmente a 
las Comunidades Autónomas y en los impuestos propios de las mismas. en el presente 
Informe, como en años anteriores, queremos dar cuenta de las novedades normativas, 
jurisprudenciales y doctrinales más significativas que se han ido produciendo durante el 
año 2011.

II.   PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES

en el ámbito normativo se ha de destacar la aprobación de la reforma del estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de extremadura por la ley orgánica 1/2011. 
el nuevo estatuto incluye algunas previsiones relativas al papel que le corresponde a la 
Comunidad Autónoma en relación con las haciendas locales, previéndose la creación de 
un fondo destinado a velar por la realización efectiva del principio de solidaridad entre 
los entes locales y la necesidad de compensación en los casos en que la normativa auto-
nómica pueda generar una merma en los recursos de los entes locales.

siguiendo con el análisis de los principios de ordenación de las Haciendas locales, 
no podemos obviar la STC 134/2011, de 20 de julio, sobre la ley 18/2001, general de 
estabilidad Presupuestaria, y la ley orgánica 5/2001, Complementaria a la ley general 
de estabilidad Presupuestaria. Como es sabido, la ley general de estabilidad Presupues-
taria impuso el objetivo de estabilidad presupuestaria a los entes locales. en el recurso 
planteado por la generalitat de Cataluña se planteó la posible vulneración de los prin-
cipios de autonomía y suficiencia financiera de los entes locales como consecuencia de 
esta imposición. el tribunal Constitucional niega que las previsiones contenidas en la 
normativa cuya compatibilidad con la carta magna se cuestionaba pudieran ser tachadas 
de inconstitucionales con base en los motivos plateados por la generalitat (FFJJ 12-14), 
ya que «las determinaciones normativas de los presupuestos locales contenidas en el 
precepto impugnado son meras especificaciones técnicas que no vulneran la autonomía 
local ni su suficiencia financiera, ya que no ponen en cuestión la intervención de los 
entes locales en los asuntos de su interés ni conllevan merma alguna de sus recursos».

Por otro lado, el tribunal Constitucional ha admitido a trámite un conflicto en la 
autonomía local interpuesto por el Ayuntamiento de santa eulària des riu contra la ley 
de Illes Balears 10/2010, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras 
y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de 
impulso a la inversión (conflicto en defensa de la autonomía local núm. 259-2011). entre 
otros motivos, el ayuntamiento que plantea el conflicto señala que la norma recurrida 
no ha previsto la necesaria compensación a los entes locales en el caso de la aprobación 
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de un beneficio fiscal por parte de la Comunidad Autónoma en el ámbito de los tributos 
locales. este conflicto ha sido admitido a trámite por providencia de 26 de febrero de 
2011 y acumulado al conflicto en defensa de la autonomía local núm. 7969-2010 por Auto 
del Tribunal Constitucional de 21 de junio (ATC 93/2011).

Junto a ello, en el ámbito jurisprudencial, debemos referirnos a la STS de 23 de 
diciembre de 2010 (rec. 5518/2009), que resolvió el recurso de casación interpuesto por 
el abogado del estado contra la sentencia parcialmente estimatoria del recurso inter-
puesto por la Diputación Provincial de Castellón, en relación con una resolución de la 
Dirección general de Fondos Comunitarios y Financiación territorial del Ministerio de 
Hacienda, en materia de compensación de beneficios fiscales.

la Diputación, que actuaba por delegación de otro municipio castellonense, re-
clamó al estado una compensación por el importe que había dejado de recaudar como 
consecuencia de una bonificación del 95 por 100 sobre la cuota del IBI reconocida a 
una sociedad concesionaria de una autopista de peaje. la denegación de esta petición, 
decidida por la mencionada dirección general, fue recurrida ante el tribunal superior 
de Justicia, quien estimó parcialmente el recurso, bajo el argumento de que «nuestra 
legislación responde ya de antiguo al principio de que, en aras de preservar la suficiencia 
financiera de los entes locales, en caso de que el estado establezca un beneficio fiscal 
sobre tributos locales, el importe de tal beneficio debe ser compensado por el estado al 
ente local correspondiente».

sin embargo, el tribunal supremo niega que exista tal principio, sino que sostiene 
que «ni los compromisos internacionales asumidos por españa, ni nuestra Constitución, 
ni la legislación ordinaria imponen, de forma ineluctable, al estado la obligación de 
transferir a los ayuntamientos las cantidades que dejen de percibir como consecuencia de 
los beneficios fiscales que haya otorgado u otorgue sobre beneficios fiscales», aclarando, 
no obstante, que el único límite «estriba en la salvaguarda de la suficiencia financiera 
de los entes locales afectados y, por su cauce, del núcleo indisponible de la autonomía 
local» (FD 5.º). Acto seguido, tras realizar un repaso de la evolución histórica del IBI y 
de su paso de tributo estatal a local, el Alto tribunal concluye que cuando el municipio 
recurrente comenzó a cobrar la cuota a la sociedad concesionaria de la autopista no dejó 
de ingresar sumas que antes no recibiera, ya que el beneficio existía con anterioridad, 
con lo que se ha de rechazar que sufriera un detrimento patrimonial. en consecuencia 
con estos razonamientos, el ts estima el recurso de casación, anulando la sentencia de 
instancia y desestimando la petición de compensación solicitada.

la doctrina sentada en esta sentencia se ha reiterado, inter alia, en las ssts de 23 
de diciembre de 2010, rec. 423/2010; de 27 de diciembre de 2010, rec. 1210/2008; de 
13 de enero de 2011, rec. 57/2009; de 3 de marzo de 2011, rec. 3494/2009; de 8 de 
septiembre de 2011, rec. 5154/2009, y de 13 de octubre de 2011, rec. 1069/2010, así 
como en la sentencia de 1 de abril de 2011, rec. 6224/07 en materia de IAe. Por último, 
cumple reseñar que la sentencia a la que nos estamos refiriendo ha sido comentada por 
r. C. cancio Fernández, «suficiencia financiera de los entes locales y obligación 
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estatal de compensar a los ayuntamientos afectados por la aplicación de exenciones y 
bonificaciones otorgadas por el estado. sts de 23 de diciembre de 2010», Quincena 
Fiscal Aranzadi, núm. 11, 2011, pp. 77-85.

sin perjuicio de lo anterior, en el ámbito doctrinal ha de referirse en primer lugar un 
trabajo monográfico publicado por P. colao Marín (Autonomía municipal, ordenanzas 
fiscales y reserva de ley, Bosch, Madrid, 2011). Junto a ello, en las revistas especializadas se 
han publicado algunos trabajos referidos a los principios de ordenación de las haciendas 
locales, destacando los siguientes: M.ª A. rancaño Martín, «la suficiencia financiera 
local: los tributos propios, las participaciones y la aplicación tributaria local», Nueva 
Fiscalidad, núm. 3, 2011; e I. Valenzuela Villarubia, «la autonomía financiera local 
y sus limitaciones», Tributos Locales, núm. 99, 2011. Además, los aspectos referidos a 
las Haciendas locales contenidos en la stC 31/2010 sobre el estatuto de Cataluña han 
seguido siendo objeto de análisis en los trabajos de M. Medina Guerrero («las Ha-
ciendas Autonómica y local en la stC 31/2010», Revista d’estudis autonòmics i federals, 
núm. 12, 2011) y de J. PaGès i Galtés («las haciendas locales tras la stC 31/2010 
sobre el estatuto Catalán de 2006», Tributos Locales, núm. 99, 2011).

III.   INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1.   Ingresos tributarios

1.1.   Impuestos

1.1.1.   Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Durante el año 2011 han tenido lugar modificaciones normativas en el IBI de gran 
relevancia. la más notable modificación ha sido la operada por el real Decreto-ley 
20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público. el art. 8 de esta norma prevé el incremento de los tipos 
de gravamen aplicables en el IBI para los inmuebles de naturaleza urbana durante los 
ejercicios 2012 y 2013 en función de la fecha de aprobación de la ponencia de valores 
aplicable. Quedan fuera de la aplicación de este incremento del tipo de gravamen los 
municipios en que se hayan aprobado ponencias de valores entre los años 2005 y 2007, 
así como los que aprueben sus ponencias de valores en 2012 a los efectos de la aplicación 
del tipo incrementado en 2013. A este respecto, debe notarse que, aunque la exposición 
de Motivos del real Decreto-ley 20/2011 se refiere al año de la entrada en vigor de la 
ponencia, el art. 8 no deja lugar a dudas al referirse al ejercicio de aprobación de tal po-
nencia y no al de su entrada en vigor.

el tipo incrementado supone un aumento del 10 por 100 del tipo previsto en la 
ordenanza correspondiente o, eventualmente, en el art. 72 del texto refundido de la 
ley de Haciendas locales, en los casos en que se haya aprobado una ponencia de va-
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lores total en el marco de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general 
para bienes inmuebles urbanos antes de 2002, estableciéndose como tipos mínimos y 
supletorios el 0,5 por 100 y el 0,6 por 100 para los años 2012 y 2013, respectivamente. 
en el caso de que la ponencia hubiere sido aprobada entre 2002 y 2004, el incremento 
del tipo es del 6 por 100, estableciéndose como tipo mínimo supletorio el 0,5 por 100. 
Finalmente, en los casos en que la ponencia de valores haya sido aprobada entre 2008 y 
2011, el incremento del tipo de gravamen será del 4 por 100.

este tipo incrementado se aplica, en cualquier caso, a los inmuebles no residenciales, 
incluyendo los inmuebles sujetos a tipos de gravamen diferenciados conforme al art. 72.4 
trlHl. en relación con los inmuebles de uso residencial, el incremento del tipo de 
gravamen se aplica en todo caso a los inmuebles a los que les sea de aplicación una po-
nencia de valores anterior a 2002; sólo siendo de aplicación este incremento de tipos a los 
inmuebles a los que sea de aplicación una ponencia posterior cuando el valor catastral de 
estos inmuebles se encuentre por encima de la mediana del municipio correspondiente.

Con todo, los efectos de este incremento del tipo de gravamen del IBI se encuentra 
limitado por los límites máximos previstos en el art. 72 trlHl, que no podrán exce-
derse como consecuencia de este incremento. Finalmente, el art. 8 del real Decreto-ley 
20/2011 establece que, en el caso en que el tipo de gravamen aprobado en la correspon-
diente ordenanza para 2012 o 2013 sea inferior al de 2011, el incremento aplicable se 
realizará tomando como base el tipo de gravamen vigente para 2011 y sumando dicho 
incremento al tipo previsto en la ordenanza para 2012 o 2013.

Por otro lado, como consecuencia de la falta de aprobación de la ley de Presupues-
tos generales del estado para 2012 antes del 31 de diciembre de 2011, los coeficientes 
de actualización para 2011 (art. 77 de la ley 39/2010, de Presupuestos generales del 
estado para 2011) serán aplicables, en principio, para el ejercicio 2012 al producirse el 
devengo del tributo el 1 de enero. A efectos prácticos, esto supone el mantenimiento, 
salvo aprobación de ponencia de valores posterior, de los valores catastrales de 2010, al 
ser el coeficiente de actualización previsto para 2011 igual a 1.

Para concluir con las novedades normativas, han de destacarse los beneficios fiscales 
en forma de exenciones previstas en los reales Decretos-ley 17/2011, de 31 de octubre 
(art. 10), y 6/2011, de 13 de mayo de 2011, en relación con los seísmos y erupciones 
volcánicas producidos en lorca y en la isla de el Hierro, respectivamente. en ambos 
casos se prevé la compensación a los ayuntamientos afectados por la merma de recauda-
ción derivada de la aplicación de estas exenciones con cargo a los Presupuestos generales 
del estado. Junto a ello, a comienzos de 2011 se produjeron algunas modificaciones en 
la normativa catastral que, obviamente, tienen relevancia a efectos de este tributo. en 
concreto, la ley 2/2011, de economía sostenible, introdujo algunas modificaciones 
en el texto refundido de la ley del Catastro Inmobiliario con el objeto de agilizar la 
gestión catastral. De estas modificaciones ya dimos cuenta en la anterior edición de este 
Anuario, por lo que nos permitimos remitir al lector interesado al Anuario de Derecho 
Local 2010, núm. 4, Marcial Pons, 2011.
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en lo que se refiere a las novedades jurisprudenciales, debe referirse en primer lugar 
la STS de 27 de mayo de 2011 (rec. 17/2010), en que se desestima un recurso en interés 
de la ley interpuesto por el Ayuntamiento de san Fernando. A pesar de que el supuesto 
de hecho no es considerado como gravemente dañoso para el interés general, el tribunal 
supremo llega a analizar algunos aspectos de fondo relativos a la aplicación de la exen-
ción del art. 62.1.a) del texto refundido de la ley de Haciendas locales en lo relativo a 
los inmuebles destinados a la seguridad ciudadana que no están exentos de interés. en el 
supuesto de hecho, unos terrenos de titularidad estatal y cedidos a una empresa pública 
para la construcción de buques para el ejército español, así como para otros estados. 
esta dualidad en el uso de los bienes producidos por la empresa cesionaria planteó la 
duda acerca de la posible aplicación de la exención del art. 62.1.a), pues el destino de 
los bienes no era exclusivamente la defensa nacional. el tribunal supremo analiza esta 
exención y su génesis hasta su actual redacción, concluyendo que debe ser interpretada 
de modo amplio tras la eliminación del adverbio «directamente» de esta previsión por 
la ley 51/2002, siendo por tanto esta exención aplicable también a supuestos como el 
referido en que el bien está afecto a dicha finalidad sólo de modo indirecto.

también es de interés destacar la Sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 10 
de octubre de 2011 (rec. 1557/2008), a pesar de no tratarse un problema estrictamente 
tributario. el tribunal analiza una controversia surgida en el marco de un contrato de 
arrendamiento de local previo a la actual ley de Arrendamientos urbanos. la cuestión 
controvertida era si el arrendador tenía derecho a reclamar el IBI, como cantidad asimi-
lada a la renta, de manera que su impago da derecho al arrendador a resolver el contrato 
y a reclamar el importe del IBI, sin necesidad de que el propio arrendador hubiera 
comunicado previamente al arrendatario su voluntad de repercutir el IBI. el tribunal 
supremo confirma el derecho del arrendador a reclamar el pago del IBI en estos casos, 
extendiendo al supuesto referido la doctrina emanada de la sentencia de 12 de enero de 
2007 (rec. 2458/2002).

Para concluir con las sentencias más relevantes resueltas por el tribunal supremo en 
esta materia, cumple destacar la Sentencia de 19 de diciembre de 2011 (rec. 2884/2010), 
en la que se analizan los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de león 
y la Asociación de la Cámara de la Propiedad urbana de león y Provincia contra una 
sentencia del tribunal superior de Justicia de Castilla y león que declaró nula la subida 
del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles mediante ordenanza publi-
cada después del 1 de enero, no viéndose afectados que los actos firmes de aplicación de 
la ordenanza por la declaración de nulidad. sobre la sentencia del tribunal a quo puede 
consultarse el trabajo de M.ª t. Mata sierra, «Cuestiones problemáticas en torno a 
una subida del IBI declarada nula. Análisis particular de la responsabilidad patrimonial 
(al hilo de la stsJ de Castilla y león, de 19 de febrero de 2010)», Tributos Locales, 
núm. 98, 2011. el tribunal supremo desestima ambos recursos, pues, en relación con 
las pretensiones de la asociación recurrente, el art. 19 del texto refundido de la ley de 
Haciendas locales prevé el mantenimiento de los actos firmes en casos de declaración 
de nulidad o anulabilidad de la norma aplicada (FD 3.º), resumiéndose la distinta ca-
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suística en el propio fundamento; y, en relación con las pretensiones del ayuntamiento, 
la publicidad de la ordenanza posterior al devengo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
no puede suponer un supuesto de retroactividad impropia, a pesar de la existencia de un 
periodo impositivo en el tributo referido, sino que, al haberse devengado el impuesto el 
1 de enero y sin perjuicio de las distintas posiciones acerca de la posibilidad o no de que 
las ordenanzas tengan eficacia retroactiva, esta retroactividad será auténtica y prohibida 
de conformidad con la jurisprudencia del tribunal Constitucional.

los tribunales inferiores también han examinado aspectos de notable relevan-
cia en materia de IBI. en este sentido, destaca la SAN de 10 de noviembre de 2011 
(rec. 625/2010), que resuelve un litigio acerca de la consideración de una prestación de 
servicios por parte de una entidad privada como concesión administrativa a los efectos 
de considerarla como sujeto pasivo del IBI de los bienes inmuebles afectos a los servicios 
desarrollados en la concesión. otro aspecto que ha sido especialmente conflictivo es el 
relativo a la aplicación de la exención de los inmuebles de titularidad estatal, autonómica 
o local destinados a servicios educativos. A este respecto, en su Sentencia de 23 de junio de 
2011 (rec. 86/2010), el tribunal superior de Justicia de Valencia ha considerado que esta 
exención sólo es aplicable a los inmuebles en que se presten efectivamente los servicios 
educativos, de modo que estos inmuebles se encontraran sujetos y no exentos en el IBI 
cuando no se presten estos servicios efectivamente por, como sucede en el caso analiza-
do, no haberse iniciado la prestación del servicio a pesar de haberse finalizado las obras 
necesarias para su acondicionamiento. sobre esta misma exención el tribunal superior 
de Justicia de Castilla y león (Valladolid) ha tenido la oportunidad de pronunciarse en 
su Sentencia de 30 de septiembre (rec. 782/2010), en relación con la aplicación de la exen-
ción a un inmueble destinado a servir como museo. el tribunal entiende que la exención 
es aplicable por no implicar que el servicio educativo necesariamente el destino exclu-
sivo del inmueble a los efectos de la citada exención, sino que dicho destino se puede 
compatibilizar con otros como los previstos en el art. 1 del reglamento de Museos de 
titularidad estatal y del sistema español de Museos (real Decreto 620/1987).

la doctrina, por su parte, ha centrado su atención de un modo notable en este im-
puesto. Han de destacarse en primer lugar las monografías de F. J. Gonzalo MiGuelá-
ñez (Los bienes inmuebles de características especiales en las Haciendas locales, presas, saltos 
de agua y embalses, centrales nucleares, autopistas, aeropuertos y puertos, parques eólicos y 
energía solar, Bosch, Madrid, 2011) y de J. e. Varona alabern (El valor catastral, su 
gestión e impugnación. Análisis jurídico de la gestión catastral y de la gestión tributaria en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2011). Junto a estos 
trabajos monográficos, en las revistas especializadas se han publicado algunos trabajos de 
interés, de los cuales destacamos los siguientes: I. ibáñez García, «IBI la bonificación 
“objetiva” para las viviendas de protección oficial», Quincena fiscal, núms. 1-2, 2011; B. 
García carretero, «la concesión de obra pública en el ámbito local. especial refe-
rencia al IBI», Quincena fiscal, núm. 4, 2011; M.ª J. Portillo naVarro, «Análisis del 
IBI a través de los principales elementos configuradores del tributo. situación actual 
y propuestas de reforma», Tributos Locales, núm. 98, 2011; C. carbaJo noGal, «la 
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vivienda en propiedad como objeto imponible en el ámbito tributario local», Tributos 
Locales, núm. 99; y M.ª C. GóMez de la torre roca, «Análisis de diversas exenciones 
en el impuesto sobre bienes inmuebles», Oficinas Liquidadoras, núm. 31, 2011.

1.1.2.   Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (ICIo)

Durante el año 2011 no se han producido novedades normativas en relación con el 
ICIo. sin embargo, en el ámbito jurisdiccional sí se han producido novedades de gran 
relevancia, destacando especialmente la STC 184/2011, de 23 de noviembre, y una STS 
de misma fecha resolviendo un recurso en interés de la ley (rec. 102/2010).

Con todo, cumple, antes de entrar en el análisis de la jurisprudencia recaída en ma-
teria de ICIo, dar noticia de la Proposición de ley 122/000025 de modificación de la 
ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, presentada por el grupo Parlamentario Catalán. 
en esta propuesta se incluye una modificación del art. 15 de la ley 49/2002 a los efec-
tos de incluir nuevos beneficios fiscales para estas entidades en forma de exenciones en 
el ICIo. en cualquier caso, esta propuesta fue presentada el 21 de diciembre de 2011, 
estando, a la fecha de cierre de este Anuario, todavía en tramitación.

la STC 184/2011 resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el 
tribunal superior de Justicia de Cataluña en relación con la previsión contenida en el 
segundo inciso del art. 59.2 de la ley del Parlamento de Cataluña 9/1993, del patrimo-
nio cultural catalán. Dicho precepto establecía una exención en el ICIo para aquellas 
obras que tuvieran por finalidad la conservación, la mejora o la rehabilitación de mo-
numentos declarados de interés nacional. Junto a esta previsión, el precepto referido 
establecía que no se llevara a cabo compensación alguna por parte de la Administración 
autonómica a los municipios afectados por la eventual merma recaudatoria. el tribunal 
Constitucional analiza la distribución competencial en materia de Haciendas locales, y 
siguiendo la doctrina sentada en la sentencia 233/1999, concluye que en este ámbito 
no cabe la intervención del legislador autonómico, pues nos hallamos ante «una potes-
tad exclusiva y excluyente del estado que no permite intervención autonómica en la 
creación y regulación de los tributos propios de las entidades locales» (FJ 4.º). De este 
modo, el establecimiento de exenciones en los impuestos locales queda fuera del ámbito 
competencial autonómico, reputándose la previsión contenida en la ley del patrimonio 
cultural catalán contraria a la norma suprema (FJ 6.º).

Diversos aspectos han de destacarse de esta sentencia. en primer lugar, a pesar de 
la parquedad del tribunal en relación con este extremo (FJ 5.º), es interesante plantear 
la colisión entre la atracción de la competencia tributaria cuando es el estado el que 
ejerce una competencia material y el supuesto en que dicha competencia material sea 
ejercida por una Comunidad Autónoma, como es el caso. en el primer supuesto, es clara 
la atracción que se produce en la esfera estatal, mientras que en el ámbito autonómico 
no sucede lo mismo de modo directo. Por otro lado, en la sentencia no se abordan los 
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problemas relativos a la merma de la suficiencia financiera de los entes locales como 
consecuencia del establecimiento de esta exención sin compensación por parte de la 
Comunidad Autónoma, aspecto que merece quizá una reflexión más profunda. Final-
mente, los efectos de la sentencia sólo se manifiestan a futuro, quedando las situaciones 
anteriores al pronunciamiento cubiertas por el principio de seguirdad jurídica (FJ 7.º). 
sobre estos aspectos puede consultarse la reseña de esta sentencia publicada por D. 
Marín-barnueVo Fabo («stC 184/2011: las Comunidades Autónomas no pueden 
establecer exenciones en los tributos locales (ICIo)», 22 de diciembre de 2011, disponi-
ble en www.haciendas-locales.es).

Por su parte, la STS de 23 de noviembre (rec. 102/2010) resuelve un recurso de ca-
sación en interés de la ley interpuesto por el Ayuntamiento de Cornellá del terri en 
relación con la determinación de la base imponible del ICIo (art. 102.1 del texto re-
fundido de la ley de Haciendas locales) en los casos de instalaciones fotovoltaicas. en 
la sentencia recurrida se consideraron excluidos de la base imponible de una instalación 
fotovoltaica los costes de los equipos, maquinaria e instalaciones permanentes incorpo-
rados a la obra, quedando como único elemento de la base imponible el coste de la obra 
civil realizada.

el tribunal supremo extiende la doctrina fijada en la sentencia de 14 de mayo de 
2010 (rec. 22/2009) en relación con los parques eólicos, sentencia que fue analizada en 
la anterior edición de este Anuario, a estas instalaciones por su identidad de razón como 
instalaciones productoras de energía. De este modo, el tribunal estima el recurso inter-
puesto fijando como doctrina legal la siguiente: «Forma parte de la base imponible del 
Impuesto sobre Construcciones e Instalaciones y obras, regulado en el texto refundido 
de la ley reguladora de Haciendas locales, en el supuesto de instalación de plantas fo-
tovoltaicas de energía solar, el coste de todos los elementos necesarios para la captación 
de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de obras y 
carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la instalación realizada». sobre 
esta doctrina puede consultarse el trabajo de F. M. lóPez sáncHez, «la doctrina legal 
fijada por la sts (sección 2.ª de la sala 3.ª) de 14 de mayo de 2010, sobre la inclusión 
del coste de las instalaciones de los parques eólicos en la base imponible del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y obras y su aplicación al caso de las instalaciones de los 
parques fotovoltaicos y “huertos solares”», Tributos locales, núm. 101, 2011.

los efectos dimanados de la jurisprudencia del tribunal supremo en las senten-
cias referidas se han plasmado en algunos pronunciamientos de los tribunales inferiores 
aceptando la inclusión de determinados elementos que son incorporados a la obra como 
elementos técnicos inseparables de la obra e integrantes del proyecto a los efectos de 
determinar la base imponible del ICIo, tanto en relación con instalaciones produc-
toras de energía como respecto de otras construcciones. Así ha sucedido, entre otras, 
en las sentencias del tribunal de Justicia de Andalucía (granada), de 13 de junio de 
2011 (rec. 243/2010); del tribunal superior de Justicia de Aragón, de 24 de octubre 
de 2011 (rec. 148/2010); del tribunal de Justicia de navarra, de 1 de abril de 2011 
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(rec. 374/2010), todas ellas en relación con instalaciones fotovoltaicas, o en la sentencia 
del tribunal de Justicia de Madrid, de 6 de mayo de 2011 (rec. 532/2010), en relación 
con la construcción de un edificio para uso de un instituto hospitalario.

no obstante, otros problemas relativos a la determinación de la base imponible del 
ICIo han sido igualmente objeto de examen por el tribunal supremo en su Sentencia 
de 1 de diciembre de 2011 (rec. 95/2010). esta sentencia resuelve un recurso de casación 
en interés de la ley interpuesto por el Ayuntamiento de Alicante relativo a las partidas 
incluidas en la base imponible de este tributo. en concreto, el ayuntamiento recurrente 
planteaba que los gastos generales y el beneficio industrial excluidos de la base imponi-
ble fueran exclusivamente aquellos en que incurre el propio sujeto pasivo del ICIo. De 
este modo, el beneficio industrial obtenido por los contratistas en la realización de las 
obras quedaría incluido en la base imponible del impuesto. Frente a la postura del ayun-
tamiento recurrente, el tribunal supremo niega que tal interpretación tenga cabida en 
el art. 102 trlHl, reiterando su jurisprudencia sobre este extremo, pues la regulación 
actual no deja lugar a dudas sobre la exclusión de estos conceptos.

Para concluir con las novedades jurisprudenciales, cabe referir otros pronuncia-
mientos de nuestros tribunales superiores de justicia recaídos durante este 2011. en 
primer lugar, la STSJ de Andalucía (Granada) de 31 de octubre de 2011 (rec. 939/2011), 
excluyendo del ámbito de aplicación de la exención prevista en el art. 100.2 del texto 
refundido de la ley de Haciendas locales la construcción de un helipuerto gestionado 
por una entidad pública empresarial local, como consecuencia de la prohibición de la 
analogía en esta materia prevista en el art. 14 de la ley general tributaria. Por su parte, 
en la STSJ de Madrid, de 13 de octubre de 2011 (rec. 649/2011), se analiza un supuesto 
en que la ordenanza municipal aplicable preveía una bonificación mixta cuyos destina-
tarios eran entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. el recurrente planteaba 
la desigualdad de trato resultante de dicha previsión en relación con los operadores 
privados que no cumplían los requisitos citados, sin que el tribunal aprecie que dicha 
desigualdad suponga un trato discriminatorio. Por último, el tribunal superior de Jus-
ticia de Madrid en su Sentencia de 29 de septiembre de 2011 (rec. 251/2011) ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse acerca de la aplicación de la exención del actual art. 100.2 
del trlHl a las obras de acceso al intercambiador de nuevos Ministerios, así como al 
propio intercambiador, dado el tenor literal del precepto que se refiere a las obras que 
vayan a ser «directamente destinadas» a las finalidades referidas.

en el ámbito doctrinal, el ICIo no ha resultado un foco de interés durante este año, 
destacando, además del trabajo anteriormente referido, sólo tres trabajos de J. rouanet 
Moscardó sobre diversos aspectos de este impuesto [«Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras (ICIo): partidas no incluibles en el hecho imponible», La Ley, 
núm. 7.562, 2011; «Impuesto municipal sobre Instalaciones, Construcciones y obras 
(ICIo): no existe acuerdo expreso de aprobación definitiva de la ordenanza», La Ley, 
núm. 7604, 2011; «Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (ICIo): li-
quidación, notificación al sustituto del contribuyente», La Ley, núm. 7.587, 2011], y 
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uno de á. acín Ferrer («la base imponible del ICIo», Tributos locales, núm. 100, 
2011), en el que se analizan algunos de los aspectos que han sido anteriormente comen-
tados en relación con la determinación de la base imponible de este impuesto.

1.1.3.   Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica (IVtM)

no se han producido durante el año anterior novedades normativas relativas es-
pecíficamente al IVtM. Cabe mencionar, por su incidencia tangencial, la orden 
Pre/629/2011, de 22 de marzo, por la que se modifican los anexos XI y XII del re-
glamento general de Vehículos, aprobado por el real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre (BOE de 25 de marzo de 2011). en cuanto a la jurisprudencia, sí que se 
ha dictado alguna sentencia que consideramos de interés reseñar. la STSJ de Madrid 
de 22 de junio de 2011 (rec. 215/2011) plantea un interesante supuesto relativo a una 
sanción impuesta por la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Ma-
drid a la Administración tributaria del Ayuntamiento de Madrid (Agencia tributaria 
de Madrid) por una desactualización existente en la Matrícula general del Impuesto 
sobre Vehículos de tracción Mecánica, que ha llevado a la Administración tributaria 
a girar durante varios años el correspondiente recibo cobratorio del Impuesto sobre 
Vehículos de tracción Mecánica a un contribuyente que hacía varios años que había 
dado de baja su vehículo en tráfico. la Agencia tributaria de Madrid llega, en último 
término, a notificar a este contribuyente la correspondiente diligencia de embargo en 
el procedimiento de apremio seguido para la recaudación de las deudas del IVtM no 
satisfechas, lo que conduce al contribuyente a presentar la oportuna reclamación ante 
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid en defensa de sus de-
rechos. en el conflicto sometido al juicio del tribunal se discute sobre la procedencia 
de la sanción impuesta a la Agencia tributaria de Madrid y el tribunal, finalmente, 
considera que la infracción tipificada en el art. 44.3.f ) de la ley orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, consistente en mantener datos de carácter 
personal inexactos o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que 
legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de las personas que esta 
ley señala, no le es imputable a la Agencia tributaria de Madrid porque la misma se 
ha limitado a efectuar las actualizaciones de la Matrícula general del IVtM con los 
datos que mensualmente remite la Jefatura Provincial de tráfico. en nuestra opinión, 
lo importante de esta sentencia es que, efectivamente, se acredita cometida la infracción 
tipificada en el mencionado precepto de la ley orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, por el mantenimiento por parte de la Administración tri-
butaria municipal de datos inexactos o incorrectos en la Matrícula del IVtM, que han 
determinado la exigencia de las correspondientes deudas tributarias en vía de apremio a 
quien ya no era contribuyente del IVtM. no compartimos, sin embargo, el criterio del 
tribunal, puesto que la infracción sí que resulta imputable a la Administración tributa-
ria municipal como responsable que es del fichero en el que constan los datos personales 
en cuestión, si bien podría no concurrir culpa o negligencia, en la medida en que la Ad-
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ministración tributaria municipal haya actualizado la matrícula mensualmente según 
los datos remitidos por otra Administración Pública, en este caso la Jefatura Provincial 
de tráfico, pero esto lo que determinaría es la no punibilidad de la infracción, esto es, 
la no imposición de la sanción.

otra sentencia interesante en relación con el IVtM es la dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el 24 de enero de 2011 (rec. 712/2010), que 
resuelve una cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. 1 de Ciudad real (mediante Auto de 19 de diciembre de 2010), contra 
la ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica del 
Ayuntamiento de la solana. la impugnación se dirige contra el art. 5.2.e) de la orde-
nanza, que, a efectos de reconocer la exención prevista en el art. 93.1.e) del trlrHl 
para los vehículos de minusválidos, señala que «se requerirá que la persona con disca-
pacidad acredite documentalmente que en la correspondiente calificación de minus-
valía tenga valorada la reducción de movilidad que le dificulte la asistencia al trabajo y 
asuntos sanitarios». el tribunal declara la ilegalidad de este precepto de la ordenanza 
por infracción del principio de reserva de ley, pues añade un requisito adicional para el 
reconocimiento de la exención que no está previsto en el trlrHl.

Por lo que se refiere a las aportaciones doctrinales, apenas inexistentes en este año, 
queremos destacar el trabajo de A. García Martínez y M. J. triGueros Martín, «la 
imposición sobre vehículos en la ue», en J. lasarte álVarez (dir.), F. adaMe Martí-
nez y J. raMos Prieto (coords.), Unión Europea. Armonización y Coordinación Fiscal 
tras el Tratado de Lisboa, universidad Pablo de olavide —scuola europea di Alti studi 
tributari—, universidad de Bolonia, sevilla, 2011.

1.1.4.   Impuesto sobre Actividades económicas

no se han producido durante el año 2011 novedades normativas relevantes en el 
ámbito de este impuesto. Quizá podría mencionarse, por si fuese de interés, la resolu-
ción de 8 de junio de 2011, del Departamento de recaudación de la AeAt, por la que 
se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del IAe del ejercicio 
2011 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de 
dichas cuotas. también han de destacarse los beneficios fiscales en forma de exenciones y 
reducciones de las cuotas previstas en los reales Decretos-ley 17/2011, de 31 de octubre, 
y 6/2011, de 13 mayo 2011, en relación con los seísmos y erupciones volcánicas que se 
produjeron en lorca y en la isla de el Hierro, respectivamente.

sí que tiene una evidente relevancia, en cambio, la STS de 29 de octubre de 2010, 
dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 78/2006, que 
no pudimos incluir en el Informe del año anterior, dada su fecha de publicación. el 
tribunal declara como doctrina correcta que la actividad consistente en la puesta en 
funcionamiento, mantenimiento y gestión del sistema de regulación de aparcamiento 
de vehículos en la vía pública mediante expendedores de tickets por el procedimiento 
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comúnmente conocido como orA debe incluirse en el epígrafe 999.1, «otros servicios 
n.c.o.p», de la sección 1.ª de las tarifas del IAe.

en cuanto a la doctrina de la Dirección general de tributos, queremos destacar 
la Consulta de la DGT núm. V-2455-11, que se pronuncia sobre la cuestión planteada 
por una Asociación de estaciones de servicio de carburantes relativa a si dentro del 
epígrafe 662.2 de la sección 1.ª de las tarifas del IAe («comercio al por menor de toda 
clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de 
los especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1»), se halla incluido el comercio 
al por menor de carburantes para vehículos. la respuesta de la Dgt es negativa, pues 
el contenido del grupo 662 viene delimitado por lo que constituya «comercio mixto o 
integrado al por menor», lo que significa que en dicha rúbrica tendrá cabida la venta de 
una multiplicidad de artículos diversos sin que predominen unos sobre otros, sin que 
se pueda dar la realización de distintas actividades comerciales claramente diferenciadas 
unas de otras, debiendo concurrir los requisitos de variedad, rotación e integración, in-
cluyendo, en todo caso, entre los productos comercializados alimentación y bebidas. el 
criterio de la Dgt es que no es objeto propio del comercio mixto o integrado la venta 
de carburantes y gasolinas, ya que éste constituye un comercio específico y especializado. 
Así pues, los titulares de las actividades correspondientes al comercio mixto o integrado 
no están facultados para la venta de carburantes y gasolinas, por lo que las estaciones 
de servicio que cuenten con ambos tipos de actividad deberán causar alta tanto en el 
epígrafe 662.2, mencionado anteriormente, como en los correspondientes epígrafes del 
grupo 655, ambos de la sección Primera de las tarifas, relativo al «comercio al por me-
nor de combustibles, carburantes y lubricantes».

1.1.5.   Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos  
de naturaleza urbana (IIVtnu)

Aunque en el año 2011 no se han producido modificaciones en la normativa que 
regula este tributo, tanto la actividad de los órganos jurisdiccionales como de la doc-
trina en el ámbito del IIVtnu durante este año merecen ser objeto de análisis en este 
Anuario.

en lo que se refiere al ámbito jurisdiccional, han de referirse de modo sucinto dos 
sentencias del tribunal supremo. en la primera de ellas (Sentencia de 25 de mayo de 
2011, rec. 79/2009, Sala 3.ª) se desestima un recurso de casación en interés de la ley 
planteado por el Ayuntamiento de Vila-real. el litigio se planteaba en el marco de la 
enajenación de viviendas de nueva construcción que, como consecuencia la obra nueva 
realizada, carecían de valor catastral que reflejara dicha modificación en el momento 
del devengo del IIVtnu. el ayuntamiento recurrente planteaba que se extendiera la 
previsión contenida en el art. 107.2.a) del trlHl, referida a los casos en que el terreno 
carece de valor catastral, a los supuestos en que se produjera una modificación del valor 
catastral de los elementos transmitidos derivada de la realización de una obra nueva. 
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De este modo se retrotraería la nueva valoración de estos inmuebles al momento del 
devengo del IIVtnu. el tribunal supremo desestima el recurso al no considerar que 
en el caso examinado se produzca un grave daño al interés general, pues el impuesto 
puede ser perfectamente liquidado con base en las valoraciones catastrales vigentes en el 
momento del devengo, aun cuando no incorporen las modificaciones resultantes de la 
obra nueva.

Por su parte, la sala 1.ª del tribunal supremo (Sentencia de 25 de noviembre de 2011, 
rec. 438/2009) ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de la imposibilidad de que 
en una compraventa el transmitente imponga al adquirente el pago de este tributo en 
el marco de la legislación sobre protección de los consumidores. Aunque estas cláusulas 
contractuales carecen de virtualidad en el ámbito tributario, de conformidad con lo 
previsto en el art. 17.5 de la ley general tributaria, en el ámbito civil cobran especial 
relevancia. en este sentido, la ley 44/2006 afirmó el carácter abusivo de las cláusulas 
que impusieran al consumidor el pago de los tributos de los que es sujeto pasivo el 
profesional [actual art. 89.3.c) del texto refundido de la ley general para la Defensa 
de los Consumidores y usuarios]. sin embargo, el contrato sobre el que se plantea el 
litigio fue celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 44/2006, por lo 
que se planteaba si dicha previsión era aplicable retroactivamente (vid., en este sentido, 
por ejemplo, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de oviedo núm. 5, de 31 de 
enero de 2007, rec. 1029/2006, que referimos en la primera edición de este Anuario) o 
no. el tribunal supremo niega la posible aplicación retroactiva de las previsiones con-
tenidas en la ley 44/2006, estableciendo como doctrina que el control de validez del 
pacto deba realizarse bajo la perspectiva de la normativa vigente en el momento de la 
celebración del contrato. sin perjuicio de lo anterior, en el caso enjuiciado el tribunal 
considera esta cláusula abusiva de conformidad con la legislación anterior al imponerse 
la cláusula limitativa de los derechos del consumidor por el vendedor sin someterse a 
negociación individual.

un supuesto igualmente referido a la posibilidad de trasladar la carga tributaria por 
este concepto al adquirente de los inmuebles se analiza en la sentencia de la Audiencia 
nacional de 19 de octubre de 2011 (rec. 138/2011) en el marco de una dación en pago 
de terrenos, aunque fuera del marco normativo sobre protección de consumidores. en 
el supuesto, una entidad mercantil y el Fondo de garantía salarial (FogAsA) acuer-
dan la dación en pago de unos terrenos como contraprestación del pago realizado por 
el FogAsA de unos créditos reconocidos a un grupo de trabajadores, estipulándose 
que el pago parcial del IIVtnu devengado con la realización de la operación correría a 
cuenta del sujeto que posteriormente adquiriera los terrenos del FogAsA. la Audiencia 
nacional niega que dicho pacto pueda tener eficacia en el ámbito tributario en virtud 
del principio de indisponibilidad de la obligación tributaria previsto en el art. 17.5 de 
la lgt.

Cierto interés tiene, por su parte, la doctrina sentada en la resolución de la Dirección 
General de Tributos (DGT) de 22 de marzo de 2011 (ref. V0735-11). en la consulta re-
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mitida a la Dgt se planteaban dudas en relación con la sujeción al IIVtnu de un su-
puesto de adquisición de un bien inmueble mediante usucapión declarada por sentencia 
judicial. la Dgt resuelve de modo negativo al tratarse de un supuesto de adquisición 
originaria de la propiedad, que, frente a los supuestos de adquisición derivativa de la pro-
piedad, no implica la transmisión de un derecho preexistente y, por tanto, la realización 
del hecho imponible del IIVtnu. obviamente, la consideración de este supuesto como 
de no sujeción tendrá repercusiones a la hora de determinar el periodo de generación de 
la plusvalía en una transmisión posterior del inmueble.

Finalmente, en el ámbito doctrinal debe destacarse, en primer lugar, la segunda edi-
ción del manual de J. lóPez león, Gestión e Inspección del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la ley-el Consultor de los Ayuntamien-
tos, Madrid, actualizando profundamente los contenidos de la primera edición, publi-
cada en 2002. Junto a ello, presentan bastante interés las reflexiones acerca de ciertos 
aspectos controvertidos de este tributo que se realiza en el capítulo IV (pp. 283-407) de 
la monografía de M.ª r. VarGas JiMénez, La fiscalidad inmobiliaria en el ámbito local: 
cuestiones problemáticas, Comares, granada, 2011. Insuficiencia financiera y autonomía 
municipal: el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza ur-
bana. Por último, no deben obviarse dos trabajos que tienen por objeto el IIVtnu, y 
publicados en sendas revistas especializadas en materia local (V. e. ruiz díaz, «Insufi-
ciencia Financiera y Autonomía Municipal: el Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los terrenos de naturaleza urbana», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juz-
gados, núm. 18, 2011, pp. 2142-2153, y M. zurdo VerduGo, «transmisiones mortis 
causa y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana», 
Oficinas Liquidadoras, núm. 29, 2011, pp. 76-81).

1.2.  Tasas

en lo que se refiere a las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público, hemos de reseñar, en primer lugar, la STC 73/2011, de 19 de mayo, 
que resolvió la impugnación, mediante cuestión de inconstitucionalidad, del art. 20.3.s) 
de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, en el que 
se puso en duda la constitucionalidad del último inciso del precepto, en virtud del cual 
podían exigirse tasas por la instalación no sólo de los anuncios instalados en el dominio 
público, sino también, y en ello se centra el litigio, de aquellos «visibles desde carreteras, 
caminos vecinales y demás vías públicas locales». en primer lugar, interesaba aclarar si 
el supuesto impugnado suponía un aprovechamiento del dominio público susceptible 
de gravamen. Así, el abogado del estado sostuvo que el hecho de colocar un anuncio 
para que sea visible desde la vía pública entraña un cierto aprovechamiento especial de 
ésta, generador, por tanto, de utilidad especial para el anunciante. Por el contrario, el 
tribunal entiende que no puede hablarse de una tasa por ocupación del dominio pú-
blico, «desde el momento en que la instalación de carteles no se produce en el dominio 
público, sino exclusivamente en el dominio privado, y además la literalidad del precepto 
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descarta que se esté gravando la ocupación del suelo o del vuelo del dominio público». 
Asimismo, constata que «no se produce ni privación ni limitación alguna en el disfrute 
del dominio público», concluyendo que el hecho de que puedan ser vistos «los carteles 
o anuncios desde el dominio público no configura un aprovechamiento especial del 
dominio público susceptible de ser gravado con una tasa» (FJ 4.º).

Así las cosas, el tribunal Constitucional entiende que, como acertadamente anticipó 
el tribunal que elevó la cuestión, el legislador estaba estableciendo una suerte de impues-
to sobre la publicidad bajo la forma de una tasa sobre el uso del dominio público. en 
consecuencia, fundó la inconstitucionalidad del precepto impugnado en la vulneración 
de la reserva de ley tributaria (art. 31.3 Ce), toda vez que no existía una definición su-
ficiente de los elementos esenciales del tributo, en particular, de su hecho imponible, de 
los sujetos pasivos y de la base imponible (FJ 5.º in fine).

la importancia de este fallo no reside tanto en los efectos que pueda tener sobre 
la normativa vigente, ya que el inciso impugnado fue derogado por la ley 51/2002, 
de 27 de diciembre, cuanto por la posible extensión de esta doctrina constitucional a 
otros supuestos análogos como, por ejemplo, el relativo a la posibilidad de exigir tasas 
por la existencia de «portadas, escaparates y vitrinas» que se contiene en el art. 20.3.ñ) 
trlHl.

Asimismo, cumple que nos refiramos a la STS de 15 de septiembre de 2011 
(rec. 2078/2009), que resolvió el recurso de casación interpuesto por una mercantil con-
tra la desestimación de la impugnación de una ordenanza, reguladora de una tasa por 
el aprovechamiento especial de caminos municipales utilizados para el transporte de 
áridos. la recurrente alegó que la utilización de las vías públicas para realizar dicho 
transporte mediante vehículos a motor no podía constituir el hecho imponible de la 
tasa, puesto que no se trataba de un uso privativo ni de un aprovechamiento especial del 
dominio público. Adicionalmente sostuvo que, en todo caso, el transporte de áridos no 
era un supuesto recogido en el elenco del art. 20.3 trlHl, con lo que se estaba vulne-
rando la reserva de ley tributaria.

Por su parte, el tribunal supremo, recordando su doctrina anterior (entre otras, ssts 
de 12 de febrero de 2009 y de 22 de octubre de 2009, recs. 6385/2006 y 5294/2006, 
respectivamente), sostiene que no cabe entender la relación de supuestos que se contie-
nen en el art. 20.3 trlHl como un numerus clausus sino que, por el contrario, se trata 
de un listado meramente ejemplificativo. Así pues, la cuestión litigiosa fundamental es 
la de dilucidar si el transporte de áridos mediante la utilización de vehículos a motor 
constituye, o no, un aprovechamiento especial del dominio público. el Alto tribunal 
entiende que sí ha de considerarse tal, puesto que se lleva a cabo un uso de los caminos 
públicos municipales que excede del uso general y, por tanto, supone tanto una restric-
ción de este último como la obtención de una utilidad o ventaja por parte del sujeto 
pasivo (FD 4.º). Acto seguido, el tribunal supremo entiende que la impugnación de 
la cuantificación de la tasa, llevada a cabo por la recurrente, adolece de la falta de una 
actividad probatoria suficiente que avale la ilegalidad del método de cálculo establecido 
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por la entidad local. el rechazo de todos los motivos alegados por la recurrente conllevó, 
en buena lógica, la desestimación del recurso de casación.

en cuanto a las novedades doctrinales referidas a esta materia, hemos de comenzar 
dando noticia de dos trabajos que abordan cuestiones generales relativas a las tasas lo-
cales: J. I. GoMar sáncHez, «tasas locales. el informe técnico económico», Tributos 
Locales, núm. 100, pp. 11-30, y e. araGonés beltrán, «Principio de suficiencia finan-
ciera: tasas locales», Cuadernos de Derecho Local, núm. 25, pp. 26-56. Por otro lado, en 
lo que se refiere específicamente a tasas por ocupación o aprovechamiento especial del 
dominio público, se han publicado artículos que abordan algunas de las que resultan 
más problemáticas. Así, en el ámbito de las tasas relacionadas con la telefonía móvil, ha 
de reseñarse el artículo de A. caVa Valenciano y s. Peiró Martínez de la riVa, «la 
telefonía móvil y la tasa por ocupación o aprovechamiento del dominio público local», 
Tributos Locales, núm. 100, pp. 31-50; el elaborado por M.ª D. Guerrero Muñoz, «la 
tasa que grava la ocupación del dominio público local por las operadoras de telefonía 
móvil a debate», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especiali-
zada en administración local y justicia municipal, núm. 5, 2011, pp. 536-549; así como 
el informe realizado por P. ares Falcó, r. escudero VillaFáFila y D. Hernández 
Herrera, «Informe con respecto a la tasa municipal por aprovechamiento del domi-
nio público impuesta a los operadores de telefonía móvil», Cuadernos de Derecho Local, 
núm. 26, pp. 208-212. Por su parte, en relación con otra tasa polémica, se ha de dar 
cuenta del artículo de P. cHico de la cáMara y M. Vicente-tutor rodríGuez, «re-
flexiones críticas sobre las tasas municipales que gravan la ocupación de las instalaciones 
eléctricas sobre el dominio público con ocasión del “transporte” de la energía», Tributos 
Locales, núm. 102, pp. 15-45.

en lo que se refiere a las tasas por la prestación de servicios o realización de actividades 
públicas, hemos de reseñar en primer lugar las novedades legislativas que se refieren a este 
ámbito. en este sentido, en la ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, se 
contienen dos modificaciones legales de relieve. Por un lado, se ha establecido un nuevo 
tenor para la letra i) del art. 20.4 de la ley de Haciendas locales, de suerte que se ha 
adaptado el hecho imponible de las tasas a los nuevos procedimientos administrativos 
relativos a la concesión de licencias, quedando dicho precepto como sigue: «otorga-
miento de las licencias de apertura de establecimientos, así como por la realización de la 
actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 
sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo».

Asimismo, se ha de tener presente que, en virtud de la ley 2/2011, se ha suprimido 
el segundo párrafo del art. 2.2.a) de la ley general tributaria, en el que se explicitaba 
cuándo había de entenderse que los servicios y actividades se realizaban en régimen 
de Derecho público, a los efectos del establecimiento de tasas por servicios públicos y 
actividades administrativas. la ausencia de motivación expresa de esta supresión y lo in-
trincado de su tramitación parlamentaria (fue fruto de una enmienda transaccional pre-
sentada en el senado) han conducido a que las consecuencias de esta modificación legal 
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no sean claras y, de hecho, ya se han suscitado opiniones encontradas al respecto. Por un 
lado, no han faltado autores que han interpretado esta modificación como la rehabilita-
ción, por parte del legislador, de la potestad tarifaria. en este sentido, tempranamente 
se manifestó r. Falcón y tella, «¿tasas o tarifas?: la supresión del párrafo segundo del 
art. 2.2.a) lgt», Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 7, 2011, pp. 7-13. también se com-
parte esta misma opinión en J. tornos Mas, «la tarifa como forma de retribución de 
los concesionarios. una figura constitucional y necesaria», El Cronista del Estado Social 
y Democrático de Derecho, núm. 24, pp. 22-29. Ésta ha sido también la postura por la 
que se ha decantado la Dirección general de tributos, en su Informe 2011-28394, de 
26 de julio de 2011. Por el contrario, otros autores han entendido que la supresión del 
párrafo legal citado puede provocar la inconstitucionalidad del art. 20.1.b) de la ley de 
Haciendas locales, tal y como sostiene J. PaGès i Galtés, «el régimen jurídico público 
del servicio como criterio delimitador de las tasas tras la ley de economía sostenible de 
2011», Tributos Locales, núm. 100, pp. 67-104.

Igualmente, se ha de tener presente que la ley 20/2011, de 21 de julio, del registro 
Civil, contiene en su disposición final quinta una modificación de la ley de Haciendas 
locales que añade un apartado quinto al art. 20, con el siguiente tenor: «los ayunta-
mientos podrán establecer una tasa por la instrucción y tramitación de los expedientes 
matrimoniales en forma civil y por la celebración de los mismos».

en cuanto a las novedades jurisprudenciales que afectan a la materia, nos hemos 
de referir en primer lugar a la STS de 8 de octubre de 2010 (rec. 4092/2009), que no 
pudimos incorporar al informe del año pasado a causa de su tardía publicación. en ella 
se resolvió el recurso de casación interpuesto por un ayuntamiento madrileño contra la 
sentencia que desestimó el recurso deducido contra la resolución de la Comunidad de 
Madrid, relativa a la liquidación de la tasa por cobertura de prevención y extinción de 
incendios. la entidad local recurrente sostuvo que la imposición de dicha tasa por parte 
de la Comunidad Autónoma supuso la vulneración de los principios constitucionales 
de autonomía local y suficiencia financiera (arts. 137, 140 y 142 Ce). el Alto tribunal 
rechazó este motivo, puesto que la intervención autonómica es consecuencia de la no 
prestación del servicio por parte del municipio, de suerte que éste podría evitar el pago 
de la tasa si decidiera prestar por sí mismo dicho servicio de prevención y extinción de 
incendios. Así, resulta razonable que la Comunidad Autónoma pretenda, a través de una 
tasa, que la entidad local cubra el coste del servicio que, por ser de competencia munici-
pal, debería ser prestado por ésta.

Por otro lado, las pretensiones de la recurrente se fundaron en la supuesta vulnera-
ción del principio de equivalencia por parte de la tasa impugnada. A este respecto, es 
particularmente relevante el contenido de la sentencia ya que, de forma novedosa, se re-
fiere la existencia de un·«concepto constitucional de tasa» (FD 10), en el que el principio 
de equivalencia se manifiesta como el elemento configurador de todas las tasas. entiende 
el Alto tribunal que este concepto se desprende de la doctrina del tribunal Constitu-
cional, en particular, de aquellas ocasiones en las que ha sostenido que con las tasas «se 
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pretende la contraprestación proporcional, más o menos aproximada, del coste de un 
servicio o realización de actividades en régimen de Derecho público» (sstC 296/1994, 
FJ 4.º, y 16/2003, FJ 3.º, y AAtC 407/2007, FJ 4.º, y 71/2008, FJ 5.º). A juicio de la 
sala, no se acreditó una «ostensible» falta de equilibrio entre lo recaudado y los gastos 
a cubrir, con lo que no cabe apreciar la vulneración del principio de equivalencia. Asi-
mismo, el tribunal supremo recuerda que no le compete enjuiciar el hecho de que la 
memoria económico-financiera se emitiera con posterioridad a la presentación del Pro-
yecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas, ya que, al tratarse de una norma con 
rango de ley, no cabe apreciar la nulidad que se predicaría de las normas reglamentarias 
aprobadas sin la previa existencia de una memoria económica. Por último, el municipio 
recurrente sostenía la vulneración del principio de capacidad económica al establecerse 
un método de cuantificación en el que se multiplicaba el número de habitantes por una 
cantidad fija, con el límite de los 100.000 habitantes. este límite se justificaba en el 
hecho de que, según sostenía la Comunidad de Madrid, las dotaciones de bomberos ape-
nas se incrementaban a partir de esa cifra, con lo que el coste del servicio no aumentaba 
de forma significativa. el tribunal supremo sostiene que, según la doctrina del tribunal 
Constitucional, el principio de capacidad económica es de aplicación a las tasas sólo en 
lo que se refiere a su vertiente de justificación o fundamento del tributo. Por el contrario, 
toda vez que la tasa impugnada por su naturaleza y caracteres no resulta determinante en 
la concreción del deber de contribuir, no cabe que se alegue la vulneración del principio 
de capacidad económica como medida de la tributación, puesto que es el principio de 
equivalencia el que habrá de regir la cuantificación de esta tasa. Como consecuencia de 
todo lo anterior, el ts declaró la desestimación del recurso interpuesto.

Asimismo, cabe destacar la STS de 14 de octubre de 2010 (rec. 7307/2005), que por 
su tardía publicación no pudimos incluir en el número anterior, en la cual se resuelve el 
recurso de casación interpuesto por un municipio menorquín contra la sentencia que es-
timó el recurso, presentado por una asociación de hosteleros, frente a una ordenanza fiscal 
que aprobó una tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos. la senten-
cia del tribunal a quo estimó el recurso presentado por la asociación, que fundó la nulidad 
de la ordenanza en el incumplimiento del plazo de información pública. la recurrente, 
por su parte, formuló un único motivo de casación, en virtud del cual alegó la infracción 
de determinados preceptos y de la jurisprudencia del tribunal supremo, relativa a la anu-
lación de los acuerdos sólo en los casos en los que realmente se cause una indefensión a los 
interesados, así como la referida al principio jurídico de economía procesal.

Por su parte, el tribunal supremo, tras recordar su doctrina anterior, no atendió las 
pretensiones del recurrente y confirmó la sentencia de instancia, ya que la aprobación 
definitiva de la ordenanza antes de la finalización del plazo de exposición pública, aun-
que sólo fuera por diez horas, no puede ser considerada como una simple irregularidad 
formal, sino que supone un vicio tal que obliga a la declaración de la nulidad de pleno 
derecho de dicha ordenanza.

Por otro lado, cumple que nos refiramos a la STS de 16 de mayo de 2011 
(rec. 1395/2008), que resuelve el recurso de casación interpuesto por un municipio ma-
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lagueño contra la sentencia que declaró la nulidad de una ordenanza fiscal relativa a la 
tasa de recogida de residuos urbanos no domiciliarios. el tribunal de instancia había 
estimado la impugnación de la ordenanza, promovida por una mercantil, al entender 
que la memoria económico-financiera no cumplía con los requisitos mínimos que exige 
la jurisprudencia.

Por el contrario, la recurrente postula la legalidad de la ordenanza recurrida, al ha-
berse ajustado, según su entendimiento, el procedimiento de aprobación a los requi-
sitos que exigen tanto la normativa como la jurisprudencia. sin embargo, el tribunal 
supremo, tras recordar que el recurso de casación es un remedio extraordinario en el 
que la fiscalización de la apreciación de la prueba —que se haya realizado en el tribunal 
de instancia— queda notablemente limitada, entiende que es indiscutible que en el 
procedimiento de aprobación de la ordenanza impugnada no existe un documento que 
pueda ser considerado como una memoria económico-financiera, sin que basten simples 
referencias a los presupuestos del municipio y a anexos relativos al personal adscrito al 
servicio de recogida de residuos. en virtud de lo anterior, la sala desestima el recurso 
interpuesto.

Por último, hemos de dar cuenta de la STS de 13 de junio de 2011 (rec. 3722/2009), 
en la que se resuelve el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra 
la sentencia que desestimó la impugnación de la ordenanza municipal reguladora de 
la tasa por la tramitación administrativa de convenios urbanísticos, aprobada por un 
municipio sevillano. la recurrente sostiene la ilegalidad de la ordenanza impugnada al 
entender que en los convenios urbanísticos no concurre la coactividad característica de 
las tasas; que la entidad local no lleva a cabo la expedición de ningún documento, puesto 
que los convenios los elaboran los particulares; que la recaudación de tasa supera el coste 
del servicio, y, por último, que se vulnera la normativa urbanística que exige que todos 
los derechos urbanísticos se integren en el patrimonio municipal del suelo.

el tribunal supremo centró su análisis en el argumento de la recurrente referido 
a la libertad o espontaneidad del sujeto pasivo en la realización del hecho imponible. 
tras recordar la doctrina del tribunal Constitucional al respecto (especialmente la stC 
185/1995), el Alto tribunal afirma que los convenios urbanísticos tienen naturaleza 
contractual y son opcionales para el administrado (como ya había manifestado en la 
sts de 19 de mayo de 2010, rec. 3679/2006). en consecuencia, no cabe entender que 
en este caso concurra la coactividad propia del hecho imponible de las tasas. A mayor 
abundamiento, en la sentencia se explicita que, aunque se entendiera que no existe una 
libertad real y efectiva del sujeto pasivo para realizar el hecho imponible, la prevalencia 
del interés general sobre el particular impediría la exacción de una tasa. tras lo expuesto, 
sin necesidad de abordar el resto de argumentos planteados por la Junta de Andalucía, el 
tribunal supremo decide la estimación del recurso.

en lo que respecta a las novedades doctrinales que se refieren a esta materia, se 
ha de reseñar en primer lugar un trabajo que afecta a la polémica tasa de recogida de 
residuos, a la que tantas veces nos hemos referido tanto en este informe como en an-
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teriores: J. leal barrios, «la determinación del hecho imponible y su cuantificación, 
en la tasa de recogida de residuos, desde una perspectiva jurisprudencial», Tributos Lo-
cales, núm. 100, pp. 51-66. Por su importancia, merece un lugar destacado en nuestra 
reseña la monografía dirigida por P. cHico de la cáMara y J. Galán ruiz, Las tasas 
locales, Civitas/thomson, Cizur Menor, 2011, 1.297 pp. esta voluminosa obra, en la 
que han participado numerosos autores, dedica sus primeros capítulos a las cuestiones 
procedimentales y conceptuales comunes a todas las tasas (capítulos 1 al 10), para dar 
paso, acto seguido, a una sucesión de estudios que se ocupan de alguna tasa en particular 
(capítulos 11 al 45).

1.3.   Contribuciones especiales

en lo que se refiere a los pronunciamientos judiciales recaídos sobre esta materia, 
merece nuestra atención la STSJ de Aragón de 2 de febrero de 2011 (rec. 1/2010), que 
resuelve el recurso de apelación interpuesto por un ayuntamiento zaragozano contra la 
sentencia que estimó el recurso de una comunidad de propietarios que anuló un acuerdo 
de imposición de contribuciones especiales.

el objeto de la controversia se centra en que el órgano a quo había decidido rebajar el 
porcentaje de los gastos de una obra que había de ser financiada mediante contribucio-
nes especiales del 90 al 40 por 100, en atención a la ubicación perimetral del vial objeto 
de urbanización, lo que permitía concluir que el beneficio general de la población iba a 
ser superior al beneficio particular de los propietarios que tuvieron que hacer frente al 
pago del tributo.

sin embargo, el tsJ entiende que en el expediente administrativo consta una justifi-
cación técnica específica, realizada por el ayuntamiento recurrente en alzada, encamina-
da a acreditar el mayor beneficio particular obtenido por la comunidad de propietarios, 
representado por el aumento del valor de sus bienes inmuebles. en el marco de dicha 
justificación se estableció el porcentaje del coste que había de ser sufragado a través del 
impugnado tributo, respetando el límite máximo determinado en el art. 31.1 trlHl. 
Así las cosas, el tribunal sostiene que la comunidad de propietarios no ha llevado activi-
dad probatoria alguna que ponga en entredicho la adecuación del porcentaje establecido 
por la entidad local. Por tanto, toda vez que la jurisprudencia del tribunal supremo 
(ssts de 12 de abril de 1997, de 15 de mayo de 1997 y de 3 de febrero de 2004, recs. 
9213/1991, 9817/1991 y 7213/1991, respectivamente) impone al contribuyente la car-
ga de probar la arbitrariedad del porcentaje establecido por la Administración, el tsJ 
decide estimar el recurso de apelación y, en consecuencia, anular la sentencia de instan-
cia y confirmar el acto de imposición de las contribuciones especiales y las liquidaciones 
que de él se derivaron.

Por otro lado, se ha de reseñar la STSJ de Cataluña de 14 de julio de 2011 
(rec. 190/2010), que resuelve el recurso de apelación interpuesto por un ayuntamiento 
gerundense contra la sentencia de instancia que anuló, a instancia de varios particulares, 
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determinados acuerdos municipales relativos a la exigencia de contribuciones especiales 
destinadas a financiar la obra de pavimentación del núcleo urbano del municipio.

en esencia, el litigio se centra en el hecho de que en el informe técnico inicial se 
estableció que, a fin de conseguir un reparto equitativo del coste de la obra, se conside-
raría en un 60 por 100 los metros lineales de fachada y en un 40 por 100 la superficie 
total construida de cada parcela. sin embargo, el acuerdo definitivo de imposición que 
adoptó el pleno municipal invirtió los porcentajes, de forma que el 40 por 100 de la 
cuota se relacionó con los metros lineales de fachada y el 60 por 100 con la superficie 
construida. Ante esta situación, el tsJ entiende, al igual que lo hizo el juez de instancia, 
que el módulo de reparto finalmente adoptado ha de ser anulado, en tanto que carente 
de justificación técnica previa. en consecuencia, la sala decide estimar en parte el recur-
so, declarando la nulidad de las cuotas giradas, ordenando, a su vez, la retroacción de las 
actuaciones al momento previo a la determinación definitiva de los módulos de reparto, 
a fin de que la entidad local, tras la obtención del informe técnico previo, los vuelva a 
establecer.

en lo que se refiere a las novedades doctrinales que han aparecido sobre la materia 
en 2011, cumple que reseñemos el trabajo de r. Martín cano, «régimen jurídico de 
las contribuciones especiales», Tributos Locales, núm. 101, pp. 101-142.

2.   Otros ingresos

en lo que se refiere a las novedades legislativas que afectan a la materia, se ha de rese-
ñar, en primer lugar, la resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección general de 
Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las entidades locales, 
por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales rela-
tiva al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de economía y Hacienda, 
que se refiere a la forma en que se ha de proceder al cálculo del esfuerzo fiscal de los 
municipios, necesario para proceder a la liquidación definitiva de su participación en los 
tributos del Estado.

Por su parte, se han de destacar las novedades incluidas en el real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público. Así, en su artículo décimo se contienen 
disposiciones que afectan a la actualización de los componentes de la participación de las 
entidades locales en tributos del estado, así como a las certificaciones correspondientes a 
la información relativa al esfuerzo fiscal que han de suministrar las corporaciones locales. 
Asimismo, se establece una remisión a la ley de Presupuestos generales del estado para 
el año 2012, en lo que concierne a la revisión cuatrienal de los municipios incluidos en 
el modelo de cesión de recaudación de los tributos del estado (art. 114 trlHl). De 
igual modo, en la disposición final duodécima se dispone la consideración del gravamen 
complementario a la cuota integral estatal para la reducción del déficit público en los 

12-GARCIA.indd   342 15/5/12   11:26:39



Haciendas locales 343

ejercicios 2012 y 2013, contenido en el propio real Decreto-ley, a los efectos del cálculo 
del rendimiento cedido del IrPF a los entes territoriales.

IV.   PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS EN EL ÁMBITO LOCAL

en el ámbito directo de los procedimientos tributarios de la Hacienda local no se ha 
producido en 2011 una normativa específica que introduzca alguna modificación rele-
vante. el real Decreto-ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tri-
butaria y financiera para la corrección del déficit público, ha modificado determinados 
preceptos de la lgt, pero en relación con el intercambio internacional de información 
con trascendencia tributaria, a fin de adaptar la normativa interna a la directiva co-
munitaria sobre la cuestión. específicamente con los procedimientos tributarios locales 
podemos mencionar la resolución de 6 de mayo de 2011, del Departamento de recau-
dación de la AeAt, por la que se publica el Convenio con la FeMP para la recaudación 
en vía ejecutiva de los ingresos de Derecho público de las Corporaciones locales (BOE 
de 19 de mayo de 2011). se trata de un convenio marco al que deberán adherirse las 
Corporaciones locales que lo deseen y que articula la colaboración interadministrativa 
de la Administración tributaria del estado con las Administraciones tributarias de las 
entidades locales de una forma eficaz, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 7 y 8 
del trlrHl. Finalmente, no podemos dejar de mencionar, por su relevancia general, la 
ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal 
(BOE de 11 de octubre).

Por lo que se refiere a la jurisprudencia y doctrina administrativa, merecen la pena 
ser destacadas las resoluciones del teAC de 15 de septiembre de 2010, 8 de marzo de 
2011 y 7 de abril de 2011, en la que el tribunal cambia de criterio en relación con el 
cómputo de intereses de demora en la tramitación de actas de disconformidad, en el 
procedimiento de inspección tributaria, señalando, al respecto, que «al no conocerse la 
fecha en la que el inspector va a dictar la liquidación derivada de la misma, el cálculo de 
los intereses se efectúa hasta la finalización del plazo de alegaciones posterior a la forma-
lización del acta. Posteriormente al practicar la liquidación será necesario rectificar el cál-
culo de intereses de demora contenido en las propuestas, pues los intereses se calcularán 
hasta la fecha en que se dicte el acuerdo de liquidación y éste se dictará generalmente en 
fecha distinta a la finalización del plazo de alegaciones».

en cuanto a las novedades doctrinales, cabe destacar J. calVo VérGez, «el procedi-
miento de inspección tributaria en el marco de la hacienda local: principales cuestiones 
conflictivas», Tributos Locales, núm. 99, 2011, pp. 131-149; M. castillo solsona, 
«la suspensión de la ejecución de los actos de aplicación y efectividad de los tributos 
y demás ingresos de Derecho público en el ámbito de la hacienda municipal: aspectos 
sustantivos y procedimentales», Tributos Locales, núm. 101, 2011, pp. 11-24; F. J. He-
rrero aParicio, «los tribunales económico-Administrativos Municipales: situación 
actual y propuestas de futuro», Tributos Locales, núm. 102, 2011, pp. 85-95; P. Galindo 
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Morell, «ejecución y suspensión de los actos tributarios locales», Cuadernos de Derecho 
Local, núm. 25, 2011, pp. 81-97.

V.   PRESUPUESTOS DE LAS HACIENDAS LOCALES - ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA

entre las novedades legislativas que afectan a este ámbito destaca la modificación 
del art. 135 de la Constitución, que, entre otras cuestiones de interés, recoge en el final 
de su nuevo apartado segundo que las «entidades locales deberán presentar equilibrio 
presupuestario». sin perjuicio de las consecuencias que puedan depararse de la inclusión 
de este principio en la Constitución, el alcance de esta reforma no podrá ser definido 
completamente hasta que se produzca la aprobación de la ley orgánica de desarrollo a la 
que se refiere el actual art. 135.5 Ce.

De igual modo, se ha de dar noticia de la aprobación del real Decreto-ley 8/2011, de 
1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público 
y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, 
de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa, que contiene diversos preceptos que afectan a los presupuestos de las Ha-
ciendas locales, en particular los que se refieren a la instauración de una línea de crédito 
para la cancelación de deudas de las entidades locales con empresas y autónomos (arts. 4 
y ss.). Precisamente, las consecuencias de este real Decreto-ley sobre el ámbito local 
han merecido el comentario de M. Pereira GáMez, «Hacia un equilibrio económico en 
situaciones de excepcionalidad financiera local. Comentarios al real Decreto-ley 8/2011 
en su aplicación a las entidades locales», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: 
Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, núm. 18, 2011, 
pp. 2125-2132.

Asimismo, se ha de reseñar el Acuerdo de la subcomisión de régimen económico, 
Financiero y Fiscal, de la Comisión nacional de Administración local, de 28 de abril 
de 2011, en relación con la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria a 
las liquidaciones de los presupuestos generales de las entidades locales, correspondientes 
al ejercicio 2010.

en cuanto a la jurisprudencia recaída sobre la materia, hemos de reseñar la STS de 
28 de junio de 2011 (rec. 6756/2009), que resuelve el recurso de casación interpuesto 
por un ayuntamiento gaditano y por una organización sindical contra la sentencia que, 
a instancias del abogado del estado, anuló el capítulo relativo a los gastos de personal 
del presupuesto del municipio.

la anulación del capítulo presupuestario obedeció a que en él se estableció un in-
cremento de hasta un 14 por 100 en los gastos de personal, que superaba el límite del 2 
por 100 establecido en la ley de Presupuestos generales del estado para el año 2005. 
los recurrentes se opusieron a dicha anulación bajo el argumento de que dicho aumen-
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to salarial fue la consecuencia de un acuerdo municipal anterior, en el que se aprobó 
la relación de Puestos de trabajo, que no fue impugnado en su momento, por lo que 
resultaba inatacable.

Por su parte, el tribunal supremo, tras resolver una cuestión formal relativa a la condi-
ción de interesado del sindicato recurrente, confirmó el criterio del tribunal a quo al enten-
der que no cabía considerar la aprobación de los presupuestos municipales como un «acto 
de mera ejecución» de la relación de Puestos de trabajo (FD 5.º). Así pues, la no impug-
nación de ésta, que por lo demás era anterior a la aprobación de la ley de Presupuestos 
generales del estado, no impide la anulación, por el vicio ya advertido, del capítulo de 
personal. Así las cosas, el Alto tribunal desestimó el recurso de casación interpuesto.

se ha de dar noticia, igualmente, de la STS de 30 de noviembre de 2011 (rec. 6505/2008), 
que resuelve el recurso de casación interpuesto por un ayuntamiento tinerfeño contra 
la sentencia que anuló parcialmente el capítulo dedicado a los gastos de personal del 
presupuesto municipal para el año 2007.

el órgano a quo fundó la estimación del recurso contra el presupuesto del ayun-
tamiento, que había sido interpuesto por la Junta de Personal del mismo, en el hecho 
de que no había existido negociación, previa a la aprobación del presupuesto, con los 
representantes de los funcionarios y trabajadores del consistorio.

el tribunal supremo, por su parte, tras constatar que después de la aprobación pro-
visional del presupuesto fue convocada la Junta de Personal a fin de subsanar la inicial 
omisión, entiende que eso es suficiente para entender como cumplido el requisito de la 
negociación con los representantes de los trabajadores. en consecuencia, se estimó el 
recurso de casación, anulando la sentencia de instancia.

Asimismo, a lo largo de 2011 se han sucedido distintas sentencias del tribunal su-
premo que han abordado diversos recursos de casación, en los que diferentes ayunta-
mientos españoles han impugnado las sentencias de instancia que anulaban los presu-
puestos municipales, o ciertos capítulos de los mismos, por no respetar las limitaciones 
de destino relativas al producto de las enajenaciones de bienes integrados en el Patrimo-
nio Municipal del suelo (ssts de 8 de marzo de 2011, rec. 3503/2009; de 29 de marzo 
de 2011, rec. 3788/2009; de 10 de mayo de 2011, rec. 6377/2009, y de 21 de junio de 
2011, rec. 6674/2009). Aunque existen, como cabe esperar, diferencias en los razona-
mientos de cada una de ellas, en función tanto de las sentencias de instancia como de los 
argumentos del recurso, es común a todas ellas que el tribunal supremo no ha entrado 
a analizar el fondo de las mismas (por tratarse, en esencia, de la aplicación de normas 
autonómicas), sino que la desestimación de todos los recursos se ha basado en cuestiones 
formales relacionadas con la naturaleza y los fines del recurso de casación.

Por último, en lo que respecta a las novedades doctrinales que se refieren a la ma-
teria, se ha de destacar el estudio de M. á. Martínez laGo, «el régimen jurídico del 
endeudamiento de las entidades locales y las restricciones para su ejercicio en 2011», 
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010, núm. 2, 2011, pp. 213-242.

12-GARCIA.indd   345 15/5/12   11:26:39



12-GARCIA.indd   346 15/5/12   11:26:40



Medio ambiente urbano

Blanca RodRíguez-Chaves MiMbReRo
Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo

Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: medio ambiente; entes locales; ruido; telefonía móvil.

Keywords: environment; local government; noise; mobile telephony.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. INSTRUMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
E INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y AYUDAS (ÁMBITOS COMUNITARIO, ESTATAL 
Y AUTONÓMICO).—II. NORMATIVA ESTATAL.—III. NORMATIVA AUTONÓMICA.—
IV. NORMATIVA MUNICIPAL.—V. JURISPRUDENCIA: 1. Presentación. 2. Vulneración de los de-
rechos fundamentales a la vida privada, integridad física y moral, intimidad personal y familiar y a la 
inviolabilidad del domicilio por contaminación acústica. 3. Normativa reguladora del establecimiento 
de grandes superficies comerciales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña que prohíbe 
implantar grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada de un número li-
mitado de municipios, por motivos de protección ambiental. 4. Sentencias que analizan la legalidad de 
las determinaciones que se incluyen en las normas municipales en materia de telefonía móvil: 4.1. No es 
ajustado a Derecho el establecimiento de restricciones absolutas al derecho de ocupación del dominio público 
o privado por los operadores de telefonía móvil. 4.2. Ámbito de las ordenanzas y de los planes municipales en 
materia de telefonía móvil. 4.3. Exigencia de un plan técnico previo para la autorización de antenas de telefo-
nía móvil. 4.4. Inclusión de la exigencia de que las infraestructuras de radiocomunicaciones utilicen la mejor 
tecnología (cláusula de progreso). 4.5. Imposición de uso compartido de instalaciones. 4.6. Inclusión de nor-
mas que imponen niveles máximos de emisión radio-eléctrica o que fijan distancias mínimas de situación de 
las estaciones base de telefonía móvil. 4.7. Disposición de antenas como «actividad clasificada».—VI. NOTA 
BIBLIOGRÁFICA.

I.   INTRODUCCIÓN. INSTRUMENTOS DE PROGRAMACIÓN  
Y PLANIFICACIÓN E INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y AYUDAS 
(ÁMBITOS COMUNITARIO, ESTATAL Y AUTONÓMICO)

Las políticas ambientales tienen el fin principal de que el modelo de vida no pro-
voque una situación de desastre ecológico irreversible, para lo cual se utilizan distintos 
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instrumentos que vayan atenuando los efectos de dicho modelo de vida en el entorno 
natural. En el ámbito comunitario, ello ha quedado fijado desde la aprobación del 
Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. A partir 
de ese momento, uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea es transformar 
el modelo de crecimiento de la Comunidad a fin de fomentar el desarrollo sostenible. 
El camino para la consecución de este desarrollo sostenible se cifra, como quedó con-
sagrado en el «V Programa Comunitario de política y actuación en materia de medio 
ambiente y desarrollo sostenible (1993-2000)», «en la integración de las exigencias de 
la protección del medio ambiente en la definición y realización de todas las políticas y 
acciones de los poderes públicos». Esto es lo que se ha venido en llamar actualmente 
cláusula de horizontabilidad o transversalidad. Con este objetivo de integración de las 
exigencias ambientales en todas las políticas se utilizan diversos instrumentos, entre 
ellos ha destacarse, además de los documentos de programación y planificación (estra-
tegias, bases políticas, directrices, programas y planes), los instrumentos financieros y 
las ayudas.

La utilización de estos instrumentos para la aplicación de la cláusula de horizonta-
bilidad o transversalidad la encontramos en todos los niveles del ordenamiento jurídico: 
comunitario, estatal, autonómico y local.

En la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
económico y social europeo, y al Comité de las Regiones «Energía 2020. Estrategia para 
una energía competitiva, sostenible y segura», del año 2010, se anunciaba la aprobación 
a principios del año 2011 de un Plan de Eficiencia Energética y señalaba como primera 
prioridad de este plan conseguir una Europa eficiente desde el punto de vista energético. 
En el marco de esta estrategia se ha aprobado el II Plan de Acción Nacional de Eficiencia 
Energética en España (2011-2020), por Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de julio 
de 2011. Este plan da cumplimiento a lo exigido por la Directiva 2006/32/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final 
de la energía y los servicios energéticos. Este plan da continuidad a los planes de ahorro 
y eficiencia energética anteriormente aprobados por el Gobierno español en el marco de 
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4), aprobada en 
noviembre de 2003. En lo que se refiere al ámbito urbano, las actuaciones que se preten-
den promover son: Ley de Movilidad Sostenible y desarrollos reglamentarios derivados, 
Ley de Financiación del Transporte Público con criterios de eficiencia, y Elaboración y 
aplicación de ordenanzas municipales coherentes con los PMUS.

El sector servicios públicos agrupa, en este Plan de Acción 2011-2020, las instala-
ciones de alumbrado exterior en vías y espacios públicos y las de suministro de agua a la 
población, entendiendo por alumbrado exterior las instalaciones de iluminación funcio-
nal, ambiental y ornamental de viales y espacios abiertos; y por suministro de agua, las 
instalaciones de potabilización, abastecimiento y depuración en municipios, así como 
las de desalación de agua de mar.
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II.   NORMATIVA ESTATAL

En el año 2011, en lo que corresponde al ámbito estatal, ha de destacarse la apro-
bación de normas dirigidas a la reducción de emisiones de CO2. Por Real Decreto 
1597/2011, de 4 de noviembre, se regula los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y 
biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algu-
nos biocarburantes a efectos de su cómputo. Por Orden ITC/3219/2011, de 18 de noviembre, 
se dicta normas para el cumplimiento del Reglamento (CE) núm. 443/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que establece normas de comportamiento en materia de emisiones 
de los turismos nuevos, como parte del enfoque integrado de la comunidad para reducir 
las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros. Y por último, Resolución de la Secretaría de 
Estado de Energía, de 14 de junio 2011, se incluye el hidrobiodiésel en el anexo de la Orden 
ITC/2877/2008, de 9 de octubre, para que pueda certificarse el contenido energético de 
dicho biocarburante.

De otra parte, ha de tenerse en cuenta el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciem-
bre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeria-
les, cuyo art. 10 establece la estructura orgánica básica del «Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente», conformada por los siguientes órganos superiores 
y directivos: «A) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de la que dependen los 
siguientes órganos directivos: 1.º La Oficina Española del Cambio Climático, con rango 
de dirección general. 2.º La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural. 3.º La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 4.º La 
Dirección General del Agua. B) La Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de la que dependen los siguientes órganos directivos: 1.º La Secretaría General 
Técnica. 2.º La Dirección General de Servicios. C) La Secretaría General de Agricultura 
y Alimentación de la que dependen los siguientes órganos directivos: 1.º La Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios. 2.º La Dirección General de Sanidad 
de la Producción Agraria. 3.º La Dirección General de la Industria Alimentaria. 4.º La 
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. D) La Secretaría General de 
Pesca de la que dependen los siguientes órganos directivos: 1.º La Dirección General de 
Ordenación Pesquera. 2.º La Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura».

III.   NORMATIVA AUTONÓMICA

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el año 2011 no hay nove-
dades normativas a reseñar. En lo que concierne a las demás Comunidades Autóno-
mas destacamos la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de Comunidad Valenciana, 
que encomienda a las administraciones públicas un papel central de cara a impulsar 
patrones equilibrados de movilidad y, en particular, el uso del transporte público y la 
potenciación de los desplazamientos en bicicleta y, sobre todo, a pie. Esta Ley atribuye 
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un papel especialmente importante a la Agencia Valenciana de Movilidad, ente público 
de la Generalitat, cuya conformación le permite tener un papel destacado en materia de 
coordinación del transporte público y fomento de la movilidad equilibrada, así como en 
la gestión del taxi en los espacios metropolitanos.

IV.   NORMATIVA MUNICIPAL

En el año 2011 ha de destacarse la aprobación de las normas que a continuación se 
exponen, por parte del Ayuntamiento de Madrid:

Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, de 25 de fe-
brero de 2011. Esta norma mantiene —en sus aspectos esenciales— lo dispuesto en 
la Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por Formas de 
Energía (OPACFE), de 31 de mayo de 2004, en el ámbito de la lucha contra la conta-
minación acústica y en lo relativo a la regulación de la contaminacion térmica. La nueva 
ordenanza tiene como objetivo prioritario la actualización normativa y regular un marco 
regulatorio básico aplicable en los supuestos en que haya de intervenir para la corrección 
de las superaciones de niveles sonoros ambientales en las zonas de protección acústica 
especial (ZPAE) a través de planes zonales de acción, plasmando medidas específicas 
para la lucha contra el ruido procedente del tráfico, así como de las actividades de ocio 
nocturno de la ciudad.

Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 21 de junio de 2011, por el que se fija la estructura 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Este área de gobierno constituye 
uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid a la que 
corresponden las competencias ejecutivas en materia de calidad y protección medioam-
biental, zonas verdes, parques y jardines, limpieza y gestión de residuos, fomento de la 
sostenibilidad y gestión del agua. Asimismo le corresponden las competencias relativas a 
la renovación, reparación y conservación de las vías, espacios públicos y equipamientos 
urbanos, de la señalización, alumbrado y galerías de servicio, de la diversificación, ahorro 
y eficiencia energética y de la movilidad sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Área de Gobierno de Seguridad, y transportes.

El art. 2 establece que el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad se 
organiza para el ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos: «1.1. Secre-
taría General Técnica. 1.2. Coordinador General de Medio Ambiente y Movilidad. 
1.2.1. Dirección General de Sostenibilidad y Movilidad. 1.2.2. Dirección General de 
Control Ambiental, Transportes y Aparcamientos. 1.2.3. Dirección General de Gestión 
Ambiental Urbana. 1.2.4. Dirección General de Patrimonio Verde. 1.2.5. Dirección 
General de Vías y Espacios Públicos. 1.2.6. Dirección General de Ingeniería Ambiental 
y Gestión del Agua. 1.2.7. Dirección General de Áreas Urbanas, Coordinación y Edu-
cación Ambiental. 1.2.8. Dirección General del Parque Tecnológico Valdemingómez. 
1.2.9. Empresa Municipal de Transportes (EMT) Madrid».
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V.   JURISPRUDENCIA

1.  Presentación

En el año 2011 han de destacarse las sentencias que se han producido en materia de 
contaminación acústica y en materia telefonía móvil.

2.   Vulneración de los derechos fundamentales a la vida privada, integridad 
física y moral, intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad  
del domicilio por contaminación acústica

El Tribunal Constitucional y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo se han pronunciado de forma reiterada en el sentido de afirmar rotundamente 
que el ruido puede ocasionar la vulneración de los derechos fundamentales a la vida 
privada, integridad física, intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del do-
micilio (arts. 15 y 18 CE). Así se recoge en la STC 150/2011, de 29 de septiembre, que 
realiza un exhaustivo resumen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. La sentencia precisa en lo que se refiere a la atribución de responsabilidad 
a un ayuntamiento por no haber desplegado la actuación que le es exigible para evitar 
dicha contaminación acústica, que para que se considere imputable un ayuntamiento 
por daños producidos por contaminación acústica es necesario que, una vez acreditada 
una afectación a la salud o a la intimidad personal o familiar del actor, se acredite que 
«durante el periodo en cuestión, la Administración toleró el incumplimiento reiterado 
de la regulación que ella misma había establecido». La acreditación de este extremo es 
esencial para la aplicación de la doctrina del TC sobre el ruido como factor lesivo de 
los derechos fundamentales, pues para que la vulneración del derecho fundamental se 
produzca viene exigiendo que «la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de 
entes públicos a los que sea imputable la lesión producida» (vid. STC 119/2001, FJ 6.º, 
in fine).

3.   Normativa reguladora del establecimiento de grandes superficies comerciales 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña que prohíbe 
implantar grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana 
consolidada de un número limitado de municipios, por motivos  
de protección ambiental

La STJCE de 24 de marzo de 2011, asunto C-400/08, afirma que, según reiterada 
jurisprudencia, las restricciones a la libertad de establecimiento de grandes estableci-
mientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada, que sean aplicables —sin 
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discriminación por razón de nacionalidad—, pueden estar justificadas por razones im-
periosas de interés general, siempre que sean adecuadas para garantizar la realización del 
objetivo que persiguen y no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzar dicho 
objetivo. Señalando entre esas razones imperiosas de interés general la protección del 
medio ambiente.

4.   Sentencias que analizan la legalidad de las determinaciones que se incluyen 
en las normas municipales en materia de telefonía móvil

Téngase en cuenta que el análisis de los preceptos de las ordenanzas cuestionadas va 
a ser realizado por los tribunales desde la perspectiva de los parámetros que sirven para 
determinar la existencia de proporcionalidad; esto es, la idoneidad, utilidad y correspon-
dencia intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el derecho, y del interés 
público que se intenta preservar.

4.1.   No es ajustado a Derecho el establecimiento de restricciones absolutas al derecho  
de ocupación del dominio público o privado por los operadores de telefonía móvil

La STS de 18 enero de 2011, rec. de casación núm. 1281/2007, FD 5.º, reitera la ju-
risprudencia asentada por el TS determinando la interdicción de establecer restricciones 
absolutas al derecho de ocupación del dominio público o privado de los operadores a 
que alude el art. 29 de la LGT. Ahora bien, ello no significa que en todo caso deba ga-
rantizarse, siquiera alternativamente, el derecho de los operadores a la ocupación de cada 
franja o porción, bien del dominio público, bien del dominio privado, pues, en tal caso, 
las competencias municipales que se proyectan sobre el campo de las telecomunicacio-
nes, en especial la urbanística, sanitaria y medioambiental, se verían claramente cercena-
das, impidiéndoles de facto establecer prohibiciones al establecimiento de instalaciones 
sobre zonas determinadas. Se afirma la prohibición de establecer restricciones absolutas, 
entendidas éstas como aquellas que impiden la prestación adecuada del servicio en de-
terminada zona o lugar, o bien permite prestarlo pero en condiciones de gravosidad 
desproporcionada en relación con los beneficios que la restricción pueda revertir a los 
intereses municipales.

4.2.   Ámbito de las ordenanzas y de los planes municipales en materia  
de telefonia móvil

La STS de 18 enero de 2011, rec. de casación núm. 11220/2004, FD 4.º, analiza la 
naturaleza jurídica de una Ordenanza Reguladora para la Instalación de Antenas de Tele-
fonía Móvil, afirmando que las ordenanzas que regulan la instalación de infraestructuras 
de telecomunicación en un determinado término municipal supongan, entre otras, el 
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ejercicio de competencias urbanísticas, no convierte por ello a tales disposiciones en 
instrumentos de planeamiento.

Afirma la sentencia que «los instrumentos de planeamiento urbanístico constituyen 
una especie de los reglamentos que se define, cuando menos, por su objeto y la especi-
ficidad de su procedimiento de tramitación y aprobación. Centrándonos en el primer 
aspecto, son normas cuyo objeto es, a grandes rasgos, determinar el régimen jurídico a 
que debe destinarse el territorio municipal mediante su asignación a una de las clases 
de suelo contemplada por la legislación urbanística de aplicación, pormenorizando en 
un segundo nivel de desarrollo la intensidad y condiciones de uso de cada uno de ellos. 
Lo que caracteriza por consiguiente a los instrumentos de planeamiento territorial o 
urbanístico es orientarse directamente a concretar el contenido del derecho de propie-
dad sobre el suelo. Finalidad que no se puede decir sea el fundamento de las ordenanzas 
reguladoras de la implantación de instalaciones de telecomunicaciones, por mucho que 
coadyuven a delimitarlo, pero sólo en referencia a un determinado tipo de uso, que 
además no suele ser incompatible con el principal al que se destina el terreno, que es el 
dirigido a asentar sobre el mismo infraestructuras que sirvan a la prestación del servicio 
universal de telecomunicaciones. Dicha concomitancia se da también en otros tipos de 
ordenanzas municipales, como las que protegen frente a la contaminación ambiental, 
verbigracia ordenando instalar aparatos de ventilación en determinados espacios o pro-
hibiendo la de ciertos generadores en otros en que puede resultar peligroso; la de obras o 
la de ruido cuando restringen a determinados horarios el ejercicio de ciertas actividades, 
o las de convivencia cívica cuando limitan la práctica de ciertas costumbres en zonas que 
han de ser objeto de protección frente al posible deterioro urbano que conllevan. No 
tratándose por ello de normas de carácter urbanístico, en cuanto que la competencia ur-
banística no es su exclusiva razón de ser, como tampoco lo es en el caso de las ordenanzas 
de telecomunicaciones, en cuya aprobación se proyectan otras competencias municipa-
les igualmente relevantes». Y sigue argumentando la sentencia que las finalidades que se 
han señalado sólo tangencialmente pueden proyectarse sobre las ordenanzas dictadas en 
materia de telecomunicaciones, especialmente en cuanto coadyuvan a limitar el uso del 
suelo y de las edificaciones, pero sin constituir en ningún caso su objeto específico, a 
diferencia de los instrumentos de planeamiento.

La STSJ de Andalucía (Sala de Sevilla), de 30 de junio, cuestión de ilegalidad 
núm. 1048/2009 (FD 3.º), aplica la misma doctrina concluyendo: «La función ordena-
dora de la infraestructura de las telecomunicaciones le viene, pues, reservada a los planes, 
lo que ha de conllevar, por la estructuración natural de las competencias y los ámbitos 
de actuación, que las ordenanzas municipales se limiten a la misión de complementar 
y completar, en su caso, el planeamiento de ordenación, incidiendo en los aspectos téc-
nicos de la edificación y urbanización pero con respeto y ajustándose a las normas sec-
toriales reguladoras de los servicios públicos o de interés público». En el mismo sentido 
téngase en cuenta la STSJ de Andalucía (Sala de Sevilla), de 13 de enero, rec. contencioso-
administrativo núm. 648/2006, FD 4.º
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4.3.   Exigencia de un plan técnico previo para la autorización de antenas  
de telefonía móvil

El Tribunal Supremo viene determinando que si las materias que tiene que reco-
ger el plan técnico están estrechamente relacionadas con la protección de los intereses 
municipales que justifican la intervención del municipio en este campo, no debe consi-
derarse desproporcionada la exigencia de una planificación de las empresas operadoras 
que examine, coordine e, incluso, apruebe el ayuntamiento. Ahora bien, a continuación 
aclara que esta facultad de intervención no es incondicionada, sino que debe llevarse a 
cabo garantizando la observancia de la normativa estatal en la materia, y de las directri-
ces emanadas de la Administración estatal en el marco de sus competencias, mediante 
la exigencia de que el plan técnico se ajuste a los correspondientes proyectos técnicos 
aprobados por la Administración estatal.

En esta línea se sitúan las SSTS de 22 de febrero 2010, rec. casación núm. 4212/2008 
(FD 1.º); de 6 de abril de 2010, rec. de casación núm. 4450/2007 (FD 4.º), y la STSJ de la C. 
Valenciana núm. 62/2011, de 28 de enero, rec. contencioso-administrativo núm. 388/2009 
(FD 5.º).

4.4.   Inclusión de la exigencia de que las infraestructuras de radiocomunicaciones utilicen 
la mejor tecnología (cláusula de progreso)

Se afirma por una jurisprudencia consolidada que dicha exigencia entra de lle-
no en las atribuciones urbanísticas que tiene el ayuntamiento, por lo que se reputan 
ajustadas a Derecho. Téngase en cuenta, en este sentido, las SSTSJ de la C. Valenciana 
núm. 300/2011, de 25 de marzo, rec. contencioso-administrativo núm. 500/2008 (FD 9.º); 
de la C. Valenciana núm. 254/2011, de 9 de marzo, rec. contencioso-administrativo 
núm. 476/2009 (FD 5.º); de Islas Baleares núm. 20/2011, de 19 de enero, rec. conten-
cioso-administrativo núm. 500/2008 (FD 5.º); de 13 de diciembre de 2010, rec. casación 
núm. 601/2007 (FD 5.º), y de La Rioja núm. 358/2011, de 5 de octubre, rec. contencioso-
administrativo núm. 347/2010 (FD 2.º).

4.5.   Imposición de uso compartido de instalaciones

Se admite por una jurisprudencia consolidada que tal exigencia sea impuesta por una 
ordenanza con base en las competencias urbanísticas y ambientales que tienen atribuidas 
los municipios. Así lo afirman, entre otras, las SSTSJ de la C. Valenciana núm. 300/2011, 
de 25 de marzo, rec. contencioso-administrativo núm. 500/2008 (FD 10); de la C. Va-
lenciana núm. 254/2011, de 9 de marzo, rec. contencioso-administrativo núm. 476/2009 
(FD 8.º); de Andalucía (Sala de Granada) núm. 937/2011, de 9 de mayo, rec. contencioso-
administrativo núm. 252/2007 (FD 7.º), y de Islas Baleares núm. 20/2011, de 19 de enero, 
rec. contencioso-administrativo núm. 601/2007 (FD 6.º).
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4.6.   Inclusión de normas que imponen niveles máximos de emisión radio-eléctrica o que 
fijan distancias mínimas de situación de las estaciones base de telefonía móvil

Es una realidad que en la normativa municipal reguladora del establecimiento de 
estaciones base de telefonía móvil prolifere la introducción de normas que imponen 
niveles máximos de emisión radio-eléctrica o fijan distancias mínimas de situación de 
las estaciones.

En este terreno la jurisprudencia no es pacífica; una línea jurisprudencial, que pa-
rece, deja de ser mayoritaria, viene estableciendo que la regulación referida a la fijación 
de niveles máximos de emisión radio-eléctrica es una medida normativa de naturaleza 
medio-ambiental y, como tal, se declaran dichas normas no ajustadas al ordenamiento 
jurídico por tratarse de normas adicionales de protección, que en caso alguno conside-
ran que puedan ser competencia de los ayuntamientos. En este sentido se pronuncia la 
STSJ de la C. Valenciana, núm. 254/2011, de 9 de marzo, rec. contencioso-administrativo 
núm. 476/2009 (FD 4.º).

Otros pronunciamientos, en cambio, admiten que los ayuntamientos establezcan en 
sus ordenanzas reguladoras en materia de telecomunicaciones, medidas adicionales de 
protección a las fijadas por el Estado, en orden a la fijación de distancias de protección 
frente a determinadas zonas sensibles —colegios, hospitales, parques y jardines públi-
cos—, estableciendo unas áreas de seguridad alrededor de esas zonas sensibles, en las que 
no se permita la instalación de estaciones emisoras de radiaciones electromagnéticas o de 
límites máximos de emisión. Entre otras, vid. la STS de 22 febrero de 2011, rec. de casa-
ción núm. 4212/2008 (FD 6.º); la STSJ de Islas Baleares, núm. 20/2011, de 19 de enero, 
rec. contencioso-administrativo núm. 601/2007 (FD 4.º), y la STS de 6 de abril de 2010, 
rec. de casación núm. 6553/2005 (FD 3.º).

4.7.   Disposición de antenas como «actividad clasificada»

Una de las cuestiones que se han planteado como más polémicas en la jurispruden-
cia ha sido la previsión contenida en muchas ordenanzas municipales de exigir a las ope-
radoras de telefonía móvil una «licencia de actividad» como molesta, nociva, insalubre o 
peligrosa, por cada una de las antenas instaladas. Frente a esta realidad nos encontramos 
con dos tipos de pronunciamientos por parte de los Tribunales de Justicia. Aquellos que 
afirman que no puede entenderse ajustada a Derecho la disposición de las antenas como 
«actividad clasificada», pues no consta acreditación objetiva de su carácter nocivo o peli-
groso para la salud pública, que justificare su consideración como actividades molestas, 
insalubres, nocivas o peligrosas y amparare la exigencia de licencia. A este juicio añaden 
razones de índole competencial y razones de dinámica de la propia licencia de actividad 
que impediría a los municipios exigir tal licencia.

Pero también existen decisiones judiciales que entienden justificada la exigencia de 
licencia de actividad clasificada.
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En algunas sentencias, las menos, reconoce de forma genérica la competencia mu-
nicipal en la materia, sobre todo por razones de seguridad. En otras sentencias, el Tri-
bunal Supremo se basa en dos pilares para entender justificada la exigencia de licencia 
de actividad para cada una de las antenas de telefonía móvil: la aplicación del principio 
de precaución, y el hecho de que tanto la legislación estatal en el art. 2 del Decreto 
2414/1961, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, como el art. 1 de la Ley 3/1989, de 2 de 
mayo, de Actividades Calificadas, establecen que no tiene carácter limitativo, por tanto, 
lo que determina la necesidad de obtener licencia de actividad es el hecho de que pueda 
calificarse una actividad como molesta, insalubre, nociva o peligrosa, de acuerdo con las 
definiciones que se acaban de transcribir; así lo han entendido numerosas sentencias del 
Tribunal Supremo.

En la misma línea, también nos encontramos con sentencias que precisan un poco 
más, y que afirman que existe un régimen distinto aplicable dependiendo de que exista 
normativa ambiental específica autonómica que haya desplazado al Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961 (RAMINP) —en ese caso 
los ayuntamientos ya no tienen competencias en la materia—, o que no exista dicha 
normativa autonómica y, por tanto, siga vigente el RAMINP, conservando los ayun-
tamientos, en este segundo supuesto, la potestad normativa para su regulación como 
actividad clasificada.

En este sentido, existen pronunciamientos del Tribunal Supremo que reconocen 
la competencia municipal en la materia, pues entiende que la imposición del requisito 
de sujeción a licencia de actividad clasificada se inserta dentro de la competencia urba-
nística del municipio, pero matiza que para ello sería necesario un acuerdo específico del 
ayuntamiento acompañado de un informe técnico. En esta línea jurisprudencial téngase en 
cuenta las SSTSJ de la C. Valenciana núm. 300/2011, de 25 de marzo, rec. contencioso-
administrativo núm. 500/2008 (FD 2.º); de la C. Valenciana núm. 254/2011, de 9 de 
marzo, rec. contencioso-administrativo núm. 476/2009 (FD 5.º), y de la C. Valenciana 
núm. 62/2011, de 28 de enero, rec. contencioso-administrativo núm. 388/2009 (FD 4.º).

VI.   NOTA BIBLIOGRÁFICA

Ha de realizarse especial mención al libro colectivo coordinado por S. Muñoz Ma-
Chado, Tratado de Derecho municipal, Madrid, 2011, del que destacamos, en lo referido 
a la materia que aquí se referencia: E. alonso gaRCía, «La gestión del medio ambien-
te por las entidades locales», pp. 2453-2528, y O. bouazza aRiño, Medio ambiente 
acústico municipal, pp. 2529-2563. También ha de tenerse en cuenta el libro Estudios 
jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés, coordinado por F. de Paula blasCo 
gasCó, 2011, del que destacamos J. PedRaza láynez, «Responsabilidad por daños al 
medio ambiente. La Directiva 35/2004», vol. 2, 2011 (t. II), pp. 1923-1940. Y, por 
último, resaltamos el trabajo de M. baena del alCázaR, «El derecho a la intimidad y 
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tranquilidad del domicilio y la contaminación acústica. Perspectiva jurisprudencial», en 
Derechos y garantías del ciudadano: estudios en homenaje al profesor Alfonso Pérez Moreno, 
coordinado por F. lóPez Menudo, pp. 25-43.

En lo concerniente a las revistas, además de tenerse en cuenta las revistas especializa-
das en medio ambiente, han de tenerse en cuenta los artículos siguientes:
beRMúdez PaloMaR, V.: «El proceso de subjetivización del derecho a disfrutar un medio am-

biente adecuado en el art. 45 de la Constitución Española», Revista de Derecho urbanístico y 
medio ambiente, núm. 266, 2011, pp. 177-198.

iglesias skulj, A.: «La protección del medio ambiente en la Unión Europea a partir del Tratado 
de Lisboa», Revista Aranzadi de Derecho ambiental, núm. 20, pp. 205-215.

MeRino estRada, V.: «La adaptación de las ordenanzas locales a la nueva legislación sobre acti-
vidades de servicio», Revista de estudios locales. Cunal, núm. 136, 2011, pp. 47-57.

Razquin lizáRRaga, J. A.: «Las competencias autonómicas en materia de aguas», Revista Aran-
zadi Doctrinal, núm. 3, 2011, pp. 87-99.

RodRíguez-Chaves MiMbReRo, B.: «La normativa forestal dirigida a favorecer la conservación 
y calidad del recurso hídrico. Virtualidad y propuestas ante el cambio climático», Revista de 
Derecho urbanístico y medio ambiente, núm. 265, 2011 (ejemplar dedicado a Monográfico 
sobre Aguas II), pp. 137-186.

Ruiz díaz, S.: «La información ambiental como base para el ejercicio efectivo de los derechos 
en materia de Medio Ambiente», Medio ambiente Castilla-La Mancha, núm. 25, 2011, 
pp. 2-9.

vila gaMboa, M., y nohales duaRte, G.: «Planes locales de prevención de residuos municipa-
les», Equipamiento y servicios municipales, núm. 155 (mayo-junio), 2011, pp. 26-33.
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urbanístico: 2.1. Impugnación de planes: 2.1.1. Procedimiento contencioso-administrativo y legitimación 
activa de la Comunidad Autónoma. 2.1.2. Plazo para la impugnación judicial. 2.1.3. Publicación y efec-
tos. 2.1.4. Impugnación indirecta. 2.2. Clasificación del suelo, motivación, modificación y revisión de planes: 
2.2.1. Autonomía local. 2.2.2. El carácter reglado del suelo urbano y del suelo no urbanizable de protec-
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urbanística. Ordenanza municipal de gestión y control de licencias urbanísticas. 5. Patrimonio municipal 
del suelo.

I.  INTRODUCCIÓN

El año 2011, a diferencia del año 2010, en el que apenas se habían producido cam-
bios sustanciales en la normativa urbanística y territorial estatal, se caracterizó por la 
promulgación de un abundante número de normas en todos los niveles de gobierno. 
Las novedades más esperadas en el ámbito urbanístico se ubican excepcionalmente este 
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año —teniendo siempre en cuenta la falta de competencia estatal para regular la orde-
nación urbanística de forma directa— en dos leyes estatales de gran trascendencia para 
el urbanismo en España. La primera es el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo (en adelante, RVLS). El 
Reglamento constituye la primera norma estatal de desarrollo reglamentario de una Ley 
de Suelo desde que las Comunidades Autónomas asumieron las competencias exclusivas 
en materia de urbanismo. La segunda norma de origen estatal que, aunque no se dedi-
que exclusivamente a la regulación de aspectos del régimen del suelo, contiene disposi-
ciones de especial relevancia es la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en 
adelante, LES). Además de las novedades normativas estatales con incidencia directa o 
indirecta sobre la ordenación urbanística, las propias Comunidades Autónomas —ex-
clusivamente competentes en materia de ordenación territorial y urbanística— proce-
dieron en sus respectivos territorios a la promulgación de varias normas directamente 
reguladoras de los ámbitos urbanístico y territorial. A la exposición de estas normas se 
procederá en la parte segunda del presente informe. Es importante destacar que este año 
la mayoría de las normas autonómicas se refieren a la aprobación de instrumentos de 
ordenación territorial o modificaciones puntuales recogidas en normas de rango legal o 
reglamentario.

Por su parte, la jurisprudencia y la doctrina, como cada año, contribuyeron sustan-
cialmente y de forma fructífera con sus resoluciones y aportaciones a la construcción 
del sistema urbanístico. En este sentido merecen citarse, por su alcance general, función 
sistematizadora y su relevancia para el mundo de la práctica, los libros de: T. Quintana 
López (dir.), Derecho urbanístico: guía teórico-práctica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 
y L. moya GonzáLez (coord.), La práctica del urbanismo, Síntesis, Madrid, 2011. En la 
misma línea, es de gran utilidad el libro de A. B. CaSareS marCoS y T. Quintana Ló-
pez (dirs.), Ley de Suelo y urbanística supletoria, Tirant lo Blanch, Valencia, 3.ª ed., 2011, 
donde se recogen los principales textos normativos urbanísticos de procedencia estatal 
conforme a la categorización entre legislación plena y supletoria. Asimismo, destaca por 
su claridad explicativa y lenguaje transversal el libro de G. R. Fernández Fernández, 
Para comprender el urbanismo español (de una vez por Todas), Iustel, Madrid, 2011. El 
libro contribuye a entender de forma clara y útil los fundamentos legales del urbanismo 
español con sus singulares características, su presumible complejidad multiprofesional 
y los enormes intereses económicos que maneja —parte de los cuales han llevado a la 
actual crisis inmobiliaria—.

La irradiación medioambiental que, como tendencia en estos últimos años, ha em-
pezado a penetrar de forma notable en el Derecho urbanístico español se manifiesta 
también en múltiples aportaciones doctrinales. En este sentido tiene gran interés, por 
las repercusiones que tiene en el medio ambiente, el modelo disperso y difuso de or-
denación urbana actual, la obra de A. SaLom paretS, Las limitaciones al crecimiento 
poblacional y espacial establecidas por la normativa territorial y urbanística, INAP, Madrid, 
2011. El presente trabajo analiza de forma minuciosa y estableciendo nuevos criterios 
los temas concernientes a los límites del crecimiento urbanístico, tanto en superficie 
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como en población, profundizando en los distintos supuestos de planes y normativas 
supramunicipales que regulan dicho crecimiento.

Asimismo, en esta parte introductoria de la exposición de las principales novedades 
del año 2011 en materia de ordenación territorial y urbanística es imprescindible hacer 
referencia al libro de M. VaQuer CabaLLeria, La eficacia y la efectividad del Derecho a 
la vivienda en España, Iustel, Madrid, 2011. El citado libro se ocupa del problema de la 
vivienda en España desde una perspectiva jurídica, con una metodología que pretende 
aparejar el tratamiento sistemático con la sencillez expositiva. Un estudio sintético de 
Derecho comparado que resultaría de gran ayuda para todos los profesionales —teóricos 
y prácticos— que se ocupan del estudio del Derecho urbanístico es el elaborado por S. J. 
GonzáLez-VaraS ibáñez, F. miChaLLik y D. D’OrSoGna, «Claves del nuevo urbanis-
mo: la financiación del urbanismo y la gestión urbanística en Alemania, Italia y España», 
en Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente, núm. 267, 2011, pp. 55-84. La cla-
ridad y precisión en la exposición de las principales ideas que inspiran el urbanismo en 
cada uno de estos países coadyuva a la adquisición de un conocimiento elemental de los 
otros sistemas a fin de mejorar el propio.

Antes de proceder a la lectura del corpus principal del presente informe es importan-
te hacer una breve referencia al esquema estructural que ha servido como base para la 
exposición del material coleccionado. Por razones de sistematización expositiva y dado 
que en 2011 se observó por parte del Estado una actividad normativa sectorial relati-
vamente intensa con repercusiones directas sobre el ámbito urbanístico, el informe se 
divide en dos partes. En la primera parte se procede a la exposición de la normativa más 
relevante de rango legislativo y reglamentario adoptada en 2011 en todos los niveles de 
gobierno —estatal, autonómico y local—. En la segunda parte se efectúa el análisis de 
la jurisprudencia más relevante al respecto. Las referencias a las aportaciones doctrinales 
correspondientes a las normas y sentencias tratadas recorre todo el texto del informe de-
pendiendo del ámbito de la actividad pública urbanística que se trate. Un año más, hace 
falta destacar, en el marco de esta nota metodológica, que la selección del material que 
se considera como más trascendente en la materia a la que se dedica el presente informe 
está marcada por un fuerte componente subjetivo. Tal componente impide afirmar un 
criterio exclusivo, excluyente o universal. No obstante, el elemento subjetivo puede rela-
tivizarse y objetivizarse en la medida en que la selección de todos los datos reseñados en 
este trabajo como los más relevantes del año se comparen y contrasten con las opiniones 
de un número importante de expertos en los temas tratados.

II.   NOVEDADES NORMATIVAS Y APORTACIONES DOCTRINALES

1.   Novedades normativas de procedencia estatal

Como se adelantó al principio del presente informe, el Estado, formalmente incom-
petente en las materias de ordenación y territorio y urbanismo, es capaz de condicionar 
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a través de otras bases jurídicas y títulos competenciales el modelo de ordenación del 
espacio. Un gran ejemplo es este año la promulgación de la LES de origen estatal. La Ley, 
de contenido fundamentalmente económico, ha supuesto una serie de cambios impor-
tantes en el urbanismo español, de manera muy especial en el campo de la renovación 
de viviendas, rehabilitación de edificios y regeneración de barrios (arts. 107 a 111). La 
promoción de un crecimiento económico sostenible engloba varios aspectos, uno de los 
cuales es in duda la capacidad de compaginar el crecimiento económico con la sosteni-
bilidad medioambiental. En caso de que no sea así, el crecimiento económico no puede 
considerarse sostenible. La sostenibilidad medioambiental exige, por su parte, el creci-
miento y ordenación o re-ordenación de los espacios de forma premeditada y acorde a 
criterios de racionalización. El Gobierno central, que actualmente trabaja además en un 
borrador de Proyecto de Ley de Medio Urbano Sostenible, abre así el camino para la 
profundización en la reconversión del espacio y de las áreas urbanas en clave ambiental. 
En relación con la necesidad de replantear desde la óptica práctica y teórica la forma de 
ordenación y construcción de los entornos urbanos resulta imprescindible la lectura del 
artículo de Á. menéndez rexaCh, «Instrumentos jurídicos para la regeneración urba-
na», en Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente, núm. 270, 2011, pp. 13-51.

La otra novedad normativa de especial trascendencia para el urbanismo práctico es el 
desarrollo reglamentario del TRLS mediante el RVLS. El fundamento de la norma regla-
mentaria es la disposición final segunda del TRLS que autorizó al Gobierno para proce-
der, en el ámbito de sus atribuciones, al desarrollo de la citada Ley. El Reglamento desa-
rrolla el TRLS en lo relativo a la valoración inmobiliaria. El texto de la norma, altamente 
técnico y compuesto por elementos y fórmulas matemáticas complejas, gira en torno, 
principalmente, a dos ejes: mejorar el funcionamiento del mercado del suelo dotándole 
de transparencia y eficiencia, e intentar combatir de nuevo las prácticas especulativas que 
afectaban directamente a la fijación de valores a efectos expropiatorios y contribuyeron 
en la explotación de la «burbuja inmobiliaria». En el momento de redacción del presente 
informe, que se refiere al año 2011, no se ha identificado ninguna referencia doctrinal, 
salvo error, que alumbre algunas de las cuestiones jurídicas que se desprenden del texto 
normativo. Eso se debe quizás al hecho de que el Reglamento se promulgó a finales del 
año 2011 y no pudo ser por razones temporales objeto de construcciones teóricas. Es-
tamos convencidos de que en el próximo año las aportaciones teóricas a la norma serán 
más que abundantes y satisfactorias.

Finalmente, otra norma de origen estatal que, aunque prima facie, no tiene como 
objetivo principal influir en la ordenación espacial, se puede encontrar en su texto una 
modificación puntual del TRLS, es el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección 
del Déficit Público. Según el texto de la norma se modifica el apartado 2 de la disposi-
ción transitoria tercera del TRLS, con la finalidad de ampliar hasta cinco años, a contar 
desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, el plazo transitorio 
para que las valoraciones de los terrenos que formen parte del suelo urbanizable incluido 
en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones 
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para su desarrollo, se efectúen conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 
de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal como quedaron redactadas por la Ley 
10/2003, de 20 de mayo.

2.   Novedades normativas de procedencia autonómica y municipal

Empezando por la Comunidad Autónoma de Madrid, la única novedad legislativa 
que destaca es la incluida en la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, de Medidas Fiscales y Administrativas. Suelo industrial. El art. 17 de la 
citada Ley modifica parcialmente la Ley 9/2001, de 17 de julio, de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, de suelo. La Ley elimina la obligación de ceder suelo industrial para las 
llamadas redes locales y generales, destinadas, por ejemplo, a la creación de zonas verdes. 
A través de la modificación se pretende dinamizar el empleo y facilitar la generación de 
actividad económica en polígonos industriales, eliminando cargas a la gestión del suelo 
y, por tanto, creando las condiciones favorables para la creación de empleo. Asimismo, 
en materia de cesión de suelo para la construcción de vivienda protegida, la nueva Ley 
adapta la normativa regional a lo marcado por el TRLS, que fija en un 30 por 100 el 
porcentaje mínimo de edificabilidad que debe cederse de cada desarrollo urbanístico 
para la construcción de vivienda protegida. La Comunidad de Madrid merece destacar 
en este punto que en el año 2011 fue pionera, en medio de la crisis económica, en la 
construcción y promoción de VPO.

En cuanto al Ayuntamiento de Madrid destaca, en el ámbito del urbanismo y de la 
construcción, la aprobación de la Ordenanza, de 22 de diciembre de 2011, de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado ruinoso de las Edificaciones. La estructura de la ordenanza, 
como la exposición de motivos de la misma revela, se dirige al cumplimiento de dos 
fines: por una parte, definir el deber de conservación y rehabilitación que le corresponde 
a los propietarios de los inmuebles, y, por otra parte, regular de manera sistemática y 
ordenada las actuaciones que proceden para controlar su cumplimiento y, en su caso, las 
medidas a adoptar cuando no concurran las condiciones necesarias de seguridad, salu-
bridad, accesibilidad, ornato público y decoro.

La Comunidad Autónoma de Valencia es, indudablemente, una de las comunidades 
más activas normativamente en materia de urbanismo y ordenación del territorio. En 
este sentido, fueron varias las normas con incidencia directa que se promulgaron en 
2011 en el espacio territorial valenciano sobre las materias que se analizan en este infor-
me. En primer lugar, destaca por su modificación de carácter fiscal y urbanístico la Ley 
9/2011, de 26 de diciembre, de la Comunidad Valenciana, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Dentro del título IV 
de la Ley, referente a las tasas en materia de obras públicas, urbanismo y transporte, se 
incluyen una serie de modificaciones en el ámbito de su capítulo VII, referente a la tasa 
por el servicio de control de calidad de la edificación. En segundo lugar, merece mención 
por el impacto que pretende tener en la dinamización de la actividad económica y la 
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creación de empleo la aprobación del Decreto-ley 2/2011, de 4 de noviembre, de la Comu-
nidad Valenciana, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Terri-
toriales Estratégicas. El objeto de la norma consiste en crear el marco jurídico adecuado 
para la institucionalización de actuaciones territoriales estratégicas, que tienen como 
fin la ordenación, gestión y desarrollo de intervenciones territoriales singulares que pre-
senten relevancia supramunicipal. Las actuaciones territoriales estratégicas pueden ser 
de iniciativa pública, privada o mixta, y localizarse en terrenos de cualquier categoría 
urbanística situados en uno o varios términos municipales. En el mismo contexto, una 
de las novedades normativas más importantes en la Comunidad Valenciana es la pro-
mulgación del Decreto 1/2011, de 13 de enero, de la Comunidad Valenciana, por el que se 
aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. La Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana es el instrumento que define un modelo territorial pro futuro para 
la Comunitat Valenciana integrando las políticas sectoriales con proyección territorial. 
Se considera uno de los primeros documentos de planificación espacial adaptados a la 
nueva realidad económica y social. Además es un texto consensuado y negociado con 
el máximo número de agentes sociales que operan en el territorio estableciendo direc-
trices de planificación y gestión para el suelo no urbanizable y entablando criterios para 
la planificación subregional. Finalmente, en el paquete de las nuevas medidas que se 
adoptaron en 2011 en la Comunidad Valenciana se ha aprobado en materia de vivienda 
el Decreto 43/2011, de 29 de abril, de la Comunidad Valenciana, que modifica los Decretos 
66/2009, de 15 de mayo, y 189/2009, de 23 de octubre, que aprobaron, respectivamente, 
el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012 y el Reglamento 
de Rehabilitación de Edificios y Viviendas. Asimismo destaca la aprobación del Decreto 
25/2011, de 18 de marzo, de la Comunidad Valenciana, por el que se aprueba el libro del 
edificio para los edificios de vivienda. Finalmente, hace falta subrayar la aprobación del 
Decreto 112/2011, de 2 de septiembre, de la Comunidad Valenciana, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, así como el Decreto 135/2011, de 30 de septiembre, de la Comunidad Valencia-
na, por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Territoriales y Urbanísticos.

Particular trascendencia tienen las novedades jurídicas en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. En 2011 se procedió a la adopción del Decreto 34/2011, de 26 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Castilla-La Mancha, 
y del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Actividad 
de Ejecución de Ordenación Territorial y Urbanística de Castilla-La Mancha. La primera 
norma procede a la regulación detallada de los instrumentos de control de la legalidad de 
la actividad urbanística en el espacio autonómico correspondiente. También identifica 
las medidas precisas para la restauración del orden urbanístico infringido y, en su caso, 
de la realidad física alterada (art. 1). La segunda norma que complementa el elenco de 
medidas aprobadas en los últimos años para la reforma y actualización de la ordenación 
urbanística en el espacio de esta Comunidad Autónoma pretende modernizar los siste-
mas de ejecución urbanística y dotarles con eficacia y celeridad. En el ámbito de la vi-
vienda en esta Comunidad Autónoma se aprobó el Decreto 18/2011, de 29 de marzo, de 
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la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que modifica el Decreto 173/2009, de 10 
de noviembre, que aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La 
Mancha 2009-2012. Es necesario mencionar en este punto la publicación de la segunda 
edición del libro de E. SánChez GoyaneS, Derecho urbanístico de Castilla-La Mancha, 
La Ley Actualidad, Madrid, 2011. Este libro constituye, sin duda alguna, la obra más 
completa y analítica dirigida a académicos y profesionales para conocer el Derecho ur-
banístico de esta Comunidad Autónoma de forma clara, precisa y global. Asimismo, el 
artículo de R. CabaLLero VeGanzoneS, «El reglamento de disciplina urbanística de 
Castilla-La Mancha: análisis crítico», en Práctica urbanística, núm. 106, 2011, pp. 26-
44, sirve como guía para el examen más completo del citado reglamento.

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la aprobación de la Ley 7/2011, de 27 de 
julio, de Medidas Fiscales y Financieras, deja sin efecto, en todas sus modalidades, la tipo-
logía de vivienda con protección oficial concertada de Cataluña que se estableció por el 
Decreto 13/2010, de 2 de febrero, del Plan para el Derecho a la Vivienda del 2009-2012. En 
este sentido, los suelos calificados de vivienda con protección oficial en los planes direc-
tores de delimitación y ordenación de las áreas residenciales estratégicas vigentes pueden, 
a partir de ahora, sin limitaciones, destinarse a cualquiera de las tipologías de vivienda 
con protección oficial (disposición adicional quinta). En el capítulo de urbanismo de la 
misma Ley 7/2011 (capítulo III, sección III) se observa, además, una modificación de 
la Ley 2/2004, de 4 de junio, de Mejora de Barrios, Áreas Urbanas y Villas que requieren 
una Atención Especial, para condicionar la convocatoria de ayudas a la disponibilidad del 
fondo de fomento del programa de barrios y áreas urbanas de atención especial. En el 
mismo paquete de modernización económica de varios sectores de actividad en Cata-
luña destaca la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de Promoción de la Actividad Económica, 
que contiene modificaciones parciales de distintas leyes ordenadoras del espacio. En 
este sentido, se pueden citar el art. 113, que procede a una clarificación del concepto 
«área residencial»; los arts. 151 y 165 sobre el contenido del Plan territorial sectorial de 
vivienda y la descalificación de los suelos destinados a vivienda de protección oficial; la 
disposición derogatoria que deroga el art. 236.2, y la disposición adicional sexta del Re-
glamento de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto 305/2006, de 18 de julio.

Sin duda, las novedades normativas con más relevancia en la Comunidad Autó-
noma de Galicia en materia de ordenación del territorio fueron las contenidas en el 
Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las directrices 
de Ordenación del Territorio, y el Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia. Las dos normas conjun-
tamente pretenden establecer un modelo territorial para Galicia que permita orientar 
las actuaciones sectoriales, dotándolas de coherencia espacial, y configurar los criterios, 
principios y normas generales para una ordenación territorial de la zona litoral basada 
en criterios de perdurabilidad y sostenibilidad. Asimismo tienen el objetivo de dotar al 
territorio de Galicia con un marco jurídico adecuado para garantizar la conservación, 
protección y valorización de las zonas costeras. Se debe dejar constancia en este punto, a 
efectos de valoraciones de las distintas clases de suelo, de las modificaciones establecidas 
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en la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (capítulo II, 
sobre Tributos Propios).

Importantes modificaciones de rango legal tuvieron lugar en la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria, donde se procedió a la promulgación de la Ley 2/2011, de 4 de 
abril, que modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial 
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en relación con los Procedimientos de Indem-
nización Patrimonial en Materia Urbanística, y de la Ley 5/2011, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria. La primera ley introduce un mecanismo 
que, sin alterar la configuración general del instituto de la responsabilidad patrimonial, 
incide sobre la sustanciación del expediente. La idea de la nueva norma reside en la 
consideración de que aunque una rápida respuesta de la Administración pública, si bien 
no minora los indudables perjuicios causados a los particulares, al menos no empeora 
su situación. Por esta razón, la norma sujeta la eficacia de la resolución indemnizatoria 
a la condición suspensiva de que el propietario del inmueble afectado ponga éste a dis-
posición de la Administración obligada a materializar el derribo. Por otro lado, cuando 
el daño se imputa a varias administraciones, se pretende también articular un meca-
nismo que permita la intervención de todas ellas, ofreciendo así las herramientas para 
una mejor resolución del procedimiento que permita una adecuada identificación de la 
Administración que resulte responsable. Sobre esta Ley se puede consultar el artículo 
de J. M.ª menéndez aLonSo, «La responsabilidad patrimonial en materia urbanística 
en Cantabria (Ley 2/2011)», en Práctica urbanística, núm. 106, 2011, pp. 46-49. La 
segunda ley recoge en su art. 27 una modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

En la Comunidad Foral de Navarra las novedades normativas del año se reducen, en 
la misma línea que en Galicia, en la aprobación de una serie de Planes de Ordenación 
Territorial por los siguientes Decretos: Decreto Foral 44/2011, de 16 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación Territorial de la Navarra Atlántica; Decreto Foral 45/2011, 
de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación Territorial del Área Central; De-
creto Foral 46/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación Territorial 
de las Zonas Medias, y Decreto Foral 47/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación Territorial del Eje del Ebro. Respecto a la legislación urbanística y para ob-
tener una visión global del Derecho urbanístico en esta Comunidad Autónoma se puede 
consultar el libro Ley Foral de Ordenamiento del Territorio y Urbanismo. Régimen del Suelo y 
Valoraciones (INAP, sep. 3). Interesante desde la perspectiva teórica para una comprensión 
más al fondo de la función de los estándares urbanísticos en esta Comunidad Autónoma 
es el artículo de J. C. aLLi aranGuren, «Determinaciones y estándares en la legislación 
urbanística navarra», en la Revista jurídica de Navarra, núm. 50, 2011, pp. 11-57.

Con respecto a la Comunidad Autónoma del País Vasco destaca la aprobación, en 
la línea de años anteriores, del Decreto 268/2011, de 20 de diciembre, de Colaboración 
Financiera entre las Entidades de Crédito y la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi en materia de Vivienda y Suelo. El Decreto regula los tipos de interés de 
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los préstamos cualificados otorgados por las entidades de crédito en relación con las 
actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo que se regulan periódicamente 
mediante Decreto del Gobierno Vasco.

La Comunidad Autónoma de Asturias procedió durante el año 2011 a la primera 
modificación del Reglamento de ordenación territorial y urbanística a través del Decreto 
30/2011, de 13 de abril, por el que se aprueba la primera modificación del Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (en adelante, ROTU). 
La primera modificación que se propone es el restablecimiento reglamentario de la do-
ble mayoría para aprobar el proyecto de actuación. La segunda modificación se efectúa 
en relación con el título V del ROTU y los conceptos acerca de la «gestión urbanística» 
allí recogidos. Las aclaraciones que pretenden realizarse a través de las nuevas modifica-
ciones se imponen por la dispersión de una serie de preceptos en capítulos y secciones 
diferentes, que disponen quién o quiénes hayan de ser considerados urbanizadores. Por 
tanto, la finalidad de la norma es, primordialmente, sistematizadora y ordenadora de los 
distintos conceptos.

Trasladándonos al ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares las no-
vedades normativas se resumen en la aprobación de dos textos jurídicos. Por una parte, 
la aprobación del Decreto-ley 3/2011, de 29 de julio, modifica los plazos previstos en el 
art. 3 de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de Medidas Urgentes relativas a determinadas 
Infraestructuras y Equipamientos de Interés General en materia de Ordenación Territorial, 
Urbanismo y de Impulso a la Inversión, sobre regulación de las exenciones del servicio de 
alcantarillado. Por otra parte, la aprobación del Decreto 94/2011, de 16 de septiembre, de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por el cual se modifica el Decreto 110/2010, 
de 15 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento para la Mejora de la Accesibilidad y la 
Supresión de las Barreras Arquitectónicas, consiste en promover modificaciones de carác-
ter fundamentalmente organizativo y adaptar los órganos y sus competencias a la nueva 
reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma.

En relación con la Comunidad Autónoma de Aragón merecen ser destacados el 
Decreto 20/2011, de 8 de febrero, por el que se crea el Registro Público de Convenios Urba-
nísticos, el Registro Aragonés de Patrimonios Públicos de Suelo y el Registro Administrativo de 
Entidades Colaboradoras y Programas y se aprueba el Reglamento que regula su organización 
y funcionamiento, así como el Decreto 54/2011, de 22 de marzo, por el que se aprueba la 
Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA). La última norma, tal y como se pone de 
relieve en la correspondiente exposición de motivos, tiene como finalidad la normali-
zación técnica de los instrumentos de planeamiento con objeto de facilitar y agilizar su 
elaboración y conocimiento. Por otra parte, la Norma Técnica de Planeamiento servirá 
para unificar criterios para la elaboración de los documentos de planeamiento urbanísti-
co, estandarizando la cartografía de utilidad urbanística, la terminología y los conceptos 
urbanísticos generales. La finalidad principal es reducir el grado de discrecionalidad en 
su interpretación y facilitar su integración en los Sistemas de Información Territorial y 
Urbanística de Aragón y estatales.
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La aprobación por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, del Estatuto de Autonomía 
de Extremadura, es, sin duda, la novedad más trascendente en lo que se refiere también 
a la materia urbanística y territorial en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asi-
mismo, hay que destacar la aprobación de la Ley 9/2011, de 29 de marzo, que modifica 
la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y 
el Decreto 98/2011, de 10 de junio, que modifica el Decreto 114/2009, de 21 de mayo, por 
el que se aprueba el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012. 
Muy iluminador en relación con varios aspectos del sistema urbanístico en esta Comuni-
dad Autónoma es el artículo de M. CorChero pérez y F. J. GaSpar nieto, «El derecho 
urbanístico de Extremadura. Antecedentes y situación actual. Las recientes reformas: la 
Ley 9/2010, de 18 de octubre, la Ley 12/2010, de 16 de noviembre y la Ley 9/2011, de 
29 de marzo», en Revista de urbanismo y edificación, núm. 23, 2011, pp. 21-52.

En la Comunidad Autónoma de Murcia la única novedad en el año 2011 desde la 
perspectiva normativa consiste en la aprobación del Decreto 1/2011, de 21 de enero, por 
el que sea aprueba la Modificación núm. 2 de las Directrices de Ordenación Territorial del 
Litoral de la Región de Murcia. Con respecto a las aportaciones doctrinales en materia 
urbanística proyectadas en la Comunidad Autónoma de Murcia se debe citar aquí la 
publicación del libro de A. amoreS ineSta, Derecho urbanístico y de suelo de la Región de 
Murcia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. La obra fija como propósito la sistematización 
del compendio de normativa estatal y autonómica existente en la materia, su aplicación 
por parte de las diferentes Administraciones y organismos implicados y su interpretación 
por los órganos jurisdiccionales. La virtud del libro consiste en la visión global que ofrece 
sin perder de vista el enfoque práctico dirigido a facilitar su aplicación y comprensión. 
Hace falta mencionar que en la preparación y redacción del libro participaron profesio-
nales de todas las disciplinas, tratando de ofrecer una visión integradora y completa de 
la materia. Dada la ausencia de todo desarrollo reglamentario y ausencia de adaptación 
legislativa a la normativa estatal en la región de Murcia, la publicación de un libro de 
tales características resultó imprescindible.

En cuanto a las novedades normativas en las Comunidades Autónomas de Andalucía 
y Castilla y León, en la primera se aprobaron varios instrumentos de ordenación territo-
rial (Decreto 351/2011, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del 
Territorio de la aglomeración urbana de Almería y crea su comisión de seguimiento; Decreto 
369/2011, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio 
de la Costa Tropical de Granada y crea su comisión de seguimiento, etc.), y en la segunda se 
procedió a la promulgación del Decreto 45/2011, de 28 de julio, por el que sea aprueba el 
Reglamento de Carreteras con evidente incidencia sobre el ámbito territorial y urbanístico. El 
hecho de que el año anterior se había aprobado el nuevo Reglamento de Disciplina en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía encadenó el interés para la profundización en las 
novedades y regulaciones que éste traía. En este contexto, se puede consultar el libro de 
M.ª A. torreS López y E. arana GarCía, La disciplina urbanística en Andalucía, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2011. Para una visión más práctica del régimen jurídico que confi-
gura el nuevo Reglamento (Licencias, Inspección, Protección de la Legalidad y Régimen 

14-SIMOU.indd   368 15/5/12   11:34:56



Ordenación del territorio y urbanismo 369

Sancionador) destaca el libro de V. Gutiérrez CoLomina y F. J. Gutiérrez JuLián, 
Comentario sobre el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (D. 60/2010, de 
16 de marzo), Fundación Asesores Locales, Málaga, 2011. La misma materia pero de 
forma más sinóptica se trata en el artículo de J. D. GaLLeGo aLCaLá, «Disquisiciones al 
hilo del nuevo Reglamento de disciplina urbanística de Andalucía», en Práctica urbanís-
tica, núm. 102, 2011, pp. 38-59.

III.   NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y APORTACIONES 
DOCTRINALES

1.   Leyes de presupuesto, grandes establecimientos comerciales y urbanismo

De las novedades normativas expuestas justo anteriormente se puede observar rela-
tivamente fácil que una práctica muy extendida en los últimos años consiste en la inclu-
sión de disposiciones de contenido urbanístico en distintas leyes de presupuesto de las 
Comunidades Autónomas o del Estado. Esta situación se ha tratado este año en la STC 
(Sala Pleno) núm. 74/2011, de 19 mayo, que procedió a un examen de la constituciona-
lidad de una Ley de presupuestos que determinaba el destino urbanístico de unos terre-
nos y lo vinculaba a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública o a otros usos de interés social (FJ 4.º). A juicio del Tribunal, una norma que se 
integra en materia de urbanismo con vocación de permanencia en el tiempo presenta, 
normalmente, una ausencia de conexión directa con las previsiones de ingresos y gastos y 
con los criterios de política económica general en que aquéllas se sustentan. La inclusión 
de contenido urbanístico en las normas de presupuesto no se puede en principio consi-
derar como complemento necesario para la inteligencia y ejecución del presupuesto, y, 
por tanto, tal inclusión se consideró en el caso concreto como improcedente e incons-
titucional (FJ 5.º). Sobre este tema de gran calado se puede consultar el trabajo J. R. 
Fernández torreS, «Leyes de presupuesto y urbanismo, un matrimonio mal avenido 
(comentario a la STC 74/2011, de 19 de mayo)», en Revista de urbanismo y edificación 
Aranzadi, núm. 24, 2011.

Especial interés tiene asimismo la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea de 24 de marzo de 2011 (Comisión c. España, as. C-400/08), que declaró que 
España (en concreto la normativa catalana) había incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud del art. 43 CE al adoptar o mantener en vigor el art. 4, apartado 1, 
de la Ley18/2005, de 27 de diciembre, de equipamientos comerciales, por cuanto prohíbe la 
implantación de grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consoli-
dada de un número limitado de municipios (FFJJ 66-70). Sobre tal sentencia es de gran 
interés el comentario de J. R. Fernández torreS, «La apertura de grandes estableci-
mientos comerciales no puede quedar sujeta a consideraciones económicas (Comentario 
a la STJUE de 24 de marzo de 2011, Comisión c. España, as. C-400/08)», en Revista de 
urbanismo y edificación Aranzadi, núm. 23, 2011, pp. 131-147.
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2.   Planeamiento urbanístico

2.1.   Impugnación de planes

2.1.1.   Procedimiento contencioso-administrativo y legitimación activa  
de la Comunidad Autónoma

La primera sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª, de 12 de mayo de 2011, recurso de casación núm. 2672/2007), que muestra 
un cierto interés desde la perspectiva del procedimiento contencioso-administrativo, 
trata de la legitimación activa de la Comunidad Autónoma para la impugnación de dis-
posiciones urbanísticas dictadas en el marco de una potestad de delegación al gobierno 
municipal. En el caso específico, el recurso —estimado en primera instancia— se inter-
puso por parte de la Junta de Andalucía contra el Acuerdo del ayuntamiento relativo a 
modificaciones puntuales del PGOU por haber considerado que tales modificaciones 
encubrían una revisión del Plan que se extralimitaba de los márgenes de la delegación 
autonómica. Lo que presenta más relevancia desde la perspectiva procedimental en ma-
teria urbanística es la posibilidad de que la Comunidad Autónoma impugne directamen-
te los acuerdos del ayuntamiento al haber sido dictados por delegación de aquélla. El 
ayuntamiento rechaza tal posibilidad y acude a la invocación del principio de autonomía 
local para reforzar su argumentación. Pues bien, el Tribunal considera que la invocación 
genérica del principio de autonomía local resulta inconsistente a efectos del caso concre-
to dado que en el caso concreto se denunciaba la extralimitación del ayuntamiento en 
el ejercicio de la potestad que ejercía por delegación. Si existiera extralimitación de los 
márgenes de delegación —en este caso las modificaciones puntuales constituirían una 
verdadera revisión del PGOU—, la actuación municipal debería considerarse nula por 
carecer de cobertura en el acto de delegación. En todo caso, al parecer del Tribunal, la 
Comunidad Autónoma debería tener la legitimación para invocar tal argumento ante 
los Tribunales. El argumento autonómico giraba, por tanto, en torno a los límites de 
la delegación y a la falta de la necesidad de declarar el acto previamente lesivo, puesto 
que no lo consideraba como acto propio —en tanto que dictado por delegación— sino 
como extralimitación municipal incursa en causa de nulidad. El Tribunal en el caso 
concreto acepta la legitimación activa de la Comunidad Autónoma (FJ 5.º), pero estima 
el recurso de casación por otra razón que consistía en la extemporaneidad del recurso en 
primera instancia.

2.1.2.   Plazo para la impugnación judicial

Otra sentencia que merece citarse, por su esfuerzo resolutorio de la controversia en-
tre dos corrientes jurisprudenciales opuestas, es la del Tribunal Supremo (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 5.ª, de 4 de marzo, recurso de casación núm. 122/2007). 
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En la sentencia se trata la cuestión del plazo para la impugnación efectiva de los planes 
urbanísticos. La regla general que el Tribunal acuerda durante su desarrollo argumental 
(FJ 3.º) es que, dada la naturaleza jurídica de los planes de urbanismo como dispo-
siciones administrativas de carácter general y de rango reglamentario, sea la fecha de 
publicación del plan la que determina el inicio del cómputo del plazo para interponer 
el recurso contencioso-administrativo. Al extremo contrario se sitúan los planes de ini-
ciativa particular que son de carácter excepcional, porque para ellos sí que se requiere 
la notificación. Ahora bien, en el caso concreto, aunque no se trataba de un Plan de 
iniciativa particular, la Sala de primera estancia consideró que el nuevo Plan entraría en 
vigor y produciría efectos desde su publicación, pero el acuerdo de aprobación definiti-
va debería ser notificado a los interesados que hubiesen comparecido y formulado alega-
ciones. Para ella, si no consta tal notificación, el recurso que se interponga transcurridos 
más de dos meses desde la publicación no podrá ser tachado de extemporáneo si quien 
lo promueve es uno de aquellos interesados a quien debió serle notificado el acuerdo. 
No obstante, el TS, admitiendo que la jurisprudencia siguió durante algún tiempo una 
trayectoria oscilante, apoya la prevalencia de una interpretación distinta y aun contraria 
a la que sostiene la Sala de instancia. Para el Tribunal, la línea de interpretación que ha 
prevalecido correctamente en la jurisprudencia es la que señala que la tramitación y 
aprobación de los instrumentos de planeamiento cuenta con una regulación específica 
que no exige ni contempla notificación personal a cada uno de los posibles interesados. 
Para esta jurisprudencia la publicación oficial es el único requisito exigido ineludible-
mente para la eficacia de los Planes y sus modificaciones y el medio a través del cual 
aquél ha de llegar a conocimiento de los interesados o afectados por el planeamiento 
(FJ 3.º).

2.1.3.   Publicación y efectos

En cuanto a la publicación de los planes urbanísticos y los efectos que ellos desplie-
gan a partir de su aprobación definitiva, un enfoque integral nos ofrece la STS (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso de casación núm. 5586/2007), de 19 
de octubre de 2011. La cuestión planteada fue si la nulidad del acuerdo de aprobación 
definitiva de un instrumento de planeamiento obliga o no a llevar a cabo nuevamente 
todos los trámites previstos para una nueva aprobación definitiva de ese instrumento. El 
Tribunal sostiene que para eso ha de analizarse la medida en que el vicio que determi-
nó aquella nulidad de la aprobación definitiva se ha transmitido o afectaba a los actos 
anteriores (FJ 4.º). Asimismo, tal como dejó claro la STS de 8 de septiembre de 2011, 
recurso de casación núm. 6267/2007, el deber de publicación del contenido normativo 
de los instrumentos de planeamiento constituye un requisito de eficacia y no de validez 
del Plan. Su incumplimiento no es causa de anulación del instrumento de planeamiento 
—sólo determina su ineficacia—, pero sí comporta la nulidad de los actos dictados en 
su ejecución (FJ 5.º). En el caso concreto, la nulidad de las normas subsidiarias afectó, 
según el Tribunal, a la integridad de la tramitación del plan parcial.
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2.1.4.   Impugnación indirecta

Las SSTS de 19 de octubre de 2011 y de 4 de febrero de 2011 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5.ª, recursos de casación núms. 5795/2007 y 194/2007) presentan 
un interés particular por el análisis minucioso que efectúan sobre las cuestiones que en el 
marco de los correspondientes procesos surgieron. Por una parte, admiten la posibilidad 
de la impugnación indirecta de un plan de ordenación urbanística cuando la actuación 
directamente impugnada no es solamente un acto administrativo, sino también una dis-
posición general vinculada con la norma indirectamente impugnada, por una relación 
de subordinación jerárquica. En tal caso, según el Tribunal, la disposición directamente 
impugnada es de ejecución o aplicación de la norma indirectamente impugnada, que 
presta cobertura a la norma inferior (FJ 4.º). Asimismo, es interesante dejar constancia 
de que el Tribunal acepta la posibilidad de articular la impugnación directamente en el 
escrito de la demanda, sin que se hubiere efectuado mención en el escrito de interposi-
ción ni tampoco se hubiere cuestionado en vía administrativa previamente —inexisten-
cia de desviación procesal—.

2.2.   Clasificación del suelo, motivación, modificación y revisión de planes

Antes de proceder a la exposición de la jurisprudencia más relevante que en mate-
ria de clasificación del suelo vio la luz en el año 2011, merece ser destacado el libro de 
M.ª del C. de Guerrero manSo, La ciudad existente, delimitación del suelo urbano y 
en situación de urbanizado, Iustel, Madrid, 2011. El libro parte de la premisa de que el 
suelo es un recurso natural, escaso y no renovable, lo cual debe provocar un profundo 
replanteamiento de la forma de hacer y de concebir las ciudades, no siendo posible man-
tener su crecimiento expansivo. El libro, lleno de ideas y argumentos caracterizados por 
la precisión proporciona varios criterios para entender mejor la clasificación del suelo y, 
sobre todo, del suelo urbano.

2.2.1.   Autonomía local

En la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), de 22 julio 2011 
(recurso de casación núm. 4250/2007), la cuestión central se concreta en el alcance que 
la intervención de la Administración autonómica tiene con motivo de la aprobación 
definitiva del planeamiento general. En el caso concreto, la problemática giraba en 
torno al cambio de clasificación del suelo de suelo no urbanizable de protección a 
suelo urbanizable de uso terciario. La sentencia de instancia consideró que éste era 
un asunto de interés local que no incidía en los intereses supralocales y como tal la 
autonomía local impedía que la Administración autonómica realizara el control de 
legalidad que ejerció en este caso. El Tribunal Supremo parte su argumentación de la 
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naturaleza y alcance del principio constitucional citado. Luego examina si la actuación 
administrativa se ha ajustado a tales contornos. Recordando que el contenido míni-
mo de la autonomía local es «un concepto jurídico de contenido legal» (FJ 5.º), en el 
FJ 6.º el Tribunal procede a la distinción tradicional entre aspectos reglados y discre-
cionales para determinar la competencia autonómica. En el caso concreto el Tribunal 
considera que la clasificación de terrenos como suelo no urbanizable de protección es 
un acto reglado. Así cuando desaparecen los valores que imponen su clasificación de 
forma reglada como SNU de protección, su clasificación en otra categoría de suelo es 
también un acto reglado y como tal el control de legalidad autonómico es plenamente 
admisible (FJ 9.º).

2.2.2.   El carácter reglado del suelo urbano y del suelo no urbanizable de protección. 
El concepto de modificación sustancial

En la Sentencia de 12 de diciembre de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª, recurso de casación núm. 844/2009), el Tribunal Supremo analiza dos cues-
tiones: por una parte, la desclasificación de una finca como suelo urbano y el carácter 
reglado del suelo no urbanizable de protección, combinando su argumentación con el 
principio de autonomía local, y, por otra parte, el concepto de modificación sustancial. 
El Tribunal, en el caso concreto, rechaza que la finca en cuestión tenga el carácter de 
suelo urbano por falta de pruebas y porque no había quedado acreditada la conexión a 
los servicios urbanísticos obligatorios. Además, el hecho de que la infraestructura exis-
tente no respondiera a ninguna acción urbanizadora desarrollada en su entorno excluye 
su carácter como suelo urbano (FJ 2.º). Es más, el Tribunal sostiene que una vez tenido 
en cuenta el anterior planeamiento urbanístico, la finca se clasificaba como suelo no 
urbanizable que es, también, de carácter reglado. Por tanto, aunque en los documentos 
aprobados inicial y provisionalmente la finca venía considerada como suelo urbano, no 
por ello cabe afirmar que el órgano autonómico haya vulnerado la autonomía munici-
pal al clasificarlo como suelo no urbanizable de protección siempre que concurran los 
valores paisajísticos y ambientales exigidos. La sentencia se pronuncia también sobre 
el concepto de modificación sustancial y considera, como ostentó la misma Sala en su 
Sentencia de 7 de julio de 2011(recurso de casación núm. 868/2008), que para que las 
modificaciones se consideren como tales han de suponer la alteración del modelo de 
planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto y no solamente diferente en as-
pectos puntuales y accesorios. Deben constituir, en otras palabras, una alteración de la 
estructura fundamental del planeamiento elaborado, o un nuevo esquema que altere de 
manera importante y esencial sus líneas y criterios básicos. Cuando las alteraciones afec-
tan a aspectos concretos del plan, el modelo territorial no queda afectado, y, por tanto, 
estas modificaciones no pueden percibirse, con los efectos jurídicos que esto supone, 
como sustanciales (FJ 4.º).
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2.2.3.   Deber de motivación —administrativa y judicial—

La motivación como forma de exteriorización y justificación de la necesidad de una 
alteración en la clasificación del suelo no es una cuestión nueva en el urbanismo. Sin em-
bargo, la abundancia de sentencias respectivas es característica. Este año, en este ámbito 
concreto, es interesante la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso 
de casación núm. 194/2007) de 4 de marzo, que estima el recurso de casación interpuesto. 
El Tribunal considera que la motivación de la alteración de la clasificación urbanística 
del suelo no urbanizable que pasa a ser clasificado como urbanizable e incorporado a 
un plan parcial es insuficiente e insatisfactoria, al concurrir circunstancias específicas 
derivadas de los valores medioambientales de la zona. Por una vez más, se hace notar 
la prevalencia de los valores medioambientales sobre otros tipos de intereses, como es 
el económico (FJ 7.º). Ahora bien, aunque se declare nula la clasificación respectiva, el 
Tribunal considera que la nulidad declarada no puede determinar la clasificación del 
suelo como no urbanizable, puesto que es improcedente sustituir directamente la Admi-
nistración Urbanística, única competente para determinarlo así (FJ 9.º).

Al otro extremo se mueve la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, 
recurso de casación núm. 794/2008) de 6 de octubre de 2011, en relación con la clasifica-
ción efectuada en un instrumento de ordenación territorial. En esta sentencia se estima el 
recurso de casación no por motivación insuficiente de la Administración actuante, como 
fue el caso anteriormente descrito, sino por motivación objetivamente arbitraria de la 
sentencia impugnada y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de 
la Constitución). Más en concreto, el Tribunal considera que la ordenación pormenori-
zada establecida en el instrumento de ordenación contiene suficientes pautas o criterios 
para la clasificación de suelo urbano y urbanizable para usos turísticos, industrial y resi-
dencial y para garantizar el desarrollo sostenible. Por lo tanto, el juicio efectuado por la 
sala de instancia, al ser contrario, no correspondió a la realidad normativa (FJ 4.º).

2.2.4.   Rectificación de errores materiales e intensidad de motivación  
de la modificación y revisión de los planes

En materia de modificación y revisión de planes se pueden citar, enfocando no 
tanto en su carácter innovador sino más bien en la consolidación de algunas líneas ju-
risprudenciales anteriormente establecidas, las SSTS (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 5.ª) de 29 de septiembre y de 19 de octubre de 2011 (recursos de casación, 
núms. 2488/2008 y3666/2008). En la primera sentencia, el Tribunal recuerda su juris-
prudencia en relación con la incardinación de cambios de ordenación introducidos por 
la vía de la corrección de errores materiales. En el fundamento jurídico tercero el Tribu-
nal clarifica el concepto de «error material», explicando que la propia referencia legal a 
«errores materiales, de hecho o aritméticos», obliga a excluir los errores de concepto. Es 
decir, sólo se incluyen como errores materiales aquellos que resultan ajenos a cualquier 
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valoración, opinión o criterio de aplicación. Por el contrario, para el Tribunal, quedan 
directamente excluidos de esta categoría los errores de derecho, esto es, los que precisan 
de interpretación o requieran de una valoración jurídica. Un cambio de calificación de 
un uso de suelo no puede entrar, de ninguna forma, en la categoría del error material. 
Para eso, tenía que ser un error evidente y palmario, que pueda comprobarse a partir del 
propio expediente administrativo y la rectificación no ha de variar el contenido objetivo 
del acto corregido. Así, en el caso que se enjuiciaba el cambio de calificación que se había 
producido por el sistema de la corrección de errores materiales era cualificado, pues con-
llevaba la transformación de un espacio libre (jardín privado) en una parcela edificable, 
con un notable incremento de edificabilidad lucrativa para su propietario y, por tanto, 
solamente sería viable a través del procedimiento de modificación.

En la segunda sentencia se trata de averiguar la intensidad de la necesidad de justi-
ficar el interés público cuando la Administración hace uso del ius variandi. El Tribunal 
considera que la justificación del interés público es de una intensidad mucho mayor en 
los supuestos de modificación puntual del planeamiento que en los de revisión del mis-
mo, donde la motivación normalmente es más genérica. Ahora bien, eso no exime que 
la justificación haya de ser especial cuando la alteración de las determinaciones resulte 
de especial intensidad en relación a la alteración drástica de la calificación urbanística 
o la revisión revista características especiales (FJ 6.º). El Tribunal considera que por la 
importancia tanto de las innovaciones introducidas en un suelo urbano consolidado 
residencial que se recalifica a dotacional a adquirir por expropiación por ser una ac-
tuación aislada, como por las normas procedimentales aplicables, la necesidad de una 
justificación es especialmente intensa en el caso concreto (FFJJ 7.º y 8.º). En el mismo 
sentido, en la STS de 11 de abril de 2011 (recurso de casación núm. 2660/2007) se enjui-
ció también una revisión del PGOU que contemplaba un edificio aislado de altura muy 
superior a la del resto del municipio, y, consiguientemente, un coeficiente de edificabili-
dad sensiblemente superior en ese concreto ámbito. Las circunstancias concretas del caso 
obligaron a sostener que la exposición que se hace en la memoria de una revisión sobre 
las grandes líneas y el modelo de ciudad que se propone debe contener alguna explica-
ción específicamente referida a la ordenación prevista para un área determinada a la que 
se asigna una caracterización especial.

2.3.   Aplicación y carácter de normas internacionales. Derecho de propiedad  
y planes urbanísticos

Una sentencia de especial relevancia por la invocación que en ella se hace de pre-
ceptos estatales o internacionales que guardan una relación directa con varios dere-
chos fundamentales en el contexto urbanístico —entre ellos el derecho de la propie-
dad— es la del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso de casación 
núm. 2247/2007), de 20 de abril de 2011. El Tribunal en tal sentencia estima el recurso 
de casación fundamentalmente por dos razones. Por una parte, rectifica el planeamiento 
de la Sala de instancia que sostuvo que la naturaleza del Protocolo Adicional 1, de fecha 
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20 de marzo de 1952 (ratificado por España en 1991), en relación con lo establecido 
en el art. 14 del Convenio para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fun-
damentales, nada tiene que ver con la materia urbanística. La Sala del TS afirma que la 
relación entre el derecho de la propiedad y la materia urbanística es muy intensa porque 
son los planes urbanísticos los que, por remisión de la Ley, delimitan el contenido del 
derecho de propiedad. Por tanto, el citado Protocolo es, sin duda, de aplicación al caso 
concreto y no tiene carácter meramente instrumental (FJ 5.º). Por otra parte, el TS 
considera que el uso por la Administración pública de su potestad discrecional —ius va-
riandi— en materia urbanística fue incorrecto excluyendo unos terrenos sin comprobar 
si verdaderamente se incluían en un Plan especial. Asimismo la sentencia recurrida no 
procedió a examinar eficientemente las pruebas para constatar si los terrenos deberían 
haberse incluido en la modificación del planeamiento, ya que el TS sostiene que la po-
testad de variar el planeamiento urbanístico se ha basado en un dato o hecho inexacto, 
que conlleva un trato discriminatorio respecto de los demás propietarios y un acto ar-
bitrario (FJ 7.º). Consecuentemente el Tribunal anula la modificación del Plan General 
Metropolitano y consecuentemente el plan parcial que desarrolla dicha modificación 
(FJ 16).

En materia de Derecho de propiedad es importante recomendar la lectura del artí-
culo de J. aGudo GonzáLez, «Concepción estatutaria y propiedad inmobiliaria: o la 
crónica de la desvalorización anunciada del derecho fundamental a la propiedad priva-
da», en Revista de Administración Pública, núm. 185, 2011, pp. 9-47. En el artículo se 
efectúa una crítica argumentada de la ausencia de interpretación sistemática del art. 33 
de la Constitución, en relación con el art. 53.1 del texto constitucional por el Tribunal 
Constitucional y la superación sin ninguna consecuencia de las premisas formales sobre 
la recognoscibilidad del derecho.

2.4.   Alteración de calificación de zonas verdes y ejecución de sentencias

Interesante, tanto desde la perspectiva de la argumentación analítica que allí se lleva 
a cabo como de la polivalencia de los objetos de enjuiciamiento en cuestión, resulta la 
STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª) de 6 de abril de 2011 (recurso de 
casación núm. 1602/2007). En el presente recurso se impugnaba la sentencia por la que 
fue parcialmente estimado el recurso contencioso-administrativo contra la aprobación 
de la revisión de un PGOU, respecto a la calificación de suelo urbano de un terreno. 
Tal terreno debía ser calificado como zona verde de conformidad con diversas sentencias 
firmes del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo resolviendo el recurso de casación 
pone de relieve que la alteración de la calificación urbanística de determinada zona verde 
no se acompañaba por la adecuada motivación. La revisión del planeamiento en el caso 
concreto parecía, a juicio del Tribunal, una acción administrativa independiente dirigida 
a evitar el incumplimiento de la ejecución de una sentencia anterior firme y por tanto 
era contraria al Derecho (FJ 14). En relación con el cambio de calificación de las zonas 
verdes y la problemática que puede éste encadenar se puede consultar el artículo de 
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E. Caruz arCoS, «La intangibilidad de las zonas verdes como límite al ius variandi del 
planificador urbanístico. La doctrina del “mínimo sin retorno” o cláusula “stand still”», 
en Revista Aranzadi doctrinal, núm. 8, 2011, pp. 63-71. Por otra parte, es interesante 
por el intento efectuado al fin de resolver una problemática constante en el urbanismo 
español por la pluralidad de intereses a ponderar que es el tema de la ejecución de sen-
tencias, el libro de J. M. mereLo abeLa, Urbanismo y justicia cautelar y ejecutiva, La Ley, 
Madrid, 2011, que trata, entre otros, las medidas cautelares en el ámbito urbanístico, y 
la ejecución provisional y definitiva de sentencias. En la misma línea, se recomienda la 
lectura del artículo de Á. Jiménez bueSo «Modificaciones de planeamiento y ejecución 
fraudulenta de sentencias en materia de urbanismo», en Práctica urbanística, núm. 105, 
2011, pp. 14-29.

2.5.   Prevalencia del interés medioambiental

Merece en este punto citar, por su contribución en la actual tendencia de ecologi-
zación del Derecho urbanístico español, el ATC (Sala Pleno) núm. 114/2011, de 19 de 
julio, por el que se resuelve la imposición del recurso de inconstitucionalidad contra la 
Ley de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, de declaración del proyecto regional «Comple-
jo de Ocio y Aventura Meseta-Ski». La Ley preveía la construcción de varias instalaciones 
en terrenos afectados por incendio forestal. La cuestión, por tanto, que resuelve el auto 
es el levantamiento o mantenimiento de la suspensión de la vigencia o aplicación de 
la Ley impugnada. Para el Tribunal, una cuestión de esta índole obliga a efectuar una 
ponderación de los distintos intereses en juego —públicos y privados— (FJ 2.º). Tal 
ponderación conduce inexorablemente a la prevalencia del interés ecológico y medio-
ambiental sobre cualquier otro interés privado o económico. Más específicamente, dado 
que la ejecución del proyecto impediría la regeneración de la masa forestal y provocaría 
perjuicios de imposible reparación, la única solución que parece legítima y racional es el 
mantenimiento de la suspensión de la Ley en cuestión por prevalecer el interés medio-
ambiental en la zona (FJ 6.º).

2.6.   Estudio económico y financiero

La STS de 19 de octubre de 2011, anteriormente citada, alude, entre otros, a las exi-
gencias que debe cumplir en cuanto a su contenido el estudio económico y financiero 
(en adelante, el EEF). La Sala despeja cualquier duda que, prima facie, parece haber sido 
planteada sobre la necesidad de incluir o no tal documento en la documentación del 
plan. Acorde al Tribunal, el EEF está destinado a proporcionar un estudio completo de 
las consecuencias sociales y económicas de la ejecución del plan, justificando la existen-
cia de los medios necesarios para llevarla a efecto y la adopción de medidas precisas que 
garanticen la defensa de los intereses de la población afectada. Más en concreto, cuando 
se trata de Planes Especiales de Reforma Interior se exige un plus especial de motivación 
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establecido normativamente. Asimismo, cuando está previsto que los terrenos se adquie-
ran por expropiación, el estudio debe dejar constancia de la suficiencia de los medios de 
financiación. Ahora bien, tal obligación no precisa que consten las cantidades precisas y 
concretas cuya inversión sea necesaria para la realización de las inversiones del plan, pero 
sí es necesario que se proporcionen cuáles son las indicadas fuentes de financiación con 
que se puede llevar el Plan a la realidad (vid. también la sentencia de la misma Sala, de 
16 de febrero de 2011, recurso de casación núm. 1210/2007). No se trata de establecer si 
una documentación económica desvinculada de cualquier finalidad, sino que la misma 
proporcione la información contable suficiente para saber que lo aprobado en el planea-
miento es posible económicamente y que se expresen también los medios para garantizar 
su ejecución (FJ 10).

3.   Ejecución urbanística

3.1.   Gestión urbanística, expropiaciones y contratos

En materia de ejecución urbanística, las novedades más destacadas del año se iden-
tifican más en el plano doctrinal que en el ámbito jurisprudencial. En materia de ex-
propiaciones, merece ser destacado el libro de A. E. humero martín, Valoraciones 
expropiatorias y urbanísticas, LRSV 6/98 frente al TRLS 2/2008: estudio comparativo del 
procedimiento de valoración de ambas normativas mediante su aplicación a doce casos rea-
les, Aranzadi, Madrid, 2011. La presente obra se dirige eminentemente a profesionales 
multidisciplinares de la práctica urbanística. Se configura como un análisis, a través de 
doce casos reales de expropiaciones, de la diferenciación y caracterización de las dos 
leyes estatales del suelo, la derogada de 1998 y el vigente TRLS. En la misma materia 
es imprescindible la lectura del libro de T. Cobo oLVera (coord.), Los procedimientos 
administrativos expropiatorios. Tutela frente a las actuaciones de la administración, Bosch, 
Barcelona, 2011. La obra se desarrolla siguiendo la estructura de la LEF de 1954, ac-
tualizando sin embargo a la vez cada una de las materias atendiendo a su regulación 
específica actual, con especial referencia a las garantías procedimentales y con cita de 
una abundante jurisprudencia en algunas cuestiones por disponer de un amplio abanico 
de criterios judiciales. En la misma materia, como no podría ser de otra manera, merece 
mención el artículo de Á. menéndez rexaCh, «Extinción de expropiaciones urbanísti-
cas: desistimiento, revocación, liberación, reversión y retasación», en Revista de Derecho 
urbanístico y medio ambiente, núm. 266, 2011, pp. 13-48.

Este año, también, se recalca la relación que se va perfilando jurídicamente entre 
el Derecho urbanístico y el Derecho de la contratación pública. En este sentido, dilu-
cidador es el artículo de T. R. rodríGuez Fernández, «La gestión urbanística y las 
directivas de contratos: ¿el final de un enredo?», en Revista de Urbanismo y Edificación, 
núm. 23, 2011, pp. 15-20. En la misma materia, la lectura de la contribución de M.ª F. 
Gómez manreSa, en el número monográfico de la Revista de Urbanismo y Edificación, 
Aranzadi, enero 2011, resulta clarificadora.

14-SIMOU.indd   378 15/5/12   11:34:57



Ordenación del territorio y urbanismo 379

 
3.2.   Presunción de acierto de los actos del Jurado Territorial de la CAM

Sin duda, una de las sentencias más precisas y ricas en desarrollo argumentativo en 
materia de gestión urbanística en 2011 es la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 6.ª) de 8 de septiembre de 2011 (recurso de casación núm. 5943/2008). La senten-
cia se ocupa, por una parte, de la naturaleza del Jurado Territorial de Expropiación de la 
Comunidad de Madrid, citando la jurisprudencia constitucional relevante que entabló 
los criterios para la declaración de la constitucionalidad de su composición. Por otra 
parte, se dedica a aclarar la naturaleza jurídica del acto que culmina el procedimiento 
expropiatorio en su fase de justiprecio y el cual considera como verdadero administrati-
vo. Para el Tribunal la calificación del acto como un «documento administrativo más de 
los que integran el expediente» fue un error conceptual, puesto que éste indudablemente 
goza de la presunción iuris tantum de legalidad, veracidad o acierto (FFJJ 5.º y 6.º).

4.   Disciplina urbanística. Ordenanza municipal de gestión y control  
de licencias urbanísticas

En materia de disciplina urbanística es imprescindible recomendar en primer lugar 
el libro de L. pareJo aLFonSo, La disciplina urbanística, Iustel, Madrid, 2011. El libro 
constituye una monografía completa y clarificadora sobre un ordenamiento adminis-
trativo que, como pone de relieve el mismo autor, es tendencialmente cerrado sobre sí 
mismo y conduce al desarrollo en su seno de la totalidad de los mecanismos reaccionales 
propios del Derecho administrativo. Asimismo, desde la perspectiva tanto teórica como 
práctica resulta conveniente la lectura del artículo de J. R. Fernández torreS, «Sobre 
la falta de justificación objetiva de la no suspensión de las sanciones urbanísticas», en 
Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 23, 2011, pp. 61-68. Finalmente, resulta opor-
tuno citar el libro de J. CaSteLao rodríGuez, Manual de licencias urbanísticas, La Ley, 
Madrid, 2011. Esta obra, en el marco concreto de las licencias urbanísticas, pretende 
servir como una herramienta útil para todos aquellos operadores jurídicos que se dedi-
can al urbanismo desde las propias entidades locales como para los que defienden los 
intereses legítimos de los administrados ante las Administraciones municipales.

Asimismo, el artículo de Á. Sampedro Cayón, «Reflexiones sobre la disciplina urba-
nística en España y especial referencia a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid», 
en Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 23, 2011, pp. 53-59, constituye una inte-
resante aportación en la materia, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid sobre la ordenanza municipal de gestión y control de las licencias. 
Pues la sentencia más controvertida e interesante en materia de licencias este año es 
la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª) de 17 de febrero (núm. 303/2011). El Tribunal resuelve en este recurso la 
impugnación de la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid por la que se establece el ré-
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gimen de gestión y control de las licencias urbanísticas de actividades. La ordenanza es-
tablece un sistema de colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones 
administrativas de verificación, inspección y control de las licencias urbanísticas. Para 
el Tribunal, la competencia urbanística municipal, según el dibujo de la distribución 
competencial legal y constitucional, ha de producirse estrictamente en los límites de la 
normativa estatal y autonómica. La autonomía local es de naturaleza administrativa y no 
política, a diferencia del Estado y de las Comunidades Autónomas, lo que implica que 
sus competencias no son de legislación, potestad de la cual carecen, sino, a su juicio, de 
mero gestor (FJ 4.º). Como mero gestor y dada la inexistencia de cobertura legal para 
que el ayuntamiento proceda a tal regulación, el Tribunal considera que el contenido de 
la norma municipal vulnera la reserva de Ley, lo cual conduce inexorablemente a su nu-
lidad (FFJJ 7.º y 8.º). El desarrollo argumentativo efectuado en esta sentencia, curioso y 
bastante conflictivo, dará todavía mucho que debatir.

5.   Patrimonio municipal del suelo

La novedad doctrinal más significativa este año que trata con atención y detalle 
la materia del patrimonio municipal del suelo es el libro de E. CorraL GarCía, Los 
patrimonios municipales del suelo, su regulación estatal y autonómica, El Consultor de los 
Ayuntamientos y los Juzgados, Madrid, 2011. El libro aspira a ser un instrumento útil 
para todo profesional que se mueve en el ámbito urbanístico, proporcionando las claves 
más importantes en la materia.

En este ámbito, una sentencia interesante por resumir de forma clara y sustantiva 
toda la jurisprudencia respectiva, aportando sistematización y precisión, es la del Tribu-
nal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª) de 21 de julio de 2011 
(recurso de casación núm. 1646/2009). La sentencia empieza aclarando el concepto de 
patrimonio municipal del suelo, así como las obligaciones que éste comporta para la 
Administración (FJ 6.º). A continuación estima el recurso de casación en lo atinente a la 
obligación de incremento del 5 por 100 del patrimonio público de suelo por pérdida de 
vigencia del art. 194 del TRLS de 1976 a causa de la entrada en vigor de la normativa 
autonómica relevante (FJ 5.º). No obstante, la estimación del recurso de casación es 
solamente parcial y no se extiende a las otras alegaciones, manteniendo la declaración 
de la sentencia de instancia en lo más crucial. La sentencia de instancia había anulado 
el Acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto General y Consolidado de la Cor-
poración municipal en lo relativo a la falta de indicación de destino de lo percibido por 
enajenación de inmuebles. El Tribunal Supremo avala esta interpretación y recuerda la 
imposibilidad de que los ayuntamientos conviertan el Patrimonio Municipal del Suelo 
en fuente de financiación de cualesquiera necesidades municipales (FJ 6.º).
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I.  IntROdUccIón

Como en 2010, la producción normativa, jurisprudencial y científica digna de ser 
destacada en relación al tránsito de vehículos y personas en el ámbito municipal es más 
bien escasa, como podrá verse de inmediato en este informe sectorial.

En los informes sectoriales de los años anteriores señalaba que el año 2009 venía 
marcado por la importante reforma del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV), mientras que 2010 es el año de su plena 
entrada en vigor, pues buena parte del articulado de la reforma de 2009 ha entrado 
en vigor con fecha de 24 de mayo de 2010: prácticamente todo el título V, relativo al 
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régimen sancionador (arts. 65 a 93) y el título VI, sobre el Registro Estatal de Víctimas 
y Accidentes de Tráfico. Pues bien, 2011 es el año de la reflexión doctrinal sobre dicha 
reforma, razón por la cual este informe se centrará fundamentalmente en ello, si bien, 
para no reproducir lo que ya se dice en los estudios —pocos, pero extensos— sobre el 
tema, se harán las oportunas remisiones a los mismos.

En el ámbito doctrinal, en efecto, destacan algunas publicaciones sobre diversos 
temas de tráfico que no se refieren de forma específica a las competencias de los muni-
cipios en la materia pero que, lógicamente, tienen una clara incidencia en ellas. Es el 
caso, por ejemplo, del número monográfico sobre Las sanciones de tráfico de la Revista 
Documentación Administrativa, núms. 284-285, publicada en 2011, así como el libro de 
quien escribe este informe Las sanciones de tráfico, Cizur Menor, Aranzadi, 2011.

Tales reflexiones se centran, lógicamente, en las importantes modificaciones que la 
referida reforma de 2009 efectúa sobre el régimen sancionador en la materia. Por ello se 
ubican sistemáticamente en el apartado relativo al mismo. Pero antes de aludir a ellas, 
hay que referirse a la aprobación y modificación de algunas ordenanzas de movilidad, 
centradas particularmente en el uso de las bicicletas en las vías urbanas, así como a las 
diversas resoluciones judiciales que han recaído sobre algunas ordenanzas y sobre diver-
sos aspectos del régimen sancionador del sector.

II.   ORdenAnzAS y ReglAMentOS MUnIcIPAleS

1.   las nuevas ordenanzas de tráfico y sus modificaciones

Entre las nuevas ordenanzas pueden destacarse las que siguen: Ordenanza de circula-
ción de peatones y vehículos de la ciudad de Alicante (BOP núm. 250, de 30 de diciembre 
de 2011). Su objetivo, según declara la propia Exposición de Motivos, es adaptarla a la 
reforma de la LTSV de 2009, en particular al nuevo procedimiento de imposición de 
sanciones que prevé dicha reforma, y mejorar su sistemática. Sustituye a la de 2005. La 
ordenanza establece una regulación más adecuada y actualizada de las limitaciones de 
circulación y estacionamiento de vehículos, trata de conciliar los intereses comerciales 
con los generales de los vecinos y peatones, y regula el uso de la bicicleta para fomentar 
su utilización. Para favorecer la movilidad y agilizar el tránsito peatonal crea el «paso pea-
tonal semaforizado» (que se define como el espacio de la calzada regulado por semáforos, 
delimitado específicamente para que el peatón pueda cruzarlas). Consta de 75 artículos, 
dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, otra final y tres anexos.

La Ordenanza de Segovia de 1 de enero de 2011, con buen criterio y a diferencia de 
otras, no realiza una transcripción literal de los preceptos que ya se encuentran en otras 
normas como la LTSV y sus reglamentos de desarrollo, salvo los que se consideran esen-
ciales. En otros casos se realiza una adaptación de las normas estatales a la realidad del 
tránsito en dicha ciudad o se regulan ex novo diversas materias, tratando de favorecer la 
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movilidad de las personas con discapacidad. En la ordenanza también se integran otras 
normas como la ordenanza reguladora de la ORA, la carga y descarga. Ello explica la 
extensión de dicha norma, que consta de 124 artículos estructurados en 11 títulos, una 
disposición transitoria, otra derogatoria y otra final, así como ocho anexos.

También puede destacarse la modificación de la Ordenanza de Aranjuez, que actua-
liza las sanciones y prevé expresamente la reducción del 50 por 100 del importe de la 
multa por pronto pago.

2.   las resoluciones judiciales sobre algunas ordenanzas

Entre las resoluciones destacan las siguientes, que se han pronunciado sobre aspectos 
muy diversos del tráfico urbano. La STSJ de Murcia núm. 275/2011, de 28 de marzo, de-
clara la nulidad de la ordenanza del municipio de Moratalla sobre limitaciones especiales 
para la circulación. El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 27 de enero de 2006 dicha or-
denanza, que tiene por objeto la regulación de los límites de uso de las vías de titularidad 
municipal en cuanto a la carga de los vehículos que han de circular por ellas, así como 
la determinación de las infracciones y sanciones, medidas cautelares y responsabilidad 
de quienes la contravengan. Su art. 2 dispone que las limitaciones se aplicarán en todo 
el viario del término municipal, mientras que el art. 3 fija el peso máximo autorizado 
en 16 toneladas en total. El recurrente alega que el Ayuntamiento carece de habilitación 
legal para establecer esa limitación, que la misma es arbitraria (vulnerando el art. 9.3 de 
la Constitución) y que su régimen sancionador vulnera el principio de legalidad que rige 
la materia. Para el Ayuntamiento la ordenanza tiene cobertura en el art. 25.2.b) de la 
LBRL (competencias sobre la ordenación del tráfico de vehículos y personas), así como 
en el art. 7 de la LTSV y 39 del Reglamento General de Circulación. Para el TSJ de Mur-
cia, la lectura de tales preceptos pone de relieve que no existe cobertura para la adopción 
de una medida como la referida (lo que resulta muy discutible) y que una limitación o 
restricción absoluta como la que se hace (y no por áreas o itinerarios como hacen otras 
ordenanzas) resulta desproporcionada, carece de justificación y choca frontalmente con 
el derecho de los vecinos a la prestación efectiva del servicio público de la competencia 
municipal.

Por su parte, la STSJ de Andalucía (Granada) núm. 201/2011, de 14 de febrero, deses-
tima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Plataforma de 
Autocaravanas Autónomas contra la ordenanza del Ayuntamiento de Níjar (Almería), 
reguladora de la prohibición de estacionamiento de determinados vehículos en las vías 
públicas municipales y playas del ayuntamiento. Los recurrentes pretendían la nulidad 
de la ordenanza en lo referente a las autocaravanas de masa máxima autorizada igual o 
inferior a 3.500 kg., las cuales deben considerarse vehículos especiales de la categoría A1 
(vid. el Reglamento General de Vehículos) y, por tanto, regirse por las mismas normas 
aplicables a los turismos en cuanto a circulación, parada y estacionamiento. La Corpo-
ración demandada sostiene que la ordenanza pretende regular dentro del ámbito de sus 
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competencias el estacionamiento de determinados vehículos que, por sus dimensiones, 
suponen un entorpecimiento del tráfico, mejorando la fluidez del mismo. La sentencia 
da la razón al ayuntamiento y desestima el recurso, pues la regulación que hace el ayun-
tamiento entra dentro de las competencias que los arts. 7 y 38.4 de la LTSV atribuyen a 
los municipios y queda, además, suficientemente motivada la prohibición de estaciona-
miento y parada de tales vehículos por cuanto que, dadas sus dimensiones, suponen un 
obstáculo al tráfico y un peligro para la seguridad vial.

Aunque de 2012, también se puede citar por su importancia la reciente Sentencia 
del TSJ de Madrid (de la que daremos cuenta más pormenorizadamente en el próximo 
informe anual) por la que se acepta parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y se anula el art. 99.d) de la 
Ordenanza de Madrid por carecer de cobertura legal y vulnerar la LTSV. El art. 76 LTSV 
dispone, con carácter general, que las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. 
No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se 
dé alguna de las siguientes circunstancias: que la denuncia se formule en circunstancias 
en que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación, que la 
denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté pre-
sente, o que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través 
de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del 
vehículo. La ordenanza, sin embargo, permitía también la notificación posterior en el 
caso de que el agente de la autoridad que la formula se encontrase «realizando labores 
de regulación del tráfico» y careciese de «medios para perseguir el infractor». El TSJ 
considera que las ordenanzas no pueden apartarse de las previsiones legales y procede a 
anular dicho precepto.

3.   las ordenanzas sobre el tránsito con bicicletas

La importancia creciente del uso de la bicicleta en nuestro país como medio de 
transporte en las ciudades (según el Barómetro anual de la Bicicleta de 2011, elaborado 
por la Dirección General de Tráfico, cerca de tres millones de ciudadanos utilizan casi a 
diario la bicicleta), ha dado lugar a la aprobación de numerosas ordenanzas que regulan 
de forma especifica su uso o dedican al mismo varios preceptos en las ordenanzas gene-
rales de tráfico o movilidad.

En años anteriores, ciudades importantes como Sevilla (2007), Zaragoza (2009) y 
Granada (2010) se ocuparon del tema en ordenanzas específicas sobre el uso de la bici-
cleta. En 2011 destaca la ordenanza sobre la movilidad en bicicleta de la ciudad de Má-
laga (BOPM de 21 de junio de 2011). Trata de favorecer y fomentar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte. Consta de tres títulos, siete capítulos y 23 artículos. El título 
primero establece las normas generales, haciendo especial referencia a las normas de 
circulación por carriles bici, zonas peatonales, comerciales, cercanas a edificios o zonas 
treinta, infraestructuras ciclistas y señalización. El título segundo se ocupa de las condi-
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ciones técnicas de las bicicletas (sistema de frenado, visibilidad, ocupación, aparcamien-
to, retirada, inmovilización y registro). El tercero se ocupa del régimen sancionador.

Otros municipios no han aprobado ordenanzas ad hoc sobre el tránsito en bicicleta, 
pero incluyen normas especiales sobre su uso en las ordenanzas generales de movilidad. 
Es el caso de Almería, Albacete, Barcelona, Madrid, etc., que aprobaron sus ordenanzas 
en años anteriores. En 2011 puede citarse la de Segovia, que le dedica al tema un capítu-
lo con sólo dos artículos. También le dedica otro capítulo al tránsito con patines y mo-
nopatines y otros ingenios mecánicos. Lo mismo hace la ordenanza citada de Alicante, 
que trata de favorecer su uso como medio de transporte alternativo al vehículo privado y 
como complemento del transporte público colectivo. O con la reciente ordenanza de la 
ciudad de San Sebastián de los Reyes (BOCM núm. 61, de 14 de marzo de 2011). Otros 
municipios se ocupan del tránsito en bicicleta en sus ordenanzas sobre convivencia ciu-
dadana. En 2011, es el caso de las ordenanzas de Teruel (arts. 9, 72, etc.) y Zamora.

4.   la jurisprudencia sobre las ordenanzas que regulan el uso de la bicicleta

Un tema polémico que se ha suscitado en relación a las ordenanzas sobre el tema de 
las bicicletas es el relativo a su uso por las aceras. Mientras que unas ordenanzas prohíben 
terminantemente su uso (también por parques, jardines, calles peatonales, etc.), otras lo 
permiten bajo ciertos requisitos: preferencia de los peatones en determinadas circuns-
tancias, señalización adecuada, etc. Los Tribunales han tenido que pronunciarse sobre el 
tema en varias ocasiones. Algunas de ellas en 2011, razón por la que se da aquí cuenta 
de ello, si bien, y para comprender adecuadamente el problema, hay que remontarse 
más atrás. El TSJ de Andalucía (Sala de Sevilla), en Sentencias de 20 de noviembre de 2008 
(rec. núm. 837/2007), de 21 de mayo de 2009 (rec. núm. 863/2007) y de 20 de octubre de 
2009 (rec. núm. 857/2007), se pronunció sobre la ordenanza de Sevilla, que permite la 
circulación de las bicicletas por las aceras, respetando la prioridad de los peatones, si la 
acera tiene determinadas dimensiones (más de cinco metros de anchura), que no exista 
carril bici y que no haya aglomeración de viandantes. Dichas sentencias estiman parcial-
mente los recursos interpuestos y anulan los arts. 16 (zonas peatonales), 40 (circulación 
en bicicleta por los itinerarios señalizados en las aceras), 41 (circulación en bicicleta por 
los parques públicos y paseos), 43 (infraestructuras específicamente señalizadas para el 
aparcamiento de bicicletas), y parte de los arts. 44 (la mención a los itinerarios seña-
lizados) y 48 (sujeción de las bicicletas a elementos del mobiliario urbano). El TSJ de 
Andalucía entiende que tales preceptos no respetan el concepto de acera y zona peatonal 
establecido por la LTSV, que establece que son de uso exclusivo para peatones (núms. 55 
y 56 del anexo I). También consideran contrario a la ley estatal la posibilidad de crear 
itinerarios ciclistas en aceras y calles peatonales, anulando por tal motivo las definiciones 
de los mismos incluidas en el anexo de la ordenanza. En relación al estacionamiento de 
las bicicletas en las aceras permitido por la ordenanza, el TSJ de Andalucía entiende que 
ello vulnera igualmente la legislación estatal, por lo que procede anular los preceptos 
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que contemplan dicha posibilidad. Por último, el TSJ de Andalucía también considera 
que contraviene los preceptos de la LTSV la previsión en las ordenanzas de circular con 
bicicletas en sentido contrario en los viales de un solo sentido.

Dichas sentencias, sin embargo, han sido anuladas por el TS en casación: Sentencias 
de 8 de noviembre de 2010 (rec. de casación núm. 339/2009), de 8 de marzo de 2011 (rec. 
de casación núm. 4552/2009) y de 8 de marzo de 2011 (rec. de casación núm. 6648/2009), 
respectivamente. La postura del TS es mucho más flexible y favorable a la autonomía de 
los municipios para regular tales cuestiones. También, creo, más certera. En su Sentencia 
de 8 de noviembre de 2010, y en las posteriores de 2011, señala que el TSJ de Andalucía 
parte de una «premisa errónea», pues cuando las ordenanzas municipales de circulación 
reservan un espacio lateral o parte de las aceras para que puedan circular las bicicletas, no 
están apartándose de la definición de zona peatonal que establece el anexo de la LTSV, 
pues, aunque la acera pueda quedar más reducida, ello no significa que se deba compar-
tir el paso de peatones y ciclistas. Precisamente en los preceptos anulados se establece 
una zona específica para el carril-bici que, por eso mismo, deja de ser peatonal. Y es que 
la propia LTSV permite la creación de «aceras bici», a las que define como «vía ciclista 
señalizada en la acera» (núm. 72 del anexo I).

En cuanto al estacionamiento de las bicicletas en las aceras, la reforma de la LTSV 
de 2009 permite a los municipios la regulación, mediante ordenanza, de la parada y el 
estacionamiento de las mismas sobre las aceras y paseos siempre y cuando no perjudi-
quen ni entorpezcan el tránsito de los peatones por tales lugares (art. 39.2 LTSV). Luego 
las ordenanzas que hoy contengan previsiones de ese tipo se adecuan perfectamente a la 
normativa estatal, produciéndose en ellas (si sus previsiones son anteriores a dicha refor-
ma) una suerte de validez o legalidad sobrevenida. Esta tesis la ha recogido la reciente 
STSJ de Aragón de 17 de febrero de 2012 (rec. núm. 368/2009).

El TS, al anular las referidas sentencias del TSJ de Andalucía, considera que las 
ordenanzas pueden autorizar la circulación de las bicicletas en sentido contrario al esta-
blecido.

De toda esta problemática se ha ocupado recientemente E. moREU CaRBonELL, en 
un artículo publicado en marzo de este mismo año en el Diario de Derecho Municipal de 
Iustel, del que daremos debida cuenta en el próximo Anuario.

III.   MedIdAS de ReStAblecIMIentO de lA legAlIdAd: 
InMOvIlIzAcIón y RetIRAdA de vehícUlOS  
de lA víA PúblIcA

1.   Su distinción de las sanciones

Conviene recordar que, dentro del capítulo IV del título V, y bajo el rótulo «me-
didas provisionales y otras medidas», los arts. 84 y 85 de la LTSV prevén las medidas 
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de inmovilización y retirada de vehículos en presencia de una serie de supuestos que 
coinciden con el presupuesto de hecho que la Ley prevé para la imposición de las san-
ciones de tráfico: cuando el vehículo carece de autorización administrativa para circular, 
cuando tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas de alcoholemia, cuando el vehí-
culo carezca de seguro obligatorio, cuando el conductor o el pasajero no hagan uso del 
casco de protección, cuando el vehículo se estacione en zonas reservadas a minusválidos 
o en carriles bus, etc. Tales medidas no constituyen sanciones; además, el presupuesto 
de hecho que permite su adopción no es una infracción (comportamiento típico, an-
tijurídico y culpable), sino una situación que coincide con la parte objetiva del tipo de 
numerosas infracciones de tráfico, de modo que no se precisa para su adopción ni la 
concurrencia de dolo o culpa, ni la ausencia de causas de justificación, ni que quien 
sufre tal medida sea una persona imputable o la que se le pueda reprochar un compor-
tamiento infractor.

En mi libro Las sanciones de tráfico, publicado en 2011, pp. 307-309 (siguiendo 
a I. RoDRÍGUEZ FERnánDEZ, Demolición por delito. El restablecimiento de la legalidad 
urbanística en la vía penal, Comares, Granada, 2009, pp. 73-74), he señalado las si-
guientes diferencias entre este tipo de medidas de restablecimiento de la legalidad y las 
sanciones:

— Mediante la adopción de tales medidas no se trata, como en el caso de las sancio-
nes, de infligir un castigo o causar directa y deliberadamente un mal a quien las padece, 
sino que la eventual causación del perjuicio es un efecto colateral de la necesaria satisfac-
ción del interés general que constituye el propio fundamento y finalidad de la medida.

— Su contenido no es tanto la imposición de un mal o castigo para prevenir infrac-
ciones futuras, cuanto el uso de la fuerza para lograr la cesación y remoción de un estado 
de cosas que el ordenamiento jurídico considera que debe ser eliminado de inmediato.

— Por ello, el supuesto de hecho no es el incumplimiento previo de un deber, sino 
simplemente un estado de cosas que el ordenamiento jurídico considera que ha de ser 
eliminado de inmediato. Es decir, su presupuesto de hecho no es, como en las sanciones, 
una acción antijurídica y personalmente reprochable a su autor, sino más simplemente 
la mera ilegalidad, un estado o situación contrario al ordenamiento jurídico, que no re-
quiere de la tipicidad (o del mismo grado de precisión en la tipificación) o culpabilidad 
propias del Derecho sancionador. No hay tanto un ilícito previo cuanto una situación 
que el ordenamiento considera que debe ser suprimida para que se restablezca la situa-
ción jurídica alterada.

— Por eso, la medida de retirada y depósito del vehículo se puede adoptar sin ne-
cesidad de infracción administrativa previa, por ejemplo, en caso de accidente que im-
pide continuar su marcha [art. 85.1.b) LTSV]. Y, desde luego, tales medidas se pueden 
acordar sin que concurran todos y cada uno de los requisitos propios de las infracciones 
administrativas (dolo o culpa, imputabilidad, ausencia de error, etc.).

— La adopción de tales medidas, como en general la adopción de toda medida de 
restablecimiento de la legalidad, se basa en un juicio actual (pues se funda en el contraste 
apreciable entre la realidad existente y el ordenamiento vigente), mientras que la impo-
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sición de una sanción obedece a un juicio histórico o pasado, ya que versa sobre una 
conducta anterior reprochable.

— A diferencia de la responsabilidad sancionadora, que es de carácter persona-
lísimo, tales medidas se adoptan frente a la persona o entidad que está en la posición 
jurídica adecuada para la remoción del estado de cosas ilícito.

— Por todo ello, los principios que rigen uno y otro tipo de medida difieren tam-
bién: la ilegalidad de las medidas de restablecimiento es genérica y no necesita de tipifi-
cación, no precisa tampoco de culpabilidad alguna, ni rige la presunción de inocencia o 
el non bis in idem, ni siquiera el principio de proporcionalidad.

— Y por eso, si se imponen de forma conjunta, como consecuencia de un mismo 
hecho (estacionamiento indebido), cabe perfectamente que se anule la sanción por no 
concurrir todos los requisitos que exige su presupuesto (la infracción), pero se declare la 
licitud de tales medidas y, por tanto, no proceda la indemnización de los daños causados 
por su adopción.

La inmovilización y la retirada del vehículo son medidas de restablecimiento de la 
legalidad que constituyen una clara manifestación de la coacción administrativa directa 
o inmediata. En los supuestos en que proceden las dos medidas de coacción directa que 
nos ocupan, no se trata de ejecutar forzosamente una obligación surgida de un acto pre-
vio que ha sido desatendida durante el periodo de su cumplimiento voluntario, sino que 
se pretende la modificación inmediata de una situación de hecho contraria al orden o la 
legalidad que demanda una reacción instantánea, por lo que no permite el sistema habi-
tual de una decisión declarativa previa y la opción por su cumplimiento voluntario.

2.   Imposibilidad de adoptar tales medidas por razones ajenas  
a la seguridad vial

Tales medidas sólo se pueden adoptar en presencia de los supuestos previstos por 
los actuales arts. 84 y 85 LTSV. De ello se ha ocupado la reciente STSJ de Madrid 
núm. 1391/2011, de 22 de septiembre, que resuelve un recurso de apelación interpuesto 
por el Ayuntamiento de Madrid contra la Sentencia de 26 de febrero de 2010, dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid núm. 24.

Esta última sentencia estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el recurrente contra la actuación del Ayuntamiento de Madrid (calificada como vía de 
hecho), en concreto por la actuación de los agentes de movilidad de que procedieron a 
inmovilizar un vehículo auto-taxi y lo depositaron en las dependencias municipales por 
el incumplimiento de las normas en materia de transportes (carecer del tríptico de tarifas 
interior, realizar el servicio careciendo del precinto de la ITV en el taxímetro, etc.). El 
Ayuntamiento de Madrid recurrió en apelación esta sentencia, solicitó su revocación y 
que se decretara la conformidad a Derecho de la actuación de los agentes.

El TSJ de Madrid, en la indicada sentencia, desestima el recurso y condena en costas 
al Ayuntamiento. La razón reside en que entre los supuestos que contempla la ordenanza 
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de movilidad del Ayuntamiento de Madrid (que recoge los previstos en los citados pre-
ceptos de la LTSV) no figura ninguno de los que había motivado la inmovilización del 
auto-taxi. Por su parte, dice el Tribunal, tanto el Reglamento del Cuerpo de Agentes de 
Movilidad de Madrid como la Ley de Capitalidad se refieren a la competencia de tales 
agentes para inmovilizar vehículos en relación a la materia tráfico y seguridad vial, pero 
«en el presente caso no se trata de causa alguna de seguridad vial, como se desprende de 
lo actuado en el expediente, por lo que la inmovilización del vehículo en cuestión, en 
razón a las denuncias mencionadas que deberían dar paso a expediente o expedientes 
sancionadores, resultaba improcedente, debiendo por ello confirmarse la sentencia recu-
rrida asimismo en lo relativo a la indemnización señalada, dado que se retiró el vehículo 
sin cobertura legal».

En parecidos términos se pronuncia la STSJ de Madrid núm. 579/2011, de 31 de 
marzo, que también desestima el recurso de apelación del Ayuntamiento de Madrid in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 18, de 
30 de septiembre de 2009, que había estimado el recurso interpuesto contra la actuación 
de los agentes de movilidad que habían inmovilizado un taxi y procedido a su depósito 
municipal fuera de los supuestos previstos en la Ordenanza de Movilidad relacionados 
con la seguridad vial.

Iv.   RégIMen SAncIOnAdOR

Como he señalado en la introducción, en el año 2011 la reforma del régimen san-
cionador de la LTSV llevada a cabo por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, ha sido 
objeto de diversos estudios doctrinales de los que conviene dar cuenta en este informe. 
Los temas que han sido objeto de tratamiento y debate doctrinal son los que se exponen 
seguidamente de forma muy sumaria, remitiéndonos en cuanto a un análisis más pro-
fundo a los estudios que se citan a propósito de cada uno de ellos.

1.   la naturaleza jurídica del permiso de conducir por puntos

La naturaleza jurídica de la pérdida de puntos y de la vigencia del permiso de con-
ducir como consecuencia de la retirada de todos los puntos ha sido objeto de algunas 
resoluciones judiciales y de un debate doctrinal entre el autor de estas líneas (en un tra-
bajo publicado en la Revista de Administración Pública, núm. 184, enero-abril de 2011) 
y M. CasIno RUBIo, en un trabajo publicado en el número monográfico de la Revista 
Documentación Administrativa (núms. 284-285, publicada en 2011) y titulado «La con-
trovertida naturaleza jurídica de la declaración de pérdida de vigencia del permiso de 
conducción por extinción del saldo de puntos». También se ha ocupado del tema L. F. 
sanTa-maRÍa pÉREZ, en su artículo «Análisis jurídico de la pérdida de puntos y de la 
ineficacia sobrevenida del permiso o licencia de conducir por pérdida del saldo total de 
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puntos asignado. Consecuencias ante la jurisdicción contencioso-administrativa», publi-
cado en el II Foro nacional de Derecho de la circulación, DGT, Madrid, pp. 109 y ss.

Este último autor sostiene en dicho trabajo que la revocación del permiso por la 
pérdida de todos los puntos constituye «la desaparición sobrevenida de las condiciones 
que dieron lugar a su otorgamiento, en este caso la sensibilidad al conducir, de la sumi-
sión a la Ley y al Derecho que asumió el que obtuvo el permiso», esto es, se trataría de 
una «pérdida de aptitud» y no de una sanción, pues la «Ley considera la reiteración de 
sanciones por infracciones graves o muy graves como una evidencia objetiva de dicha 
merma en la capacidad de circulación conforme a Derecho, del peligro abstracto que 
supone el infractor» (pp. 113-114). Por su parte, M. CasIno sostiene, en parecidos tér-
minos y con argumentos aparentemente sólidos, que cuando se pierde el saldo total de 
puntos desaparece sobrevenidamente «la oportuna aptitud psicofísica» para conducir y, 
aunque entre las aptitudes necesarias para obtener el permiso no figura la de no haber 
sido sancionado por las infracciones por las que los puntos se pueden perder, no hay 
«ninguna duda de que los comportamientos infractores reincidentes, y probados por 
las correspondientes sanciones firmes en vía administrativa, comprometen seriamente la 
seguridad vial, que sí es un criterio expresamente previsto en el RGCond, y revelan en 
consecuencia una incapacidad sobrevenida para conducir sin riesgo para la vida propia o 
ajena», de modo que «con la incorporación del denominado carné por puntos, y aun sin 
llegar a decirlo expresamente, la LTSV ha incluido la “peligrosidad” del conductor como 
requisito de aptitud para poder obtener el permiso de conducir», si bien «esa peligrosi-
dad y, por tanto, la capacidad o no para conducir sin riesgo no puede verificarse ex ante 
al tiempo del otorgamiento del permiso» ya que «en ese momento la Administración 
desconoce el comportamiento del futuro conductor e ignora, por tanto, si el titular del 
permiso de conducir va a utilizarlo con riesgo o no para la seguridad del tráfico».

En mi opinión, sin embargo, la pérdida del permiso de conducir por la retirada de 
todos los puntos no es una revocación por desaparición sobrevenida de los requisitos 
para conducir; creo que, tal y como está hoy configurada por nuestro Derecho positivo, 
resultan de más peso los argumentos que apuntan al carácter materialmente sancionador 
tanto de la retirada de puntos como de la pérdida de vigencia de la autorización como 
consecuencia de la pérdida del saldo total de puntos asignado. Fundamentalmente por 
lo siguiente.

La retirada de puntos, y la eventual revocación del permiso por ese motivo, encaja 
perfectamente en el concepto de sanción configurado por nuestra jurisprudencia, «una 
decisión administrativa con finalidad represiva, limitativa de derechos, basada en una 
previa valoración negativa de la conducta» de un sujeto a la luz de lo dispuesto en el 
ordenamiento vigente (STC 132/2001). En primer lugar, los puntos se pierden porque 
se cometen determinadas infracciones, son la consecuencia de su comisión, de forma tal 
que si no concurre alguno de los requisitos de éstas no puede perderse punto alguno. El 
propio art. 67.3 LTSV así lo reconoce: «En el supuesto de infracciones que impliquen 
la detracción de puntos...». También el art. 60.4, párrafo 5.º, dice que «los conductores 
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no perderán más de ocho puntos por acumulación de infracciones en un solo día, salvo 
que...». Y otro tanto hace el anexo II LTSV, cuya rúbrica es la siguiente: «Infracciones 
que llevan aparejada la pérdida de puntos». En efecto, el fundamento de la pérdida de 
puntos es, como dice ya la Exposición de Motivos de la Ley 17/2005, «la actitud de rei-
terada vulneración de las reglas que intentan poner el necesario orden en la circulación 
de vehículos a motor y que sistemáticamente son ignoradas por algunos usuarios de la 
vía generando riesgos a los que una sociedad como la nuestra ha de hacer frente de forma 
severa».

En segundo lugar, la pérdida de puntos cuadra claramente con la idea de castigo o 
mal impuesto forzosamente por la Administración por la comisión de una infracción. 
En efecto, su contenido es perjudicial para quien lo sufre, altera su situación jurídica 
de forma negativa (carácter constitutivo y contenido aflictivo) pues supone la priva-
ción o restricción de un valor o ventaja que estaba previamente en la esfera jurídica 
del conductor titular de la autorización. Ese perjuicio se busca expresamente como tal: 
el ordenamiento trata, con ello, de causar de forma directa y deliberada un mal, de 
imponer un castigo, no de proteger derechamente los intereses públicos en presencia, 
para lo cual bastaría con establecer que procede la retirada de puntos y la pérdida de la 
vigencia del permiso cuando se desconozcan de forma grave y reiterada las normas en la 
materia (que es algo muy distinto a cometer comportamientos antijurídicos y culpables 
y sancionarlos siguiendo un procedimiento más garantista). Lo que no es incompatible 
con la finalidad preventiva propia de toda sanción. El mal que se causa o el castigo que 
se impone no se hace a ciegas, no se castiga por castigar, sino para prevenir, para evitar 
conductas similares en el futuro, para disuadir de esa «reiterada vulneración de las reglas 
que intentan poner el necesario orden en la circulación de vehículos a motor» de que 
habla la Exposición de Motivos de la Ley 17/2005, para modificar la actitud en la cir-
culación de los infractores, como dice el anexo III de la LTSV. Se trata, en definitiva, de 
agravar la situación del afectado y de dotar de eficacia a las normas por él vulneradas. La 
pérdida de puntos cumple, en los términos de la STC 276/2000, «la misma función de 
castigo que es propia de los actos sancionadores». La propia cuantificación de los puntos 
que se pierden, en función de la gravedad de la infracción cometida, denota también 
su naturaleza de sanción pues es la traducción del reproche específico que la conducta 
por la cual se pierde ese número concreto de puntos merece al ordenamiento jurídico. 
Por lo demás, la medida de la retirada de puntos no está prevista tanto para alcanzar 
directamente un funcionamiento más ordenado y seguro de la circulación, cuanto para 
castigar de forma deliberada a determinados infractores. Con la revocación del permiso 
se priva al conductor del derecho a conducir y, además, se le impone la carga adicional 
de obtener uno nuevo (si quiere volver a conducir) realizando determinados cursos pasa-
do cierto plazo. El interés directamente afectado es el del titular de la autorización para 
conducir, mientras que el interés público sólo se ve afectado (favorablemente) de forma 
indirecta y por la vía disuasoria propia de las sanciones.

Tercero: si se considera que la pérdida de puntos denota la pérdida de capacidad para 
conducir y que la revocación del permiso tiene lugar por desaparición de los requisitos 
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para conducir, dicha medida no vendría exigida por la realización de la conducta que le 
sirve de presupuesto de hecho, pues, como ya se ha adelantado, no tiene sentido para 
adoptar una medida (no sancionadora) de ese tipo exigir que concurra un comporta-
miento típico, antijurídico y culpable y reaccionar ante él siguiendo un procedimiento 
más garantista como el sancionador. Como tampoco tiene sentido que sean todos los 
comportamientos actualmente previstos los que sirvan de presupuesto para una medida 
no sancionadora así, sino que deberían seleccionarse sólo aquellos que de forma directa 
incidan en los intereses públicos directamente relacionados con una adecuada conduc-
ción. Sin embargo, si se considera que estamos en presencia de una sanción, como parece 
más plausible, no es precisa esa coherencia entre el castigo y el presupuesto por el que se 
impone, pues en las sanciones su relación con la infracción cometida es puramente dis-
crecional (sin perjuicio de que deban cumplirse los requisitos ya referidos de legalidad, 
determinación, proporcionalidad, etc.) por cuanto que no tiene otro fundamento que la 
norma que anuda la sanción de que se trate a esa concreta infracción.

Por otra parte, la recuperación de los puntos perdidos o el incremento del saldo 
inicialmente asignado como consecuencia de no haber sido sancionado en firme en 
vía administrativa encajaría mejor en esta construcción. No se trata en este caso, como 
es lógico, de un castigo o una sanción, sino de un premio, un incentivo para quienes 
acomoden su comportamiento al esquema diseñado por las normas, aunque en la teoría 
del Derecho también se han incluido los premios y recompensas en un concepto amplí-
simo, e inapropiado a nuestros efectos, de sanción y se habla así de sanciones positivas. 
La recuperación o el incremento de puntos es, pues, una reacción favorable frente a un 
comportamiento ventajoso para la sociedad y, por tanto, una técnica de alentamiento 
o incitación de aquellas conductas que se acomodan a determinadas reglas del tráfico 
rodado, lo que no empece para que la retirada de puntos y la declaración de pérdida de 
vigencia de la autorización para conducir como consecuencia de ello sean auténticas san-
ciones, esto es, castigos impuestos a quienes no acomodan su conducta a tales reglas.

Por último, y desde el punto de vista de la efectividad del sistema sancionador, a 
diferencia de lo que ocurre con la simple sanción pecuniaria, única que se aplicaría a las 
infracciones en materia de circulación (la inmensa mayoría), la retirada de puntos como 
castigo tiene la misma incidencia o repercusión en todos los conductores infractores, y la 
evaluación constante a la que obliga al conductor, al comprobar el número de puntos de 
que se dispone en cada momento, provoca una mejora de su actitud y comportamiento 
de los conductores. Son los derechos de los conductores los que se ven afectados (más 
que los intereses públicos) y, además, de modo más eficaz que con la multa.

De este modo, si estoy en lo cierto, determinadas infracciones graves y muy graves 
(relacionadas siempre con la conducción de vehículos para los que se exija autorización 
administrativa para conducir) llevarían aparejadas dos consecuencias jurídicas punitivas 
que se impondrían conjunta y necesariamente (sanciones acumulativas): la multa y la 
detracción de determinados puntos, que se anotaría en el Registro de Conductores e 
Infractores. La revocación o declaración de pérdida de vigencia de la autorización por 
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la pérdida total de los puntos no sería más que la materialización de la acumulación 
de los efectos que esas sanciones previamente impuestas (los puntos restados) tienen 
sobre la autorización para conducir cuando se llega al tope fijado por el legislador. Es 
decir, la revocación no sería tanto una nueva sanción, cuanto la incidencia que tiene la 
acumulación de una serie de sanciones sobre una autorización administrativa, o, más 
exactamente, sobre el derecho a utilizar legítimamente vehículos de motor a que dicha 
autorización habilita.

Cabe, incluso, otra construcción que serviría para hacer frente a la eventual objeción 
de que como lo que en último término se ve afectado es el derecho a conducir, la pérdida 
parcial de puntos como tal no es una sanción, pues no tiene contenido aflictivo alguno, 
no causa un daño directo a quien los pierde, que, por esa simple pérdida, no vería alte-
rada su situación jurídica inicial. Una construcción que también serviría para salvar una 
aparente colisión entre la reincidencia, que podía subyacer en el sistema del permiso por 
puntos, y la regla del non bis in idem. La explicación podría ser ésta: la comisión de deter-
minadas infracciones de tráfico, además de una multa, tiene otra consecuencia adicional 
sancionadora que sólo opera de forma acumulada o por agregación de otras infracciones 
ulteriores, quedando por ello inicialmente en suspenso. Esa consecuencia sancionadora 
adicional es la revocación del permiso (y, por tanto, la prohibición de conducir vehículos 
de motor), que sólo operaría cuando se realizasen y sancionasen nuevas infracciones, 
tantas cuantas sean precisas para perder el saldo total de puntos. La realización ulterior 
de tales infracciones constituiría una condición resolutoria que tendría como conse-
cuencia jurídica la sanción de revocación de la autorización para conducir, previa su 
declaración formal con arreglo al procedimiento previsto en los arts. 63.6 LTSV y 37 
del RGCond. Esta construcción serviría también para explicar la recuperación parcial de 
puntos por no ser sancionado en un determinado plazo o por la realización de cursos de 
sensibilización y reeducación vial (arts. 50.5 y 63.7 LTSV). Tal recuperación, que es un 
premio o incentivo, eliminaría esa consecuencia adicional sancionadora que queda en 
suspenso cuando se cometen determinadas infracciones, es decir, suprimiría los puntos 
parcialmente perdidos. Sería, si se quiere, una nueva condición resolutoria, pero, ahora, 
de signo opuesto y efecto positivo.

La jurisprudencia parece inclinarse también por la naturaleza materialmente san-
cionadora de la pérdida de puntos. Vid., por ejemplo, por orden cronológico, STC 
63/2007, Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Pamplo-
na, de 9 de octubre de 2007, la STS de 4 de junio de 2009 (rec. núm. 25/2006, ponente: 
Calvo Rojas) o la STSJ de Madrid, de 3 de diciembre de 2009.

2.   el nuevo procedimiento administrativo sancionador

El nuevo procedimiento de imposición de las sanciones de tráfico (en rigor los nue-
vos procedimientos: abreviado o urgente y ordinario) han sido estudiados por R. LEDEs-
ma mUñIZ, hasta hace poco subdirector de normativa y recursos de la Dirección General 
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de Tráfico, por V. aGUaDo Y CUDoLá y por quien realiza este informe. Los dos prime-
ros en el número monográfico ya referido de la Revista Documentación Administrativa. 
Quien escribe estas líneas en su libro Las sanciones de tráfico.

El primero de los autores citados, desde su posición institucional y cercana a la prác-
tica del fenómeno (ha tenido un relevante papel en la reforma), realiza un estudio donde 
pone de relieve los diversos objetivos o pretensiones de la reforma de 2009 en este ámbi-
to, basados todos ellos en la configuración de un nuevo procedimiento sancionador de 
tráfico. En concreto: atender al carácter masivo de las infracciones de tráfico, minimizar 
el tiempo entre la comisión de la infracción y la respuesta sancionadora, la configuración 
de la respuesta punitiva rápida como elemento de seguridad activa en la conducción, 
reducir la litigiosidad por razones formales, poner a disposición del infractor el acceso 
electrónico a los servicios públicos, etcétera.

Por su parte, el profesor V. aGUaDo analiza detenidamente las diversas fases de los 
procedimientos sancionadores en el sector, las especialidades que presentan, y hace especial 
hincapié en la necesidad de que las mismas no supongan una disminución o limitación de 
las garantías comunes de todos los ciudadanos ante las Administraciones públicas.

3.   el régimen de notificaciones: la dirección electrónica vial y el tablón edictal 
de sanciones de tráfico

En el número monográfico de Documentación Administrativa el profesor E. GamERo 
CasaDo, reconocido especialista en la materia, se ocupa del nuevo régimen de las notifi-
caciones de las sanciones de tráfico, que tienen su plasmación en la dirección electrónica 
vial (DEV) y en el tablón edictal de sanciones de tráfico (TRESTA).

En su opinión, la modificación de la Ley de tráfico de 2009 promueve la implanta-
ción de soluciones de administración electrónica como mecanismo para la mejora de la 
eficacia en la tramitación de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico. En 
este artículo se expone el nuevo régimen de notificaciones administrativas derivado de 
la reforma, en el que se contempla la adhesión forzosa a sistemas de notificación elec-
trónica por parte de las personas jurídicas titulares de vehículos. La polémica que podría 
desatarse como consecuencia de esta opción legislativa —perfectamente constitucional 
por otra parte— se neutraliza por la posibilidad que se reconoce a las personas interesa-
das de modificar el canal de comunicación y pasar al soporte papel una vez practicada la 
primera notificación en la DEV.

4.   el pago voluntario de las multas en cuantía reducida

Otra de las novedades de la Ley es el incremento de la reducción de la cuantía de las 
multas por su pago voluntario, lo que da lugar al procedimiento abreviado. Del tema se 
ha ocupado el profesor J. M.ª RoDRÍGUEZ DE sanTIaGo en un artículo, publicado en 
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el tantas veces citado número monográfico de la Revista Documentación Administrativa, 
con el título «El pago voluntario de las multas en cuantía reducida; legalidad, eficacia, 
seguridad jurídica y tutela judicial efectiva».

Como señala dicho autor, entre las novedades más relevantes de esta regulación se 
cuenta la introducción de un procedimiento sancionador abreviado que, en realidad, 
más que un iter procedimental de trámites simplificados, es sólo una expeditiva forma 
de poner fin a un procedimiento. Su artículo constituye un excelente ensayo en el que 
se pretende dar una explicación de la institución a través de la idea de ponderación de 
principios constitucionales realizada por el legislador. Esa construcción conduce, como 
consecuencia, a sostener la tesis denominada como «recurribilidad limitada» de la san-
ción pagada voluntariamente en cuantía reducida. Finalmente, analiza cuestiones diver-
sas sobre el régimen jurídico-administrativo de esta institución y el de las exigencias, en 
relación con ella, de la prohibición constitucional del bis in idem.
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5. Recomendaciones a los Gobiernos locales para promocionar la competencia efectiva en los mercados.

I.  INTRODUCCIÓN

A lo largo del año 2011 son numerosas las novedades jurídicas relativas a la actua-
ción de los Gobiernos y Administraciones locales en relación con los servicios públicos 
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locales —que no dejan de ser objeto de análisis y reflexión por lo que se refiere a sus 
formas de gestión—, y a la propia iniciativa local, sobre todo en esta época de crisis en 
la que hay que repensar el sistema desde el principio de eficiencia y de racionalización 
de los recursos públicos. En esta línea hay que hacer necesariamente mención a la nueva 
regulación estatal de la intervención municipal en la actividad económica de los particu-
lares, que concreta con mayor precisión el sentido de la modificación de las Ordenanzas 
locales para su adaptación a la Ley 17/2009, de libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. De hecho la nueva regulación introducida por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía sostenible, puede ser considerada como una vuelta de tuerca en este proceso 
de adaptación, en la medida en que con ella se establecen con más detalle las pautas 
que han de seguir las entidades locales para requerir de forma excepcional la sujeción al 
régimen de licencia u otros actos equivalentes de control previo. También resultan de 
interés las cuestiones que tienen que ver con la aplicación del Derecho de la competen-
cia a los Gobiernos locales. En este campo se pone de manifiesto la existencia de dos 
sectores económicos en los que el respeto a las reglas de la competencia por parte de los 
municipios resulta controvertido en su aplicación práctica. Uno de ellos es el ámbito de 
los servicios funerarios, de tradicional competencia local —durante 2011 se han emitido 
varios Informes de los órganos competentes en esta materia que permiten entender la 
evolución que se está produciendo y se va a operar en el mismo—. El otro es un sector 
claramente innovador, el de las actividades de prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas por redes Wi-Fi, sobre el que se pronuncia la reciente SAN de 1 de septiembre 
de 2011. Por último en esta materia resultan decisivas, y por ello, reseñables, las reco-
mendaciones que a los Gobiernos locales pueden empezar a ofrecer los especialistas en 
esta materia, desde una perspectiva que recoge la práctica del Derecho comparado.

II.   SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

1.   Consideraciones generales

Una reflexión sobre cuestiones generales en el ámbito de los servicios públicos, vin-
culada al momento actual de situación de crisis en la que vivimos, se encuentra en el 
trabajo de V. MerinO estrada, publicado con el título «Nuevos enfoques en la gestión 
de los servicios públicos locales» e «Innovación eficiente en la gestión de los servicios 
públicos locales» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 144, pp. 10-25, y núm. 142, 
pp. 66-81). Entre otras consideraciones generales, el autor propugna la aplicación del 
principio de necesidad y proporcionalidad a los servicios de las entidades locales y con-
cluye con determinadas propuestas que deberían ser objeto de estudio por los repre-
sentantes locales, relativas a los siguientes puntos: a) la conveniencia y oportunidad de 
intervenir, si el servicio no es de obligada prestación; b) el instrumento de intervención 
que debe utilizarse, conforme al principio de proporcionalidad, y c) en caso del Servicio 
público local, la forma de gestión que reporte más eficiencia y economía en la satisfac-
ción de la necesidad.
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La utilización de estos parámetros le lleva a poner énfasis en la Memoria justificativa 
que motiva la decisión de implantar, modificar o suprimir un servicio y en la que se 
argumenten y constaten las razones de la decisión. Asimismo entiende que el principio 
de proporcionalidad tiene que llevar a que sólo deba implantarse o mantenerse un ser-
vicio público municipal cuando las demás posibilidades de prestación sean imposibles o 
insuficientes —se refiere a que sea la iniciativa privada quien con ayuda o tutela pública 
pueda atender esa necesidad social—. Por último, sostiene que si la solución es la del 
servicio público local, como regla general deberá elegirse una forma de gestión indirecta, 
que implique la colaboración pública-privada y si no resulta posible, de entre las formas 
de gestión directa, se decanta por la más eficiente y de mayor calidad. Además de ciertas 
consideraciones sobre las formas de gestión realiza varias observaciones sobre los usua-
rios en la gestión del servicio, lo que considera un problema básico de la gestión.

Dentro de esta perspectiva general se encuentra también el trabajo de C. HerrerO 
sáncHez, A. de la Fuente HOnruBia y G. Hernández sáncHez relativo a la «Colabo-
ración entre entidades locales y Comunidades Autónomas en la prestación de servicios 
públicos» (Revista Española de Control Externo, vol. 13, núm. 38, Tribunal de Cuentas, 
pp. 97-134).

2.   Formas de gestión de los servicios públicos locales

Esta materia ha sido objeto en el pasado año de diversas aportaciones doctrinales. 
Desde un punto de vista general, con especial consideración de algunas de las técnicas 
que compensan en nuestro ordenamiento jurídico el recurso al Derecho privado por 
parte de las Administraciones públicas, puede mencionarse el artículo de J. E. candela 
talaverO sobre «La gestión directa de los servicios públicos y la huida del derecho ad-
ministrativo: especial referencia en la Administración local» (Revista de Estudios Locales. 
Cunal, núm. 137, pp. 30 a 51). Varios de los estudios sobre esta materia han visto la 
luz en 2011 con motivo de la aparición de la tercera edición del Tratado municipal de 
Derecho municipal, dirigido por S. MuñOz MacHadO (Iustel). En el t. II de esta vasta 
obra se encuentra el capítulo XXXV escrito por J. Mestre delgadO sobre «Las formas 
de prestación de los servicios públicos locales. En particular la concesión», en el que se 
advierte que la evolución y fortalecimiento que ha seguido el régimen local español en 
las últimas décadas encuentra también su plasmación en el ámbito de los servicios públi-
cos. Este estudio, que no pretende realizar un recorrido exhaustivo de las diversas formas 
de prestación de los servicios públicos, permite ordenar, atendiendo a sus principales 
aspectos, la regulación vigente y dedica especial atención al análisis del régimen de la 
concesión de servicio público.

Otras concretas formas de gestión son estudiadas en el t. III del Tratado: en el capí-
tulo XLIX, titulado «La gestión de los servicios públicos locales a través de sociedades de 
economía mixta», cuya autora es D. santiagO iglesias, y en el capítulo L, «La gestión 
de los servicios locales a través de empresas municipales y mixtas», a cargo de E. MOn-
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tOya Martín. En el primero de ellos la profesora santiagO iglesias da cuenta de la 
expansión en la utilización de esta forma de gestión de los servicios públicos locales, lo 
que, entre otras cosas, se explica por el auge que han experimentado en el ámbito de 
la Unión Europea las formas de colaboración público-privada. Con mucha claridad en 
este trabajo se diseccionan las distintas cuestiones relevantes relativas a la caracterización 
de este tipo societario —sus rasgos esenciales, su procedimiento de constitución, sus 
elementos estructurales y de funcionamiento interior y exterior, su modificación y extin-
ción, así como el control interno y externo al que están sometidas—. Todo ello se ana-
liza atendiendo no sólo a su régimen jurídico-público, sino también jurídico-privado, 
mercantil, y a los criterios y regulación que se derivan del Derecho y la jurisprudencia 
europeas. A estas forma de gestión también se refiere el estudio de I. gallegO córcO-
les, «La gestión de los servicios públicos mediante sociedades de economía mixta» (Con-
tratación administrativa práctica: revista de la contratación y de los contratistas, núm. 107, 
pp. 48-56).

Por su parte, el capítulo del Tratado municipal sobre las empresas municipales y 
mixtas, realizado por E. MOntOya Martín, analiza cada uno de estos tipos societarios 
y sus rasgos comunes: patrimonio, personal y contratación externa. De especial interés 
resulta el apartado destinado a las relaciones entre la Administración local y la sociedad 
mercantil local, en el que sintéticamente se exponen las principales conclusiones de su 
monografía sobre Los medios propios o servicios técnicos en la Ley de contratos del Sector 
público. Su incidencia en la gestión de los servicios públicos locales, Fundación Democracia 
y Gobierno local, Serie Claves del gobierno local, 9, Madrid, 2009.

3.   La contraprestación de los servicios públicos locales

3.1.   Potestad tarifaria y control de precios en la prestación de los servicios públicos

En relación con la cuestión relativa a la intervención autonómica al amparo de su 
competencia sobre control de precios en la fijación de las tarifas de los servicios públicos 
locales se pronuncia la STS de 3 de febrero de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª, recurso de casación 5325/2006, ponente: Juan Gonzalo Martínez Micó), en la 
que se resuelve el recurso presentado por un ayuntamiento contra la denegación, por 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, de la autorización para aumentar 
la tarifa del servicio de suministro de agua potable. En este caso el Tribunal Supremo 
reconoce, igual que la sentencia de instancia, que la potestad tarifaria en lo relativo a 
los servicios de abastecimiento de aguas y tratamiento de las residuales reside en el mu-
nicipio, por lo que sólo a éste incumbe conocer del establecimiento o modificación de 
tarifas del servicio. La razón, a juicio del Tribunal, es que se trata de uno de los servicios 
de competencia municipal y de prestación obligatoria previstos en el art. 26 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Esto se afirma sin dejar 
de reconocer, por otro lado, la intervención de las Comisiones autonómicas de precios 
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en ejercicio de sus atribuciones por las que autorizan o deniegan los aumentos de pre-
cios. Para ello se recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, SSTC 97/1983, 
de 11 de noviembre, y 53/84, de 5 de mayo, en la que se diferencia entre la potestad 
tarifaria y la política de precios (régimen de precios autorizados), y se señala que cuando 
concurren ambas intervenciones administrativas no desaparece la potestad tarifaria sino 
que se da la yuxtaposición de ambas.

Conforme a esta doctrina, que diferencia y trata de compatibilizar la potestad tari-
faria municipal con las autorizaciones autonómicas sobre los precios, la autorización de 
la Comisión de Precios comporta las siguientes notas: a) sobre la potestad tarifaria se 
superpone o yuxtapone la potestad de ordenación y control de la economía; b) las enti-
dades locales conservan la potestad tarifaria, fundada en la mejor y más eficaz prestación 
del servicio público y en la consecución del equilibrio económico o de la explotación, 
y tales entidades deben respetar la política de precios señalada por el Gobierno o por la 
Comunidad Autónoma ejercida a través de las preceptivas autorizaciones, siempre que 
aquéllas pretendan aumentar las tarifas, y c) los acuerdos de las Comisiones de Precios 
deben estar fundados sólo en el efecto de aumento de precios que comporta la revisión 
propuesta, teniendo en cuenta los objetivos de la política económica y, sobre todo, la 
justificación del incremento de las tarifas debido al aumento del coste de explotación, sin 
que dicha Comisión pueda invadir la competencia tarifaria que corresponde a la entidad 
local basándose en razones relativas al funcionamiento del servicio.

En este sentido se recuerda, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo anterior, 
que la Comunidad Autónoma no puede imponer un modelo tarifario distinto al pro-
puesto, ni puede enjuiciar la tarifa como elemento de la gestión del servicio público, ni 
puede tampoco, obviamente, acordar revisiones de la tarifa superiores a las propuestas.

Sin embargo, la citada jurisprudencia también reconoce que la existencia de la auto-
nomía local no impide, «en principio, el que los aumentos de los “precios autorizados”, 
por su trascendencia sobre el consumo, deban ser controlados por la Comunidad Autó-
noma en virtud de las competencias transferidas por el Estado». En este caso se estima 
que la Comisión de Precios ha actuado conforme a Derecho al haber denegado la subida 
tarifaria porque la misma suponía un incremento muy por encima del IPC respecto de 
la inflación acumulada del sector de la distribución de agua. Se reconoce asimismo que 
es función específica de la Comisión de Precios tener en cuenta si los incrementos solici-
tados se basan en elevaciones de costes de producción o comercialización.

3.2.   Las tasas como mecanismo de financiación local

En época de crisis económica y en relación con el principio constitucional de sufi-
ciencia financiera local, resulta necesario analizar las posibilidades y límites en el esta-
blecimiento y cuantificación de las tasas. A ello se dedica E. aragOnés Beltrán, en 
«Principio de suficiencia financiera: tasas locales» (Cuadernos de Derecho local, núm. 25, 
pp. 26-56), poniendo de manifiesto que muchas veces se trata de decisiones de carácter 
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político sobre la forma de financiación de los servicios públicos, y en otros casos, que 
conviene bien distinguir, se trata de gravar la utilización privativa del dominio público 
local en proporción a la utilidad obtenida. En este ámbito resulta de especial interés 
la STC 73/2011, de 19 de mayo, sobre la densidad mínima de la ley cuando activa la 
reserva de ley exigible en materia tributaria, en relación con el hecho imponible de las 
tasas exigibles por anuncios instalados en dominio privado, pero visibles desde la vía 
pública.

3.3.   Naturaleza de la contraprestación recibida por los gestores indirectos del servicio

Sobre esta cuestión referida al servicio domiciliario de agua potable se centra el 
trabajo de V. escuín PalOP que lleva el título de «Naturaleza de la contraprestación 
recibida por los gestores indirectos del servicio domiciliario de agua potable» (Revista de 
Estudios Locales. Cunal, núm. 144, pp. 20 a 33). En él se sostiene la tesis de que la consi-
deración del abastecimiento como servicio mínimo obligatorio prestado en régimen de 
monopolio podría hacer pensar que la contraprestación de los usuarios constituye una 
tasa, esto es, un tributo local; y, sin embargo, este régimen no se puede generalizar ni 
aplicar al caso de los gestores indirectos del servicio, puesto que la tasa exige la concu-
rrencia de un elemento subjetivo: que quien la perciba sea la propia Administración o 
una entidad de Derecho público.

III.   LA INTERVENCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES  
EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

1.   La adaptación de las ordenanzas a la legislación sobre libre acceso  
a las actividades de servicios

El retraso en el proceso de modificación de las ordenanzas locales para adaptarse a la 
regulación contenida en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y proceder así a remover 
todas las trabas e impedimentos que resultaran discriminatorios, desproporcionados o 
no estuvieran justificados en orden a facilitar el acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, se debe, sin duda, a la tardía trasposición de la directiva de servicios —Di-
rectiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre—, 
por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas. Así se pone de manifiesto en el 
análisis realizado por V. MerinO estrada, «La adaptación de las ordenanzas locales a la 
nueva legislación sobre actividades de servicios» (Revista de Estudios Locales, núm. 136, 
pp. 47-57). En él se realiza asimismo una crítica muy justificada a la Ley de traspo-
sición, en la medida en que dicha norma se limitó a transcribir la directiva, pero no 
aportó pautas más precisas de cómo realizar la incorporación del Derecho europeo. En 
este contexto, no muy favorable, en el que los Gobiernos locales han tenido que afron-
tar el reto de modificar su normativa, se han producido ya bastantes cambios, aunque, 
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como se pone de manifiesto en el estudio, se trata de un proceso que no ha culminado 
todavía y que debe desplegar todo su potencial. En el análisis de las novedades y mo-
dificaciones introducidas en el ámbito municipal, MerinO estrada juzga como inútil 
la aprobación de las ordenanzas paraguas, que transcriben los principios contenidos en 
la directiva de servicios y disponen la derogación de cuanto en las ordenanzas y regla-
mentos municipales vigentes se opusieran a lo dispuesto en ellos. Considera que así ha 
resultado ser, atendiendo a la experiencia de los pocos municipios que finalmente las 
han adoptado —siguiendo el modelo que recomendaron los Servicios Jurídicos de la 
FEMP—, pues, aunque en la práctica no han generado la confusión que cabría esperar, 
resulta evidente que carecían de una eficacia directa y clara. Realmente, a juicio de este 
autor, el gran cambio al que la directiva de servicios obliga en el ámbito municipal es 
al de la modificación de los procedimientos locales para proceder a su simplificación 
administrativa. De hecho la supresión de las licencias de apertura, de puesta en fun-
cionamiento y similares, llevada a cabo por las Comunidades Autónomas, ha tenido 
un impacto considerable en la regulación municipal contenida en las distintas orde-
nanzas. Son muchas las ordenanzas que han sido modificadas o que deben aún serlo. 
En cualquier caso, la reforma no reviste un carácter esencial, puesto que el régimen de 
autorización previa se sustituye por un régimen de intervención administrativa distinto, 
basado en las técnicas de comunicación previa y declaración responsable que resul-
tan suficientes en muchos supuestos para proteger los intereses generales, y que son, 
claramente, menos gravosas para el prestador. A pesar de ello, se critica por parte del 
citado autor ciertos procedimientos autorizatorios —basados en la presentación de una 
comunicación previa, cuya presentación permite poner en marcha la actividad, hasta 
que se efectúe el control por parte de los órganos competentes municipales—, a los que 
se pone fin con la resolución administrativa, que es la que tiene valor y efectos. A este 
respecto considera este autor que se trata de una situación provisional, casi en precario, 
y que si no se regula el plazo máximo para que la Administración pueda realizar el con-
trol sobre la actividad que conduce a la resolución administrativa se afecta a la seguridad 
jurídica por cuanto el prestador estará un tiempo, de duración indeterminada, en el que 
no tendrá la seguridad de estar actuando dentro de la legalidad, ni de que su actividad 
no será suspendida.

A esta cuestión relativa a la nueva regulación municipal en materia de licencias de 
apertura se han dedicado también varios comentarios en la revista El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados: M.ª D. alOnsO riesgO e I. Fernández gancedO es-
criben sobre las «Licencias municipales de actividad y de apertura en el marco de la libre 
prestación de servicios» (Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica 
especializada en administración local y justicia municipal, núm. 11, pp. 2506-2512), y, 
anteriormente, F. cHOlBi cacHá y V. MerinO MOlins, «Comentario crítico sobre la 
directiva de Servicios y de las Leyes 17 y 25/2009 en aplicación de la misma: especial 
incidencia en el ámbito de las licencias urbanísticas y de actividad» (Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y 
justicia municipal, núm. 7, 2010, pp. 1035-1065).
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2.   La nueva reforma legislativa de la intervención local en el control  

de actividades

Con posterioridad se ha producido una mayor precisión de las pautas a las que 
los Gobiernos locales deberán de reconducir las modificaciones normativas a las que 
deben, en todo caso, proceder para lograr la efectiva transposición de la Directiva de 
servicios. La aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, su-
pone una vuelta de tuerca en ese proceso de incorporación de los principios y reglas 
contenidos en la citada Directiva. A través de la Ley de Economía Sostenible se ha 
realizado una segunda modificación en este sentido de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, concretamente se ha procedido a completar 
el art. 84 de esta Ley, añadiéndole dos nuevos apartados. Con ellos se complementa 
la regulación de las formas de intervención [a) Ordenanzas y bandos; b) Licencia y 
otros actos de control preventivo; c) Comunicación previa o declaración responsable; 
d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, y e) Órdenes individua-
les constitutivas de mandato], establecidas en este precepto e introducidas por la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley ómnibus). 
Concretamente se trata del art. 84 bis y 84 ter. El primero de ellos establece tanto la 
regla general como las excepciones con respecto a la necesidad o no de emplear una 
técnica de control preventivo. Concretamente como regla general se dispone que el 
ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de con-
trol preventivo. Y como excepción se dispone que podrán someterse a licencia o con-
trol preventivo aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o 
del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el 
uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de 
sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. En el mismo apartado se prevé 
que, en caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes, entre una entidad 
local y alguna otra Administración, la entidad local deberá motivar expresamente la 
necesidad de otorgar autorización o licencia de su competencia, justificándolo en que 
el interés general concreto que se pretende proteger a través de ella no se encuentra ya 
cubierto mediante otra autorización ya existente. En relación con los procedimientos 
se añade el art. 84 ter con la siguiente redacción: «Cuando el ejercicio de actividades 
no precise autorización habilitante y previa, las entidades locales deberán establecer y 
planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación 
posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por 
los interesados previstos en la legislación sectorial». La cuarta novedad que se introdu-
ce en este sentido por medio de la Ley de Economía sostenible, es la de modificar la 
letra i) del art. 20.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. De este modo, las acti-
vidades sometidas a comunicación previa o declaración responsable pueden constituir 
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hecho imponible de las tasas municipales. De esta forma se da una solución al proble-
ma que se había planteado bajo el nuevo régimen de control de actividades, relativo a 
que éste resultara compatible con el establecimiento de tasas municipales adecuadas y 
proporcionadas.

Para facilitar la aplicación de estas medidas, la propia Ley de economía sostenible, en 
su disposición adicional octava, establece que tanto el Gobierno como las Comunidades 
Autónomas y las entidades locales tienen el plazo de un año para adaptarse a esta nueva 
normativa. Concretamente, el Gobierno en ese plazo debe presentar un proyecto de ley 
de modificación en el que se elimine la licencia de actividad local en aquellos supuestos 
en los que no concurren razones que justifiquen su mantenimiento, y sin perjuicio de 
que sean sustituidas por otras formas de verificación y control administrativo. Asimismo 
se obliga a los municipios a dar publicidad a aquellos procedimientos en los que subsiste 
la sujeción a la licencia local de actividad.

Sobre el impacto de estas novedades y de otras de diversa índole que también ha 
traído consigo la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, relativas a la simplificación ad-
ministrativa, a la sostenibilidad financiera o a la contratación, se refiere el trabajo de J. 
MelgOsa arcOs, «Mejora regulatoria en los ayuntamientos. Influencia de las leyes de 
acceso a las actividades de servicios y de economía sostenible» (Revista de Estudios Loca-
les. Cunal, núm. 145, pp. 40-70).

3.   La posible vulneración de la Directiva de servicios por Ordenanza

En relación con esta cuestión se pronuncia la STSJ de 17 de febrero de 2001 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo núm. 701/2009, po-
nente: Sara González de Lara Mingo), relativa al recurso contra la ordenanza del Ayun-
tamiento de Madrid por la que se establece el régimen de gestión y control de las li-
cencias urbanísticas. En este punto concreto del litigio, el Tribunal Superior de Justicia 
desestima la demanda, pues considera que la referida ordenanza queda fuera del ámbito 
de aplicación de la Directiva 2006/123. Así, aunque la Exposición de Motivos de la 
Ordenanza haga mención a la Directiva, la misma establecía en su considerando 9 que 
no se aplicaría a las normas relativas a la ordenación del territorio y al urbanismo. Sobre 
esta sentencia, puede consultarse el comentario de A. casadO ecHarren, C. lóPez 
FerrandO y M. lOra-taMayO vallvé, «Reflexiones en torno a la STSJ de Madrid de 
17 de febrero de 2011, por la que se anulan diversos preceptos de la ordenanza por la que 
se establece el régimen de gestión y control de las licencias urbanísticas de actividades del 
Ayuntamiento de Madrid», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 267, 
pp. 121-158.

También se plantea la vulneración de la Directiva 2006/123, de servicios, la STSJ de 
La Rioja, de 6 de julio de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso contencioso-
administrativo núm. 310/2010, ponente: Alejandro Valentín Sastre), en la que se enjuicia 
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la conformidad a Derecho de la ordenanza del Ayuntamiento de Logroño sobre insta-
laciones de los equipos y elementos de telecomunicación. En relación con la posible 
infracción de la Directiva de servicios, y la normativa estatal que la traspone, el Tribunal 
estima (FD 4.º) que no se ha producido. Considera que el mantenimiento de la licencia 
de actividad como control previo para las instalaciones de telecomunicación puede per-
fectamente fundarse en razones imperiosas de interés general.

IV.   LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REALIZADA  
POR LAS ENTIDADES LOCALES

Con el sugestivo título de «¿Cómo hacer sostenible la iniciativa económica local?» 
reflexiona el profesor R. riverO Ortega (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 137, 
pp. 14-29) sobre la necesidad de introducir el principio de eficiencia del gasto público 
en las decisiones que se adopten en relación con la iniciativa municipal en la vida eco-
nómica, cuya defensa postula sin reservas a la vista de los datos jurídico-constitucionales 
(arts. 128.1 y 140 CE). Al hilo de estas observaciones, se detiene en los arts. 32 y 34 de 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y en el art. 39 bis de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y procedimien-
to administrativo común (incorporado por la reforma introducida por la Ley 25/2009) 
para propugnar en este ámbito la elaboración de planes de sostenibilidad municipal, la 
aplicación de los principios de buena regulación, así como la utilización de técnicas de 
mejora regulatoria. En relación al uso de mecanismos de buena regulación, recuerda 
que los mismos ya fueron puestos de manifiesto en un documento patrocinado por la 
OCDE en el año 2000 Regulatory Reform in Spain, Government Capacity to Assure High 
Quality Regulation, que recomendaban que se tradujeran en una mayor coordinación de 
las intervenciones en los distintos niveles, en una mayor transparencia, predecibilidad 
y aplicación del principio de necesidad (justificación de las iniciativas normativas en 
razón del interés general), de proporcionalidad, participación y eficacia. Todo ello les 
lleva a hablar de la necesidad de establecer un nuevo protocolo para la toma de deci-
siones de intervención económica. En este sentido valora como positivos los principios 
de buena regulación económica que se plasmaron en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía local de Andalucía, en la medida que conectan la proporcionalidad con los 
servicios públicos municipales, aunque insiste en que esto se podría haber traducido en 
el establecimiento de exigencias más detalladas en el expediente requerido para el ejer-
cicio de la iniciativa económica local, exigiendo concretamente una mayor motivación 
y comprobaciones procedimentales que se tradujeran efectivamente en la aplicación del 
principio de eficiencia y en la verificación de la concurrencia real del interés local en el 
caso concreto. Por último, el profesor riverO Ortega hace referencia a la opción de 
sumar esfuerzos y favorecer sinergias, a través de la colaboración con el sector privado 
o con el tercer sector, y de utilizar nuevos enfoques (Bench Marcking, Ejemplaridad 
pública y Nudge).
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V.   APLICACIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES DEL DERECHO  

DE LA COMPETENCIA

Como ya ha sido expuesto en Informes anteriores, la actividad de los Gobiernos y 
Administraciones locales no se escapa del control que ejercen las autoridades de la com-
petencia en su función de garantizar y promover el mantenimiento de la competencia 
efectiva de los mercados. En este epígrafe se trata, por tanto, de tomar en consideración 
las novedades legislativas, doctrinales y los datos empírico-jurídicos relacionados con las 
distintas restricciones a la competencia que pueden originarse como consecuencia de 
las actuaciones locales, pues se parte de que tanto las decisiones de las entidades locales 
sobre los servicios públicos que presta o sobre la iniciativa local que emprende, como 
la ordenación municipal de la actividad económica de los particulares pueden impactar 
sobre las condiciones de competencia de los distintos mercados.

A esta cuestión se ha referido expresamente una Resolución de 13 de octubre de 2011 
del Tribunal valenciano de defensa de la competencia, cuyo contenido será relatado infra. 
En ella se hace referencia a varios pronunciamientos jurisprudenciales —entre otras, la 
SAN de 30 de septiembre de 2010 (rec. 815/2009) y SSTS de 19 de junio de 2007 (RC 
9.449/2.004) y 26 de abril de 2010 (RC 3359/2007)—, en los que se pone de manifies-
to cómo la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) se aplica a 
cualquier agente económico, con referencia a cualquier sujeto que actúe en el mercado, 
incluso a las propias Administraciones públicas. Se recuerda por ello que sujeción a la 
LDC depende de la naturaleza de la actividad analizada (actividad económica entendida 
como aquella que incida en la estructura y el funcionamiento del mercado), no del esta-
tus o naturaleza jurídica de quien la realiza. Asimismo y frente a la pretendida exclusión 
parcial del sometimiento de la actuación de las Administraciones públicas al Derecho de 
la competencia se afirma la plena sujeción de las mismas a dicha regulación, aun en los 
casos en los que las propias Administraciones públicas o los organismos y sociedades de 
ese carácter lo hagan sometidos en mayor o menor medida al Derecho administrativo. 
Como excepción y de acuerdo al art. 4.1 LDC y su interpretación jurisprudencial, tan 
sólo las conductas restrictivas de la competencia expresamente previstas por una Ley 
quedarían a salvo de las prohibiciones de los arts. 1, 2 y 3; por tanto, estas prohibiciones 
sí se aplican (art. 4.2 LDC) a las restricciones de competencia que se deriven del ejerci-
cio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes 
públicos o las empresas públicas sin el referido amparo legal.

1.   Reformas en la estructura orgánica de las autoridades de la competencia

A este respecto hay que destacar que durante 2011 y a causa de la crisis económi-
ca, en el marco de la política de contención del gasto público y de racionalización de 
las estructuras del sector público, se han suprimido dos autoridades de defensa de la 
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Competencia autonómicas. Es el caso de Castilla-La Mancha, por medio del Decreto 
177/2011, de 14 de julio. Y de la Comunidad de Madrid, por medio del art. 9 de la 
Ley madrileña 6/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. En este 
segundo caso se dispone expresamente que el ejercicio de sus competencias sea asumido 
por la Consejería competente en materia de comercio interior. Por su parte, en Catalu-
ña, la Ley 2/2011, de 11 de mayo, de modificación de la Ley 1/2009, de 12 de febrero, de 
la Autoridad Catalana de la competencia, establece un nuevo régimen de nombramiento, 
cese e incompatibilidades para su director general, de modo que para este cargo se im-
pone un estatus jurídico homologable al del resto de cargos equivalentes de la Adminis-
tración de la Generalidad. Esta reforma legal va dirigida también a suprimir la garantía 
de seis años en la duración del cargo que, en aras de la independencia en el ejercicio de 
sus funciones, la Ley de 2009 consideró que debían aplicarse tanto al cargo de director 
general, como al de presidente y al de los vocales del Tribunal Catalán de Defensa de la 
Competencia.

2.   Servicios funerarios y Derecho de la competencia

Por lo que respecta a la actuación de las entidades locales relativa a la futura ordena-
ción de los servicios funerarios, se hace necesario dejar constancia de dos Informes emi-
tidos por los órganos que ejercen funciones en el ámbito del Derecho de la competencia. 
Por un lado, el Informe de 25 de mayo de 2011, emitido —al amparo del art. 25.a) de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia— por la Comisión Nacional 
de la Competencia (en adelante, CNC) ref. IPN 55/2011, y, por otro, del Informe de 27 de 
noviembre de 2011 de la Autoridad Catalana de Defensa de la Competencia (en adelante, 
ACCO) —realizado de acuerdo con los arts. 2.4 y 8.1.b) de la Ley 1/2009, de 12 de 
febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia, ref. OB 10/2011—. Los dos in-
formes versan sobre la reforma de la legislación en materia de servicios funerarios que debía 
aprobarse en cumplimiento de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio.

Esta normativa resulta ser de especial interés para el ámbito local en la medida que 
la Memoria de análisis del impacto normativo que acompaña al proyecto refiere que el 
49 por 100 de los ayuntamientos analizados por el Tribunal de Cuentas, en un informe 
de fiscalización, cuenta con menos de dos operadores cada 100.000 habitantes; y tam-
bién recoge que la presencia de capital público municipal en esta actividad sigue siendo 
muy acusada, ya que los municipios intervienen en sociedades mercantiles de gestión, 
de titularidad íntegramente pública o a través de sociedades mixtas que frecuentemente 
tienen el monopolio de hecho de la actividad en el municipio.

La CNC en su Informe de 25 de mayo de 2011 valora positivamente la reforma le-
gislativa, puesto que considera que pretende eliminar numerosas restricciones a la com-
petencia presentes en gran parte de las normas vigentes en el sector, y que se pusieron 
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de manifiesto con motivo de los diferentes expedientes que han recaído en este sector 
(expediente 650/08 Funerarias Baleares, expediente 495/00 Velatorios Madrid, expediente 
502/00 Funerarias Madrid 3, expediente 613/06 Servicios Funerarios La Gomera). Con-
cretamente se pone de manifiesto que la multiplicidad de aspectos sujetos a regulación 
específica que implica la prestación de estos servicios —sanidad mortuoria, protección 
de los consumidores— y la atribución a los municipios de competencias en materia de 
cementerios habría contribuido a crear un marco legal disperso y complicado, con una 
diversidad de requisitos de acceso a la actividad que variaban sustancialmente de unas 
Comunidades Autónomas a otras, e incluso entre distintos municipios de una misma 
Comunidad.

Hasta la aprobación del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes 
de Carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, los servicios 
funerarios tenían la consideración de servicios esenciales y se reservaba su actividad a las 
entidades locales. La liberalización parcial del sector realizada por este Real Decreto-ley, 
que permitía la prestación de estos servicios a empresas privadas a través del otorga-
miento de autorizaciones municipales, ha sido complementada con otros desarrollos 
legislativos posteriores, tales como la aprobación de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, 
de reformas para el impulso a la productividad, o más recientemente la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Sin embargo, 
a pesar de esta evolución, hasta el momento la normativa de aplicación al sector sigue 
manteniendo un buen número de restricciones a la competencia. Para el desarrollo de 
este tipo de actividades la legislación aún vigente exige la tenencia de entre dos y tres 
autorizaciones (una municipal, una autorización de la autoridad sanitaria autonómica y 
una de transporte privado también autonómica). Ello es así, a pesar de que la aprobación 
de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para impulsar la productividad, reco-
noció la eficacia nacional de la autorización para la actividad de traslado de cadáveres y 
dispuso que los requisitos para obtener la autorización debían establecerse de acuerdo 
con los criterios mínimos que, en su caso, fijaran el Estado y las Comunidades Autóno-
mas. Asimismo, advirtió que las normas autonómicas y locales que regularan los requi-
sitos de las autorizaciones para la prestación de servicios funerarios no podían establecer 
exigencias que desvirtuaran la pretendida liberalización del sector.

Conforme a la reforma sometida al Informe de la Comisión las autorizaciones cons-
tituyen una barrera injustificada en la medida en que no existen razones de interés 
general que sustenten dicha intervención ex ante (ya que actualmente han desapareci-
do muchos de los riesgos para la salud pública que antes acompañaban el inicio de la 
prestación del servicio). Por tanto, se determina en el nuevo proyecto que la prestación 
de los servicios funerarios es libre en todo el territorio nacional, y se sustituyen las 
autorizaciones exigidas para el traslado de cadáveres por una declaración responsable 
que será válida en todo el territorio nacional con una duración ilimitada. Asimismo, las 
autorizaciones necesarias para la instalación de tanatorios se limitan a los permisos re-
queridos por los ayuntamientos y Comunidades Autónomas en el ámbito de los planes 
urbanísticos y del medio ambiente.
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Por otro lado, se considera que el proyecto elimina o reduce los requisitos exigidos 
para la obtención de dichas autorizaciones (disponibilidad de recursos económicos, de 
vehículos, de féretros, de instalaciones y locales, de personal...), que resultaban gene-
ralmente desproporcionados e injustificados. Estos requisitos, que estaban previstos 
por la normativa autonómica, pero también por las Ordenanzas locales, resultaban, 
por tanto, diferentes entre sí, comparando unas Comunidades con otras, y podían 
suponer una barrera de entrada que implicaba una merma en la competencia del 
sector.

Por su parte, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) pone de mani-
fiesto en su Informe de 17 de noviembre de 2011 que la situación en esta Comunidad 
Autónoma se caracteriza por la existencia en el sector de una competencia muy débil, 
lo que ya se había constatado en el Estudio sobre los servicios funerarios realizado por la 
Dirección General de Defensa de la Competencia en el año 2007. El Estudio concluyó 
que en Cataluña el 84 por 100 de los municipios analizados sólo operaba una empresa 
de servicios funerarios, de ámbito local, y que, por tanto, estos servicios se prestaban 
mayoritariamente en régimen de monopolio. Con el fin de incrementar la competen-
cia, aquella Dirección General recomendó en su día que se reconociera la eficacia de 
las autorizaciones en todo el territorio catalán, de modo que la autorización obtenida 
en un municipio habilitara al prestador para desarrollar servicios en toda Cataluña, 
así como que se permitiera el libre acceso a los tanatorios por parte de las empresas 
funerarias.

En este Informe autonómico se relatan las últimas reformas legislativas aprobadas 
por el parlamento autonómico. Concretamente se refiere a que en el año 2010 se adop-
tó el Decreto Legislativo catalán 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de nor-
mas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 
12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, el cual modificó la Ley 
catalana 2/1997, que regulaba la prestación de servicios funerarios. En virtud de esta 
modificación se reconoció la eficacia en todo el territorio catalán de la autorización de 
la actividad de transporte funerario y de las funciones asociadas al mismo (suministro 
del féretro y realización de las prácticas higiénicas en el cadáver), así como de la gestión 
de los trámites administrativos preceptivos. Por este motivo, esta nueva redacción de 
la Ley 2/1997 estableció que la empresa funeraria debería obtener la autorización en el 
municipio donde estuviera establecida, y no donde pretendiera realizar sus actividades 
(régimen previsto en la redacción anterior de la norma). Asimismo, previó que las 
ordenanzas o reglamentos municipales pudieran continuar exigiendo requisitos míni-
mos de medios, pero modificó los objetivos que los justificaban: sólo permitió que se 
adoptaran para garantizar la calidad de servicio. Como novedad se exigió además que 
los requisitos fueran proporcionados y respetasen la libre competencia. Por otra parte, 
ya no se requirió al operador la prestación del servicio de tanatorio (con un número 
mínimo de salas de velatorio) ni disponer de un local propio en el término municipal. 
También se relata cómo con anterioridad a esta normativa la mayoría de ayuntamien-
tos de Cataluña de dimensión mediana o grande habían aprobado normas reguladoras 
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de la prestación de servicios funerarios. Con frecuencia, estas normas locales estable-
cieron requisitos desproporcionados para obtener la autorización, injustificadamen-
te restrictivos, y que dificultaban o impedían la entrada de nuevos operadores en el 
mercado. A título de ejemplo, requisitos como disponer de un tanatorio propio en el 
término municipal, así como de un elevado número mínimo de medios materiales (fé-
retros, vehículos, etc.) y personal, de un local en el municipio, de una elevada solvencia 
financiera, de una experiencia mínima en el sector, etc. En consecuencia la normativa 
municipal contribuía a reforzar la posición de los operadores ya establecidos, a menudo 
en situación de monopolio. A los municipios catalanes que no aprobaron normativa 
propia en esta materia les resultaba de aplicación el Decreto 209/1999, de 27 de julio, 
por el cual se aprueba el Reglamento que regulaba, con carácter supletorio, los servi-
cios funerarios municipales, el cual también presentaba requisitos injustificadamente 
restrictivos, aunque en menor medida que la mayoría de las ordenanzas y reglamentos 
municipales.

Por todo ello, en términos generales, el Informe de la ACCO, de 17 de noviembre de 
2011, valora positivamente las medidas que el Proyecto de Ley contenía, en sintonía 
con la valoración realizada por la Comisión Nacional de la Competencia. No obstante, 
la ACCO considera que para garantizar el libre acceso a las actividades funerarias de 
manera que tenga lugar una competencia efectiva en el mercado no serán suficientes 
las nuevas previsiones que el Proyecto de Ley pretende introducir, sino que habrá que 
tomar otras medidas, en particular aquéllas orientadas a facilitar a los operadores la 
prestación del servicio de tanatorio. Por este motivo, la ACCO considera que la confi-
guración del tanatorio como un equipamiento de dimensión mínima, como proponía 
el Proyecto de Ley, debería ir acompañada de una revisión de las normas urbanísticas 
para eliminar barreras injustificadas que limitan la implantación de nuevos tanatorios. 
En esta línea se tiene presente que la no disponibilidad de suelo apto para implantar 
nuevos tanatorios a un precio razonable actúa como una barrera de entrada insalvable 
para prestar el servicio si el operador no puede tener acceso a los tanatorios ya implan-
tados. Por ello propone el fomento del uso compartido de los tanatorios ya existentes, a 
través de la articulación de mecanismos que hagan atractivo, para el titular del tanatorio, 
alquilar a otros operadores las salas de velatorio excedentes. Otra opción que ofrece el 
Informe consistiría, al igual que se ha realizado en otros sectores, en estudiar fórmulas de 
separación entre la titularidad de la estructura (el tanatorio) y la de los operadores que 
la utilizan (las empresas de servicios funerarios). De esta manera se evitaría la exclusión 
del mercado de operadores potenciales que no puedan prestar servicios de tanatorio por 
factores exógenos (p. ej., no exista suelo disponible para implantar nuevos tanatorios), 
así como de operadores establecidos en otros municipios del Estado que quieran hacer 
efectiva la eficacia nacional de su habilitación. La ACCO considera que, si no se toman 
medidas de estas características, los usuarios no podrán disfrutar de los beneficios de 
una mayor competencia, en términos de una reducción de precios y de una mejora de 
la calidad del servicio recibido.
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3.   Servicios de comunicaciones electrónicas (redes wi-fi) y Derecho  

de la competencia

La necesidad de una mayor precisión del marco jurídico aplicable a la actividad 
sectorial de explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electróni-
cas mediante redes inalámbricas realizada por los entes locales es una de las principales 
conclusiones del trabajo de D. Ballina díaz, «Las redes Wi-Fi municipales» (Revista 
de Estudios Locales. Cunal, núm. 145, pp. 70-81). Este artículo gira en torno a las mis-
mas cuestiones que se plantean en la reciente SAN de 1 de septiembre de 2011 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo núm. 180/2010), en la 
que se enjuician dos resoluciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes, en virtud de las cuales se impone una sanción pecuniaria al Ayuntamiento de Má-
laga y se le obliga a inscribirse en el Registro de Operadores, que está a cargo de la citada 
Comisión. La sentencia intenta dilucidar cuál es el contexto legítimo de la explotación 
de redes públicas de telecomunicaciones y de prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas por las Administraciones públicas, en este caso locales y, por consiguiente, 
cuáles son las exigencias, desde la perspectiva de la competencia en los mercados de 
comunicaciones electrónicas, que su intervención puede comportar y cuáles son los 
límites a la misma. En este marco adquiere especial relevancia cuáles sean los servicios 
municipales que en este sector quedan integrados en el concepto de autoprestación y 
cuáles no, a fin de determinar las consecuencias jurídicas derivadas de su prestación. 
Con esta finalidad la sentencia interpreta y aplica la última Circular 1/2010, de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones 
de explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas 
por las Administraciones Públicas (BOE núm. 192, de 9 de agosto de 2010), aunque 
resulta anterior en el tiempo a la multa impuesta al citado ayuntamiento, que alcanzó 
los 300.000 euros.

4.   Enjuiciamiento de la actividad de los Gobiernos locales cuando no actúan 
como operadores económicos: la celebración de Convenios con los colegios 
profesionales

En relación con la aplicación del Derecho de la competencia a la actividad de las 
entidades locales que no se identifica con la prestación de un servicio público ni con una 
actividad empresarial, resulta de especial interés la Resolución de la Comisión Nacional de 
la Competencia, de 28 de diciembre de 2011, en la que, con base en el art. 52 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), se acuerda la Termina-
ción Convencional del procedimiento sancionador del Expte. S/235/10, que tiene por 
objeto la fiscalización de los Convenios firmados durante el año 2009 entre la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los Consejos Superiores de Cole-
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gios de arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros industriales e ingenieros técnicos 
industriales. Por medio de dicha resolución las partes de los Convenios se comprometen 
a su rescisión y a abstenerse de firmar nuevos Convenios que reproduzcan un contenido 
similar o análogo, así como a la difusión de estos hechos.

En los citados Convenios firmados por la FEMP —como es sabido, la Asociación 
de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación en España, que repre-
senta a más del 89 por 100 de los entes locales españoles—, con los distintos Consejos 
Superiores de los respectivos colegios profesionales se regulaba la prestación por parte 
de los mencionados colegios de una serie de servicios consistentes en la verificación 
normativa y documental que se realiza e incorpora en la tramitación de las licencias mu-
nicipales. De estos convenios se derivaba así una recomendación por parte de la FEMP a 
sus miembros de implantar un sistema que facilitase un procedimiento conjunto, entre 
los colegios oficiales y los ayuntamientos, para la obtención de la comprobación docu-
mental y técnica sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a proyectos y demás 
trabajos sometidos a las licencias administrativas de diferentes tipos, competencia, en 
todo caso, de la Administración local.

Aunque las autoridades de defensa de la competencia reconocen que los ayuntamien-
tos pueden negociar y firmar acuerdos de colaboración con estas entidades al amparo de 
la disposición adicional quinta de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profe-
sionales, para la prestación de servicios que son objeto de los convenios, entienden que 
esta cobertura legal no puede ser utilizada como argumento por las partes de los mismos 
para vulnerar los preceptos establecidos en la legislación de defensa de la competencia 
(concretamente del art. 1 LDC, que prohíbe «todo acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, pro-
duzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo 
o parte del mercado nacional...»). En este sentido la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia considera que este precepto se ha infringido en la medida que los visados 
o certificados creados o establecidos por los mencionados convenios no se encuentran 
en todos los casos amparados por la reserva colegial que se regula en el art. 2 del Real 
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, aprobado con 
base en el art. 13 de la Ley de Colegios Profesionales, que es el precepto que determina 
en la actualidad los trabajos profesionales que obligatoriamente deben obtener el visado 
colegial, como excepción a la libertad de elección del cliente. Y si bien se reconoce que 
los convenios marco analizados no impiden la posibilidad de que cada ayuntamiento 
pudiera firmar convenios con otras entidades o reconocer la prestación de los servicios 
objeto del visado de calidad a entidades distintas a los colegios oficiales, lo cierto es que 
tales convenios estarían recomendando y propiciando una reserva de hecho de la presta-
ción de los servicios de comprobación documental y adecuación normativa en el marco 
de la tramitación y obtención de determinadas categorías de licencias municipales a los 
colegios oficiales situados en el área geográfica del respectivo ayuntamiento. Entre otras 
cosas, por la previsión contenida en ellos de propiciar el traslado de lo dispuesto en el 
convenio marco a las ordenanzas municipales.
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Además se estima que no se dan los supuestos para aplicar a estos convenios la exen-
ción prevista en el art. 1.3 de la LDC, en la medida que la reserva de actividad que se indu-
ce con los mismos supone una restricción a la competencia que va más allá de lo necesario 
para obtener mejoras en la tramitación de los expedientes administrativos relativos a las 
licencias municipales. Concretamente se entiende que no existe ninguna justificación ob-
jetiva para que los servicios de comprobación documental y adecuación normativa no pue-
dan ser prestados por todo tipo de entidades, de naturaleza colegial o privada, en todas las 
categorías de licencias municipales, siempre que el prestador de estos servicios justifique el 
cumplimiento de unos requisitos mínimos que pueden ser fijados por los ayuntamientos.

Sobre un supuesto similar se pronuncia también la Resolución de 13 de octubre de 
2011 del Tribunal de Defensa de la Competencia de Valencia (expte. SAN 9/2010 Ayto. 
Valencia-C. Profesionales). En ella se plantea asimismo, por la parte denunciante, la 
posible vulneración del art. 1 de la LDC, en la que incurrirían los diversos convenios y 
protocolos suscritos entre varias entidades locales, entre ellas el Ayuntamiento de Valen-
cia, y las organizaciones colegiales de arquitectos. Supuestamente en virtud de los citados 
convenios y mediante la introducción de un visado, informe o certificado colegial de 
idoneidad técnica, se estaría creando una reserva de actividad a favor de los referidos 
colegios, que asumirían la prestación de unos servicios profesionales de verificación y 
control ajenos a sus funciones públicas que excluirían de facto la posible intervención de 
otros colectivos, al configurarlo como un instrumento que comporta reducciones en los 
plazos de tramitación de las licencias y bonificaciones de las tasas municipales en algunos 
casos, y también al estar previsto su carácter obligatorio a través de su incorporación en 
las respectivas Ordenanzas municipales.

El Tribunal valenciano de Defensa de la Competencia parte, al igual que la CNC, 
de que la disposición adicional quinta de la Ley 2/1974 —según la cual las Administra-
ciones Públicas pueden, en ejercicio de su autonomía organizativa y en el ámbito de sus 
competencias, caso por caso para un mejor cumplimiento de sus funciones, establecer 
con los colegios profesionales u otras entidades los convenios o contratar los servicios de 
comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable 
que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales—, no sería propia ni di-
rectamente un supuesto de amparo o exención legal a los efectos del art. 4.1 LDC pues 
no contempla una conducta restrictiva per se, sino una facultad de contratar o suscribir 
convenios con colegios profesionales u otras entidades, lo cual no es equivalente a una 
conducta restrictiva de la competencia. Posteriormente, y estudiado el caso, el Pleno del 
Tribunal considera que no es contraria a la LDC la conducta analizada del Ayuntamien-
to de Valencia y los colegios profesionales porque el objeto de los convenios consiste en 
permitir a determinados funcionarios del Ayuntamiento de Valencia, previamente iden-
tificados, el acceso, a través de la respectiva página web colegial, a los proyectos visados 
electrónicamente y que han sido objeto de solicitud de licencia, sin que se realice por 
parte de los colegios actividad de comprobación, evaluación o control sobre los proyec-
tos distinta y/o adicional a la realizada en la emisión de visado contemplado en el art. 13 
de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales.
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En consecuencia el Tribunal, al verificar que el objeto de los convenios se ciñe a la 
pura función pública de visado que la ley atribuye a los colegios profesionales, sin añadir 
actividad alguna de estudio, valoración o análisis de los proyectos que pudiera ser igual-
mente realizado por otros colectivos profesionales, no aprecia restricción de competencia 
por creación de reserva de actividad a favor de los colegios firmantes.

5.   Recomendaciones a los Gobiernos locales para promocionar la competencia 
efectiva en los mercados

Es asimismo necesario reseñar que en 2011 la doctrina se ha hecho eco de esta cues-
tión relativa a la promoción de la competencia en el ámbito local que hasta ahora no ha-
bía sido objeto de especial análisis y reflexión. Por ello resulta de gran interés el capítulo 
titulado «Servicios públicos locales y competencia», elaborado por J. esPinOsa garcía 
(administrador civil del Estado y subdirector de relaciones con las Administraciones 
públicas en la Dirección de Promoción de la competencia de la Comisión Nacional de 
la Competencia), incluido en el libro colectivo Derecho de la competencia y regulación 
en la actividad de las Administraciones públicas, J. guillén caraMés (dir.) (Thomson 
Reuters). En las páginas dedicadas a esta materia se alude a las restricciones a la compe-
tencia que pueden introducir la adopción de determinadas decisiones en relación con el 
modo de prestación de los servicios o en el ejercicio de determinadas potestades admi-
nistrativas, lo que, a juicio del autor del capítulo citado, no son perseguibles por el De-
recho sancionador de la competencia. Considera, por el contrario, que resulta necesario 
complementar la aplicación del Derecho de la competencia con una adecuada política 
de promoción de la competencia por parte de las entidades locales, lo que parece más 
pertinente en este particular momento de crisis, con la limitación del endeudamiento de 
las entidades locales.

En el estudio se pone de manifiesto que, desde el punto de vista de la competencia 
efectiva en los mercados, en lo que afecta a los servicios públicos tradicionales, la deci-
sión de privatizar, en el sentido de externalizar su gestión puede suponer un incremento 
de la eficiencia por dos razones: por los mayores incentivos de las entidades privadas que 
supongan ventajas de costes en relación con la gestión pública, debido a su ánimo de 
lucro y su mayor flexibilidad; y, en segundo lugar, porque pueden permitir introducir 
competencia en la fase de acceso al mercado, lo que asegura un mejor traslado de esas 
eficiencias y ventajas de costes a la prestación del servicio. Estos beneficios teóricos los 
pone el autor en relación con los datos empíricos existentes, en los que se advierte una 
tendencia a la gestión pública de estos servicios y no a su privatización. Ello lleva a plan-
tearse la necesidad de insistir en que se deba prestar mayor atención a los factores que 
fundamentan estas decisiones locales. En ocasiones es claro que se dan casos en los que 
la solución más eficiente desde el punto de vista económico no es la privatizadora. Por 
ejemplo, cuando en municipios pequeños el servicio no es rentable, se mancomunan 
servicios sin externalizar la gestión y se constituyen empresas de capital público. Con-
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sidera el autor que la tarea de promover una gestión eficaz y la competencia incumbe a 
las autoridades autonómicas de competencia, bien situadas para realizar un seguimiento 
pormenorizado de las actuaciones de las entidades locales. Así, en este trabajo, junto a las 
recomendaciones que, a juicio de la doctrina económica, sería conveniente que las enti-
dades locales siguiesen cuando optan por la externalización del servicio, se dan una serie 
de pautas que han de incorporarse en los procesos de selección de los gestores de servi-
cios públicos en los procesos de contratación en el momento de la elección del prestador 
(por ejemplo: una publicidad efectiva de los anuncios de licitación, informar a todos los 
licitadores de toda la información relevante, que los criterios de exigencia de solvencia 
técnica y económica no resulten un cierre injustificado de acceso al mercado, etc.); o 
con la finalidad de garantizar la efectividad de futuros procesos competitivos (así: evitar 
prórrogas injustificadas del contrato al vencimiento, diseñar adecuados instrumentos de 
control de las modificaciones sobrevenidas de los contratos).

También se alude a la decisión sobre la liberalización del servicio previamente pres-
tado en régimen de monopolio en la que han de tenerse en cuenta, desde el punto de 
vista económico, tanto factores relativos a la oferta —si se trata de un mercado en el que, 
dados los altos costes fijos, son esperables muy pocos operadores— como de la demanda 
—si por parte del usuario puede haber una verdadera capacidad de decisión para elegir 
al proveedor—. Por último, se hace referencia a la posibilidad de que la entidad local 
decida gestionar un servicio que se presta en régimen de mercado, en concurrencia con 
operadores privados (se pone de manifiesto que este tipo de actividad local tiene una 
importancia constatable en algunos municipios: así suman un total de 47 empresas con 
participación pública local las que, de acuerdo con la Base de Datos General de Enti-
dades Locales, existirían a finales de 2010 en Barcelona, dedicadas a actividades como 
mejora, conservación y alquiler de viviendas, mantenimiento de parques y jardines, pro-
moción cultural, aparcamientos, transporte sanitario, alquiler de coches mediante la 
fórmula carscharing, gestión de hoteles o producción de programas de televisión). En 
estos casos existe, desde luego, el riesgo de que las entidades locales puedan afectar a la 
neutralidad de los mercados, valiéndose de determinadas ventajas económicas y finan-
cieras. Por ello se plantea si es suficiente para garantizar la competencia en esos mercados 
con la aplicación de las normas sancionadoras de defensa de la competencia, y basándose 
en documentos británicos procedentes de la Office of Fair Trading, de 2010, sobre pro-
moción de la competencia, enumera algunas pautas para la toma de decisiones locales.
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I.  INTRODUCCIÓN

El régimen de los bienes públicos locales en el año 2011 no presenta, al igual que 
en el año 2010, ninguna novedad normativa realmente significativa, salvo en cuestiones 
puntuales que tienen una finalidad clara, posibilitar que las Haciendas locales alleguen 
recursos a través de nuevas formas de utilización de los bienes locales. Esa forma de 
utilización, en sintonía con un movimiento en auge en toda Europa y con la mayor 
conciencia de la importancia del concepto de desarrollo sostenible, consiste en la cesión 
temporal de bienes patrimoniales para la implantación de huertos ecológicos.

En materia de expropiación forzosa sí existe una novedad normativa significativa 
y de gran calado, como es el Reglamento de Valoraciones, si bien su recorrido real se 
desconoce, puesto que si finalmente el nuevo gobierno de la nación modifica la legis-
lación estatal sobre urbanismo en la dirección apuntada en su programa electoral, ello 
abocará necesariamente a una nueva modificación de los criterios de valoración a efectos 
expropiatorios.
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II.   BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES

1.   Novedades normativas

Durante el año 2011 en la Comunidad de Aragón se aprobó el Decreto 20/2011, 
de 8 de febrero, por el que se crea el Registro Público de Convenios Urbanísticos, el Registro 
Aragonés de Patrimonios Públicos de Suelo y el Registro Administrativo de Entidades Co-
laboradoras y Programas y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcio-
namiento (BO de Aragón de 18 de enero). Los arts. 16 y 17 del Decreto precisan que 
el Registro Aragonés de Patrimonios Públicos de Suelo tiene por objeto la inscripción 
de los inventarios de los bienes autonómicos o municipales de los patrimonios públi-
cos de suelo, así como la anotación de los actos que supongan modificación de dichos 
inventarios.

En Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Cuenca aprobó la Ordenanza regulado-
ra de la ocupación de la vía pública con terrazas de bar y otras instalaciones auxiliares (BOP 
de Cuenca de 18 de noviembre de 2011), cuyo objeto es tanto la instalación de terrazas 
en espacios de uso y dominio públicos como las situadas en espacios privados que per-
manezcan abiertos al uso público común general. A su vez, el Ayuntamiento de Alba-
cete aprobó la Ordenanza reguladora de los espacios públicos para fomentar y garantizar la 
convivencia ciudadana y el civismo (BOP de Albacete de 23 de marzo de 20111), cuyo 
objeto es preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo en el que to-
das las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, 
encuentro, reunión y recreo, con pleno respeto a la dignidad, a los derechos de los demás 
y a la seguridad y tranquilidad ciudadana, así como a la pluralidad de expresiones cultu-
rales, políticas y religiosas y de formas de vida diversas existentes, así como la prevención 
de cualesquiera actuaciones perturbadoras de la convivencia, tranquilidad y seguridad 
ciudadana y la protección de los bienes públicos y de las instalaciones y elementos que 
forman parte del patrimonio ambiental, arquitectónico y urbanístico del municipio de 
Albacete frente a las agresiones, alteraciones o usos indebidos de que puedan ser objeto, 
la sanción de las conductas y comportamientos incívicos y la reparación de los daños 
causados. Esta misma finalidad es la perseguida por la Ordenanza reguladora del uso cívi-
co de los espacios públicos del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (BOIB de 19 de marzo 
de 2011). En la Comunidad de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora aprobó la 
Ordenanza reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con veladores, paraso-
les y otras instalaciones análogas que constituyan complemento de la actividad de hostelería 
(BOP de Zamora de 18 de mayo de 2011). Finalmente, en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, el Ayuntamiento de Usúrbil ha aprobado el Reglamento Regulador de la 
concesión y uso de los huertos municipales (BO de Guipúzcoa de 13 de junio de 2011).

En la Comunidad de Madrid diversas entidades locales han aprobado ordenanzas 
que regulan determinados aspectos de sus bienes públicos, sin que se introduzcan nove-
dades significativas en el régimen de los bienes públicos locales. Así el Ayuntamiento de 
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Torres de la Alameda aprobó la Ordenanza municipal de Parques y Jardines Municipales 
(BOCAM de 12 de octubre de 2011), donde precisa que tales espacios, por su califica-
ción de bienes de dominio y uso público, no podrán ser objeto de uso privativo en actos 
organizados que por su finalidad, contenido, características o fundamento, presuponga 
la utilización de tales recintos con fines particulares en detrimento de su propia natu-
raleza y destino, salvo las excepciones expresamente autorizadas por razones de interés. 
En tales supuestos, la autorización deberá establecer las medidas precautorias necesarias 
para evitar detrimento de los mismos referentes a la reparación de posibles daños, a las 
posibles indemnizaciones por destrozos en elementos vegetales, así como a los gastos de 
limpieza o de cualquier otra índole o naturaleza.

El Ayuntamiento de El Molar aprobó la Ordenanza municipal reguladora de la ocu-
pación de la vía pública con terrazas y elementos auxiliares, afirmando de una parte que 
dicha instalación en la vía pública es una decisión discrecional del ayuntamiento, que 
supone la utilización especial de un espacio público, por lo que su autorización deberá 
atender a criterios de compatibilización del uso público con la utilización privada, de-
biendo prevalecer en los casos de conflicto, la utilización pública de dicho espacio y el 
interés general ciudadano. De otra parte la ordenanza se aplica tanto a la instalación de 
terrazas en los espacios de uso y dominio públicos, como a su instalación en cualquier 
espacio libre abierto sin restricciones al uso público, independientemente de la titulari-
dad registral, sin perjuicio de que en este supuesto no deba pagarse tasa o precio público 
alguno. Sólo quedan excluidas las terrazas situadas en espacios de titularidad y uso pri-
vado, que se regirán, en su caso, por las condiciones que se fije en la licencia de apertura 
de la actividad. Resulta evidente que esta tendencia de los ayuntamientos madrileños, 
y españoles en general, tiene su razón de ser en la grave crisis de tesorería que padecen, 
por lo que se intenta allegar mayores ingresos a través del aumento de las percepciones 
públicas por la utilización de los espacios públicos.

A su vez, el Ayuntamiento de Olmeda de Las Fuentes aprobó la Ordenanza munici-
pal reguladora de los Huertos de Ocio (BOCAM de 14 de julio de 2011), dando cobertura 
a una práctica que comienza a afianzarse en España, al igual que en el resto de Europa. 
Dicha ordenanza regula la utilización de los denominados huertos de ocio, que son te-
rrenos de unos 50 metros cuadrados de iniciativa pública, dotados todos ellos de acome-
tida de agua para riego por goteo, destinados al ocio y recreo de los ciudadanos mediante 
el ejercicio en ellos de la agricultura ecológica, destinándose los productos de la misma al 
autoconsumo familiar o a los fines sociales de las asociaciones o entidades adjudicatarias. 
Lo relevante es que se limita dicho uso a los ciudadanos empadronados en el municipio, 
realizándose la asignación mediante sorteo público.

El Ayuntamiento de Navalcarnero aprueba la Ordenanza municipal reguladora del 
Mercado Municipal de la Cruz Verde (BOCAM de 2 de julio de 2011), configurado como 
un bien de servicio público. A su vez, el Ayuntamiento de Alcobendas aprobó la Orde-
nanza municipal reguladora de los pasos de carruajes (BOCAM de 1 de julio de 2011), 
configurados como un aprovechamiento especial del dominio público.
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2.   Aportaciones doctrinales

El régimen de los bienes públicos sigue siendo objeto de atención por parte de la 
doctrina administrativa, realizándose estudios de alcance general, como el estudio de F. 
lóPez Ramón, «Teoría jurídica de las cosas públicas», RAP, núm. 186 (2011), pp. 9 a 
51, donde se efectúa un estudio de las categorías y el ámbito de la teoría jurídica de las 
cosas públicas. Las categorías incluidas son las cosas comunes, los bienes de dominio 
público, los bienes patrimoniales y los bienes de interés público, cuyas características 
principales se exponen, realizándose una escala de la publicidad de las cosas, que pro-
porciona criterios para establecer los límites del ámbito de las mismas cosas públicas. 
Dos artículos más merecen ser destacados. En primer lugar, el análisis práctico de las 
facultades que ostenta la administración local en relación con los bienes públicos, efec-
tuado por V. manteCa Valdelande, «Las potestades administrativas de investigación, 
recuperación de bienes y derechos», Actualidad Administrativa, núm. 20 (2011), pp. 5 
a 20, donde se efectúa una sistematización del alcance de tales potestades, a la luz de la 
más reciente jurisprudencia sobre la materia. Mayor interés presenta, por lo que respecta 
al régimen de aprovechamiento, el trabajo de M.ª J. GallaRdo Castillo, «Aprove-
chamiento económico y rentabilidad social de los bienes patrimoniales en tiempo de 
crisis: ¿una cuestión de legalidad o de oportunidad?», Revista de Estudios Locales. Cunal, 
núm. 142 (2011), pp. 36 a 53, donde se realiza un análisis desde la óptica de la compati-
bilidad entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social en el uso y utilización de 
los bienes patrimoniales, de las figuras del arrendamiento de los bienes patrimoniales y 
la cesión gratuita temporal de los bienes patrimoniales. Igualmente centra su atención en 
el aprovechamiento lucrativo de los bienes patrimoniales, analizando el régimen jurídico 
con especial atención a los procedimientos y formas de adjudicación.

3.   Pronunciamientos judiciales

Una de las cuestiones que suscita mayor problemática en el ámbito local sigue sien-
do la figura de la afectación al dominio público por el uso durante más de veinticinco 
años para una finalidad o servicio público de un terreno patrimonial de la entidad local, 
produciéndose en tal supuesto la alteración de su calificación jurídica ex lege. El proble-
ma fundamental aquí es la prueba tanto de la efectiva afectación como de su duración. 
La cuestión, como se infiere, por ejemplo, de la STSJ de Castilla y León (Sala de Burgos) 
de 7 de octubre de 2011 (recurso de apelación núm. 103/2011), es determinar si efecti-
vamente se ha producido dicha afectación implícita, puesto que no cualquier utilización 
del bien puede considerarse apropiada para ello. En el supuesto concreto la problemática 
se proyecta sobre un terreno inscrito en el Inventario Municipal de Bienes como bien 
patrimonial y sobre el que el ayuntamiento pretende erigir un centro de salud. Frente 
a ello se argumenta por los recurrentes que dicho terreno, colindante con una plaza, se 
usa como zona de aparcamiento y plaza. Por el contrario, para la Sala la previsión del 
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art. 81 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local no permite considerar que 
aquí se ha producido tal alteración implícita de la calificación jurídica del bien. Y ello 
de una parte porque no se ha producido una adscripción expresa y explicita del solar al 
uso público de calle o plaza pública ni tampoco a ningún otro servicio público. Lo único 
acreditado en el proceso es que bastante tiempo después de que el solar dejara de prestar 
el uso de cuadra para el toro semental y para el toro utilizado en los festejos de la loca-
lidad, y una vez demolido el mismo por hallarse en ruina, y tras ser el terreno primero 
nivelado con tierra, más tarde adecentado con hormigón, y finalmente en el año 1995 
adoquinado como el resto de la plaza, se utilizaba de forma ocasional y sobre todo de 
forma espontánea por vecinos de la localidad o personas que acudían a la misma para 
estacionar sus vehículos si no había espacio en la plaza, y también para colocar en los 
últimos años unos contenedores de basura. El Tribunal considera que la no existencia 
de una adscripción expresa de citado bien patrimonial a un uso o servicio público, el 
hecho de que el uso para aparcamiento y para la colocación de contenedores de basura 
que se ha realizado de dicho terreno haya sido sólo de forma ocasional y espontánea, 
dado que se trata de una pequeña localidad con muy poca población, amén de que no se 
ha probado de forma bastante y suficiente que ese uso lo haya sido durante un periodo 
superior a veinticinco años, determina que no se ha producido tal alteración de la cali-
ficación jurídica.

La potestad de recuperación de oficio de los bienes demaniales locales sigue gene-
rando conflictos, fundamentalmente en aquellas localidades cuya actividad económica 
es fundamentalmente agraria. Con independencia de que la declaración de titularidad 
del bien efectuada por la jurisdicción contencioso-administrativa tenga simplemente un 
carácter prejudicial, sin perjuicio del derecho que asiste al sujeto privado de acudir ante 
la jurisdicción civil para reivindicar la propiedad del terreno, la cuestión fundamental 
en sede contencioso-administrativa, al igual que ocurría con la afectación implícita, es la 
prueba de la previa posesión municipal para un uso público. En efecto, la Administra-
ción ha de acreditar la efectiva posesión administrativa o uso público del bien de que se 
trate, pudiendo probarse tales elementos por cualesquiera medios de prueba, testificales, 
documentos, planos, etc. Lo que se exige es que la demostración de que los bienes en 
cuestión son de dominio de la Administración se verifique a través de una prueba ex-
haustiva, considerándose suficiente una información acreditativa del hecho posesorio. 
Buen ejemplo de ello es la STSJ de Castilla y León (Sala de Burgos) de 4 de marzo de 
2011 (recurso de apelación núm. 181/2010), que tras recordar la posición fijada por 
el Tribunal Supremo en la interpretación del art. 71 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1985, considera acreditada dicha 
posesión a través del siguiente razonamiento: «...Partiendo de esta premisa, es cierto 
que los planos catastrales no recogen la existencia de esta vía, pero, por una parte, nos 
encontramos con que aparece algún plano existente con anterioridad en que se recogía 
esta calle... Pero mucho más trascendente y acreditativo de la existencia de una posesión 
por parte del ayuntamiento de este suelo viene determinado no sólo por las testificales 
practicadas, sino fundamentalmente por la licencia concedida al propietario de la par-
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cela que en ese mismo plano figura con el núm. 126, que permite fachada precisamente 
a esta calle o calleja, además de que las edificaciones por él mismo construidas vierten 
el agua hacia la misma. Por otra parte, también aparece una actuación del ejercicio de 
la posesión por parte del ayuntamiento por las obligaciones impuestas al propietario de 
la parcela lindante, en el que le obliga a fijar el muro lindante de acuerdo con los pa-
rámetros que el ayuntamiento especifica, y que se aprecia por las fotografías aportadas. 
Con las fotografías que se aportan en este informe, no sólo se aprecia la realidad de una 
posible existencia de un vial o calle, sino también su posesión, pues se puede observar 
la existencia del uso reciente de esta vía al apreciarse un sendero, sin perjuicio de que 
no esté delimitada exactamente la anchura de la vía, ni tampoco se encuentre recogida 
en el inventario de bienes inmuebles del ayuntamiento. La posesión reciente de este 
terreno por parte del ayuntamiento se acredita, a la vista de esta licencia concedida para 
edificar..., así como por la existencia del sendero en el suelo discutido; y la descripción 
de los linderos de fincas colindantes que figuran en las escrituras aportadas por el ayun-
tamiento con su contestación, así como la existencia del vertido de aguas hacia dicho 
espacio de edificaciones construidas en la parcela antes indicada, denotan que existía 
también una anterior posesión...». En esta misma línea, las SSTSJ de Galicia de 3 de 
marzo de 2011 (recurso de apelación núm. 4364/2010) y 20 de enero de 2011 (recurso 
de apelación núm. 4252/2010), precisan que la falta de constancia en el Inventario de 
Bienes Municipales no es óbice para afirmar la posesión municipal de un vial público. 
Por el contrario, si el bien consta en dicho inventario como consecuencia de un proceso 
urbanístico de reparcelación, tal circunstancia es elemento suficiente para acreditar la 
posesión, como precisa la STSJ de Andalucía (Sala de Granada) de 20 de junio de 2011 
(recurso contencioso-administrativo 984/2003).

Conectada directamente con esta cuestión se encuentra la facultad de los vecinos 
de instar la inclusión en el inventario de aquellos bienes que consideren de titularidad 
municipal. Ahora bien, ello requiere una prueba cumplida de tal titularidad, máxime 
cuando lo que se encuentra en disputa son relaciones de vecindad entre dos privados, 
como precisa la STSJ del País Vasco, de 24 de enero de 2011 (recurso de apelación 
núm. 681/2009).

Por último, la conflictividad se proyecta también sobre las formas de disposición de 
los bienes públicos, fundamentalmente por la exigencia o no de previa licitación pública. 
En esta línea, la STS de 20 de mayo de 2011 (recurso de casación núm. 3413/2007) de-
termina con total rotundidad que la enajenación directa por parte de un ayuntamiento 
de una parcela existente en el subsuelo de un terreno municipal destinado a zona verde, 
en cuanto compraventa debe configurarse como un contrato patrimonial excluido de 
la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas y sus reglas de selección 
del licitador, pero que requiere acudir a la figura de la subasta. La normativa aplicable 
en cuanto a su preparación y adjudicación son las normas de la legislación patrimonial 
de las correspondientes Administraciones públicas, lo que remite directamente a la re-
gulación contenida en la legislación de régimen local, en concreto a lo dispuesto en el 
art. 80 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 

17-CHINCHILLA.indd   422 15/5/12   12:14:09



Bienes públicos y expropiación forzosa 423

Local, aprobado por RDL 781/1986, de 18 de abril, que establece que «las enajenacio-
nes de bienes patrimoniales habrán de realizarse mediante subasta pública. Se exceptúa 
el caso de enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario», así 
como a lo dispuesto en el art. 112.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, que también establece la subasta como procedi-
miento de enajenación, salvo el supuesto de permuta. En concreto, la sentencia precisa 
que «...1) La subasta pública es la regla general en la enajenación de los inmuebles de 
los entes locales, según resulta de lo establecido en el art. 112 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales (aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio ); y en 
términos parecidos se pronuncia el art. 168, citado por la sentencia recurrida, del Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (aprobado por 
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril —TR/LS 1976—. 2) El significado de esa regla 
va mas allá de ser una mera formalidad secundaria o escasamente relevante, pues tiene 
una estrecha relación con los principios constitucionales de igualdad y eficacia de las Ad-
ministraciones públicas que proclaman los arts. 14 y 103 de la Constitución. Y la razón 
de ello es que, a través de la libre concurrencia que es inherente a la subasta, se coloca en 
igual situación a todos los posibles interesados en la adquisición de los bienes locales, y, 
al mismo tiempo, se amplía el abanico de las opciones posibles del ente local frente a los 
intereses públicos que motivan la enajenación de sus bienes. 3) Es en el marco de la idea 
anterior como ha de ser interpretado el apartado 2 del art. 112 del RBEL. Ello conduce 
a que la exigencia del expediente que en este precepto se establece para, a través de la 
permuta, excepcionar esa regla general de la subasta, únicamente podrá considerarse 
cumplida cuando no sólo exista un expediente que autorice la permuta, sino también 
hayan quedado precisadas y acreditadas en él las concretas razones que hagan aparecer 
a aquélla (la permuta) no ya como una conveniencia sino como una necesidad...». La 
conclusión es rotunda: siendo la finalidad de la subasta, cuando se utiliza como forma 
de enajenación de un bien público, ampliar al máximo el abanico de ofertas posibles, 
para de esta manera acentuar la concurrencia competitiva y estimular en los participan-
tes su esfuerzo o interés por presentar las ofertas más ventajosas para la Administración 
convocante, la falta de utilización de este procedimiento, que únicamente debe ceder en 
el supuesto de permuta con otros bienes, no se ajusta a Derecho, pudiendo producir, 
además, menoscabo en la Hacienda municipal. A su vez, la SAN de 21 de noviembre 
de 2011 (recurso contencioso-administrativo núm. 968/2008) reitera la configuración 
de la donación de terrenos patrimoniales entre Administraciones públicas como un 
negocio jurídico entre Administraciones públicas, de naturaleza administrativa, cuyo 
conocimiento corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En tales 
contratos, la inclusión de una cláusula cuyo incumplimiento justifique la solicitud de 
reversión del terreno debe ser expresa, sin que se puede presumir de conductas anteriores 
de la Administración donante.
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III.   EXPROPIACIÓN FORZOSA

1.   Novedades normativas

La legislación estatal en materia de expropiación presenta como evidente novedad 
de gran calado la aprobación del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo (BOE de 9 de noviembre). 
Como precisa el Preámbulo, «el Reglamento, desarrolla el texto refundido de la Ley de 
Suelo en lo relativo a “la valoración inmobiliaria”, con la intención de dar respuesta al 
deseo expresado por el legislador estatal, de mejorar el funcionamiento del mercado del 
suelo, para hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo además, en la medida de 
lo posible, las eventuales prácticas especulativas en la utilización del mismo, prácticas 
especulativas que, en ocasiones, afectaban directamente a la fijación de valores a efectos 
expropiatorios». El Reglamento concreta la metodología para la valoración de los suelos 
en situación básica rural y en situación básica de urbanizado. Por lo que respecta al 
suelo rural se precisa que la renta real es aquella que corresponde a la explotación del 
suelo rural de acuerdo con su estado y actividad en el momento de la valoración, ya 
sea la existente, debidamente acreditada, o la atribuible de acuerdo con los cultivos y 
aprovechamientos efectivamente implantados sobre la base de datos estadísticamente 
significativos, con lo que se otorga respaldo normativo a la práctica habitual de remi-
sión a los datos estadísticos publicados por el Ministerio y las Consejerías competentes 
en materia de agricultura. A su vez, se determina que la renta potencial es aquella que 
pueda ser atribuible a la explotación del suelo rural de acuerdo con los usos y activida-
des más probables de que sean susceptibles los terrenos, de conformidad con la legisla-
ción y normativa que les sea de aplicación, utilizando los medios técnicos normales para 
su producción. Para la identificación de tales usos y actividades deberán considerarse 
como referentes estadísticamente significativos la existencia y viabilidad de los mismos 
en su ámbito territorial o, en su defecto, justificarse sobre la base de un estudio econó-
mico de viabilidad de la explotación y acreditar la obtención de los títulos habilitantes 
necesarios para su implantación de acuerdo con la legislación aplicable. Todo ello pre-
supone la necesidad de incorporar un informe suficientemente motivado. El Regla-
mento establece distintas metodologías de capitalización de tales rentas en función del 
objeto expropiado, precisando además la aplicación del factor de localización con un 
grado tal de complejidad e imprecisión que determinará que su litigiosidad sea mayor 
y la posibilidad de predictibilidad de las resoluciones judiciales disminuya notable-
mente, al deber basarse tales decisiones judiciales, sin lugar a duda alguna, en pruebas 
periciales insaculadas. La regulación, en síntesis, ha expulsado (dicho sea gráficamente) 
las normas de valoración del ámbito jurídico. Aquí debe destacarse, no obstante, que 
la aplicación de las normas valorativas establecidas en el Texto Refundido de 2008 no 
serán de aplicación a los suelos clasificados como urbanizables sectorizados. El Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuesta-
ria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE de 31 de diciembre), 
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establece en su disposición final novena la renovación de la prórroga sobre excepciones 
a la aplicación de los nuevos criterios de valoración de suelo. Allí se otorga una nueva 
redacción al apartado 2 de la disposición transitoria tercera del Texto Refundido de 
la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que 
queda redactado en los siguientes términos: «2. Los terrenos que, a la entrada en vigor 
de aquélla, formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los 
que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarán 
conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de 
Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de 
mayo, siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida la valoración no 
hayan vencido los plazos para la ejecución del planeamiento o, si han vencido, sea por 
causa imputable a la Administración o a terceros. De no existir previsión expresa sobre 
plazos de ejecución en el planeamiento ni en la legislación de ordenación territorial y 
urbanística, se aplicará el de cinco años contados desde la entrada en vigor de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de suelo».

También debe destacarse, por su importancia para los ayuntamientos, la disposición 
adicional primera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados, 
donde se declara de utilidad pública e interés social, a efectos expropiatorios el estable-
cimiento o ampliación de instalaciones de almacenamiento, valorización y eliminación 
de residuos, lo que unido a su carácter de infraestructura (sistema general) de titularidad 
autonómica permite a las Comunidades Autónomas imponer no sólo a las entidades 
locales su ubicación en suelo rústico, sino también adquirir coactivamente tales terrenos 
a través de un procedimiento urgente.

A nivel local, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (BO Ayuntamiento de 27 de 
diciembre), en cuyos arts. 60 y ss., se desarrolla la regulación de la expropiación por 
incumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación, calificándose impropia-
mente como «medio de ejecución forzosa» cuando los trabajos y obras a realizar rebasen 
el límite del contenido normal del deber de conservar y no sea efectiva la ejecución 
subsidiaria. La declaración de incumplimiento determina por sí misma la declaración 
de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes, así como el inicio de los 
correspondientes expedientes expropiatorios. En cuanto a la fijación del justiprecio se 
prevé expresamente la posibilidad de que el pago pueda realizarse en metálico o en 
especie mediante la adjudicación de vivienda resultante del proceso de rehabilitación 
siempre que sea posible y medie acuerdo con el expropiado. En todo caso se prevé en 
la ordenanza que cuando proceda el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que 
constituyan su residencia habitual, el ayuntamiento o, en su caso, el beneficiario deberán 
garantizar el derecho de aquéllos al realojamiento, poniendo a su disposición viviendas 
en las condiciones de venta o alquiler sujetas a régimen de protección pública y en su-
perficie adecuada a sus necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación 
protectora, siempre y cuando los realojados cumplan con los requisitos exigidos en la 
normativa de aplicación para ser adjudicatarios de vivienda protegida.
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En una línea similar, pero con una regulación más escueta, el Ayuntamiento de A 
Coruña ha aprobado el Texto Refundido de la Ordenanza de conservación y rehabilita-
ción de inmuebles (BO A Coruña de 28 de noviembre de 2011), donde se prevé que la 
inclusión de un inmueble en el Registro de Solares y Edificios a Rehabilitar determinará 
la procedencia de la expropiación cuando las circunstancias de las obras a acometer o 
de la situación jurídica de la propiedad cuando se haya constatado el incumplimiento 
reiterado de las ordenes de ejecución de conservación o de rehabilitación.

2.   Aportaciones doctrinales

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sigue siendo un refe-
rente esencial en la interpretación y determinación del alcance del derecho de propiedad 
frente a las intervenciones expropiatorias. En este sentido, debe citarse a J. BaRCelona 
lloP, «Privación de la propiedad y expropiación forzosa en el sistema del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos», RAP, núm. 185 (2011), pp. 49 a 87, donde se efectúa 
un profundo y completo análisis del art. 1, apartado 2, del Primer Protocolo Adicional al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo estudia el concepto de privación 
y precisar el significado de los requisitos exigidos por el citado artículo, así como otros 
aspectos (concepto de bienes, justo equilibrio entre el interés general y la protección de 
los derechos individuales) que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha analizado 
a la luz de la garantía europea del derecho de toda persona física o jurídica al respeto 
de su bienes, apartado 1 del art. 1 del Primer Protocolo Adicional, y que repercuten 
directamente sobre la segunda (especialmente en relación con la exigencia de una in-
demnización en caso de privación). Ya con carácter sectorial, A. ezqueRRa hueRVa, 
«Una nueva garantía en materia de expropiación forzosa. La inmunidad del justiprecio 
frente a eventuales reformas tributarias en caso de demora (STEDH de 16 de marzo 
de 2010) (petición núm. 72638/01, asunto Di Belmonte contra República Italiana)», 
REDA, núm. 151 (2011), pp. 679 a 704, estudia el criterio del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos sobre los cambios normativos en materia tributaria que inciden sobre 
la tributación del justiprecio expropiatorio cuando se produce una demora en su pago, 
con el fin de evitar la vulneración del principio de confianza legítima.

3.   Pronunciamientos judiciales

En materia de expropiación forzosa el año 2011 presenta una manifiesta continui-
dad con los criterios asentados en la jurisprudencia. No obstante, merecen destacarse dos 
cuestiones relacionadas con la misma figura, la retasación. En primer lugar, la figura de la 
retasación es objeto de atención por lo que respecta a los criterios de valoración cuando 
el suelo, destinado a la implantación de una infraestructura de titularidad estatal, debe 
ser valorado como suelo urbanizable y el justiprecio inicial había sido fijado mediante el 
método objetivo de creación jurisprudencial basado en el valor de las viviendas de pro-
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moción pública al tener formalmente la clasificación de suelo no urbanizable y tener la 
consideración de sistema general que crea ciudad. Entre otras varias, la STSJ de Madrid 
de 20 de mayo de 2011 (recurso contencioso-administrativo núm. 17/2008), se pro-
nuncia sobre la solicitud de retasación efectuada en 2005 de terrenos expropiados para 
la ampliación del aeropuerto de Barajas en el año 2000 dentro del Proyecto «Aeropuerto 
Madrid-Barajas. Expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo del Plan Director 
2.ª Fase 37-AENA/99». La Sala determina en primer lugar la efectiva clasificación del 
suelo como urbanizable sectorizado: «...el PGOU de Madrid aprobado definitivamente 
el 17 de abril de 1997 adscribía el sistema aeroportuario a suelo no urbanizable común, 
pero que con la modificación puntual del mismo por resolución de 28 de mayo de 2003, 
establece en su memoria, entre sus determinaciones estructurantes en suelo urbanizable, 
la ampliación de Barajas-Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas. Además, los te-
rrenos afectados por el proyecto expropiatorio que nos ocupa se incluyeron en el ámbito 
de ordenación especial AOE.00.02 “Sistema Aeroportuario Barajas”, como sistema ge-
neral aeroportuario. Posteriormente se aprobó por resolución de 19 de octubre de 2005 
(BOCM de 18 de noviembre de 2005), el Plan Especial del “Sistema General Aeropor-
tuario Madrid-Barajas”, por lo que su valoración en cuanto sistema general como suelo 
urbanizable programado resulta incuestionable...». El problema se plantea a la hora de 
determinar el criterio de valoración que resulta aplicable. Frente a la aplicación del mis-
mo criterio objetivo del valor de las viviendas de promoción pública, que fue el aplicado 
por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y que en la práctica supone una simple 
actualización no muy significativa del valor, la Sala afirma que «...En el seno de estos 
autos, en cambio, ninguna de las pruebas periciales opta por este sistema de valoración, 
pues todas ellas coinciden en la aplicación del método residual dinámico. A este respec-
to, los dos dictámenes periciales de Sala ponen de relieve la pérdida de vigencia de las 
ponencias de valores catastrales, amén de no haber tenido en consideración las mismas la 
clasificación urbanística del terreno como urbanizable programado, justificando la apli-
cación del método residual dinámico (art. 27 de la Ley 6/1998) por la existencia de un 
mercado representativo de inmuebles, con precios ciertos y comparables en el entorno. 
En este concreto extremo, en ambos informes se aportan los testigos tenidos en cuenta 
y en el trámite de aclaraciones, ambos peritos se ratificaron en la certeza de los datos y 
la existencia de fuentes ciertas y seguras de valores de mercado en zonas limítrofes, todas 
ellas de suelo urbanizable programado y de suelo urbano. Ante estas consideraciones, la 
Sala debe concluir con que el valor del suelo mediante la aplicación del método residual 
dinámico resulta, en esta fase de retasación, en que se ha ido consolidando urbanística-
mente la zona en que se ubica la finca expropiada, ajustada a Derecho...».

Esto es, frente a la pretensión infundada de la Administración de eludir la aplicación 
de los criterios legales fijados por la Ley 6/1998, que remiten al método residual, preten-
diendo la aplicación de la metodología jurisprudencial que en la práctica otorga un valor 
inferior al de mercado, la Sala acepta en este supuesto concreto el recurso al método 
residual. Y la justificación la encuentra la Sala en que los sujetos expropiados aportaron 
al proceso, tanto mediante una pericia a instancia de parte como a través de la figura 
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del perito insaculado, la demostración de la existencia un efectivo mercado contrastado 
de terrenos ubicados en las proximidades del ámbito que es objeto de retasación. Ello 
supone pasar de un valor de 124 euros/m2 a 271 euros/m2, con la consiguiente repercu-
sión negativa para las arcas públicas, dada la amplia superficie objeto de los diferentes 
procedimientos de retasación.

Esta posición es plenamente compatible con la solución adoptada por el Tribunal 
Supremo, por ejemplo, en la Sentencia de 7 de noviembre de 2011 (recurso de casación 
núm. 746/2010), referente a la valoración de los terrenos expropiados para la ejecución 
del Aeropuerto de Burgos (Villafría). Allí el Tribunal Supremo precisa en primer lugar 
el alcance que la modificación del art. 25 de la Ley 6/1998 realizada en 2002 ha tenido 
sobre la doctrina de los sistemas generales que crean ciudad.

«...Tal doctrina parte, por tanto, del criterio legalmente establecido de valoración 
del terreno expropiado conforme a su clasificación urbanística, criterio que constituye el 
vértice del sistema establecido en la Ley 6/1998 (arts. 23 y 25), en cuanto las previsiones 
del planeamiento se articulan en torno al principio de equitativo reparto de beneficios 
y cargas derivados del mismo, que supone la atribución a los distintos propietarios en 
proporción a sus participaciones, como señala el art. 5 de la referida Ley reguladora del 
Suelo y Valoraciones, de forma que el sacrificio que la expropiación supone sea soporta-
do de manera proporcionada o, dicho en sentido negativo, que el expropiado no tenga 
que soportar de manera singular o absoluta el sacrificio patrimonial que se le impone en 
beneficio de un determinado entorno urbanístico, lo que supondría una desigual valora-
ción de sus titularidades patrimoniales y, en definitiva, el incumplimiento del mandato 
constitucional que exige, entre otros requisitos, para la privación de bienes y derechos, 
la correspondiente indemnización. Es el mantenimiento de este esencial principio el que 
ha llevado al desarrollo de la doctrina que examinamos, con el objeto de superar las pre-
visiones formalmente recogidas en el planeamiento, o la ausencia de las mismas, cuando 
es otra la realidad material de la situación en que se encuentran los terrenos expropiados 
y con ello el sacrificio que realmente supone para el expropiado la privación legal de sus 
bienes y que no puede desconocerse a efectos de valoración so pena de cargar al propie-
tario, que se encuentra en las circunstancias que la jurisprudencia ha establecido para 
aplicar tal doctrina, con un sacrifico patrimonial que no responde al referido principio y 
sería de difícil encaje en las previsiones constitucionales (art. 33.3 CE)».

En la misma línea, teniendo en cuenta el contenido del art. 104 de la Ley 53/2002, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modi-
fica el art. 25 de la Ley 6/1998, se afirma en las antedichas Sentencias de 5 y 18 de julio 
de 2011 que «con esta nueva redacción del precepto en cuestión se trata de establecer la 
necesaria conexión entre las infraestructuras y servicios de carácter supramunicipal con el 
planeamiento urbanístico que, como se ha dicho, ha de tenerse presente como criterio de 
valoración de los terrenos expropiados para la ejecución de aquéllos. Es decir, la clasifica-
ción del suelo por el que discurren o en el que se ubican las infraestructuras o servicios su-
pralocales, o su inclusión en un concreto ámbito de gestión, representan el nexo de unión 
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entre tales infraestructuras y planeamiento. De este modo, el legislador ha plasmado en 
la norma positiva, regulando sus bases y efectos, la necesidad de conciliar la doble pers-
pectiva desde la que pueden contemplarse las repetidas infraestructuras y sistemas supra-
municipales, ya que, estando previstas en el correspondiente instrumento de ordenación 
—cuyo ámbito espacial y objetivo de aplicación es limitado— se proyectarán, sin embar-
go, de manera simultánea en un ámbito territorial superior al del propio instrumento que 
los recoja. No olvida, con ello, el legislador de 2002 que tanto las infraestructuras y siste-
mas supralocales se articulan asimismo a través de instrumentos ajenos al planteamiento, 
de ámbito sectorial, aunque concertadamente tengan reflejo en el mismo, lo cual, según 
dijimos en nuestra STS de 1 de diciembre de 2008 (rec. cas. 5033/2005), citada por otras 
posteriores como la de 29 de junio de 2010 (rec. cas. 4276/2006), responde “a las exigen-
cias de un principio de gran calado en nuestro sistema jurídico: el de coordinación, que 
exige acomodar el planeamiento municipal a las determinaciones de los instrumentos de 
ordenación de superior alcance territorial, en cuanto prevean dotaciones e infraestructuras 
supralocales que hayan de implantarse o discurrir por el término municipal”».

Valorando lo que precede, concluye que «...así tras la reforma del año 2002, el art. 25 
de la Ley 6/1998 se hace eco de la jurisprudencia pronunciada por esta Sala sobre la ma-
teria; jurisprudencia que, ante el frecuente planteamiento de pretensiones de valoración 
como suelo urbanizable de los terrenos expropiados para la ejecución de infraestructu-
ras, o implantación de servicios, supramunicipales, a pesar de estar aquéllos clasificados 
como no urbanizables, ha venido sosteniendo la necesidad de cualificar aquella conexión 
exigiendo para tales infraestructuras o servicios, más allá de su mera situación urbanís-
tica, su integración en el entramado urbano, en el sistema viario municipal, formando 
parte de su estructura y desarrollo, y, en definitiva, contribuyendo a crear ciudad. De 
este modo, no todos los terrenos expropiados para ejecutar tales infraestructuras o ser-
vicios tendrán que ser valorados como suelo urbanizable (o, en su caso, urbano) como 
tampoco lo tendrán que ser necesariamente en toda la extensión de la infraestructura 
sino en un tramo o parte concreta de la misma siempre que en ellos concurran las carac-
terísticas antes señaladas...».

Esto es, el Tribunal Supremo fuerza el tenor literal del art. 25 de la Ley 6/1998, re-
conduciéndolo a su doctrina tradicional, vaciando de contenido la reforma legal. La con-
secuencia es que el Aeropuerto de Burgos, a pesar de ubicarse sobre suelo formalmente 
clasificado como no rústico, debe valorarse como suelo urbanizable al deber configurarse 
como un sistema general, a pesar de su condición de infraestructura supramunicipal. 
Y ello porque la contribución que al efecto tiene el sistema aeroportuario de Burgos-
Villafría, como sistema general de comunicaciones, desde su localización próxima al 
casco urbano, como se refleja por el propio jurado al aplicar en la fijación del justiprecio 
un factor corrector de 1,5 precisamente por tal proximidad, y su integración en un área 
urbana logístico-industrial donde se localizan diversas infraestructuras, formando parte 
de una zona en expansión, que se refleja claramente por la inclusión de los terrenos 
expropiados en el Plan Regional de Ámbito Territorial del Complejo de Actividades 
Económicas de Burgos es incuestionable.
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Desde esa premisa, el Tribunal Supremo rechaza que en ese caso concreto pueda 
valorarse ese suelo urbanizable por aplicación del método residual previsto en la Ley 
6/1998. Y ello porque «...la Sala entiende que no procede la aplicación al caso del méto-
do residual sobre precios de mercado, al tratarse de suelo urbanizable que, en la situación 
existente, no permite acudir a valores en venta correspondientes a la zona o área, como 
pone de manifiesto el perito al tomar en consideración los correspondientes a otros 
muchos sectores o calles, un total de 24, que evidentemente pueden dar idea de una 
media de los mismos pero no de valores reales de la zona, como tampoco se ha podido 
establecer el importe real de los gastos de urbanización, que el perito señala en razón de 
un porcentaje sobre los ingresos, de manera que el método así aplicado no responde pro-
piamente a valores reales...». Por el contrario, en ese supuesto debe acudirse al método 
objetivo de valoración, que arroja un valor de 36,6 euros/m2, una vez incorporados los 
factores de localización.

En segundo lugar, la retasación es objeto de análisis cuando el procedimiento ex-
propiatorio que determinó el justiprecio original es anulado en vía jurisdiccional por 
haberse tramitado vulnerando las prescripciones legales. En esa tesitura, los órganos ju-
risdiccionales, una vez anulado el expediente expropiatorio, vienen fijando, con carácter 
general, que la indemnización que corresponde al propietario que se ve privado coacti-
vamente (pero de forma ilegal) se corresponde con el justiprecio que correspondería al 
terreno aplicando la normativa sobre valoración expropiatoria, incrementado en un 25 
por 100 como «sanción» a la Administración por su actuación ilegal. Ahora bien, ¿qué 
ocurre si no se produce el pago de esa indemnización en el plazo legalmente previsto de 
dos años? Hasta el momento se venía permitiendo la aplicación de la figura de la retasa-
ción, si bien en este año 2011 se ha producido aquí un giro jurisprudencial. En efecto, 
por ejemplo, la STS de 8 de noviembre de 2011 (recurso de casación núm. 5058/2008) 
afirma expresamente la imposibilidad de tal retasación.

«...En efecto, tal como sostienen las recurrentes, por Sentencia de 30 de marzo de 
2001, confirmada por la de este Tribunal de 11 de febrero de 2005, se anuló, a instan-
cia de quien ahora solicita la retasación, el expediente expropiatorio, con apoyo en la 
anulación, también por sentencia firme, de la modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de San Sebastián de los Reyes que legitimaba la expropiación.

Pues bien, constatada igualmente que la retasación se insta el 19 de mayo de 2003, 
esto es, transcurridos más de dos años desde la fecha de la sentencia de instancia que 
anuló el procedimiento expropiatorio, razón asiste a las aquí recurrentes para, de confor-
midad con reiterada jurisprudencia relativa a la vía de hecho derivada de la nulidad del 
instrumento urbanístico que legitima la expropiación, aducir que no nos encontramos 
ante un expediente expropiatorio que podría en su caso viabilizar la retasación instada y 
sí ante otro de naturaleza indemnizatoria.

La circunstancia que se apunta en la sentencia recurrida, tras reconocer que se está 
ante una ocupación ilegal o de hecho, relativa a la imposibilidad de restitución in na-
tura, como justificadora de la decisión adoptada de acceder a la retasación, no puede 
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compartirse por este Tribunal, en cuanto ello supondría desnaturalizar el instituto de 
la retasación, configurado, conforme dijimos recientemente (Sentencia de 26 de sep-
tiembre de 2011, recaída en recurso de casación 5553/2010), “como una garantía para 
el expropiado, ante la demora en la efectividad o pago del justiprecio, con la finalidad 
de que el mismo sea adecuado a la realidad patrimonial que se entiende afectada por 
el transcurso de dicho plazo y que exige una nueva valoración de los bienes y derechos 
expropiados”.

Desestimada, en consecuencia con lo expuesto, la procedencia de la retasación insta-
da, precisamente por falta de un procedimiento expropiatorio que la legitime, con la con-
siguiente declaración de haber lugar al recurso y revocación de la sentencia recurrida...».

La consecuencia de esta doctrina es clara. Por ejemplo, en todos los expedientes ex-
propiatorios de las autovías radiales de Madrid, donde primero los Tribunales Superiores 
de Justicia de Madrid y Castilla-La Mancha, y posteriormente el Tribunal Supremo, han 
determinado la nulidad del expediente expropiatorio por no haber sometido el proyecto 
de trazado que llevaba aparejada la utilidad pública y la urgente necesidad de ocupación, 
y donde los concesionarios han dilatado el pago del justiprecio más de dos años desde 
que fue fijado el justiprecio inicial por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, no 
resultará procedente instar la retasación del justiprecio. ¿Qué ocurre entonces? La in-
demnización fijada por la sentencia de instancia deberá ser pagada, incrementada con los 
correspondientes intereses de demora. En su caso, si el pago se dilata de forma extrema, 
ello podrá suponer una violación del derecho de propiedad, en el sentido fijado por el 
Tribunal Europeo de Derecho Humanos, que deberá adicionarse al valor de la privación 
coactiva.
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I.   JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Durante el curso 2011 dos leyes han incidido significativamente sobre la jurisdic-
ción contencioso-administrativa y su ley reguladora (LJCA): La Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible (LES), y la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de 
Agilización Procesal (LMAP). Hay que mencionar también el Texto Refundido de la Ley 
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de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP).

1.   Leyes de economía sostenible y contratos públicos

La disposición final 43.ª LES, popularmente conocida como Ley Sinde (por el ape-
llido de la ministra impulsora), pretende reducir las descargas ilegales a través de Inter-
net y los atentados que por este medio se realizan a la propiedad intelectual. Para ello 
reforma varias leyes, entre ellas la relativa a la jurisdicción contencioso-administrativa, 
para regular con bastante detalle la intervención judicial necesaria para la identifica-
ción del responsable del servicio de la sociedad de la información. Por otra parte, lucen 
ahora en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (arts. 216-217), las modificaciones que 
introdujo la Ley 15/2010, de 28 de diciembre (de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad en las 
Operaciones Comerciales), en la derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (arts. 200.4 y 200 bis). Se trata de un régimen que afecta al proceso 
contencioso-administrativo al regular el pago de la Administración tras la recepción de 
(o conformidad con) las prestaciones en los contratos administrativos. Si hay retraso en 
el pago, el contratista tiene derecho a los intereses moratorios y a la indemnización de 
los costes del cobro. El contratista, si requiere el pago y no obtiene respuesta en el plazo 
de un mes, puede formular recurso-contencioso-administrativo con solicitud del pago 
como medida cautelar; medida que el juzgador adoptará automáticamente, salvo que la 
Administración demuestre la inexistencia o inexactitud de la deuda. Este régimen pre-
senta problemas de aplicación que se abordan en «Problemas de aplicación de la nueva 
Ley de Morosidad y su especial incidencia en los contratos del sector público», de J. A. 
García-Trevijano Garnica y M. Á. recuerda Girela, Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 150, 2011, pp. 331-360. Por lo demás, para las novedades legisla-
tivas, jurisprudenciales y bibliográficas en materia de contratación pública y tutela de los 
licitadores y contratistas, me remito al correspondiente informe de este Anuario.

2.   Ley de Agilización Procesal

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, extiende la 
competencia de los juzgados de lo contencioso-administrativo a los actos de la Adminis-
tración autonómica en materia de extranjería; modifica determinados aspectos procesa-
les sobre la prueba con el fin de reducir trámites (plazo de treinta días para la práctica, en 
lugar de quince días para la proposición y treinta para la práctica, como disponía la re-
gulación precedente); reforma el procedimiento abreviado, elevando de 13.000 a 30.000 
la cuantía de los asuntos que corresponden a esta tramitación y evitando la vista cuando 
la Administración no la solicite y el recurrente no pida el recibimiento a prueba; sube 
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las cuantías mínimas para recurrir en apelación (de 18.000 a 30.000 euros), en casación 
(de 150.000 a 600.000 euros) y en casación para la unificación de doctrina (de 18.000 a 
30.000 euros); modifica la regulación de las denominadas medidas cautelarísimas (apre-
ciada la urgencia y admitida o denegada la medida cautelar inaudita parte, el juzgador 
puede prescindir de la comparecencia, sustituyéndola por un plazo de alegaciones de 
tres días a la parte contraria); prevé con carácter expreso la necesaria intervención del 
Ministerio Fiscal en determinados supuestos que afecten a menores de edad, y desarrolla 
el principio de vencimiento (en única o primera instancia, la parte «perdedora» abona 
las costas o, en caso de estimación o desestimación parcial, cada parte paga las suyas y las 
comunes por la mitad), aunque de forma matizada (el juzgador puede exonerar del pago 
ante circunstancias justificativas) [arts. 8.4; 60.1, 2 y 4; 78.1 y 3; 81.1.a); 86.2.b); 96.3; 
99.2; 104; 135 y 139.1 LJCA]. Por referirse a una materia de interés específico en este 
informe, destaca la nueva redacción de la regla segunda del art. 14.1 LJCA, que queda 
redactada de la siguiente manera: «Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Ad-
ministraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades 
especiales y sanciones será competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribu-
nal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor 
del acto originario impugnado» (en cursiva, la novedad introducida). Esto implica que 
la responsabilidad material pasa a constituir uno de los ámbitos en que la Ley reconoce 
al demandante el fuero electivo.

Estas medidas han recibido ya múltiples críticas sobre la base de que sólo algunas 
de ellas tienen verdadero carácter agilizador. Se denuncia que, en realidad, el núcleo de 
la Ley va dirigido a la eliminación parcial del acceso a los recursos y procesos actual-
mente existentes («¿Agilización procesal o eliminación procesal?», de J. R. rodríGuez 
carbajo, Actualidad administrativa, núm. 19, 2011, p. 5) o que su carácter de norma 
horizontal incidente en los procesos civil, penal y contencioso-administrativo desdibuja 
su eficacia («La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, 
y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo», de J. M.ª chaMorro González, 
Actualidad administrativa, núm. 21, 2011, p. 3). Al respecto, puede consultarse también 
«Análisis crítico de la agilización procesal», de J. barbero bajo, Lex nova: La revista, 
núm. 65, 2011, pp. 38-41. Es de esperar que las revistas académicas especializadas en 
Derecho administrativo sustantivo y procesal analicen pausada y críticamente el alcance 
de esta reforma durante el curso 2012.

3.   Presupuestos de acceso

En relación con los presupuestos del acceso a la jurisdicción, hay la monografía Los 
recursos administrativos, de V. escuin PaloP y B. belando Garín, Thomson Reuters/
Civitas. La obra aborda con exhaustividad un tema tan clásico como relevante. Sobresale 
su amplio recorrido jurisprudencial y el intento de construir una nueva delimitación 
conceptual de la figura a partir de las transformaciones padecidas por el Derecho ad-

18-MEDINA.indd   435 16/5/12   17:28:38



436 Luis Medina Alcoz

ministrativo en los últimos tiempos. Sobre estos temas hay, además, una contribución 
ciertamente destacable: «Una excepción a la excepción de acto firme: Las relaciones 
jurídico-administrativas de naturaleza obligatoria», de P. PuñeT GóMez, Revista de Ad-
ministración Pública, núm. 186, septiembre/octubre 2011, pp. 223-256. Se trata de 
un excelente artículo que desarrolla unas bases históricas y teóricas formidables para 
abordar un problema concreto, vinculado al control de actos administrativos que, por 
previsión legal expresa, corresponden a jurisdicciones distintas de la contencioso-ad-
ministrativa (protección de menores, responsabilidad del Estado por salarios de tra-
mitación, reclamaciones frente a la Seguridad Social). Se trata de actos administrativos 
en sentido estricto respecto de los que la Administración mantiene el privilegio de la 
«decisión previa». Ahora bien, interpuesta la reclamación, si no se presenta en plazo la 
correspondiente demanda, el acto no gana firmeza. Mientras que, desestimado un re-
curso administrativo, si no se interpone el contencioso-administrativo, el acto adquiere 
firmeza y deviene ordinariamente inatacable; en el caso de estos otros actos adminis-
trativos, nada impide que, dentro del plazo correspondiente, se reitere la reclamación 
previa para prefabricar de nuevo el presupuesto procesal que abre por segunda vez la 
vía jurisdiccional. De este modo, las posibilidades tutelares del administrado frente a 
la potestad de la Administración cambian sobremanera por la sola razón del tipo de 
jurisdicción competente: «relaciones jurídico-administrativas de naturaleza obligatoria 
materialmente idénticas reciben un tratamiento sustantivo distinto por la razón pura-
mente adjetiva del orden competente para resolver las controversias». Sin embargo, a 
juicio de la autora, es razonable entender que cuando la Administración «autotutela» 
su posición de deudora en el seno de una relación jurídico-administrativa obligatoria 
preexistente mediante el privilegio de la decisión previa, debería ceder en todo caso la 
excepción del acto firme, también dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa: 
«La solicitud debería poder ser reiterada mientras no prescriba el derecho de crédito, 
con la sola finalidad de reabrir el plazo de recurso y sin posibilidad de oponer la causa de 
admisibilidad del art. 28 LJCA aduciendo que se trata de un acto reproductorio de otro 
anterior consentido y firme».

4.   Configuración general del proceso contencioso-administrativo

Prosigue, no sin polémicas y dificultades, el proceso de implantación de la llama-
da Oficina Judicial, que pretende agilizar y mejorar la justicia, así como optimizar los 
recursos descargando a los órganos judiciales de todas las funciones que la ley no re-
puta estrictamente «jurisdiccionales» para atribuírselas a los secretarios judiciales (Ley 
13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina 
judicial, y Ley Orgánica 1/2009, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del 
Poder Judicial). Entre la literatura jurídica producida al respecto durante el pasado cur-
so, puede destacarse «La “nueva oficina judicial” y el modelo constitucional de justicia: 
Problemas abiertos», de R. jiMénez asensio, Revista Vasca de Administración Pública, 
núm. 89, enero/abril 2011, pp. 93-113. Defiende la posición de que el denominado 
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«nuevo» modelo de Oficina Judicial tiene algunos elementos positivos en su diseño ge-
neral, pero, a su juicio, «se encaja en un sistema institucional literalmente roto y sobre 
la inexistencia de un modelo de gestión de la organización del sistema judicial que harán 
prácticamente inviable su éxito a corto/medio plazo, salvo que se lleven a cabo ajustes 
profundos».

A los efectos de este informe, cobra especial relevancia el estudio «Los entes locales 
ante el Tribunal Supremo», de J. M. bandrés sánchez-cruzaT, Cuadernos de Derecho 
Local, núm. 26, junio 2011, pp. 137-155, que examina precisamente la posición y la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el régimen local. La Sala 3.ª del 
Tribunal Supremo, en cuanto órgano jurisdiccional contencioso-administrativo supe-
rior, cumple la función de establecer la interpretación uniforme del régimen local. Ahora 
bien, tal función resulta matizada por el reconocimiento estatutario de competencias 
 autonómicas en materia de entes locales y el juego de los Tribunales Superiores de Justi-
cia que, en cuanto culminación de la organización judicial en el territorio de la Comu-
nidad, enjuician los asuntos que versen sobre la interpretación y aplicación del Derecho 
local autonómico. En este sentido, el Tribunal Supremo afirma constantemente su in-
competencia para conocer de recursos de casación basados en el Derecho local de una 
Comunidad Autónoma, salvo que se invoque también la infracción de regulación estatal 
o europea (por ejemplo, STS, Sala 3.ª, de 20 de febrero de 2010). La legitimación de los 
entes locales para recurrir tiene un doble fundamento: como personas jurídico-públicas 
que pueden impugnar las medidas estatales y autonómicas que afectan a su autonomía 
[art. 19.1.e)]; y como personas jurídicas, simplemente, que pueden recurrir cualquier 
actuación o disposición que afecte a sus derechos o intereses legítimos (art. 19.1 a). 
No cabe en este sentido rechazar el acceso a la justicia contencioso-administrativa, por 
ausencia de invasión competencial, si en todo caso la actuación recurrida afecta la esfera 
local de derechos e intereses (STS, Sala 3.ª, de 20 de febrero de 2010). En todo caso, 
el art. 45.2.d) exige a toda persona jurídica que interpone recurso la acreditación del 
cumplimiento de los requisitos para entablar acciones, conforme a las normas o esta-
tutos aplicables. La jurisprudencia entiende que este precepto obliga a los entes locales 
a aportar el acuerdo del Pleno justificativo de la voluntad de recurrir de la corporación 
(STS, Sala 3.ª, de 5 de enero de 2009). Hay jurisprudencia contradictoria sobre si la falta 
de aportación de este documento es subsanable (vid. SSTS, Sala 3.ª, de 10 de marzo de 
2004, 9 de febrero de 2005 y 30 de marzo de 2011).

Por otra parte, hay varios artículos que desarrollan una perspectiva crítica orientada 
a maximizar el principio de tutela judicial efectiva dentro del proceso contencioso-admi-
nistrativo: «Tutela judicial, Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y práctica 
administrativa: Viejas dificultades y nuevas propuestas», de R. O. busTillo bolado, 
Revista de Administración Pública, núm. 184, enero/abril 2011, pp. 159-180, y «Sobre 
la falta de justificación objetiva de la no suspensión de las sanciones urbanísticas», de 
J. R. Fernández Torres, Urbanismo y edificación, año 2011-1, núm. 23, pp. 61-68. El 
primero identifica una serie de aspectos del proceso contencioso-administrativo (plazo 
para recurrir, fuero territorial, dictamen de peritos, ejecución de sentencias, condena en 
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costas) en que, a juicio del autor, la LJCA o la práctica forense dificultan la realización 
efectiva del derecho fundamental a la tutela judicial al consagrar desequilibrios que favo-
recen a la Administración demandada, pese a ostentar de suyo una posición de privilegio 
dentro de un sistema general de autotutela administrativa. El segundo estudio se refiere 
específicamente al problema de las medidas cautelares. El autor denuncia la habitualidad 
de autos denegatorios de medida cautelar poco fundamentados, que se apoyan en el ca-
rácter genérico de las pretensiones ejercitadas por los demandantes, la ausencia de alega-
ciones concretas o de acreditación de daños. Frente a esto, afirma que la tutela cautelar, 
en cuanto manifestación concreta del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 
no puede denegarse con la simple invocación genérica de la inexistencia de periculum in 
mora o del interés general. Su denegación requiere que el otorgamiento pudiera generar 
una grave perturbación de los intereses generales o de terceros, previa ponderación estric-
ta por parte del juzgador. No parece que este género de perturbación pueda producirse 
con la suspensión cautelar de un buen número de sanciones pecuniarias por la comisión 
de infracciones urbanísticas graves, menos graves o leves. No siempre el interés público 
se resiente por el retraso en el pago de la multa y, al contrario, caso de producirse la 
anulación de la sanción, se habrán evitado mayores perturbaciones en el patrimonio del 
afectado, máxime cuando «el efecto de la prevención general puede entenderse satisfe-
cho con la incoación y resolución del expediente sancionador» (STS, Sala 3.ª, de 14 de 
mayo de 2008). Porque «lo que para un ayuntamiento (de tamaño medio, y no digamos 
ya grande) es una cantidad poco o nada significativa, para el ciudadano sancionado 
puede constituir una suma muy elevada, cuando no lisa y llanamente inaccesible». Por 
lo demás, resulta ciertamente contradictorio que conviva una regla general de facto de 
imposibilidad de suspensión cautelar de obligaciones dinerarias en el Derecho sanciona-
dor urbanístico con una regla general de iure de procedencia de la suspensión cautelar de 
las obligaciones dinerarias en el Derecho sancionador tributario. Porque en este ámbito 
la interposición de un recurso produce el doble efecto de suspender automáticamente la 
sanción en periodo voluntario y de imposibilidad de exigir entre tanto intereses mora-
torios (art. 212.3 LGT).

Hay también dos trabajos de interés: Práctica de la prueba del Derecho extranjero, de 
J. Pico i junoy, La Ley, y «La fijación de los días inhábiles en el ordenamiento español», 
de M. J. izu belloso, Revista de Administración Pública, núm. 186, septiembre/octubre 
2011, pp. 425-427. El primer estudio desarrolla una perspectiva interdisciplinar para 
abordar el problema de la prueba del Derecho extranjero, que se plantea con cada vez 
más frecuencia en todas las jurisdicciones. Tras un interesante, amplio y erudito reco-
rrido histórico, el segundo estudio se centra en el régimen de días hábiles e inhábiles 
dentro del Derecho español. Examina el modo en que se fijan así como su incidencia 
en el cómputo de los plazos ante la Administración y ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.
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5.   Terminación del proceso y ejecución de sentencias

Sobre esta temática hay «Génesis de la terminación anticipada en la regulación del 
proceso contencioso-administrativo (1845-1956)», de L. M.ª breMond Triana, Re-
vista de Administración Pública, núm. 186, septiembre/octubre 2011, pp. 137-179. El 
autor aborda, desde una perspectiva histórica pero con vocación de contribuir al deba-
te legislativo actual, el problema de la terminación anormal del proceso contencioso-
administrativo (renuncia a la acción, caducidad de la demanda y transacción judicial). 
Se centra en el origen de la regulación vigente, que hunde sus raíces en la creación de la 
jurisdicción contencioso-administrativa en 1845.

Sobre ejecución de sentencias hay el libro La ejecución de sentencias en el proceso 
contencioso-administrativo tributario, de J. M.ª calderón González, Thomson Reu-
ters/Aranzadi. Esta monografía aborda las dificultades para ejecutar lo juzgado en un 
ámbito particularmente relevante y complejo, como es el contencioso tributario. Por otra 
parte, «La ejecución de sentencias en materia de función pública», F. J. sosPedra navas, 
Cuadernos de Derecho Local, núm. 26, junio 2011, pp. 120-134, analiza las dificultades 
inherentes a la ejecución de sentencias en materia de personal, especialmente cuando 
contiene un pronunciamiento anulatorio de procedimientos selectivos. Con sumo acier-
to, el autor afirma que, en buena medida, está en manos de la propia sentencia la supera-
ción de estas dificultades, pues debería fijar las bases concretas respecto del modo, tiempo 
y medios de ejecución. Partiendo de la experiencia de otros países (Bélgica, Grecia), el 
 autor subraya acertadamente el relevante juego que debe necesariamente asignarse al 
principio de seguridad jurídica dentro del proceso ejecutivo. Trae a colación en este senti-
do la doctrina del fonctionnaire de fait conforme a la cual la anulación del nombramiento 
de un funcionario no implica necesariamente el reembolso de los sueldos percibidos ni la 
invalidez de los actos adoptados del agente que accedió ilegítimamente al cargo.

En estrecha conexión con este problemática, hay la monografía Nulidad y restableci-
miento en procesos contra normas, de R. leTelier WarTenberG, Thomson Reuters/Civi-
tas. Se trata, probablemente, de uno de los más sofisticados y convincentes estudios del 
Derecho público reciente sobre una cuestión clásica y sumamente relevante: los efectos 
de la nulidad declarada de un acto o norma. El autor acierta a explicar cómo los autores 
y los juzgadores siguen partiendo, implícita o explícitamente, de un modelo de nulidad 
tan sencillo como irrealizable prácticamente: el juicio de validez/nulidad como examen 
de mero contraste entre el acto y la norma aplicable del que resulta la negación o afirma-
ción de la ilegalidad y, por ende, la radical cancelación o el mantenimiento pleno de sus 
efectos. Para conservar este modelo se admiten como excepciones o anomalías los casos 
en que un acto ilegal sigue produciendo efectos. Pero este estudio, tras un exhaustivo 
análisis de la jurisprudencia sobre nulidad de leyes, reglamentos, actos urbanísticos y 
actos comunitarios, demuestra la inconsistencia del planteamiento indicado. Partiendo 
de un concepto kelseniano de validez, el autor defiende que, en realidad, el juicio al acto 
no puede ser sólo un juicio estático, histórico y de mero contraste, sino, además, un 
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juicio dinámico y actual que tiene en cuenta los hechos posteriores al acto enjuiciado y 
el modo en que reglas y principios de carácter legal y constitucional inciden sobre ellos. 
No es que una expropiación realizada al margen de todo procedimiento sea nula, y que 
luego deba reconocerse la inejecutabilidad de la sentencia declarativa de la ilegalidad, 
si sobre el terreno ocupado se ha construido un hospital; es que esa expropiación ha 
devenido válida (y, consecuentemente, eficaz) por el transcurso del tiempo, pues hay un 
hecho sobrevenido de cuya calificación jurídica resulta la perfecta conformidad a Dere-
cho de la actuación administrativa.

II.   RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

El régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas no ha 
sufrido variación alguna. No hay modificaciones legislativas en la materia, salvo la que 
afecta al procedimiento de reclamación introducida por La Ley de Economía Sosteni-
ble. Tampoco la jurisprudencia ha alterado el marco conceptual de la responsabilidad, 
analíticamente abordado en informes anteriores de este Anuario. Por eso en este curso 
el presente informe abordará, además de la reforma indicada y la literatura jurídica en la 
materia, una selección de asuntos resueltos o dictaminados por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y por el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid relativos 
a la responsabilidad patrimonial resultante de actuaciones municipales. Tales pronun-
ciamientos presentan aspectos criticables (por ejemplo, la diversidad de tratamiento de 
los gastos de abogado, perito o actividades probatorias —reportajes fotográficos—, que 
unas veces se captan como concepto indemnizatorio y otras no, bien porque se estima 
que no eran estrictamente necesarios, bien porque se entiende que su abono se realiza 
conforme al régimen de costas procesales; la exigencia de prueba del daño moral en 
supuestos en que la demostración de la interferencia en un derecho de la personalidad 
implica de suyo la acreditación de un perjuicio personal que debe repararse, aunque su 
cuantificación deba realizarse con base en criterios convencionales; la ausencia en algu-
nas casos de aplicación motivada de criterios racionales de valoración; el rigor excesivo 
que suele exigirse para tomar en consideración el lucro cesante, que debe repararse, aun-
que sea a través de cantidades establecidas equitativamente, si hay indicios suficientes de 
que existe, aunque haya incertidumbre en torno a su concreta entidad). No obstante, las 
sentencias y dictámenes analizados son esencialmente expresivos de un entendimiento 
cabal del sistema de responsabilidad patrimonial. Algunos de ellos destacan por superar 
la retórica de la pura objetividad, distinguiendo grupos de casos en que opera una regla 
de culpa o anormalidad de los supuestos en que funciona una regla de responsabilidad 
objetiva por riesgo o sacrificio especial. Igualmente plausibles son las consideraciones 
vertidas sobre el cómputo del plazo anual de prescripción de la acción resarcitoria, per-
fectamente coherentes con el principio de la actio nata. Y sobresale la tendencia, cada vez 
más acusada, a prescindir de la forma jurídico-privada de la entidad causante del daño 
para someterla al régimen de responsabilidad patrimonial, si puede reputarse material-
mente administrativa.
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1.   Novedades legislativas

La disposición final 40.ª LES añade un inciso final al art. 142.3 de la Ley 30/1992, que 
queda redactado en los siguientes términos: «En el procedimiento general será preceptivo 
el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 
50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica». Co-
moquiera que este precepto es inconciliable con la regulación orgánica sobre la materia, el 
art. 22.13 de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la anterior, mo-
difica en el mismo sentido la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado. En virtud de 
estas reformas, el umbral a partir del cual es preceptiva la consulta al Consejo de Estado 
pasa de 6.000 euros a 50.000 euros. La reforma se refiere también a la intervención de los 
Consejos Consultivos de ámbito autonómico, aunque salvaguardando las competencias 
organizatorias de cada Comunidad. Se respetan, en particular, los umbrales previstos por 
las leyes reguladoras de los Consejos Consultivos autonómicos. Consecuentemente, den-
tro de la Comunidad de Madrid se mantiene la preceptividad del informe en relación con 
reclamaciones administrativas de responsabilidad patrimonial contra entidades locales 
cuya cuantía es igual o superior a 6.000 euros, de conformidad con la Ley 6/2007, de 21 
de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

2.   Bibliografía general

Hay que destacar, en primer término, un estudio específico sobre el objeto de este 
informe a cargo de uno de los máximos expertos en materia de responsabilidad patrimo-
nial de las Administraciones públicas: «La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración local», de L. MarTín rebollo, Tratado de Derecho Municipal, Iustel, Madrid, 
pp. 923-1048. El autor aborda la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
públicas partiendo de su génesis histórica en la legislación local, pasando por el régimen 
vigente incluido en la Ley 30/1992 y su interpretación jurisprudencial y llegando a una 
serie de supuestos concurrentes en la vida local: los llamados supuestos indemnizatorios 
de la legislación urbanística.

El estudio teórico más sobresaliente en materia de responsabilidad es, sin lugar a 
dudas, Dogma y realidad del derecho de daños: imputación objetiva, causalidad y culpa en 
el sistema español y en los PETL, de F. Peña lóPez, Thomson Reuters/Aranzadi. El autor 
aborda la teoría general de la causalidad en la responsabilidad resarcitoria, que es común 
a los daños derivados de comportamientos privados y a los producidos como consecuen-
cia del funcionamiento de los servicios públicos. Analiza críticamente la doctrina de la 
imputación objetiva, que, desde su importación del Derecho alemán por parte de un 
 reputado civilista español, se ha instalado en la literatura jurídica sobre la materia e influ-
ye cada vez más en la jurisprudencia. El autor procede a una suerte de «desmitificación» 
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de esta doctrina, explicando los defectos de su construcción dogmática y el modo en que 
podría perfilarse para una mejor operatividad dentro del Derecho de daños.

La obra colectiva más relevante es Derecho de daños, coord. M. J. herrador Guar-
dia, Sepín. En marzo de 2011 tuvo lugar en Madrid un Congreso Internacional sobre 
Derecho de Daños, para rendir homenaje al catedrático de Derecho civil y abogado 
Fernando Reglero Campos. Este libro recoge las ponencias presentadas, movidas todas 
ellas por el interés de realizar una reflexión actualizada sobre la vigencia de los aspectos 
más relevantes en la aplicación práctica del Derecho de daños. Hay trabajos que abordan 
específicamente la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y mu-
chos otros tratan problemas comunes a todo el ámbito de la responsabilidad resarcitoria, 
como el papel del soft law dentro del Derecho de daños (F. corTese), la prueba del nexo 
de causalidad, en general, y en los pleitos de responsabilidad sanitaria, en particular 
(Gascón abellán), o el riesgo general de la vida como criterio de imputación objetiva 
(Peña lóPez). El libro contiene una reflexión final sobre el futuro de la responsabilidad 
resarcitoria (del civilista argentino A. J. bueres).

Hay que destacar igualmente dos libros que, al abordar cuestiones de responsabi-
lidad médica, desarrollan aspectos vitales de la dinámica de la responsabilidad de las 
Administraciones públicas. Uno es Tratado de Medicina legal y ciencias forenses, dirigido 
por S. delGado bueno, Bosch. Se trata de un magno y apabullante tratado de cinco 
tomos y un total de diez volúmenes. Es el resultado de un ambicioso proyecto que, re-
uniendo a los máximos expertos de cada materia, desarrolla diez áreas de conocimiento 
que confluyen en la medicina legal. La segunda obra es Derecho sanitario y bioética. Cues-
tiones actuales, coordinado por M. Gascón abellán, M.ª C. González carrasco y 
J. canTero. El libro trae causa de los encuentros que ha propiciado el merecidamente 
prestigioso máster en Derecho sanitario y bioética de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, que conoce ya ocho ediciones.

Sobre el problema de la culpa en la responsabilidad por daños derivados de actos 
administrativos ilegales o contrarios a Derecho, hay «Sulla inutile ricerca della colpa della 
pubblica amministrazione in caso di lesione di interessi legittimi», de E. M.ª barbieri, 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, núm. 5, 2011, pp. 1083-1092. Al igual que 
en España, en el Derecho italiano se plantea el problema de determinar si la reparación del 
daño derivado de un acto administrativo ilegal requiere o no la prueba de la culpa o falta 
de racionalidad en la aplicación de la ley. La norma aplicable en Italia es una cláusula gene-
ral culpabilista (art. 2.043 CC), pero es habitualmente interpretada en sentido objetivista, 
mediante el artificio de afirmar que una ilegalidad es de suyo culposa. La norma aplicable 
en España es una cláusula general objetivista (art. 139 LRJPAC), pero es habitualmente 
interpretada en sentido subjetivista mediante el artificio de negar la antijuridicidad de 
los daños resultantes de actos ilegales, si son expresión de ejercicio de discrecionalidad 
o aplicación de conceptos jurídicos indeterminados (doctrina del margen de tolerancia, 
analizada en informes anteriores de este Anuario). Pues bien, la lectura del artículo indi-
cado es altamente interesante porque da a conocer y comenta una jurisprudencia europea 
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que apoya la tesis de que el incumplimiento lesivo (imputable) a la Administración es 
título bastante para afirmar la responsabilidad por acto ilegal. Se trata de la sentencia de la 
Sección 3.ª del Tribunal de Justicia de 30 de noviembre de 2010, C-314/09, que reitera la 
doctrina sentada en la Sentencia de 14 de octubre de 2004, C-275/03. El pronunciamien-
to interpreta el alcance de la responsabilidad por violación de las normas europeas sobre 
procedimientos de contratación establecida en las llamadas directivas de recursos. Y afir-
ma que, acreditada la infracción del Derecho comunitario, las regulaciones nacionales no 
pueden hacer pesar sobre la víctima la carga de probar la culpa de la Administración. No 
cabe siquiera invertir esta carga, condenando a la Administración sólo cuando no acierte 
a demostrar la razonabilidad del criterio aplicado. En estos casos, la responsabilidad surge 
sin más, si se produce una infracción dañosa del Derecho comunitario.

3.   Obras públicas

Los daños derivados de obras públicas constituyen una hipótesis prototípica de res-
ponsabilidad de las Administraciones locales (y/o de las entidades privadas que realizan 
los trabajos en el marco de un contrato administrativo) cuyo fundamento está en el 
sacrificio especial. Son casos en que el Derecho autoriza la generación de un daño en be-
neficio de un interés general, pero evita la instrumentalización del individuo asegurando 
la traducción económica del status quo ante mediante la indemnización. Al respecto, hay 
una relevante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y múltiples dictáme-
nes del Consejo Consultivo de esta Comunidad.

STSJ Madrid 102/11, Sala Contencioso-Admininistrativo, Sección 10.ª, de 17 de fe-
brero, ponente: Francisca María Rosas Carrión. Doña Jacinta es propietaria de un taller de 
reparación de vehículos en pleno funcionamiento en la Avenida de Manzanares, Madrid. 
En agosto de 2004 celebra un contrato de arrendamiento con la compañía «La Teja Servi-
cios de Automóvil, S. L.» de don Calixto, con una duración de cinco años (hasta agosto de 
2009). Durante los trabajos de soterramiento de la M-30 en 2006 a cargo de la Sociedad 
Anónima de economía mixta «Madrid Calle 30» (con capital mayoritario del Ayunta-
miento de Madrid), los automóviles encuentran dificultades para acceder al taller que 
fueron puntualmente superadas con la ayuda de los operarios. Pero, tras las vacaciones de 
agosto, don Calixto no puede reabrir el local ni realizar su actividad comercial, pues las va-
llas y casetas instaladas impiden totalmente el acceso de los vehículos. La situación lleva a 
doña Jacinta y a don Calixto a rescindir el contrato, abonando el segundo como penalidad 
a la primera las rentas de septiembre a diciembre de 2006. Hay prueba de que la imposi-
bilidad radical de acceso se mantiene al menos hasta el 11 de abril de 2007 (acta notarial 
acreditativa de la presencia de vallas frente al taller). Doña Jacinta presenta reclamación 
administrativa de responsabilidad patrimonial contra la Entidad «Madrid Calle 30» y el 
propio ayuntamiento. Ante la falta de estimación, interpone recurso ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 20 de Madrid, que lo estima parcialmente, conde-
nando solidariamente al ayuntamiento y a «Madrid Calle 30» al abono a doña Jacinta de 
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la renta mensual de 1.614,69 euros dejada de percibir entre los meses de enero de 2006 y 
enero de 2007, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación en la vía judicial. 
Tanto doña Jacinta como el ayuntamiento interpusieron sendos recursos de apelación 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, estimándose únicamente, y sólo parcialmente, el del primero por Sentencia 102/11 
de la Sección 10.ª, de 17 de febrero de 2011. La Sala confirma el criterio del Juzgado a 
quo de que ni la forma jurídico-privada de la entidad «Madrid Calle 30» ni el dato de que 
una parte de su accionariado pertenece a sujetos privados excluyen su sometimiento al 
régimen de responsabilidad patrimonial ni impiden la responsabilidad concomitante de 
la Administración que la controla: «La responsabilidad por los daños que pudieran haber 
ocasionado las obras de acondicionamiento y soterramiento de la M-30 [...] podría ser 
imputable tanto a “Madrid Calle 30, S. A.” como responsable de la ejecución material 
de aquéllas, como al Ayuntamiento de Madrid, como titular de la vía y, en definitiva, de 
las tan citadas obras de carácter municipal, dado que la modalidad de gestión elegida no 
desplaza ni elimina su responsabilidad, pudiendo el perjudicado dirigir su acción con-
tra cualquiera de ellos, puesto que la doctrina jurisprudencial viene aceptando de forma 
unánime, desde la Sentencia de 5 de noviembre de 1974, la aceptación de un vínculo 
de solidaridad entre los distintos responsables del perjuicio causado». En consonancia 
con este criterio, y a partir de lo dispuesto en las Leyes Orgánica del Poder Judicial, por 
un lado, y reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por otro, afirma la 
competencia del orden contencioso-administrativo para entender del asunto enjuiciado, y 
ello pese a que otra sección de la misma Sala haya afirmado el criterio contrario. Señala en 
este sentido que «la circunstancia de que en la Sentencia 856/2010, de 8 de abril, dictada 
por la Sección 2.ª de esta Sala en el recurso de apelación 2027/09, se hayan sostenido 
conclusiones diferentes, no menoscaba la independencia de criterio de esta sección, ni da 
lugar a una eventual lesión del principio de igualdad en relación a la aplicación judicial 
del ordenamiento jurídico contenido en el art. 24 de la Constitución española, según la 
doctrina expresada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 47/2003 y en las que 
en ella se citan, dado que ambas secciones son órganos jurisdiccionales con entidad dife-
renciada suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en la aplicación judicial de 
la ley». Respecto del daño indemnizable, la Sala parte de que «la regla general es que no 
resultan indemnizables los que se irroguen por las actuaciones que hubiese requerido la 
ejecución por la Administración de obras en las vías públicas, al no estarse en tales supues-
tos en presencia de un daño antijurídico sino de riesgos o consecuencias lesivas que los 
particulares tienen el deber de soportar (art. 141.1 de la Ley 30/1992, redactado por Ley 
4/1999, de 13 de enero), salvo que existan especiales circunstancias de gravamen respecto 
al común de los ciudadanos, o de los establecimientos o inmuebles de las inmediaciones». 
Sobre esta base, confirma el criterio del juez a quo en orden a afirmar que tales «especiales 
circunstancias de gravamen respecto al común de los ciudadanos» se verifican en el asunto 
enjuiciado, «por no haberse permitido que al taller arrendado por la demandante pudie-
ran acceder automóviles». Respecto de la entidad del daño producido, el Tribunal se en-
frenta a la diversidad de argumentos planteados por las partes. Doña Jacinta discrepa con 
el Juzgado, pues estima que debió considerar las rentas dejadas de percibir hasta diciembre 
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de 2007 y los gastos vinculados al acta notarial y al revelado de las fotografías aportadas al 
proceso. Por su parte, el ayuntamiento se opone a la sentencia de instancia afirmando que 
ni siquiera hay prueba de la imposibilidad radical de acceso durante los meses de enero de 
2006 a enero de 2007, debiendo operar la presunción de veracidad del informe emitido 
en este sentido por el subdirector general de Construcción de Infraestructuras. Partiendo 
de que este informe no es concluyente, la Sala adjudicó peso probatorio al testimonio de 
don Calixto para tener por cierto en consonancia con el juez a quo que la imposibilidad 
de acceso a causa de las obras empezó en agosto de 2006. No obstante, declara el Tribunal 
que el daño no empieza a producirse hasta enero de 2007, pues doña Jacinta cobró las 
rentas correspondientes a 2006, aunque fuera en forma de penalidad por la rescisión del 
contrato (de hecho, la Sala se hace eco de que don Calixto ha interpuesto recurso conten-
cioso-administrativo exigiendo el pago de esas penalidades en concepto de indemnización 
por responsabilidad patrimonial). A su vez, la Sala da en parte razón al ayuntamiento 
cuando afirma que la demandante «no ha justificado en la instancia la inaccesibilidad del 
local para los vehículos más allá del 11 de abril de 2007, fecha de la última acta notarial 
de presencia acreditativa de la existencia de vallas frente al taller». Respecto de los gastos 
de notario y revelado de fotografías, niega la Sala que «traigan causa directa de las obras, 
pues únicamente cabe apreciar una relación de causalidad mediata, ya que los gastos se 
derivan de las obras pero también de la voluntad de la demandante». Sobre esta base, la 
Sala concluye que la responsabilidad solidaria del ayuntamiento y de «Madrid Calle 30» 
se reduce al pago de «6.458,76 euros, más el interés legal devengado desde la fecha de la 
reclamación en vía administrativa hasta su completo pago».

Dentro de la actividad informadora del Consejo Consultivo de la CAM, son mu-
chos los dictámenes que recomiendan la desestimación de las reclamaciones de este tipo, 
bajo el entendimiento de que falta la prueba del daño o de su conexión causal con los 
trabajos realizados (Dictámenes 19/11, de 26 de enero, ponente: Pedro Sabando Suárez; 
81/11, de 16 de marzo, ponente: Jesús Galera Sanz; 286/11, de 1 de junio, ponente: Pedro 
Sabando Suárez; 319/11, de 15 de junio, ponente: Ismael Bardisa Jordá; 397/11, de 13 
de julio, ponente: Pedro Sabando Suárez; 409/11, de 20 de julio, ponente: Rosario Laina 
Valenciano). No obstante, hay dos interesantes dictámenes que aprecian la existencia de 
responsabilidad patrimonial por funcionamiento normal como consecuencia del sacrifi-
cio especial derivado de actuaciones lícitas pero lesivas de la Administración municipal.

El Dictamen CCAM 77/11, de 9 de marzo, ponente: Pedro Sabando Suárez, se refiere a la 
reclamación presentada por el presidente de una comunidad de propietarios por los daños 
derivados del mal funcionamiento de la red de desagües y alcantarillado del Ayuntamien-
to de Madrid debido a la modificación realizada del colector visitable que discurría por la 
finca. El Consejo tiene por demostrado que tal modificación se produjo, ocasionando per-
juicios de diverso tipo. Parte de que, en principio, la responsabilidad corresponde a la Jun-
ta de Compensación, por ser la responsable de la ejecución de las obras. Sin embargo, en-
tiende que hay responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, habida cuenta de que tiene 
obligación de controlar la adecuada realización de las obras. De hecho, sólo después de la 
presentación de reclamación de responsabilidad patrimonial, el ayuntamiento requirió la 
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realización de las obras necesarias, bajo el apercibimiento de ejecución subsidiaria, reque-
rimiento que fue atendido debidamente. Por eso declara el dictamen: «Se ha producido, 
pues, una inactividad en el ejercicio de su función de control por parte del ayuntamiento 
hasta el 6 de febrero de 2009 y sus efectos se extendieron hasta el 31 de julio del mismo 
año, cuando finalizaron las obras de reparación del colector, momento en que la Junta de 
Compensación, además, como co-responsable del daño, procedió a reparar parcialmente 
el mismo al realizar las obras de reparación del colector. No puede considerarse que, en 
este concreto supuesto, se haya producido ruptura del nexo causal por la intervención de 
un tercero, puesto que si bien el causante directo de los daños ha sido la Junta de Com-
pensación, la pasividad de la Administración ha cooperado en la producción del daño». 
Respecto a los conceptos indemnizables, se descarta la reparación del coste de las obras de 
reparación, pues tales obras las realizó finalmente, no la comunidad de propietarios, sino 
la Junta de Compensación. Sin embargo, se estima que resultan indemnizables los daños 
derivados de la limpieza del colector (facturas de 908,28 euros, 417,60 euros y 423,40 
euros) y los gastos del reportaje fotográfico de la red de saneamiento (208,80 euros), cuya 
«relación con la actuación administrativa ha quedado acreditada puesto que la reclamante 
lo solicitó para acreditar el atasco en el colector y la necesidad de su limpieza».

El Dictamen CCCAM 65/11, de 2 de marzo, ponente: Ismael Bardisa Jordá, se refiere 
a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada contra el Ayuntamiento de 
Madrid por los daños derivados en la propiedad del interesado como consecuencia de 
las obras de construcción de un polideportivo y un aparcamiento de residentes en la 
calle Elvira. Tras examinar la información resultante del expediente y la requerida a las 
partes, el Consejo tiene por cierto que, en efecto, las obras son la causa más probable 
de los daños sufridos por la vivienda (humedades severas). Sobre esta base, declara la 
resarcibilidad del coste de la reparación (98.872,39 euros). Sin embargo, descarta la 
compensación de los honorarios de perito y de letrado, bajo el entendimiento de que su 
intervención no es preceptiva, sin que pueda «pasarse por alto» que «no se trata de un 
asunto de especial complejidad jurídica que haga imprescindible su intervención». En 
cuanto al daño moral reclamado (un 10 por 100 de los costes de reparación en concepto 
de afección por las penalidades sufridas), deja de recomendarse su indemnización bajo 
el entendimiento de que «estima este Consejo que el alcance del daño sea tal como para 
apreciar una especial penalidad digna de resarcimiento».

4.   Suspensión de licencias

La suspensión del otorgamiento de licencias puede captarse igualmente como una 
hipótesis de responsabilidad por funcionamiento normal, basada en la obligación de 
mantener en el plano económico el status quo que la Administración puede legítimamen-
te quebrar o alterar en el plano físico o real en beneficio de un interés general. Al respecto 
hay la relevante STSJ Madrid 395/2011, Sala Contencioso-Admininistrativo, Sección 10.ª, 
de 15 de junio, ponente: María Jesús Vega Torres.
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El 24 de julio de 2006 la compañía «Europea de Planificación, S. L.» presenta solici-
tud de licencia urbanística de obra mayor para edificación industrial dentro del Polígono 
de Vallecas, con planta sótano, de 78 plazas de aparcamiento, 21 naves y un local de uso 
terciario en planta baja y otras 22 naves en planta primera. Por acuerdos de 26 de julio y 
7 de septiembre de 2006 (que subsana errores materiales del anterior), el Pleno del Ayun-
tamiento de Madrid aprueba inicialmente la Modificación Puntual de las Normas Urba-
nísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en relación con la compar-
timentación de edificios industriales y ordena la suspensión de las solicitudes de licencia 
incompatibles con los nuevos criterios. En aplicación de estos Acuerdos, la Coordinadora 
General del Área de Urbanismo adopta resolución de 18 de enero de 2007, suspendien-
do el otorgamiento de la licencia solicitada por «Europea de Planificación Inmobiliaria, 
S. L.». En 30 de julio de 2007, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio aprueba definitivamente la Modificación Puntual. El 26 de marzo de 2007 (esto es, 
después del acuerdo de suspensión, pero antes de la aprobación definitiva de la modifica-
ción), la empresa presenta en el Registro General del Ayuntamiento de Madrid escrito por 
el que pide el levantamiento de la suspensión y, en todo caso, el otorgamiento de nueva 
licencia conforme a un nuevo proyecto ajustado a la modificación puntual. Tal proyecto 
prevé tres plantas sobre rasante y otra bajo rasante para 19 naves, un local comercial y 
115 plazas de aparcamiento. La Dirección General de Ejecución y Control de la Edifi-
cación del Ayuntamiento de Madrid interpreta la solicitud de nueva licencia como una 
modificación de la inicialmente solicitada de modo tal que, al ajustarse a la Modificación 
Puntual, acuerda el levantamiento de la suspensión por Decreto de 31 de agosto de 2007. 
Tras la subsanación por parte de la empresa solicitante de determinadas deficiencias, la 
Dirección señalada concede la licencia por resolución de 11 de marzo de 2008. Conce-
dida la licencia, la empresa presenta en 18 de julio de 2008 reclamación administrativa 
de 264.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los gastos derivados 
de la suspensión del otorgamiento de la licencia solicitada. Ante la ausencia de respuesta 
por parte del ayuntamiento, la empresa interpone recurso contencioso-administrativo, 
que fue estimado por sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 
de Madrid, que condena a abonar a la actora la cantidad reclamada antes indicada. El 
Ayuntamiento de Madrid interpone recurso de apelación, que fue desestimado por STSJ 
de Madrid, 395/2011, Sala Contencioso-Administrativa, Sección 10.ª, de 15 de junio.

El ayuntamiento invoca primariamente el argumento de la prescripción de la acción 
resarcitoria bajo el entendimiento de que el plazo anual debe computarse a partir del 18 
de enero de 2007, fecha del Acuerdo de la Coordinadora del Área de Urbanismo de sus-
pensión del otorgamiento de la licencia solicitada. Sin embargo, la Sala reafirma que «el 
dies a quo no viene determinado por la fecha en que se acordó la suspensión del otorga-
miento de licencias, sino por la fecha en que fue aprobada definitivamente la modificación 
del PGOU, cuya tramitación determinó la suspensión de la licencia solicitada». Añade, 
además, que, conforme al art. 121.4 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo 
y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, «el derecho a exigir la indemnización y devolución 
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quedará en suspenso hasta que una vez aprobado de modo definitivo el Plan, se demuestre 
la incompatibilidad del proyecto con sus determinaciones, salvo en el caso de que por el 
peticionario se retire la solicitud, supuesto en el que se devolverán las tasas satisfechas».

Por lo demás, el Tribunal convalida la sentencia de instancia sobre la base de que, 
conforme al Reglamento indicado, «los peticionarios de licencias solicitadas con anterio-
ridad a la publicación del acuerdo de suspensión o de sumisión al trámite de información 
pública de un plan que lleve consigo efectos suspensivos del otorgamiento de licencias 
tendrán derecho a ser indemnizados del coste oficial de los proyectos, o de la parte de los 
mismos que hubiere de ser rectificada, y a la devolución, en su caso, de las tasas municipa-
les» (art. 121.2). El derecho a la indemnización de los gastos aparejados a la suspensión no 
depende de la concurrencia o ausencia de defectos en el proyecto presentado. Conforme 
al Reglamento (art. 121.3), tal derecho existe con carácter general, salvo que la suspen-
sión se produzca después de que se aprobara una propuesta de denegación que califique la 
solicitud de manifiestamente contraria al ordenamiento urbanístico y al planeamiento en 
vigor. Tal salvedad no se presenta en el caso, pues «en ningún momento de la tramitación 
aparece acto o declaración alguna de que el proyecto infrinja o se oponga manifiesta-
mente a las previsiones del ordenamiento urbanístico entonces vigente». Aclara, a su vez, 
que «la presentación del nuevo proyecto por el peticionario no equivale a la retirada del 
primitivo, lo que haría entrar en juego lo preceptuado en el punto 4 in fine del art. 121 
del Reglamento de Planeamiento porque la presentación del nuevo proyecto ha venido 
impuesta por la necesidad de adaptar la solicitud de licencia a las nuevas determinaciones 
del planeamiento, como así queda acreditado mediante el informe pericial aportado en la 
instancia, en el que se pone de manifiesto que ante las variaciones impuestas por el nuevo 
planeamiento aprobado no cabía otra posibilidad que confeccionar un nuevo proyecto».

5.   Servicios mínimos en caso de huelga general

La STSJ Madrid 500/2011, Sala Contencioso-Admininistrativo, Sección 8.ª, de 15 de 
junio, ponente: Inés Huerta Garicano, se refiere a la responsabilidad derivada de la declara-
ción ilegal de determinados servicios como mínimos a los efectos de una huelga general. 
Dos días antes de la huelga general convocada para el 9 de junio de 2010, el concejal de-
legado de Patrimonio, Contratación y Administración del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz declara por Decreto la esencialidad de una amplia serie de servicios (Información y 
Registro, 010, Estadística, Tesorería, Colegios Públicos, Bibliotecas, Deportes, Recursos 
Humanos, Servicios Sociales: CIF-CAID-SAD, Cultura y Teatro) disponiendo «que de-
berán quedar cubiertos suficientemente, a juicio de sus responsables» y que éstos habrán 
de «comunicar a los empleados afectados para su prestación su carácter de personal en 
servicios mínimos». La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras 
(CCOO) interpone recurso contencioso-administrativo especial de protección de los de-
rechos fundamentales por vulneración del art. 28.2 CE, que es estimado por la Sentencia 
57/2011, de 11 de febrero, del Juzgado núm. 32 de lo Contencioso-Administrativo de 
Madrid. Este pronunciamiento, tras una larga exposición de la doctrina sobre servicios 
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mínimos, declara la ilegalidad del Decreto por ausencia de motivación y falta de propor-
cionalidad y la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento, cifrada en 10.000 euros. 
El ayuntamiento interpone recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, que 
es parcialmente estimado por Sentencia 500/2011, Sala Contencioso-Admininistrativo, 
Sección 8.ª, de 15 de junio. Ese pronunciamiento confirma la declaración anulatoria del 
juez a quo. Sin embargo, discrepa abiertamente en lo relativo a la responsabilidad, pues, 
según su criterio, no hay modo alguno de determinar el daño indemnizable o su co-
nexión causal con la resolución ilegal. La parte apelada afirma que el Decreto ilegal le ha 
ocasionado un daño «tanto a nivel de su afiliación como de la posible afiliación de otros 
empleados públicos, al recortárseles de forma continuada en cada supuesto de hecho 
idéntico su derecho de huelga, sin que con posterioridad se obtenga un resarcimiento 
por el daño ocasionado». Por eso, entiende que «existe daño [sic] causal entre la actuación 
de la Administración y el daño provocado a esta central sindical a nivel de implantación 
en la citada Corporación local». Por el contrario, la Sala, en línea con el ayuntamiento, 
declara que «el hecho de que se declare la nulidad —por vulneración del derecho de huel-
ga— de los servicios mínimos no implica el reconocimiento de una indemnización, pues 
ésta ha de ir ligada a los perjuicios, acreditados, del sindicato apelante, algo que, desde 
luego, no concurre en el caso de autos, ya que ni la actora justificó —carga procesal que 
le incumbía— ni esta Sala advierte nexo alguno de conexión con el Decreto impugnado 
y el daño que dice la apelada le provoca» [...] «¿Es que la afiliación al sindicato se realiza 
para que siempre que haya huelga y los servicios mínimos que se fijen se declaren nulos, 
sus afiliados obtengan un rédito económico aunque su reivindicaciones hayan obtenido 
la repercusión pública que se propone con una convocatoria de huelga cuya finalidad no 
es otra que la de llamar la atención de la ciudadanía sobre el conflicto causa de aquélla y 
servir de instrumento de presión para alcanzar sus objetivos?, y ¿qué relación guarda el 
Decreto declarado nulo con el nivel de implantación de CCOO en el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz?, ¿por qué 10.000 euros y no otra cantidad? La falta de respuesta a tan 
esenciales preguntas por parte de la actora y de la sentencia apelada ha de conducir a la 
estimación parcial del recurso y a la revocación de la sentencia en este particular».

6.   Caídas y accidentes derivados del mal estado de la vía pública

La mayor parte de la actividad del CCCAM sobre responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones locales se refiere a reclamaciones por caídas o accidentes derivados del 
estado de la vía pública. Lo habitual es que tales reclamaciones se desestimen por falta de 
prueba del daño o del nexo de causalidad o por ausencia de anormalidad en el funciona-
miento del servicio público (por ejemplo, sólo entre enero y marzo de 2011, Dictámenes 
6/11, de 19 de enero, ponente: Javier María Casas Estévez; 26/11, de 2 de febrero, ponente: 
María José Campos Bucé; 27/11, de 2 de febrero, ponente: María José Campos Bucé; 30/11, 
de 9 de febrero, ponente: Jesús Galera Sanza; 35/11, de 9 de febrero de 2011, ponente: Pedro 
Sabando Suárez; 37/11, de 9 de febrero, ponente: Andrés de la Oliva Santos; 123/11, de 30 
de marzo, ponente: Andrés de la Oliva Santos). No obstante, hay dictámenes que, pun-
tualmente, aconsejan el libramiento de la indemnización en estos casos.
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El Dictamen CCCAM 15/11, de 26 de enero, ponente: Rosario Laina Valenciano, se 
refiere a los daños sufridos por una anciana de setenta y cinco años al cruzar la calle 
Bravo Murillo de Madrid por el paso de cebra, esquina con Marqués de Viana, al ce-
der inopinadamente el firme de la calzada. El Consejo tiene por cierto, conforme a las 
informaciones aportadas por la reclamante, que la caída se produjo por la existencia de 
cemento fresco en la calzada, procedente de unas obras de titularidad municipal. Afirma, 
además, que la Administración no ha acreditado que la calzada estuviera limpia el día de 
los hechos o, cuando menos, que se adoptaron las medidas de limpieza y señalización de 
las obras que le eran exigibles. Sobre esta base, se afirma la conexión causal entre el daño 
padecido y el funcionamiento del servicio público municipal. No obstante, conforme a 
la legislación administrativa de contratos y sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, se afirma que la responsabilidad es imputable no a la Administración, sino a 
la empresa contratista que ejecutó los trabajos. Partiendo del sistema legal de valoración 
de daños corporales (establecido para el tráfico rodado), cifra la indemnización debida 
en 14.756,77 euros. Se indemnizan siete días de hospitalización a razón de 64,57 euros 
al día; 196 días impeditivos a razón de 52,47 por día; así como osteosíntesis y perjuicio 
estético ligero, cifrados en 7 puntos, a razón de 574,38 el punto.

El Dictamen CCCAM 50/11, de 23 de febrero, ponente: Cristina Alberdi Alonso, se 
refiere a la reclamación administrativa de una anciana de setenta y un años por una frac-
tura de hombro derivada de la caída sufrida por la existencia de tornillos clavados en la 
acera en la calle Río Guadiana del municipio de Leganés. Tras la valoración del material 
probatorio, el Consejo tiene por cierta la existencia del desperfecto alegado en la calle de 
referencia, así como la producción consecuente de la caída. A partir del sistema legal de 
valoración, cifra la indemnización en 13.882,90 euros.

El Dictamen CCCAM 5/11, de 19 de enero, ponente: Javier María Casas Estévez, se 
refiere a la reclamación de la viuda e hijos del peatón de ochenta y cuatro años que, al 
cruzar el paso existente en la confluencia de las calles Doctor Esquerdo y Lira de Madrid, 
cuando el semáforo estaba en verde y los vehículos aún parados, fue sorprendido por dos 
ambulancias del Samur que circulaban a toda velocidad, cayéndose al intentar esquivar-
las y falleciendo como consecuencia del fuerte golpe sufrido en la cabeza. Lo interesante 
del supuesto es que, al producirse como consecuencia del riesgo cualificado de la circu-
lación, legítimamente desplegado por el Samur, reclama la aplicación de un régimen de 
responsabilidad objetiva por riesgo, distinto de la regla de culpa o anormalidad que rige 
la generalidad de los casos de caídas en la vía pública. Así lo entiende el Consejo, cuando 
declara que el sistema en este caso «obliga a indemnizar aun cuando el servicio se hubie-
ra desarrollado “normalmente”... En el presente supuesto el servicio de ambulancias ha 
creado una situación de riesgo que, desgraciadamente, ha ocasionado el fallecimiento de 
una persona, sin que su familia tenga la obligación legal de soportar... En dicho sentido, 
podemos traer a colación la STS de 16 de diciembre de 1997: “El examen de la casuística 
resuelta en la jurisprudencia de esta Sala conduce a incluir como perjuicios necesitados 
de resarcimiento, entre otros, aquellos a cuya producción confluyen circunstancias simi-
lares a las propias de la culpa o anormalidad en el funcionamiento del servicio... y aque-
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llos que se generan en determinados supuestos en que la Administración previamente ha 
creado un riesgo, o en el que el sufrido por el particular o el usuario del servicio es supe-
rior al objetivamente admisible en función de los estándares sociales de funcionamiento 
del mismo”». El Consejo, afirmando que se atiene a «los parámetros que se consagran en 
el anexo de la Ley de tráfico», resuelve recomendar la indemnización de 52.838,11 euros 
a la viuda y de 4.403 euros a cada uno de los hijos.

7.   Pasividad de la Administración municipal

El Dictamen 402/11, de 13 de julio, ponente: Andrés de la Oliva Santos, se refiere la 
reclamación indemnizatoria por inactividad del Ayuntamiento de Arganda del Rey. En 
diciembre de 2005 se aprueba por acuerdo plenario un proyecto de reparcelación que, 
entre otros aspectos, declaraba extinguido el derecho arrendaticio de los titulares de un 
negocio de taller de reparación de automóviles por incompatibilidad con el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, fijándose la indemnización de 45.272 euros. Sin que tales 
titulares hubieran formulado alegaciones al Proyecto ni cuestionado la indemnización, 
la sociedad adjudicataria de la parcela y única propietaria de los terrenos del ámbito de 
actuación requiere al taller el desalojo dentro de un plazo de treinta días. Ante la resisten-
cia manifestada por los ocupantes, la sociedad formula la solicitud al ayuntamiento para 
que promueva el desalojo e incoe expediente de restablecimiento de la legalidad urbanís-
tica contra los miembros de la comunidad de bienes titular del taller. Ante la pasividad 
administrativa, la sociedad acude a la jurisdicción, obteniendo la declaración judicial de 
la obligación administrativa de iniciar la ejecución del Proyecto y de ejecutar el conse-
cuente desalojo de los ocupantes del taller (Sentencia 485/2008, de 14 de noviembre, 
del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 10 de Madrid). La sentencia es confir-
mada en grado de apelación. En noviembre de 2010 el ayuntamiento insta finalmente 
el desalojo. Pero, paralelamente, la empresa titular del taller demanda a la propietaria de 
la parcela porque perturba su posesión de hecho con la construcción de las edificaciones 
proyectadas. El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Arganda del Rey dicta Senten-
cia de 16 de julio de 2007 por la que ordena la paralización de las obras de construcción. 
Para cumplir la sentencia, la sociedad propietaria de la parcela efectúa determinadas 
modificaciones constructivas, lo que supuso un retraso en las obras de seis meses. Tal 
modificación obliga a la realización de desembolsos a un estudio de arquitectura (7.250 
euros) y a la empresa constructora (285.510,24 euros). El retraso supone, además, el in-
cremento de los costes financieros (80.607,95 euros). Producido el desalojo, la sociedad 
presenta reclamación de responsabilidad patrimonial por estos conceptos, además de 
los honorarios de abogados y de informe de perito judicial, así como daños morales. El 
Consejo niega la prescripción, sobre la base de que el plazo anual para presentar la recla-
mación empieza a correr en el caso a partir de la fecha de la STSJ confirmatoria de la del 
juzgado, ordenando el desalojo, que es el 28 de enero de 2010. A su vez, a juicio de este 
órgano consultivo, «no puede considerarse que, en este concreto caso, se haya producido 
ruptura del nexo causal por la intervención de un tercero, puesto que si bien el causante 
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directo de los daños ha sido la comunidad de bienes titular del taller de chapa y pintura 
como ocupantes ilegales, la pasividad de la Administración ha resultado decisiva en la 
producción del daño». A su vez, «tampoco cabe considerar que la relación de causalidad 
se haya visto afectada por el hecho de que con posterioridad a las resoluciones judiciales, 
el ayuntamiento por fin ordenase el desalojo de los ocupantes ilegales, pues esta activi-
dad no elimina la anterior pasividad acreditada como existente y la reclamante ha debido 
incluso acudir al procedimiento de ejecución para que el ayuntamiento actuase según se 
había ordenado judicialmente». Ahora bien, el daño resarcible debe circunscribirse a los 
gastos financieros y el coste de las modificaciones propiciadas por el retraso (373.368,19 
euros). El Consejo desaconseja la reparación de los daños morales, por ausencia de an-
tijuricidad y porque el reclamante no ha acreditado desprestigio alguno. Por otra parte, 
los honorarios de abogados «no pueden ser objeto de indemnización» porque «su vía 
de resarcimiento ha de decidirse en el propio proceso judicial mediante la condena en 
costas, criterio que ya ha sido expuesto por este órgano consultivo en otros dictámenes, 
valga por todos el Dictamen 230/210, de 21 de julio».

El Dictamen CCCAM 202/11, de 4 de mayo, ponente: Rosario Laina Valenciana, se 
refiere a la reclamación contra el Ayuntamiento de Móstoles por falta de resolución del 
expediente de disciplina urbanística por la colocación sin licencia de carteles luminosos 
de una clínica dental. El reclamante había denunciado esta circunstancia. La comuni-
dad de propietarios del edificio en cuyo piso bajo se halla la clínica presentó igualmente 
denuncia. El primero volvió a insistir al ayuntamiento sobre la necesidad de remover los 
carteles, alegando en este sentido problemas de estancamiento de aguas, excesiva ilumi-
nación, presencia de bichos y ruidos. Presentadas otras dos denuncias en este sentido, el 
ayuntamiento ordena el archivo del expediente por prescripción de la infracción urbanís-
tica. A juicio del Consejo, debería revisarse, primariamente, el archivo de las actuaciones, 
pues no puede afirmarse que la infracción haya prescrito. Señala el dictamen que esta 
cuestión es relevante, pues afecta a la entidad de los daños morales padecidos por el re-
clamante, e invocando la STSJ de Madrid de 16 de julio de 2009, afirma que «el plazo de 
caducidad de cuatro años para el ejercicio de la acción de restauración del ordenamiento 
jurídico urbanístico sólo es aplicable en materia de obras, pero no de instalaciones [...] 
La actividad de colocación de carteles y vallas publicitarias [...] es una instalación de 
carácter permanente y, por tanto, se han de aplicar a la misma, las normas relativas al 
funcionamiento permanente de la actividad, que implica una relación de tracto conti-
nuo entre la instalación y el control que ha de ejercer la Administración constantemente 
de la misma [...] al tratarse de una actividad de tracto continuado, no prescribe jamás, 
cualquiera que sea el momento en que se haya llevado a cabo la instalación, estando 
sometida permanentemente a las ordenanzas municipales». Sobre esta base, se entiende 
que la Administración debería ejercer sus competencias en materia de restauración de la 
legalidad urbanística, y afirma que, si llegara a hacerlo, al reducirse la entidad del daño 
moral, correspondería sólo el libramiento de una indemnización de 2.000 euros.
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I.   LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR  
TAREAS CONCRETAS: ZONAS GRISES EN EL EMPLEO  
PÚBLICO LOCAL

En el ámbito del empleo público se pueden identificar muchas y muy diversas cues-
tiones de gran relevancia. La diversidad de regímenes reguladores de la prestación de ser-
vicios de los empleados públicos es una de ellas. A la ya conocida dualidad funcionarios-
personal laboral, hay que sumar la posibilidad de existencia de prestaciones de servicios 
al amparo de normas administrativas que plantean desde hace mucho tiempo problemas 
interpretativos y aplicativos muy relevantes. Acerca de esta realidad hay que destacar en 
este informe la STS de 21 de julio de 2011 (recurso de casación para la Unificación de 
Doctrina núm. 2883/2010), se trata de una sentencia importante, tanto por su conteni-
do, pues recuerda la doctrina jurisprudencial que podemos considerar consolidada sobre 
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esta cuestión, como también por la claridad expositiva con que trata una materia que 
continúa siendo compleja y difícil de explicar.

Ante la realidad de personas jurídicas realizando actividades profesionales diversas 
bajo la organización y dirección administrativa, es preciso delimitar con claridad las 
fronteras entre las prestaciones laborales y otras de diversa índole. Ante el evidente re-
curso a la contratación administrativa como mecanismo de reclutamiento de personal 
es necesario precisar que bajo el paraguas de la contratación administrativa deben si-
tuarse sólo aquellas empresas que aun siendo de titularidad unipersonal desarrollen esa 
finalidad o actividad con carácter previo a ser contratadas. No deben ser meramente 
profesionales que tengan la titulación necesaria para llevar a cabo una determinada tarea. 
La sentencia señala que el sujeto contratado debe disponer «de una organización con ele-
mentos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato». Nada 
tiene que ver con la situación en que se encontraría un profesional al que se contrata para 
desarrollar una prestación de servicios insertado dentro de un marco organizativo de la 
administración contratante.

La Ley de Contratos del Sector Público refuerza esta materia al exigir que las perso-
nas físicas o jurídicas que pretendan ser adjudicatarias de un contrato administrativo de-
ben «acreditar solvencia económica, financiera y técnica o profesional». Como se afirma 
en la sentencia que mencionábamos, se debe tratar de una organización empresarial con 
capacidad para alcanzar el objeto del contrato y nada de ello se percibe en los supuestos 
en los que encontramos un trabajador que se inserta en la organización de la administra-
ción empleadora para llevar a cabo una tarea profesional.

La cuestión que debe resolverse en la mayoría de los casos en los que al amparo de la 
norma de contratación administrativa se celebran contratos cuyo objeto es la prestación 
de servicios es acerca de la naturaleza laboral o administrativa de dicha relación y por 
consiguiente si es competente o no la jurisdicción laboral para conocer del asunto. Se 
trata de responder a la pregunta de si se entiende probado que las características de la 
prestación de servicios realizada responden a las notas básicas y definitorias del contrato 
de trabajo: ajenidad y dependencia. En el supuesto concreto de la sentencia, las tareas a 
cuya realización se comprometía la empleada, que se hallaban minuciosamente descritas 
en el contrato, se llevaban a cabo en el centro y en el horario habitual del mismo, bajo la 
coordinación de la persona designada por el director técnico del programa con la que se 
mantenía un contacto diario y directo y a la que se le informaba de la evolución de los 
trabajos. Otro extremo relevante es el de plena disponibilidad (las veinticuatro horas) en 
determinados supuestos, así como disponibilidad para participar en reuniones, semina-
rios y conferencias.

La doctrina jurisprudencial expresada magníficamente en la sentencia sostiene que 
desde el punto de vista material, una prestación de servicios profesionales en régimen 
de ajenidad y dependencia es de naturaleza jurídico-laboral. Sólo es posible calificarla 
como contrato administrativo porque una ley expresamente permita esa exclusión. Y, en 
efecto, existe una exclusión constitutiva efectuada por la ley que se mantiene a través de 
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sucesivas configuraciones legales y bajo diversas denominaciones (trabajos específicos y 
concretos no habituales, consultoría y asistencia, servicios...). Pero el Tribunal recuerda 
que dicha exclusión tiene que contar con un fundamento. A decir de la Sala 4.ª, la Cons-
titución establece un modelo bipolar (funcionarios y laborales) del personal al servicio 
de las Administraciones públicas y aunque dicho modelo siempre ha admitido excepcio-
nes de contratos administrativos de prestación de servicios personales, siendo como son, 
excepciones, deben ser interpretadas restrictivamente y siempre se han autorizado sobre 
la base de alguna razón justificadora.

Así, la procedencia de la contratación administrativa queda condicionada a la concu-
rrencia del presupuesto que la habilita, es decir, que se refiera a «un producto delimitado de 
la actividad humana y no a una actividad en sí misma independiente del resultado final». 
Lo que no cabe es que el profesional se inserte en el ámbito organizativo de la Administra-
ción contratante para que, «codo con codo» con el resto del personal y bajo la dirección de 
los superiores jerárquicos de la propia administración contratante, con los medios de ésta, 
participe en tareas habituales de la propia administración. Para dicho casos, el Tribunal Su-
premo recuerda que el legislador no ha autorizado el contrato de consultoría y asistencia.

En el ámbito local, la STSJ de Madrid de 7 de abril de 2011 (recurso de suplicación 
núm. 1527/2010) resuelve un supuesto en términos similares y con una fundamentación 
jurídica interesante. Con independencia del supuesto fáctico concreto, debe señalarse 
que es sumamente compleja la delimitación entre el contrato administrativo y el contra-
to laboral. Las diferencias entre uno y otro radican en que el primero está previsto para 
trabajos de tipo excepcional, pues su objeto no es la prestación de un trabajo en sí mismo 
sino un trabajo específico, es decir, un producto delimitado de la actividad humana y 
no una actividad en sí misma, independientemente del resultado final. Por tanto, si lo 
que se contrata no es ninguna obra o resultado final sino la propia actividad, nos en-
contramos ante una relación laboral. Hay supuestos, como el que nos encontramos en 
la sentencia mencionada, en los que se articulan contratos con sociedades mercantiles, 
pero en su auténtica realidad no son más que una simulación para evitar el carácter la-
boral de la relación. Si puede demostrarse que el trabajador ha cobrado todos los meses 
la misma cantidad independientemente del trabajo realizado, desarrollando las mismas 
actividades que desempeñaba con anterioridad para el ayuntamiento, y en las mismas 
condiciones, si además el ayuntamiento le facilita todos los medios necesarios para el 
correcto ejercicio de su prestación de servicios, a buen seguro los tribunales de justicia 
van a declarar la existencia de una verdadera prestación de servicios bajo la supervisión y 
control directo de la entidad local contratante.

Lo cierto es que aunque la jurisprudencia y la doctrina científica han abordado 
profusamente el estudio del carácter laboral de las relaciones entre empleadores y tra-
bajadores, siguen existiendo enormes áreas de incertidumbre y amplios espacios en los 
que las partes tratan de simular relaciones no laborales para escapar de la regulación 
de las normas sociales. Por lo continuado de su análisis tiene interés el estudio de esta 
cuestión de la contratación administrativa por las Administraciones públicas dentro de 
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las llamadas zonas grises en la delimitación del concepto de trabajador en las «Crónicas 
de Jurisprudencia» (Sección II: Trabajador), L. E. de la Villa Gil (dir.), Revista de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Justicia Laboral, Lex Nova, desde 2007, en 
particular pueden verse los comentarios correspondientes al año 2011 en los núms. 49 y 48 
de la revista. Las entidades locales ante supuestos como éstos van a defender que el orden 
competente era el orden administrativo por encontrarnos ante un contrato de naturaleza 
claramente administrativa, los empleados afectados y, en su caso, demandantes defende-
rán la competencia del orden social por entender que la relación que les vincula con la 
Administración local es de naturaleza laboral.

Son significativos los casos en los que la realidad muestra prestaciones de servicios 
en los que el empleado ha desarrollado exactamente las mismas funciones tanto cuando 
era contratado con carácter laboral por el ayuntamiento como cuando empezó a cumplir 
con sus obligaciones bajo la cobertura jurídica del contrato administrativo. Esas fun-
ciones eran desarrolladas por el trabajador bajo las indicaciones directas de los órganos 
correspondientes del ayuntamiento, cobrando todos los meses las mismas cantidades. 
Además el ayuntamiento no analizaba los objetivos cumplidos por el trabajador en el 
desempeño de su actividad. Parece, pues, bastante claro que el cambio de un contra-
to laboral a un contrato administrativo para hacer frente a las mismas funciones sólo 
respondiera a una táctica para evitar la calificación de la relación como laboral y poder 
sortear las prescripciones del Estatuto de los Trabajadores.

En conclusión, tal y como ha manifestado en diversas ocasiones el Tribunal Supre-
mo, la naturaleza laboral de la relación entre un trabajador y una administración no 
puede quedar desvirtuada por la mera calificación formal de la relación como adminis-
trativa. Un contrato será administrativo cuando el objeto del contrato sea un trabajo de 
tipo excepcional, es decir, un trabajo específico y no una actividad en sí misma conside-
rada independientemente del producto final.

La anteriormente expuesta es una doctrina jurisprudencial de la que ahora se destacan 
dos recientes exponentes correspondientes al año 2011, pero reiteradamente se ha podi-
do comprobar el carácter consolidado de la misma. En estos tiempos de racionalización 
del sector público local, es más que nunca conveniente tener en cuenta que no es posible 
acometer medidas parciales centradas, por ejemplo, sólo en un determinado colectivo 
de empleados sin mantener una visión del conjunto de la plantilla, incluyendo también, 
como vemos, a los posibles sujetos de una contratación administrativa que no puede se-
guir siendo utilizada como un mecanismo «flexible» de reclutamiento de personal.

II.   EXTERNALIZACIÓN Y GESTIÓN INDIRECTA  
EN LOS AYUNTAMIENTOS

Mecanismos de gestión indirecta, o prestación de servicios públicos a través de con-
tratos con entidades privadas, son ya sobradamente conocidos dada la profusión con la 
que se utilizan en el sector público. No por ello deja de ser una cuestión controvertida en 
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lo tocante a los límites y a los procedimientos y también a los efectos sobre las relaciones 
laborales que se vean afectadas.

La STS de 5 de diciembre de 2011, núm. de recurso 4197/2010, resuelve la cuestión 
de si cabe encuadrar en el ámbito de responsabilidades que contempla el art. 42.2 del 
Estatuto de los Trabajadores las que se derivan de deudas salariales con los trabajadores 
en el desarrollo del servicio de atención a personas mayores, cuya gestión o funciona-
miento se adjudica mediante tres contratos de gestión indirecta por un ayuntamiento a 
una empresa privada, o, lo que es lo mismo, si a tales efectos de responsabilidad solidaria 
ha de considerarse esa actividad como «propia» del ayuntamiento que ha contratado la 
realización del referido servicio con una empresa privada.

El art. 42.1 y 2 ET contempla la responsabilidad solidaria del empresario principal 
por determinadas obligaciones salariales cuando contrate o subcontrate con otros la rea-
lización de obras o servicios correspondientes a «la propia actividad» de aquéllos. La co-
piosa jurisprudencia que existe sobre ese concepto legal pone claramente de manifiesto 
que su determinación es una tarea eminentemente casuística, en la que han de analizarse 
los distintos factores que concurran en la su realización.

Los casos planteados giran en torno a la cuestión fundamental de si servicios contra-
tados por los ayuntamientos con empresas de atención a personas mayores en Centros 
de Día se corresponden realmente con la expresión legal de «propia actividad». Sobre 
estas cuestiones, la primera duda que se plantea gira en torno a delimitar las competen-
cias municipales en materia de servicios sociales; por un lado, está el art. 25.1 de la Ley 
7/1.985, de 2 de abril , reguladora de las Bases de Régimen Local, en el que se dice que 
«el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal», especificándose en el 
listado que contiene el núm. 2 de ese precepto que «el municipio ejercerá en todo caso, 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autóno-
mas, en las siguientes materias [...] k) Prestación de los servicios sociales y de promoción 
y reinserción social». Del mismo modo en el art. 26.1.c) de dicha norma se establece 
que en los municipios con población superior a 20.000 habitantes se deberán ejercer 
competencias además en materia de prestación de servicios sociales.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta la normativa autonómica de aplicación en 
materia competencial en la prestación de determinados servicios sociales. Sin entrar en 
el detalle de la normativa vasca aplicable al supuesto concreto que resuelve la sentencia 
mencionada puede extraerse una suerte de doctrina de aplicación general que encierra un 
elevado interés en el ámbito local de la prestación de servicios públicos y que tiene que ver 
con las competencias propias y aquellas otras asumidas como tales por los ayuntamientos 
en los últimos años. Así, bajo esta perspectiva, si el ayuntamiento asumió, como en el su-
puesto contemplado, la competencia de prestar el servicio de asistencia a personas mayores 
en los Centros de Día, la atribución de responsabilidades es clara. En el supuesto concreto, 
debe tenerse en cuenta que el ayuntamiento ordenó la actividad y contrató la misma con 
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una empresa externa, reservándose en el pliego de condiciones particulares, como no po-
día ser de otra forma dada la especial naturaleza prestacional de la actividad, una larga serie 
de facultades de gestión del desarrollo de contrato, con algunas particularidades que hacen 
patente la presencia del ayuntamiento en la actividad, como las que se refieren al control y 
vigilancia del servicio, a los medios de transporte de los beneficiarios propiedad del ayun-
tamiento, o el uniforme que llevaría el personal con distintivo del ayuntamiento.

Por ello, lo relevante para determinar si el servicio contratado es realmente «pro-
pia actividad» del ayuntamiento no es la distribución competencial que lleva a cabo la 
normativa si nada impedía que el ayuntamiento asumiera la función discutida. Lo de-
terminante es que en una materia socialmente sensible, próxima a la ciudadanía y a sus 
municipios, encuadrada en lo que alguna normativa autonómica denomina «Servicios 
Sociales de responsabilidad pública» y más allá por tanto de la mera distribución formal 
de competencias, el ayuntamiento ha ejercido esa actividad municipal para la que no 
sólo es competente, sino que forma parte del núcleo de las competencias características 
de la Administración municipal.

En consecuencia, aunque las mismas no le fueran exigibles al ayuntamiento desde 
la mera literalidad de la norma, los servicios sociales de atención a personas mayores en 
Centros de Día constituyen lo que el Estatuto de los Trabajadores denomina «propia 
actividad» del ayuntamiento desde el momento en que asumió esa particular función so-
cial, íntimamente vinculada con lo que constituye la esencia de la actuación de la Admi-
nistración local para con sus ciudadanos. Declarar que los servicios citados constituyen 
propia actividad supone la apertura a la aplicación de las responsabilidades establecidas 
por el art. 42 ET.

Por otro lado, ciertamente, los contratos de servicios con empresas o entidades cons-
tituyen una vía que se ha utilizado por las Administraciones locales para flexibilizar y 
sortear las limitaciones impuestas presupuestariamente y las dificultades que pueden 
plantearse para la prestación de ciertos servicios sociales (ayuda a domicilio, gestión de 
entidades culturales...) sin incremento de las plantillas ni elevar los costes salariales. Pero 
este tipo de mecanismos de gestión encierran un lado peligroso si mediante un empresario 
aparente se está encubriendo en realidad la aportación de personal mediante cesión ilegal 
de trabajadores. A este respecto es interesante el análisis de J. maurí majóS, «Medidas de 
ajuste para hacer frente a la crisis en el empleo público local», en El empleo público local 
ante la crisis, Fundación Democracia y Gobierno Local, CEMCI, 2011, pp. 178 y ss.

III.   MEDIDAS DE AJUSTE: EXTINCIÓN DE CONTRATOS  
EN LAS ENTIDADES LOCALES POR CAUSAS ECONÓMICAS, 
TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN.  
OTRAS MEDIDAS

A lo largo del año 2011, los efectos de la crisis económica se han dejado sentir con 
más crudeza en el ámbito local, no en vano son las entidades locales la primera línea de 
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las Administraciones públicas en cercanía con los ciudadanos y no en vano se han hecho 
cargo hasta el momento de la prestación de un número significativo de servicios públicos 
que en fases de expansión económica no han planteado mayores problemas, pero que 
en época de recesión llegan a suponer un compromiso de difícil mantenimiento. En este 
sentido, puede decirse que los ayuntamientos han empezado a adoptar medidas de des-
pido colectivo por los problemas que ha dejado al descubierto la crisis económica. Los 
ayuntamientos habían encontrado en los ingresos urbanísticos una vía de financiación 
ante el problema no resuelto hasta ahora de la financiación de las entidades locales, pero 
la crisis del sector es si cabe más aguda y ello ha repercutido en una drástica disminución 
de los ingresos por ese concepto.

Otra cuestión de gran influencia que debe ser tenida en cuenta es que los ayunta-
mientos han funcionado y funcionan en la actualidad también como entes creadores 
de empleo, de hecho ésta es una función especialmente relevante en momentos de altas 
tasas de desempleo; en esos contextos, el empleo público ha funcionado también como 
mecanismo para combatir las altas tasas de desocupados; ejemplos recientes los encon-
tramos en el Plan E, por ejemplo, pero ello agudiza el riesgo de sobredimensionamiento 
de plantillas en este ámbito público.

Sea como fuere, son las entidades locales las pioneras en la aplicación de medidas 
extintivas fundamentadas en causas económicas, habiendo recurrido a expedientes de 
regulación de empleo, negociados bien para despedir trabajadores fijos, bien para sus-
pender temporalmente los contratos. Se puede ver al respecto el análisis efectuado por 
X. Boltaina BoSch, «Empleo público y medidas de ajuste extintivas de los contratos 
de trabajo para hacer frente a la crisis de las entidades locales», en El empleo público local 
ante la crisis, Fundación Democracia y Gobierno Local, CEMCI, 2011, y sus referencias 
a las medidas extintivas ensayadas en Andalucía o en Canarias.

Así pues, aunque el primer escalón de medidas contra la crisis lo ha representado la 
no renovación de contratos temporales o la no renovación de los contratos con empresas 
de servicios, cuando eso ya no ha sido suficiente se han adoptado medidas más drásticas. 
El del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama fue el primero de la Comunidad de 
Madrid y fue autorizado por la Dirección de Trabajo de la Comunidad en febrero de 
2011. Contenía medidas de suspensión y de reducción de jornada. La Ley 27/2009, de 
30 de diciembre, de Medidas Urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo 
y la protección de las personas desempleadas, recogía medidas dirigidas a favorecer la 
regulación temporal del empleo en lugar de la extinción de los contratos en aquellos 
supuestos en que se proceda, por causas económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción, a un ajuste temporal. Para ello, entre otras medidas, se prevén bonificaciones 
de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social. Las 
empresas tendrán derecho a una bonificación de hasta el 50 por 100 de las cuotas a la 
Seguridad Social en situaciones de suspensión del contrato o reducción temporal de la 
jornada autorizadas en expedientes de regulación de empleo, mientras dure la situación 
de desempleo del trabajador y con un límite de 240 días (art. 1 de la Ley 27/2009), así 
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como el derecho de los trabajadores afectados a la reposición de la duración de presta-
ción por desempleo si posteriormente se produjera la extinción de los contratos.

No obstante, la respuesta judicial no siempre ha sido favorable a este tipo de me-
didas; así, por ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Teruel, 
mediante Sentencia de 27 de junio de 2011, estima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Abogacía del Estado contra la Resolución del Director del Servicio Pro-
vincial de Economía, Hacienda y Empleo de Teruel, del Gobierno de Aragón, de 31 de enero 
de 2011, por la que se autoriza «a la empresa Ayuntamiento de Escucha la suspensión 
de los contratos de trabajo que afectan a ocho trabajadores», anulando la citada Reso-
lución.

La sentencia afirma que la causa última del expediente de regulación de empleo no 
puede darse en una entidad pública territorial, sino en entidades privadas que persiguen 
la obtención de lucro. Tal finalidad es incompatible con la actuación de una entidad 
local, que persigue la consecución del interés general mediante la prestación de los ser-
vicios públicos.

La sentencia añade que los expedientes de regulación de empleo constituyen una 
posibilidad que el ordenamiento confiere al empresario para solventar una situación 
problemática, crítica y coyuntural, sin que la Administración pública esté expuesta a los 
mismos riesgos que las empresas.

En idéntico sentido se han pronunciado Juzgados de lo Social a propósito de la cali-
ficación de improcedencia de despidos efectuados por la Administración autonómica en 
entidades pertenecientes al sector público. En todos los casos, se trata de personal laboral 
fijo cuyo despido se produce en los últimos meses en el marco de las primeras medidas 
de austeridad y recortes emprendidos por Administraciones autonómicas. La Sentencia 
del Juzgado de lo Social núm. 11 de Barcelona, de 10 de junio de 2011, sobre despidos en 
el Servicio Meteorológico de Cataluña. También ha habido pronunciamientos judiciales 
en idéntico sentido relativos a los despidos en INCASOL o en el Instituto Cartográfico 
de Cataluña. En todos los casos, las empleadas justificaron los despidos por causas eco-
nómicas y productivas. Y también en todos los casos, para declararlos improcedentes, los 
jueces argumentan que las empresas públicas no se rigen por la lógica del mercado, por 
lo que no pueden despedir apoyándose en los arts. 51 y 52 del Estatuto de los Trabaja-
dores, que justifican los despidos colectivos o individuales si las empresas tienen pérdidas 
o una disminución persistente del nivel de ingresos. Las sentencias argumentan que los 
arts. 51 y 52 «no son aplicables a empresas públicas porque están pensados para empre-
sas privadas», «las empresas públicas no se rigen por la lógica de beneficios o pérdidas, 
ni por los precios de mercado, por lo que la situación deficitaria de la Generalitat no es 
un argumento para despedir». También se recuerda en las sentencias el hecho de que los 
respectivos comités de empresa ofrecieron alternativas a la reducción de plantillas, como 
rebajas salariales, reducciones horarias o prejubilaciones.

Acerca de esta polémica cuestión se pueden encontrar interesantes estudios y apor-
taciones doctrinales durante el año 2011, entre las que merece destacarse el artículo de 
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C. L. alfonSo mellado, «Administraciones públicas. Causas objetivas de despido: El 
déficit público y la reorganización administrativa», Informes de la Fundación 1 de Mayo, 
núm. 31/2011, o la monografía de F. ramoS moraGueS, El personal laboral de las Ad-
ministraciones Públicas, 2011. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte, los estudios 
evidencian la existencia de un objeto de análisis doctrinal muy concreto como es el de la 
racionalización del sector público y en lo tocante a este particular, la dimensión y orga-
nización de las plantillas es sustancial.

Ha sido, sin duda, la gravedad de la situación económica la que obliga a efectuar 
un replanteamiento de situaciones que hasta ahora no habían sido cuestionadas, tal vez 
por la inercia en el funcionamiento de una compleja maquinaria como es la del empleo 
público. Sea como fuere, cuando en 2011 se están exponiendo las serias dificultades 
de pervivencia por las que atraviesan numerosos organismos públicos o los graves pro-
blemas de liquidez de muchas entidades locales, se puede plantear que ante problemas 
estructurales, presupuestarios, de déficit, que comprometan la viabilidad en el futuro, 
las administraciones tendrán que adoptar medidas de redimensionamiento de plantillas, 
o por decirlo de un modo más claro, medidas de extinción de contratos de trabajo que 
unidas a otras de distinto orden (disciplina presupuestaria, selección de prioridades, 
control de la gestión pública, etc.) representan un mecanismo que puede llegar a ser 
necesario si se trata de asegurar la viabilidad de un organismo o Administración Pública. 
Otra cuestión es cómo deban hacerlo o con arreglo a qué procedimientos y en esto sí 
existirían unos claros límites. En este sentido puede verse la STSJ de Madrid de 22 de 
febrero de 2011 (JUR 2011/158777) que al respecto de la posibilidad de que en un 
ayuntamiento se amortizara una plaza, sostiene en su fundamentación que no se puede 
primar el mantenimiento de la estructura administrativa de los ayuntamientos a costa de 
«hacer deficitarias las arcas municipales», pues a la larga ello impediría el normal cumpli-
miento de los fines y de la prestación de los servicios públicos.

Ha habido otras medidas de ajuste dentro de estos primeros intentos de hacer frente 
a las necesidades planteadas por las dificultades económicas; así se han abierto las posibi-
lidades a la suspensión de los pactos y acuerdos por la vía de la aplicación del art. 38.10 
EBEP que permite la desvinculación de lo pactado debido a causas excepcionales deri-
vadas de la situación económica. Ello no resultará de aplicación al personal laboral cuya 
vía de flexibilización de lo negociado se deberá articular por el art. 82.3 ET. Así, la STS 
de 28 de septiembre de 2011 se ha pronunciado sobre la posibilidad de que se pueda 
dejar sin aplicación lo dispuesto en el convenio colectivo aplicable al personal de una 
Administración autonómica para descartar en términos claros esa posibilidad fuera de 
las vías previstas en el ET.

La otra cuestión que se ha planteado ya finalizando el año 2011, y que a buen se-
guro dará mucho de qué escribir durante el siguiente, es la relativa a si la reordenación 
del tiempo de trabajo prevista en el art. 4 del RD Ley 20/2011, de 30 de diciembre, es 
aplicable a las entidades locales. Puede sostenerse que dicha aplicación no se podría dar 
de manera directa por tratar del sector público estatal, pero en todo caso, habida cuenta 
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de la gravedad de la situación económica existente en determinados ámbitos locales, es 
posible que se adopten otras medidas como las anteriormente señaladas, tales como la 
inaplicación de determinadas cláusulas contenidas en pactos o acuerdos siempre por la 
vía del art. 38.10 EBEP, que establece dicha posibilidad excepcional en los supuestos en 
los que se dé una causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial 
de las circunstancias. Pero hay que recordar que se trata de una medida excepcional que 
primeramente confirma la regla de garantía del cumplimiento de los Pactos y Acuerdos 
y, seguidamente, permite la inaplicación en la medida estrictamente necesaria para sal-
vaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones públicas deberán 
informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación.
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I.   NOVEDADES LEGISLATIVAS: NOTICIA DEL ANTEPROYECTO DE LEY 
DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DE 2011 Y DE SU INCIDENCIA  
EN LA LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LOS ENTES LOCALES

2011 ha sido el primer año de aplicación efectiva de la reforma del Código Penal 
llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio —disposición que entraba 
en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado—. Sobre la 
incidencia de esta reforma sustantiva en los delitos que suelen ser objeto del presente 
informe ya se dio cuenta en el Anuario correspondiente al año 2010. Basta señalar, por 
tanto, que aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que el Tribunal Supremo se 
pronuncie en casación sobre la interpretación que ha de darse a los nuevos tipos penales, 
si bien ya existen documentos oficiales que permiten realizar una primera evaluación de 
la repercusión de la reforma —como, por ejemplo, y para el caso de las nuevas modalida-
des de prevaricación urbanística, la Circular 7/2011, de 16 de noviembre, de la Fiscalía 
General del Estado sobre «criterios para la unidad de actuación especializada en materia 
de medio ambiente y urbanismo»—.
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Abandonando, pues, el ámbito del Derecho sustantivo, en 2011 parece haberse 
dado inicio al largo camino de la reforma integral del proceso penal español —cuya nor-
mativa vigente, cada vez más parcheada, sigue siendo, en su esencia, deudora de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal de 1882—. Se presentó así en el verano de 2011 un primer 
texto pre-legislativo de reforma integral de los procesos criminales: el Anteproyecto de 
Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de julio 
de 2011. El texto patrocinado por el Gobierno socialista —que no llegó a presentarse 
al Congreso de los Diputados por la celebración anticipada de elecciones generales en 
el mes de noviembre— suponía una ambiciosa reforma estructural del proceso penal. 
Dicha reforma tenía por objeto, por una parte, elevar el estándar de garantías que ac-
tualmente caracteriza a los procesos criminales, superando las últimas notas inquisitivas 
que siguen presentes en el sistema en vigor. Por otra parte, también pretendía dotar al 
proceso penal español de mayores dosis de agilidad y eficacia, acabando con las rígidas 
formas decimonónicas que hacen que nuestro país registre una cifra aproximada de 
cinco millones de procesos penales anuales, de los que sólo alrededor de un 10 por 100 
llegan a la fase intermedia.

En lo estrictamente relativo a la intervención procesal de los entes locales, el Ante-
proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal prohibía expresamente a las diversas Ad-
ministraciones Públicas el ejercicio de la acción popular, en el entendimiento de que esta 
modalidad de acción penal es un mecanismo constitucional de participación ciudadana 
que no puede utilizarse fraudulentamente para crear acciones públicas alternativas a la 
que corresponde al Ministerio Fiscal. De esta forma, la intervención de las adminis-
traciones locales, en calidad de acusadores penales, quedaba restringida en este texto 
pre-legislativo a los casos en los que el ente afectado tuviera realmente la condición de 
perjudicado por el hecho punible. En definitiva, un ayuntamiento podía personarse 
como acusador ante, por ejemplo, una malversación sufrida en sus propios caudales pú-
blicos —o por haber sido víctima directa de una defraudación constitutiva de delito de 
estafa—. No estaría, en cambio, legitimada una Administración local para actuar como 
parte acusadora en los supuestos de comisión de otras infracciones penales que, estando 
relacionadas con sus ámbitos ordinarios de gestión pública, protegen bienes jurídicos 
colectivos y no admiten más acción penal que la pública del fiscal o la popular ejercida 
por ciudadanos particulares —por ejemplo, un delito medioambiental o una prevarica-
ción administrativa—.

Por otra parte, el Anteproyecto clarificaba la situación jurídica procesal en la que 
quedan los terceros de buena fe que, con motivo de la comisión de un delito urbanís-
tico, se ven afectados por una posible demolición de obras realizadas ilícitamente. Este 
supuesto se da, por ejemplo, cuando la obra ilegal ha estado amparada en una licencia 
administrativa nula de pleno derecho, derivada de la previa comisión de un delito de 
prevaricación. En este caso, los terceros adquirentes confían legítimamente en la lega-
lidad de las edificaciones que adquieren. De acuerdo con el art. 319.3 del texto puni-
tivo, estas personas deben ser indemnizadas de los daños y perjuicios que les irroga la 
necesaria adopción de la medida de restablecimiento de la legalidad. A estos efectos, el 
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Anteproyecto de 2011 establecía un incidente procesal a los fines de identificar a estos 
terceros afectados y de salvaguardar sus derechos e intereses patrimoniales.

Éstas son, evidentemente, unas meras pinceladas relativas a aspectos muy puntuales 
—relacionados con la actividad de los entes locales— de una reforma mucho más amplia 
y ambiciosa, que pretendía consumar un cambio radical en la estructura del proceso 
penal español. Decaída la tentativa reformista sin que llegara siquiera a debatirse en las 
Cortes, el nuevo Gobierno ha anunciado la creación de una comisión de juristas con el 
encargo de elaborar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. El ministro de Justicia 
se ha comprometido, de hecho, a presentar un proyecto de ley dentro del año 2012. Un 
proyecto del que esperamos poder dar noticia en el informe del año próximo en todo 
cuanto afecte a las posibilidades de actuación de las Administraciones locales dentro de 
los procesos criminales.

II.   JURISPRUDENCIA RELATIVA A LAS INFRACCIONES PENALES 
COMETIDAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

1.   Delitos de prevaricación cometidos por autoridades o funcionarios  
públicos municipales

Al igual que en los años precedentes, la Sala 2.ª del Tribunal Supremo ha dictado 
en 2011 varias sentencias por delitos de prevaricación cometidos en el ámbito local. 
Destacan, en concreto, dos sentencias condenatorias, una relativa a la omisión total del 
procedimiento aplicable en la adjudicación de un contrato de obras, y otra relacionada 
con la deliberada omisión del ejercicio de potestades regladas de restablecimiento de la 
legalidad.

Debe hacerse mención, en primer lugar, a la STS núm. 1160, de 8 de noviembre. Esta-
mos, en este caso, ante una prevaricación administrativa por omisión absoluta de proce-
dimiento. El acusado —como concejal del ayuntamiento granadino de Ogíjares y estan-
do a cargo de la contratación administrativa en la citada localidad— había encomendado 
a una determinada empresa la realización de obras en un edificio del ayuntamiento. Con 
la finalidad de eludir las normas y las garantías establecidas por la legislación de contra-
tación pública, el concejal fraccionó la documentación y adjudicó todas las obras a la 
misma empresa a través de varios contratos independientes. Cada uno de estos contratos 
tenía un importe inferior a 30.020,61 euros —cifra que constituye el límite legal del lla-
mado «contrato menor»—. El acusado evitaba así la aplicación del procedimiento abierto 
con publicidad, que establece unos trámites mucho más estrictos y exigentes.

Para la adjudicación de cada uno de los contratos fraudulentamente desglosados 
bastaba la mera aprobación del gasto correspondiente y la incorporación de las facturas y 
del presupuesto de las obras. No obstante, tampoco se siguieron estos sencillos trámites, 
limitándose el acusado a realizar unas anotaciones en formularios. Ante la falta absoluta 
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de procedimiento, tanto el secretario general como la interventora del ayuntamiento pu-
sieron reparos a la adjudicación realizada. Además, una de las obras efectuadas se había 
facturado inicialmente por una cantidad superior al límite legal de 30.020,61 euros —lo 
que se solucionó con la presentación de una segunda factura por un importe inferior a 
esa cantidad—.

Ante estos hechos, el Tribunal Supremo, basándose en los informes periciales obran-
tes en la causa, confirma en su sentencia de casación que los contratos no debieron 
fraccionarse. Se trataba, en realidad, de una obra completa en la que cada una de las 
porciones escindidas era necesaria para la realización de las otras. Y aun dentro de la mo-
dalidad contractual fraudulentamente aplicada, el acusado había prescindido por entero 
de los trámites legales. El Tribunal Supremo aprecia, por ello, una ausencia total de un 
procedimiento.

También queda acreditado para el alto tribunal el elemento subjetivo del delito de 
prevaricación, que consiste en el conocimiento de la ilegalidad cometida. En el caso 
planteado, el secretario del ayuntamiento había advertido en varias ocasiones de las ile-
galidades procedimentales concurrentes. Considera, por ello, el Tribunal Supremo que la 
calificación jurídica realizada por el órgano de instancia es «intachable». La arbitrariedad 
constitutiva de prevaricación es, en este caso y según recuerda la sentencia comentada, la 
omisión del procedimiento legalmente establecido, que da lugar a esta calificación penal 
cuando el fin perseguido con ella es impedir el funcionamiento de los mecanismos de 
control que aseguran que la potestad administrativa ejercida se ajusta a los fines que el 
ordenamiento jurídico le asigna.

A la «comisión por omisión» de un delito de prevaricación administrativa se refiere, 
en cambio, la STS núm. 133, de 15 de febrero. En el caso resuelto en la resolución de ins-
tancia, se había inaugurado un centro comercial en la localidad de Sanlúcar de Barrameda 
sin que se hubiera concedido previamente la licencia de apertura. Las obras del centro 
no estaban terminadas al tiempo de la inauguración y existían graves problemas de su-
ministro eléctrico que exigían la realización de una nueva acometida. Por ello, la empresa 
constructora se negaba, en principio, a abrir oficialmente el centro —al menos hasta 
concluir las obras del cerramiento de cristal y la construcción del parking adyacente—. 
Dicha inauguración fue impuesta, no obstante, por presiones de las autoridades munici-
pales, que deseaban que la ciudad contara con unos cines en funcionamiento durante las 
navidades. La empresa se vio, así, obligada a alquilar dos generadores con los que sustituir 
el suministro eléctrico ordinario. De este modo, «el centro de ocio [...] fue inaugurado sin 
la oportuna y obligada licencia de apertura, sin estar terminadas plenamente las obras de 
todo el complejo comercial, con vaciado del terreno adyacente para el futuro parking, sin 
estar plenamente disponibles las salidas de emergencia y, en fin, con carencia de suminis-
tro eléctrico ordinario, funcionando a través de grandes grupos electrógenos».

Una vez inaugurado el centro, continuaron realizándose las obras de construcción 
que habían quedado inconclusas. Tanto la maquinaria utilizada en dichas obras como 
los generadores de electricidad instalados por la empresa constructora generaban inten-
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sos ruidos que se prolongaban diariamente desde las siete de la mañana hasta el cese de 
la actividad de proyección cinematográfica, que tenía lugar normalmente entre las dos y 
las tres de la madrugada. Estos ruidos fueron denunciados en diversas ocasiones por los 
vecinos a la policía local y a la Gerencia de Urbanismo de Sanlúcar. Ante las denuncias 
presentadas, dos técnicos de la citada gerencia llevaron a cabo una inspección del lugar 
y emitieron un informe advirtiendo del desarrollo de actividades comerciales sin previa 
licencia de apertura y del funcionamiento de generadores eléctricos instalados, entre 
abundante cableado, en la acera de entrada del centro comercial. Todo ello generaba, 
según señalaban los técnicos en su informe, un ruido «pronunciado», que debía ser eva-
luado por los expertos correspondientes. Proponían por ello que se ordenara el cese de 
la actividad en curso.

El expediente iniciado dio lugar a una propuesta de resolución que, firmada por un 
técnico jurídico del ayuntamiento, propugnaba la clausura y el precintado de las insta-
laciones de proyección cinematográfica hasta que contaran con la preceptiva licencia de 
apertura. El decreto de clausura fue remitido, a su vez, al gerente de Urbanismo, como 
persona que debía proceder a su firma. No obstante, el gerente ni firmó el decreto ni dio 
a éste el curso correspondiente, prolongando así, de forma consciente, tanto la situación 
de peligro derivada de la presencia en la vía pública de los generadores eléctricos como el 
atentado a la calidad de vida de los vecinos, que no podían ejercer su derecho al disfrute 
del domicilio y al descanso nocturno. Ante esta situación, el director del Departamento 
de Edificación envió al acusado un recordatorio escrito de la pendencia de la firma. No 
obstante, el gerente nada hizo al respecto, salvo mantener una reunión con los vecinos 
—a los que pidió, por cierto, que fueran comprensivos, pues el centro creaba, en sus 
propias palabras, «muchos puestos de trabajo»—. La licencia de apertura se concedió a 
finales de septiembre, sin que el decreto de clausura hubiera llegado a firmarse durante 
los diez meses en los que se desarrolló la actividad sin contar con autorización.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al gerente de Urbanismo 
de Sanlúcar de Barrameda como autor de un delito de prevaricación, absolviendo, en 
cambio, al consejero delegado de la empresa titular del establecimiento comercial —al 
que se acusaba de un delito de contaminación acústica—. Este segundo delito no había 
quedado acreditado al no haberse realizado ninguna medición de ruidos en el periodo 
de tiempo en que habían estado funcionando los grandes grupos electrógenos. No que-
daba, por tanto, probada la superación de los límites legales de ruido permitido, como 
elemento típico objetivo exigido por el art. 325 del Código Penal. Tampoco se había 
probado suficientemente la «posibilidad de grave perjuicio» para la salud de los vecinos, 
que se habían visto, eso sí, gravemente perturbados en el desarrollo de su vida diaria. 
Hay que tener presente que la perturbación de la salud de los individuos suele depender 
de la duración de su exposición a la contaminación acústica, que en este caso, afortuna-
damente, no se había prolongado lo bastante.

El recurso de casación interpuesto por el gerente de Urbanismo se fundaba en los 
supuestos defectos jurídicos del decreto que se le había presentado a la firma. Frente a los 
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argumentos del recurrente, el Tribunal Supremo constata en su sentencia que el decreto 
de clausura era perfectamente congruente, puesto que el establecimiento comercial no 
contaba con la preceptiva licencia. La apertura del establecimiento se había producido al 
margen de las normas urbanísticas aplicables y procedía, por ello, al cese de la actividad 
desarrollada. Rechaza, por tanto, el Tribunal Supremo, las objeciones de fondo realizadas 
en el recurso y entiende cometido el delito de prevaricación en la modalidad de «comi-
sión por omisión». Para el Tribunal Supremo, «la omisión reiterada por el recurrente del 
despacho de la propuesta del decreto de clausura preparado por los técnicos de la propia 
gerencia, constituye una falta de aplicación del derecho que equivale a la acción prohi-
bida, que no es otra que dictar, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en 
asunto administrativo, competencia en este caso del acusado, garante del orden urba-
nístico en el municipio». La omisión de la firma tuvo, por tanto, el mismo efecto que 
una autorización expresa de la actividad ilícita. Se cumplía así la exigencia del art. 11 del 
Código Penal, que regula con carácter general la comisión por omisión requiriendo una 
eficacia causal equivalente a la que tiene la conducta activa tipificada. Siendo, además, el 
acusado el titular del órgano resolutorio del expediente, quedaba perfectamente deter-
minada por una norma legal la posición de garantía que hacía surgir el deber de actuar. 
El Tribunal Supremo confirma, de esta forma, la condena a siete años de inhabilitación 
por delito de prevaricación del art. 404 del Código Penal.

Absuelve, en cambio, a un alcalde en un supuesto similar la STS núm. 261, de 14 
de abril. El Ministerio Fiscal recurría en este caso la sentencia absolutoria dictada por 
la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Entendía el fiscal que el alcalde de la 
localidad de Santa Eulalia des Riu había permitido el desarrollo de una explotación de 
canteras sin proceder a su clausura. Según la acusación, desde que en el año 1996 el 
Consell Insular comunicara la existencia de esta explotación clandestina, la actividad 
se había desarrollado bajo el consentimiento tácito del órgano municipal, que no hizo 
nada a los efectos de restablecer la legalidad conculcada. En su sentencia casacional, 
el Tribunal Supremo confirma el criterio absolutorio de la Audiencia mallorquina. 
A juicio del alto tribunal, no concurre en este supuesto la arbitrariedad exigida en 
el art. 404 del Código Penal, puesto que, al tiempo de los hechos, la cantera llevaba 
ya quince años en funcionamiento y había generado, en dicho tiempo, unos efectos 
completamente irreversibles sobre su entorno. La explotación era, además, suscepti-
ble de regularización —y, efectivamente, acabó siendo legalizada—. En definitiva, la 
actividad desarrollada era ilegal pero su grado de contradicción con el ordenamiento 
jurídico no era, según el Tribunal Supremo, el exigido por el tipo objetivo del delito de 
prevaricación administrativa. Esta infracción penal requiere una verdadera «arbitrarie-
dad», concepto que en modo alguno abarca las meras irregularidades administrativas, 
proyectándose exclusivamente sobre las más graves y patentes contravenciones del or-
denamiento jurídico.

Finalmente, debe hacerse referencia al ATS de 12 de diciembre (recurso 
núm. 20688/2011) por el que se deniega la autorización para interponer recurso de 
revisión. Debe recordarse que el —mal llamado— recurso de revisión es un mecanismo 

20-RODRIGUEZ.indd   468 15/5/12   12:50:42



Responsabilidad penal y ayuntamientos 469

de impugnación de las resoluciones que gozan de pleno efecto de cosa juzgada material; 
un mecanismo que, en el orden penal, sólo puede ser utilizado para atacar la firmeza 
de las sentencias de carácter condenatorio y que únicamente procede cuando concurre 
alguno de los casos expresamente previstos en el art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

En el supuesto planteado, el recurrente había sido condenado por la Audiencia Pro-
vincial de Madrid por delito de prevaricación y esta condena había sido confirmada 
en vía casacional por el Tribunal Supremo en el año 2009, en una sentencia de la que, 
por cierto, ya se dio noticia en el informe correspondiente a dicho ejercicio. El caso se 
refería a las ilegalidades cometidas en el proceso de privatización de la «Empresa Mixta 
de Servicios Funerarios de Madrid, S. A.» (EMSFMSA). La revisión de esta condena 
firme se solicitaba por uno de los condenados en función de tres nuevos documentos 
que acreditarían, a su juicio, la falsedad del hecho probado «tercero» de la sentencia. 
Ante esta pretensión, el Tribunal Supremo señala que ni los documentos aportados son 
nuevos ni acreditan la inocencia del condenado. Se trata, en realidad, de documentos 
que, por su fecha y por su origen, pudieron ser aportados en su momento por la defensa 
del condenado. No tratándose, por tanto, de «hechos nuevos» ni de «nuevos elementos 
de prueba», el alto Tribunal deniega la autorización para interponer el recurso de revi-
sión contra la sentencia firme, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 957 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.

En realidad, la solicitud de revisión de la condena recaída en el caso de la empresa 
mixta municipal EMSFMSA ya había sido denegada en el ATS de 9 de febrero (recurso 
núm. 20736/2010). En dicha resolución, el Tribunal, pronunciándose sobre los aludi-
dos documentos, señalaba que en el recurso de revisión «no procede volver a valorar la 
prueba ya que no es una tercera instancia, y es necesario que concurra el requisito de la 
novedad y de la evidencia, y dichos documentos carecen del requisito de la novedad ya 
que estos pudieran ser conocidos por el hoy solicitante en tanto en cuanto este conoce la 
operación de privatización parcial de la EMSFMSA desde su origen (vid. hecho proba-
do segundo) y es nombrado Consejero de ésta a instancia de «FUNESPAÑA, S. A.» en 
enero de 1993 (hecho probado 21), y la acusación pesaba sobre él inicialmente. Por ello 
bien pudieron aportarse por su defensa al plenario y además, como pone de manifiesto el 
Ministerio Fiscal ante esta Sala, los mismos no añaden nada al proceso y no se evidencia 
la inocencia del solicitante. En definitiva, tanto porque el medio de prueba no puede 
considerarse nuevo en el sentido legal, como porque de él no se derivaría de manera 
evidente el efecto perseguido por el solicitante, su inocencia, no cabe dar lugar a lo que 
pide (art. 957 LECrim )».

2.   Delitos de cohecho

En relación con el delito de cohecho, y moviéndonos siempre en el ámbito muni-
cipal, destaca en el año 2011 la STS núm. 472, de 19 de mayo. En el caso planteado, el 
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Tribunal del Jurado había condenado por delito de cohecho impropio a una de las dos 
personas que eran acusadas por el Ministerio Fiscal. Este primer acusado, en su condi-
ción de concejal del Ayuntamiento de Laguardia, había aceptado la cantidad de 120.000 
euros a cambio de facilitar la aprobación de un proyecto de campo de golf. En cambio, 
el otro acusado, al que se atribuía la conducta activa paralela —esto es, ofrecer la dádiva 
al concejal— había resultado absuelto sin pronunciamiento alguno del Jurado popular. 
El magistrado-presidente había ordenado que se excluyeran del objeto del veredicto los 
cargos formulados contra este acusado, en la convicción de que, a lo largo del juicio oral, 
no se había practicado prueba de cargo suficiente para desvirtuar su derecho a la pre-
sunción de inocencia. La sentencia absolutoria de instancia fue recurrida en apelación 
por el fiscal y revocada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ordenó 
la celebración de un segundo juicio, entendiendo que sí existían elementos de prueba 
suficientes para permitir un pronunciamiento del Jurado sobre el fondo del asunto. Esta 
resolución de apelación fue, a su vez, recurrida en casación ante el Tribunal Supremo 
dando lugar a la sentencia que ahora se comenta.

Hay que tener presente, en primer lugar, que la exclusión del objeto del veredicto 
—o, en su caso, la disolución anticipada del Tribunal del Jurado— es un mecanismo 
procesal al servicio de la efectividad del derecho fundamental a la presunción de ino-
cencia. Dicho derecho se traduce en una regla de tratamiento —de modo que toda 
persona, hasta tanto no haya recaído una sentencia condenatoria, debe ser tratada como 
inocente—, en una regla de juicio —que exige que la condena se funde en una prueba de 
cargo suficiente y, por tanto, que queden acreditados todos los elementos del tipo penal 
aplicable y la culpabilidad del acusado— y, finalmente, en una regla probatoria (o en un 
estándar de prueba) —que exige que la tesis de la acusación haya quedado probada más 
allá de toda duda razonable, esto es, con una probabilidad rayana a la certeza—. Pues 
bien, una misión fundamental del magistrado-presidente del Tribunal del Jurado es la 
de velar por el respeto a la presunción de inocencia como regla de juicio. El magistrado 
no puede sustituir la valoración probatoria de los hechos, que es potestad exclusiva del 
Jurado popular, pero debe evitar que éste se pronuncie sobre el fondo del asunto si, de 
antemano, no se ha practicado una prueba de cargo abstractamente idónea para fundar 
una sentencia de condena —pues en tal caso un veredicto de culpabilidad habría de 
violar necesariamente el derecho fundamental a la presunción de inocencia—.

Aclarado este punto, el Tribunal Supremo da la razón en su sentencia al magistrado-
presidente del Tribunal del Jurado, entendiendo que la retirada parcial del objeto del 
veredicto fue apropiada. Recuerda, así, la Sala 2.ª, que la prueba del fiscal era la decla-
ración del otro coacusado —el concejal cohechado—. Esta clase de declaración es una 
modalidad de prueba sometida a reglas epistemológicas especialmente exigentes. Efecti-
vamente, la declaración de un coimputado tiene un grado de credibilidad abstractamen-
te menor que el que cabe atribuir a la declaración ordinaria de un testigo. Por una parte, 
el coimputado no presta declaración bajo juramento o promesa de decir verdad. Por 
otra, sobre esta declaración recae siempre la sospecha de que se presta con la finalidad de 
eludir la propia culpa o de obtener un tratamiento más indulgente por parte del fiscal. 
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De ahí que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exija que, para alcanzar el grado de 
prueba de cargo, deba estar suficientemente corroborada por otros elementos indiciarios 
de carácter periférico. Y, a juicio del Tribunal Supremo, los dos indicios fundamentales 
que se utilizaban contra el acusado en el caso planteado no eran abstractamente idóneos 
para ofrecer una corroboración suficiente. La declaración del coimputado no cumplía, 
por tanto, con las exigencias objetivas de la presunción de inocencia como regla de 
juicio.

El primero de los indicios aportados por la acusación era el interés personal que 
tenía el acusado en la realización del campo de golf. El Tribunal Supremo despacha es-
cuetamente este indicio: tener interés en que un campo de golf se construya no supone 
necesariamente un interés en sobornar a un concejal. El segundo indicio aportado por 
la acusación era el tráfico de llamadas registrado entre el acusado y el concejal al tiempo 
de los hechos. El Tribunal Supremo considera a este respecto que la defensa había dado 
una explicación alternativa razonable sobre el motivo de estas comunicaciones telefóni-
cas. No existiendo, así, una verdadera corroboración periférica, tampoco existía prueba 
de cargo objetivamente idónea para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia. 
No había lugar, por tanto, a que el Jurado se pronunciara sobre los cargos presentados 
emitiendo un veredicto de culpabilidad o de inocencia.

El Tribunal Supremo también debía resolver en la sentencia de casación citada un 
recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal para el caso de que fuera estimado el formu-
lado principalmente por la defensa. Efectivamente, una vez aceptada la retirada parcial 
del objeto del veredicto, no había ya lugar a la celebración de un segundo juicio y debía 
procederse a la depuración de la condena inicialmente impuesta al concejal sobornado. 
De ahí que el fiscal se viera obligado a impugnar la sentencia recaída en la instancia, de 
la que discrepaba en dos puntos concretos.

En primer lugar, el recurso «supeditado» interpuesto por el fiscal instaba el cam-
bio de calificación jurídica de la condena impuesta, que, a juicio del acusador público, 
debía pasar del cohecho impropio apreciado en la instancia a un cohecho de carácter 
propio. La primera de las modalidades concurre cuando la conducta del funcionario 
—por la que recibe la dádiva o promesa— es adecuada a Derecho, siendo, en cambio, 
«propio» el cohecho cuando la conducta comprometida por el funcionario es contraria 
al ordenamiento jurídico —existiendo diferencias de tratamiento punitivo en función 
de su posible carácter delictivo —. Por otra parte, el fiscal también entendía que existían 
dos delitos de cohecho, al haberse realizado dos ofrecimientos y dos pagos separados al 
concejal condenado.

En relación con este recurso, el Tribunal Supremo descarta, en primer lugar, en un 
razonamiento breve que existan dos delitos en razón de los dos ofrecimientos y los dos 
pagos acreditados en la instancia. A juicio del alto Tribunal, el segundo ofrecimiento 
absorbe al primero y, en cualquier caso, el acto comprometido por el funcionario era 
siempre el mismo por lo que debía entenderse cometido un único delito de cohecho. 
Aplica, por tanto, el Tribunal Supremo el criterio de progresión delictiva o consunción 
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que ha de resolver este tipo de concurso de normas penales de acuerdo con lo previsto 
en el art. 8.3 del Código Penal.

En cuanto a la calificación del cohecho como propio —y no impropio—, el fiscal 
afirmaba en su recurso que el funcionario se había comprometido a realizar un acto 
injusto relativo al ejercicio del cargo —aunque no constitutivo de delito—. La tesis de 
la sentencia impugnada era, en cambio, que sólo puede recaer condena por cohecho 
propio si la ilegalidad del acto del funcionario ha sido debidamente acreditada. No ha-
biéndose probado por el fiscal, en el caso planteado, que el proyecto de campo de golf 
fuera contrario a las normas urbanísticas vigentes, el delito debía calificarse, al entender 
de la Audiencia Provincial, como una modalidad impropia de cohecho, al haber realiza-
do la autoridad municipal un acto propio de su cargo —votar, en un sentido o en otro, 
un punto del orden del día en el desarrollo de un pleno municipal—.

El Tribunal Supremo da, en este caso, la razón al fiscal, estimando que el cohecho 
propio implica sólo la realización de un acto injusto, no exigiendo, en cambio, que 
se dicte una verdadera resolución injusta —lo que determinaría siempre un concurso 
necesario con el delito de prevaricación administrativa, tal y como parecía entender la 
resolución impugnada—. Hay, por ejemplo, cohecho propio, según señala el Tribunal 
Supremo recurriendo a su propia doctrina, cuando se acepta dinero de un particular a 
cambio de acelerar la tramitación de un expediente administrativo. Del mismo modo, 
según defiende el alto tribunal, debe entenderse que hay un acto injusto cuando se 
compromete el sentido del voto en un pleno municipal en exclusiva atención a la re-
compensa o al precio que se ha pactado a cambio. Revoca, por ello, el Tribunal Supremo 
la condena inicial y dicta una segunda sentencia en la que impone al concejal unas pe-
nas ajustadas a la modalidad propia de cohecho —en concreto, un año y seis meses de 
prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, una 
multa de 180.000 euros y cuatro años, seis meses y un día de inhabilitación para empleo 
o cargo público—.

Cabe señalar, brevemente, que esta interpretación del Tribunal Supremo es, al me-
nos, discutible. Bajo la óptica de la sentencia que acaba de exponerse, siempre que el 
acto comprometido por el funcionario tenga como motivación principal el precio (o 
la promesa de precio) —esto es, siempre que concurra la dinámica negocial bilateral 
que caracteriza normalmente al delito de cohecho— deberá entenderse que el acto del 
funcionario es «injusto». Es ésta una lectura amplísima del concepto típico de «acto 
injusto» que deja un espacio de aplicación realmente reducido al paralelo concepto de 
«acto propio del cargo». Este último sería únicamente aquel que el funcionario debe 
llevar a cabo de forma absolutamente obligada, al margen de la dádiva o la promesa del 
particular.

En este sentido, hay que coincidir con el Tribunal Supremo en que es el «acto» del 
funcionario el que debe ser injusto —y en que no es necesario, por tanto, que su ac-
tuación personal se materialice en una resolución contraria a Derecho—. Ahora bien, 
también el propio acto del funcionario puede generar una injusticia objetiva —que no 
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consiste simplemente en ser la consecuencia de un previo soborno—. Así, utilizando el 
mismo ejemplo que contiene la sentencia expuesta, puede entenderse que la aceleración 
de la tramitación de un expediente administrativo —en la medida en que con tal actua-
ción se altera el orden normal de resolución de los expedientes, fijado en la LRJPAC, y 
se viola la objetividad de la actuación administrativa tratando desigualmente a los admi-
nistrados—, es, en sí mismo, un acto del funcionario que tiene carácter injusto —sea o 
no injusta la resolución dada posteriormente al expediente —. En cambio, es discutible 
que pueda decirse lo mismo del voto que se emite en una sesión plenaria, cuyo carácter 
«injusto» parece depender forzosamente de la legalidad de la cuestión que es objeto de 
votación.

No era descabellado, por tanto, el planteamiento de la sentencia revocada. O, al 
menos, el Tribunal Supremo no llega a argumentar su interpretación discrepante de una 
manera suficientemente convincente. Y es que la ampliación desmesurada del concepto 
de «acto injusto» no parece corresponderse con el contenido de los tipos penales aplica-
bles, en los que una cosa es el cohecho propio, otra el cohecho impropio y otra distinta, 
finalmente, la aceptación de regalos o dádivas en atención exclusiva al cargo o función 
que la autoridad o funcionario ejerce —única modalidad delictiva en la que, en princi-
pio, no es necesaria una conexión causal inmediata entre la dádiva recibida y un concreto 
acto del funcionario—.

3.   Delitos de malversación de caudales públicos

En materia de malversación de caudales públicos, ha de destacarse el ATS núm. 276, 
de 15 de marzo, que inadmite a trámite el recurso de casación interpuesto contra la 
condena previamente dictada por el Tribunal del Jurado en el ámbito de la Audiencia 
Provincial de Cáceres y parcialmente confirmada por la Sala de lo Civil y Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de Extremadura. La argumentación de la recurrente —que, 
como funcionaria de policía local, se había apropiado del importe correspondiente a dos 
multas que le habían sido abonadas— era, básicamente, que su apropiación había sido 
meramente transitoria, ya que había restituido, con un mes de retraso desde el cobro, 
el dinero previamente recaudado. Se habría tratado, por tanto, de una mera irregulari-
dad, sin relevancia penal, al no haber concurrido en los hechos un verdadero ánimo de 
lucro.

El Tribunal Supremo rechaza esta argumentación y considera que el delito de mal-
versación «no exige, según una doctrina reiterada de esta Sala, que se produzca un lucro 
personal o enriquecimiento del autor, sino sólo que éste haya tenido conocimiento de 
que se produce una disposición patrimonial dirigida a fines diversos de los que le fue-
ron encomendados, como ocurre en este supuesto. [...] La posterior restitución de esta 
cantidad no hace desaparecer el delito, ni supone que no existió el elemento subjetivo ya 
descrito, máxime cuando, en este caso, la restitución se produce después que así le fuera 
solicitado por el oficial que se hallaba comprobando las irregularidades detectadas».
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Habiendo, así, declarado el Jurado en el procedimiento de instancia «no probado» el 
punto del objeto del veredicto según el cual la acusada había olvidado entregar el dinero 
público que estaba en su poder, quedaba descartada, según el Tribunal Supremo, toda 
argumentación absolutoria de este tenor.

4.   Delitos de falsedad

En materia de falsedad, encontramos en 2011 varias resoluciones del Tribunal Su-
premo que confirman las sentencias absolutorias recaídas en la primera instancia respec-
to de funcionarios de policía local que estaban acusados de cometer «falsedades ideoló-
gicas» (esto es, de faltar a la verdad en la narración de los hechos) al rellenar boletines de 
denuncia relacionados con infracciones de tráfico.

Resulta de interés, en primer lugar, el caso resuelto por la STS núm. 72, de 15 de fe-
brero. La Audiencia Provincial de Asturias había absuelto a los cuatro acusados —agentes 
de policía local de Gijón— de un delito de falsedad en documento oficial. La falsedad 
consistía, según el denunciante, en haber hecho constar falsamente que el propio de-
nunciante se había saltado un semáforo en rojo. La sentencia absolutoria de instancia 
es confirmada por el Tribunal Supremo, que recuerda que su cometido casacional no 
es realizar una valoración probatoria alternativa y que la sentencia recurrida da razones 
fundadas suficientes para descartar el delito de falsedad —entre ellas, que el recurrente 
no negó en un primer momento los hechos de la denuncia y que los agentes realmente 
estaban ubicados en el lugar en el que, según el boletín cuestionado, los hechos habían 
tenido lugar—.

En un supuesto similar al que acaba de exponerse se inadmite el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia absolutoria (ATS núm. 1433, de 13 de octubre). En el 
caso planteado, el agente de policía local había señalado inicialmente en el boletín de 
denuncia que la infracción cometida era un adelantamiento por zona de bus taxi. No 
obstante, el agente había añadido posteriormente, ya en dependencias policiales, que se 
trataba de una «conducción negligente». El Ayuntamiento de Bilbao impuso finalmente 
una sanción por «conducción negligente creando riesgo para otros usuarios de la vía». El 
Tribunal Supremo descarta que la adición realizada al boletín sea constitutiva de delito 
de falsedad. Considera, así, que no ha quedado probada la contradicción de lo añadido 
por el agente con los hechos realmente acaecidos. Además, «la adición de la citada expre-
sión al boletín de denuncia inicial, de contenido claramente valorativo, tampoco podría 
considerarse una alteración del documento en alguno de sus elementos esenciales», pues 
la valoración de los hechos no es cometido de los agentes sino del órgano resolutorio, 
que resolvió esta cuestión en función a la narración de los hechos que, en declaraciones 
ampliatorias, hicieron los agentes de policía local.
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5.   Delitos contra la integridad moral 
También en el año 2011 se han registrado condenas contra funcionarios de policía 

local por delitos contra la intimidad moral cometidos en el ejercicio de su cargo. No 
obstante, se han confirmado en vía casacional diversas sentencias absolutorias dictadas 
por las Audiencias provinciales en supuestos de hecho muy similares. Son, una vez más, 
las concretas circunstancias de cada caso, y la distinta fuerza probatoria de los elementos 
de convicción presentados por las acusaciones, las que determinan el sentido final del 
pronunciamiento adoptado por los órganos del orden jurisdiccional penal.

Debe resaltarse la STS núm. 80, de 8 de febrero. La Audiencia Provincial de Almería 
había condenado al acusado por un delito contra la integridad moral y una falta de 
lesiones. Según los hechos declarados probados por el tribunal de instancia, el acusado, 
en su condición de funcionario de policía local del Ayuntamiento de Almería y tras 
un incidente de tráfico, persiguió un ciclomotor —que había incumplido la señal de 
alto realizada por el agente— conducido por un joven de diecinueve años y ocupado 
también por otro joven menor de edad. En el curso de la persecución, el coche policial 
chocó con el ciclomotor, quedando el conductor de éste atrapado en el vehículo, aproxi-
mándose en ese momento al acusado, quien «con ánimo de atentar contra su integridad 
física y moral, prevaliéndose de su condición de agente de la autoridad, comenzó a gol-
pearle de forma absolutamente innecesaria e injustificada, con profusión de puñetazos 
y patadas».

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación del recurrente en relación a la 
prescripción de la falta de lesiones, constatando que, desde la fecha de los hechos hasta 
la fecha de la providencia que acuerda dirigir el procedimiento contra el acusado, habían 
transcurrido más de seis meses. Por otro lado, el alto tribunal considera correcta la cali-
ficación jurídica como delito contra la integridad moral —en la modalidad de atentado 
«leve»— realizada por la Audiencia Provincial, ya que «el acusado recurrente, abusando 
de su condición de funcionario de policía, cuando el perjudicado no podía reaccionar al 
encontrase aprisionado por el ciclomotor y un vehículo de la policía, le golpeó reiterada-
mente sometiendo a la víctima a un trato degradante, conducta que incardina, sin duda, 
en el art. 175 del Código Penal».

También se confirma la previa condena por delito contra la integridad moral en el 
ATS núm. 98, de 17 de febrero, que inadmite a trámite el recurso de casación interpuesto 
por la defensa de un policía local de Arganda del Rey que había sido previamente con-
denado por la Audiencia Provincial de Madrid. En este caso, la condena se fundaba en 
el testimonio «objetivo e imparcial» de dos vigilantes de seguridad y en una grabación 
tomada por cámaras de seguridad que fue reproducida en el acto del juicio oral. Con 
base a estos elementos probatorios el tribunal provincial concluyó que «el cabo de la 
policía local agrede reiteradamente y sin justificación alguna al ciudadano que en un 
estado de evidente y plena embriaguez había caído en la calzada, lo que provocó que 
uno de aquellos vigilantes de seguridad diera aviso a la Policía. De las lesiones sufridas 
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por el agredido, es cierto que algunas de ellas sin duda se las causó al caer a plomo en 
la calzada, y así lo reconoce la Sala de instancia, pero no lo es menos que algunos de los 
golpes propinados por el cabo, en concreto patadas, fueron especialmente violentos y sin 
duda también provocaron algunas de las lesiones que se describen en el informe forense, 
por lo que le son imputables a título de dolo al encartado».

No hubo en la formación de esta convicción condenatoria, a juicio del Tribunal Su-
premo, ningún elemento extravagante o insostenible, por lo que confirma la resolución 
de condena adoptada. Considera igualmente correcta el alto tribunal la calificación jurí-
dica de los hechos como delito contra la integridad moral del art. 175 del Código Penal, 
pues el acusado había aprovechado la extrema embriaguez de su víctima para hacerla 
caer al suelo y propinarle varias patadas.

Inadmite igualmente el recurso de casación presentado en un supuesto similar el 
ATS núm. 763, de 9 de junio. En este caso, la sentencia de instancia había sido absoluto-
ria. También la policía local había perseguido a un detenido. Sin embargo, la Audiencia 
Provincial había dado por probado que las lesiones sufridas por éste no habían sido 
causadas por los funcionarios policiales. Según el relato fáctico, el denunciante había 
resbalado y se había lesionado al caer contra el suelo. Para el Tribunal Supremo «la ver-
sión inculpatoria de los hechos que aporta el recurrente carece de corroboración y resulta 
incompatible con el relato de lo acontecido proveniente de los acusados y de un testigo 
imparcial que da mayor fuerza a la credibilidad de aquéllos, ajustándose el juicio de infe-
rencia realizado a tal fin por la Audiencia a los parámetros de racionalidad y motivación 
exigibles al explicar las razones por las que alcanza su convicción».

Muy parecido a este último supuesto es el resuelto en el ATS núm. 140, de 10 de 
marzo, que inadmite el recurso de casación dando por bueno el relato fáctico de la Au-
diencia Provincial y descartando la comisión por los agentes de policía local de un delito 
contra la integridad moral. También en este caso las lesiones sufridas por el denunciante 
fueron debidas a una caída accidental. El Tribunal Supremo descarta que los informes 
forenses sobre las contusiones sufridas por el acusado desvirtúen la inferencia fáctica 
realizada por el órgano de instancia. Se confirma, por tanto, la sentencia absolutoria 
inadmitiéndose a trámite el recurso de casación.

6.   Delitos de atentado contra autoridades municipales

Sobresale en este apartado la STS núm. 1305, de 28 de noviembre. En el caso resuelto 
por la Audiencia Provincial de Cádiz, los componentes del Pleno del Ayuntamiento de 
esta capital habían acudido a una misa en honor a la patrona de la ciudad. En el exterior 
del templo se había congregado un grupo de personas que, procediendo de una mani-
festación autorizada, protestaba en actitud violenta por el maltrato que, a su entender, 
se dispensaba a los animales encerrados en la perrera municipal. Ante esta circunstancia, 
la alcaldesa y los concejales decidieron permanecer en el claustro de la iglesia, lugar en el 
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que una concejal fue llamada asesina por una de las personas acusadas. Finalmente, los 
concejales decidieron abandonar la iglesia por una puerta lateral. Advertida esta circuns-
tancia por los manifestantes, se dirigieron éstos «en tromba» a la citada salida, por lo que 
agentes de policía nacional y de policía local debieron hacer un cordón de seguridad. A 
pesar de esto, una acusada consiguió dar un puñetazo en la cara a la concejal a la que 
previamente había insultado, causándole una contusión. Otro acusado llamó, a su vez, 
a la alcaldesa «asesina» e «hija de puta» y trató de abalanzarse sobre ella. Se interpuso 
un concejal, que recibió varios empujones del acusado, quien, en su intento de golpear 
a la regidora, también propinó un puñetazo a uno de los escoltas. En ese momento, 
varios agentes procedieron a la detención del acusado, quien se resistió con patadas y 
ma notazos.

La Audiencia condenó a la primera acusada, por delito de atentado, a las penas de 
cuatro años de prisión —con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo— y multa de seis meses, con una cuota diaria de seis euros. 
También le impuso una pena de treinta días de multa, con la misma cuota diaria, por 
la falta de lesiones cometida y otra multa de quince días, con idéntica cuota, por la falta 
de injurias. El otro acusado fue condenado, por delito de atentado, a las penas de cuatro 
años de prisión —con idéntica accesoria de inhabilitación— y multa de seis meses, a 
razón de seis euros diarios de cuota, así como a la pena de seis meses de prisión, por el 
delito de resistencia, y a cuatro penas de treinta días de multa, con la misma cuota diaria, 
por las faltas de lesiones cometidas.

El Tribunal Supremo considera en su sentencia que no se violó el derecho a la pre-
sunción de inocencia de la recurrente, puesto que la manifestación incriminatoria de la 
concejal fue persistente desde el inicio de procedimiento, sin incurrir en contradicciones 
de ningún tipo. Además, se da por acreditado, según manifestaciones realizadas por la 
propia acusada, que ésta conocía previamente a la concejal agredida, por haber estado en 
su despacho en una ocasión previa, y que conocía perfectamente, por tanto, el cargo que 
ocupaba. Rechaza, además, el alto Tribunal que resulte aplicable al caso la atenuante de 
dilaciones indebidas, puesto que el procedimiento se dilató por un tiempo que, sin ser 
modélico, «se enmarca dentro de los parámetros de demora habituales». Aplica, en este 
sentido, de forma anticipada, el canon que introduce en esta atenuante —de origen ju-
risprudencial— la nueva redacción del art. 21.6.ª del Código Penal, que, de acuerdo con 
la redacción dada por la LO 15/2010, de 22 de junio, exige que la dilación producida 
sea, además de indebida, extraordinaria —esto es, comparativamente mayor que la que 
suele producirse en otros casos similares—.

Por último, se descarta igualmente en la sentencia del Tribunal Supremo que la 
acusada sufra una anomalía psíquica que pueda propiciar un tratamiento punitivo más 
beneficioso, puesto que el trastorno adaptativo que le fue diagnosticado meses después 
del incidente tenía como causa, según se desprende de los informes médicos, los pro-
blemas que la acusada estaba teniendo con la justicia. Para el Tribunal Supremo «las 
anomalías que pudiera presentar [la acusada] surgen a raíz del cuadro de estrés que se 
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le generó con motivo de la incoación del procedimiento penal contra ella con motivo 
del incidente que mantuvo con las autoridades municipales el día en que perpetró los 
hechos enjuiciados. De ahí procede su trastorno adaptativo y el cuadro de ansiedad que 
padece. Y si bien también presenta unos rasgos singulares de personalidad, ello no puede 
integrar el fundamento biopatológico que se precisa para poder apreciar una limitación 
de su imputabilidad subsumible en la circunstancia modificativa de la responsabilidad 
de anomalía psíquica cuya aplicación interesa».
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Silencio negativo en procedimientos de conformidad, 
aprobación o autorización administrativa en el Real 

Decreto-ley 8/2011

Ayuntamiento de Madrid 1

El Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipo-
tecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos 
contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso 
de la rehabilitación y de simplificación administrativa 2 (en adelante RDL 8/2011), re-
gula, en el capítulo dedicado a la seguridad jurídica en materia inmobiliaria, el silencio 
administrativo en determinados procedimientos de licencias o, según su denominación, 
«procedimientos de conformidad, aprobación o autorización administrativa».

Dentro de este capítulo se incluye el art. 23, que, de acuerdo con lo previsto en la 
disposición final primera del RDL 8/2011, se dicta al amparo de las competencias 1.ª 
y 18.ª del art. 149.1 CE, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de 
regulación de las condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y 
el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales y sobre las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo 
común.

El art. 23 se enmarca bajo el epígrafe «silencio negativo en procedimientos de con-
formidad, aprobación o autorización administrativa» y establece que los actos de trans-
formación, construcción y uso del suelo y el subsuelo que enumera requieren del acto 
expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo 
según la ordenación territorial y urbanística y establece que el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado que hubiere 
deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo.

Su introducción plantea las siguientes cuestiones: en primer lugar, el respaldo com-
petencial para la introducción de este precepto; en segundo lugar, la pertinencia de la 
forma normativa elegida para introducir este tipo de regulación. Todo ello conduce a 

1 Este informe ha sido redactado por Almudena Sánchez Rubio, jefa del Servicio de Normativa del Ayun-
tamiento de Madrid.

2 Convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados de 14 de julio de 2011 (BOE núm. 175, de 
22 de julio de 2011).
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examinar la situación en la que queda el silencio administrativo en materia de licencias 
a la vista de la dualidad planteada entre la regulación del RDL 8/2011 y la contenida en 
la legislación urbanística.

I.   AnálIsIs de los títulos competencIAles

1.   regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad  
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento 
de los deberes constitucionales

Conforme al apartado 1 del art. 23 del RDL 8/2011, requerirán de acto expreso de 
conformidad, aprobación o autorización administrativa:

a)  Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros ac-
tos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un 
procedimiento de reparcelación.

b)  Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva 
planta.

c)  La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisio-
nales o permanentes.

d)  La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que, por sus características, 
puedan afectar al paisaje.

e)  La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas a que 
se refiere la letra c) anterior.

Esta enumeración coincide, en parte, con la contenida en el art. 242.2 3 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1992, de 26 de junio (en adelante TRLS 1992). Este apartado tenía la conside-
ración de legislación supletoria dictada al amparo del art. 149.3 CE según se establecía 
en el apartado 3 de la disposición final única. La STC 61/1997, de 20 de junio, declaró 
inconstitucional este apartado de la disposición final junto con todos los preceptos a los 
que éste otorgaba el carácter de legislación supletoria.

Argumenta el Tribunal que, «[...] dado que a partir de los arts. 148 y 149 CE, todos 
los Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas la competencia 
exclusiva sobre la materia de urbanismo, es evidente que el Estado no puede dictar 
normas supletorias al carecer de un título competencial específico que así lo legitime 

3 «2.  Estarán sujetos igualmente a previa licencia los actos de uso del suelo y el subsuelo, tales como 
las parcelaciones urbanas, los movimientos de tierra, las obras de nueva planta, modificación de estructura o 
aspecto exterior de las edificaciones existentes, la primera utilización de los edificios y la modificación del uso 
de los mismos, la demolición de las construcciones, la colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía 
pública y los demás actos que señalen los Planes. Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realizaren 
por particulares en terrenos de dominio público, se exigirá también licencia, sin perjuicio de las autorizaciones 
o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público».
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sin que, por otra parte, el hecho de ostentar otros títulos competenciales susceptibles de 
incidir sobre la materia pueda justificar la invocación de la cláusula de supletoriedad del 
art. 149.3 [...] En consecuencia, han de ser declarados inconstitucionales tanto el apar-
tado 3.º de la disposición final única como los preceptos así calificados, esto es, todos los 
que, de conformidad con lo que establece la indicada Disposición, no tienen carácter de 
norma básica ni de aplicación plena».

En el Real Decreto-ley 8/2011 se ha optado por determinar, mediante una enume-
ración más o menos coincidente con la del art. 242.2 del TRLS 1992, aquellos actos de 
uso del suelo que precisarán de un pronunciamiento expreso por parte de la Administra-
ción. Esta enumeración se ampara, como decimos, en el título competencial que otorga 
al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes constitucionales.

Para determinar la adecuación o no de esta regulación con la normativa aplicable 
y, en particular, con el reparto competencial y la interpretación realizada al respecto 
por el Tribunal Constitucional, se hace necesario examinar la doctrina contenida en la 
STC 61/1997 acerca de la naturaleza y alcance del título competencial contenido en el 
art. 149.1.1.ª CE.

El Tribunal señala, en primer lugar, que esta competencia «no representa una prohi-
bición para el legislador autonómico de un trato divergente y desproporcionado respecto 
de la legislación estatal. La referencia a “condiciones básicas” no equivale a «legislación 
básica, “bases” o “normas básicas”». Al amparo de este título «el Estado tiene la compe-
tencia exclusiva para incidir sobre los derechos y deberes constitucionales desde la pers-
pectiva de la garantía de la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales, dimensión 
que no es, en rigor, susceptible de desarrollo como si de unas bases se tratara; será luego 
el legislador, estatal o autonómico el que respetando tales condiciones básicas establezca 
su régimen jurídico, de acuerdo con el orden constitucional de competencias».

La sentencia lleva a cabo además una delimitación del alcance material de la com-
petencia del art. 149.1.1.ª CE señalando que «la “materia” sobre la que recae o proyecta 
son los derechos constitucionales en sentido estricto, así como los deberes básicos. Ahora 
bien, las condiciones básicas que garanticen la igualdad se predican de los derechos y 
deberes constitucionales, en sí mismos considerados, no de los sectores en los que éstos 
se insertan, y, en consecuencia, el art. 149.1.1 CE sólo presta cobertura a aquellas con-
diciones que guarden una estrecha relación, directa e inmediata, con los derechos que la 
Constitución reconoce». El art. 149.1.1, señala el Tribunal Constitucional, «no puede 
operar como una especie de título horizontal, capaz de introducirse en cualquier materia 
sector del ordenamiento por el mero hecho de que pudieran ser reconducibles, siquiera 
remotamente hacia un derecho o deber constitucional».

El art. 149.1.1.ª CE, por tanto, «no debe ser entendido como una prohibición de 
divergencia autonómica, ni tampoco como un título residual, aunque la normación del 
Derecho por virtud de esa competencia sea limitada, no ya sólo porque no se inscriba en 
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la dinámica bases-desarrollo, en la que siempre ha de restar un espacio normativo para 
las Comunidades Autónomas, sino, más exactamente, porque las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad, por definición, no pueden consistir en un régimen acabado 
y completo de los derechos y deberes constitucionales afectados».

En el ámbito urbanístico, según la STC, «es la intervención del legislador estatal ex 
art. 149.1.1.ª CE la que garantiza esa igualdad, máxime si se tiene en cuenta la inex-
cusable remisión al planeamiento y la disparidad de usos y contenidos susceptibles de 
apropiación que de ahí resulta».

De acuerdo con esta interpretación, el art. 149.1.1.ª ampara, según el Tribunal 
Constitucional, la determinación contenida en el art. 242.1 4 que establecía la obligato-
riedad de obtener licencia para todos los actos de edificación. El Tribunal Constitucional 
declaró su constitucionalidad por entender que, al exigir con carácter preceptivo la li-
cencia «para todo acto de edificación», incidía en la regulación de las condiciones básicas 
que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos de la propiedad urbana, puesto 
que el acto de edificación implica la materialización sobre el terreno del aprovechamien-
to urbanístico. De esta manera, la licencia no es sino el acto de control o intervención 
administrativa para fiscalizar si se ha producido la adquisición de la concreta facultad 
urbanística como es el derecho a edificar.

La cuestión que ahora se plantea es la de determinar si, a la vista de la doctrina fijada 
por la STC 61/1997, la regulación contenida en el art. 23 del RDL 8/2011 se adecua al 
reparto competencial en materia de urbanismo.

El art. 242.1 TRLS 1992 exigía con carácter preceptivo la licencia para todo acto de 
edificación. El art. 23 del Real Decreto-ley, como decimos, amplía esta enumeración a 
otros actos de uso del suelo como la tala de árboles o los movimientos de tierras, parce-
laciones y otros actos de segregación de fincas. Se trata en todo caso de actuaciones que 
integran el contenido del derecho de propiedad y ello justifica, de acuerdo con la doctri-
na del Tribunal Constitucional expresada entre otras en la citada STC 61/1997, que el 
Estado regule las condiciones básicas que garanticen una igualdad de trato de todos los 
propietarios de suelo en el ejercicio de su derecho. Esto puede expresarse en la fijación 
de ciertas limitaciones, como la exigencia de autorización previa, a fin de evitar una 
proyección desigual sobre las facultades de los propietarios según las diversas situaciones 
urbanísticas de los terrenos e inmuebles de su titularidad 5.

El hecho de que a través de esta enumeración, el Estado concrete qué actos de uso 
del suelo, por su especial relevancia, precisan en todo caso de pronunciamiento expreso, 
determina la generalización del control previo por parte de la Administración para este 
tipo de actos. Si bien ese control se exige de forma genérica, dejando a las Comunidades 
Autónomas la determinación de los mecanismos para su ejercicio efectivo.

4 Art. 242.  Actos sujetos a licencia.
1.  Todo acto de edificación requerirá la preceptiva licencia municipal.
5 STC 61/1997 (FJ 9.º).
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No obstante, esa exigencia de acto expreso de conformidad, aprobación o autoriza-
ción administrativa supone una excepción a las previsiones relativas a la supresión de la 
licencia u otros modos de control preventivo. El propio RDL, en la línea marcada por 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, modifica una serie de leyes para 
eliminar el concepto de licencia y determinar el sentido positivo del silencio en los pro-
cedimientos de intervención administrativa previa.

La exigencia de acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administra-
tiva y la determinación del silencio negativo estaría, por tanto, justificada en la existencia 
de razones imperiosas de interés general, de acuerdo con lo establecido en el art. 40 de 
la Ley de Economía Sostenible. No obstante, la exposición de motivos del RDL 8/2011, 
si bien no alude al interés general al referirse a esta regulación, la fundamenta en razones 
de seguridad jurídica que, al fin y al cabo, es un principio constitucional.

2.   la regulación del procedimiento administrativo común

El apartado 6 del art. 242 del TRLS 1992 señala expresamente que «en ningún caso 
se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la legislación 
o del planeamiento urbanístico».

Este apartado 6 del art. 242 del TRLS 1992 se mantuvo vigente hasta el Real De-
creto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Suelo (TRLS 2008), que en su art. 8.1.b) incorpora esta regla si bien con 
una redacción más general: «En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio 
administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urba-
nística».

Este precepto ha sido objeto de interpretación jurisprudencial en la STS de 28 de 
enero de 2009, dictada con motivo de un recurso de casación en interés de la Ley. El 
Tribunal Supremo interpreta el precepto a la vista de la nueva regulación del silencio 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJPAC) y que parte de la regla general del silencio positivo. 
De acuerdo con ello, por parte, entre otros, del TSJ de Andalucía 6 se argumentó que 
el significado del precepto de la Ley del Suelo (en ese momento el ya citado del TRLS 
92, con contenido similar, como hemos visto) no era otro que un mandato dirigido a 
la Administración y al solicitante de la licencia que «intenta evitar que por el juego del 
silencio positivo se otorguen facultades contrarias al ordenamiento jurídico urbanísti-
co», lo cual, entienden, «es ni más ni menos que un título habilitador para impugnar o 
revisar la licencia obtenida por silencio». Esta interpretación parte de que, al amparo del 
art. 43.2 LRJPAC, una vez transcurrido el plazo para resolver, el procedimiento de otor-

6 STSJ de Andalucía 673/2007, de 29 de marzo, y STSJ de Valencia de 24 de mayo de 2005.
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gamiento de la licencia ha concluido y ésta se entiende concedida por silencio positivo. 
La Administración, por tanto, no puede desconocer ni resolver en contra dentro de ese 
procedimiento, puesto que ha finalizado. En caso de entender que es perjudicial para 
el interés público no le queda otra opción que acudir a los procedimientos de revisión 
de oficio.

El Tribunal Supremo en la sentencia ya citada hace una interpretación de ese artículo 
contraria a la del TSJ. Según el Tribunal Supremo, si bien la regla general del art. 43.2 
LRJPAC es la del silencio positivo, la propia norma contiene una salvedad como es la de 
que otra norma con rango de ley o norma de Derecho comunitario europeo establezca lo 
contrario, que, afirma, es lo que ocurre con el art. 8.1.b) del TRLS 2008 y antes con el 
art. 242.6 del TRLS 92. Por tanto, no podrían obtenerse por silencio licencias en contra 
de la ordenación territorial y urbanística 7.

El Real Decreto-ley 8/2011 va un paso más allá y determina el silencio negativo en 
los procedimientos de autorización, aprobación o conformidad que expresamente se 
determinan. La exposición de motivos del Real Decreto-ley justifica esta regla en una 
interpretación de la STS de 28 de enero de 2009. Según explica, la sentencia ha fijado 
como doctrina legal que el art. 8.1.b) del TRLS 2008 constituye una norma con rango 
de ley básica estatal que impide la adquisición por silencio administrativo de facultades 
o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística y que culminan de-
terminando la nulidad de pleno derecho de estos actos. Por tanto, según la exposición de 
motivos, nada mejor que explicitar el carácter negativo del silencio en los procedimientos 
más relevantes de declaración de conformidad, aprobación o autorización administrativa 
en dichos ámbitos a fin de contribuir a una mayor seguridad jurídica, impidiendo que 
la pasividad de los ayuntamientos permita entender a cualquier privado que le han sido 
concedidas licencias urbanísticas del más variado tipo.

Esta interpretación «amplia» deja de lado el tenor literal del propio art. 8.1.b) del 
TRLS 2008, así como la propia interpretación jurisprudencial según la cual, en estos 
casos que el Real Decreto-ley enumera, la pasividad de los ayuntamientos determinaría 
la adquisición por silencio positivo de las licencias que correspondiera (o autorizaciones, 
aprobaciones o actos de conformidad), siempre que éstas no contravinieran la ordena-
ción territorial y urbanística. Todo ello en aplicación del art. 43.2 LRJPAC.

En la STC 61/1997, el Tribunal Constitucional se limitó a afirmar que el art. 242.6 
del TRLS 92 se encuadra en la competencia del Estado sobre las bases del régimen 

7 Según señala F. García Gómez de mercado [«El fin del silencio positivo en las licencias», Revista de 
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 268, septiembre-octubre (2011), pp. 13-32], esta sentencia en 
realidad no supone sino el régimen tradicional del silencio en las licencias urbanísticas y da lugar a una clara 
inseguridad jurídica frente a las garantías del silencio administrativo positivo de la legislación general. Así, el 
solicitante de una licencia urbanística, ante el silencio, podía presumir su concesión, pero tal título resultaba en-
deble, ya que la Administración podía desconocerlo sobre la base de la ilegalidad de la solicitud, sin que existiera 
tampoco una absoluta precisión en cuanto a cuáles pudieran ser los requisitos esenciales cuya falta determinase 
la aplicación del silencio. 
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jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común 
establecida en el art. 149.1.18.ª CE.

No obstante, la cuestión relativa al alcance de este título competencial no es pacífica 
y no parece zanjarse con la afirmación contenida en esa sentencia. De hecho, el propio 
Tribunal Constitucional pone de manifiesto su complejidad al haberse manifestado al 
respecto en diferentes pronunciamientos.

Como afirma el Tribunal Constitucional, entre otras en la STC 23/1993, de 21 de 
enero, la Constitución, en su art. 149.1.18.ª, «emplea diversas técnicas de distribución 
competencial y de reserva de competencias al Estado. El precepto reserva al Estado las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario 
de sus funcionarios, pero no emplea el mismo criterio (distinción entre bases y desa-
rrollo) al reservar in toto al Estado la competencia sobre “procedimiento administrativo 
común”. Es ésta, por tanto, una competencia exclusiva del Estado y no reducida al esta-
blecimiento de bases o normas básicas».

A la vista de esta afirmación, lo primero que cabe plantearse para delimitar el título 
competencial del art. 149.1.18.ª CE en relación con la regulación del silencio y, en con-
creto, del sentido del silencio en materia de licencias urbanísticas, es si nos encontramos 
ante una cuestión de procedimiento administrativo o si, por el contrario, la institución 
del silencio puede considerarse como parte integrante del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones públicas. La inclusión en una u otra categoría presenta, como hemos señala-
do, diferencias sustanciales en cuanto al alcance de la competencia reguladora estatal.

El Tribunal Constitucional se manifestó en este sentido en la ya citada STC 23/1993 
afirmando (FJ 3.º) que se trata sin duda de un elemento del procedimiento administra-
tivo común. La sentencia se pronuncia sobre la impugnación por el Gobierno vasco de 
una serie de artículos del Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes 
administrativas, financieras, fiscales y laborales. Los preceptos discutidos prevén que las 
licencias y autorizaciones de instalación, traslado o ampliación de empresas o centros de 
trabajo se entenderán otorgadas por silencio administrativo positivo. Esta regulación se 
inserta en un conjunto de medidas de liberalización y ampliación de mercados en virtud 
de la adhesión de España a la Unión Europea.

El Tribunal Constitucional entendió que la regulación contenida en el art. 1 im-
pugnado y relativa a la concesión por silencio positivo de las licencias o autorizaciones 
de instalación, traslado o ampliación de empresas o centros de trabajo, «se integra en 
el procedimiento administrativo encaminado a la producción de actos, en lo que aquí 
atañe, al modo de una autorización concedida por la Administración».

En esta sentencia se examinan los preceptos impugnados a la luz de la regulación del 
procedimiento administrativo vigente en el momento de dictarse el Real Decreto-ley, la 
Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, cuyo art. 94 establecía la regla general 
del silencio negativo y respecto a la cual, por tanto, esta norma constituía una importan-
te novedad y un beneficio para los ciudadanos.

21-MADRID.indd   487 15/5/12   12:54:27



488 Ayuntamiento de madrid

Este argumento es el que emplea el Tribunal Constitucional al afirmar la consti-
tucionalidad de los preceptos impugnados y al establecer que tal extremo del procedi-
miento debe resultar común en todo el Estado por constituir una garantía mínima y un 
beneficio para los administrados que debe jugar por igual para todos los españoles que 
dirigen sus peticiones para la instalación de empresas a la Administración.

La regulación actual de la institución del silencio contenida en el art. 43 de la LRJPAC 
establece con carácter general la regla del silencio positivo 8, que únicamente podrá ser 
excepcionada por una norma con rango de ley o norma de derecho comunitario por 
razones imperiosas de interés general.

Ante esta regulación, cabe plantearse el alcance de la competencia estatal para de-
terminar el sentido del silencio en todos los casos. Si bien queda claro que la institución 
del silencio está regulada por el artículo mencionado con carácter básico para todo el 
Estado, si plantea dudas la posibilidad de que en determinados supuestos sea la norma-
tiva autonómica la que excepcione esta regla a la vista del reparto competencial previsto 
por la Constitución. Es decir, que sea el competente por razón de la materia (Estado o 
Comunidad Autónoma) quien determine el sentido del silencio dentro del marco pre-
visto por la LRJPAC.

Esta posibilidad se ha hecho efectiva con la aprobación de diversas normas auto-
nómicas que determinan el sentido del silencio en sus procedimientos (es el caso, por 
ejemplo, de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2001, de 29 de marzo, por la que se 
establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados 
procedimientos de la Ley 8/2001, de 31 de mayo, del silencio administrativo de Aragón, 
o de la Ley 9/2001, de 12 de julio, del silencio administrativo de Andalucía). Todas estas 
leyes se dictan en ejercicio de la competencia exclusiva que ostentan las Comunidades 
Autónomas sobre procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la or-
ganización propia (en el caso de la Comunidad de Madrid, art. 26.1.3 del Estatuto de 
Autonomía).

El Tribunal Constitucional ha elaborado una doctrina a este respecto a partir de la 
Sentencia 227/1988, de 29 de noviembre, que resuelve el recurso de inconstitucionali-
dad planteado frente a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. En la citada sentencia 
(FJ 32) el Tribunal Constitucional analiza qué debe entenderse por procedimiento ad-
ministrativo común a los efectos previstos en el art. 149.1.18.ª CE. Según señala, «el 
precepto constitucional ha querido reservar en exclusiva al Estado la determinación de 

8 Art. 43.  Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
1.  En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Admi-

nistración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo 
sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solici-
tud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con 
rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo 
contrario.

[...].
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los principios o normas que, por un lado, definen la estructura general del iter procedi-
mental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administra-
ción, y por otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, 
los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo 
señaladamente las garantías generales de los particulares en el seno del procedimiento. 
Ahora bien, sin perjuicio del obligado respeto a esos principios y reglas del procedimien-
to administrativo común [...], coexisten numerosas reglas especiales de procedimiento 
aplicables a la realización de cada tipo de actividad administrativa ratione materiae. La 
Constitución no reserva en exclusiva al Estado la regulación de estos procedimientos 
administrativos especiales. Antes bien, hay que entender que ésta es una competencia 
conexa a las que, respectivamente, el Estado o las Comunidades Autónomas ostentan 
para la regulación de cada actividad o servicio de la Administración. Así lo impone la 
lógica de la acción administrativa, dado que el procedimiento no es sino la forma de 
llevarla a cabo conforme a Derecho. De lo contrario, es decir, si las competencias sobre 
el régimen sustantivo de la actividad y sobre el correspondiente procedimiento hubieran 
de quedar separadas, de modo que al Estado correspondieran en todo caso estas últimas, 
se llegaría al absurdo resultado de permitir que el Estado pudiera condicionar el ejerci-
cio de la acción administrativa autonómica mediante la regulación en detalle de cada 
procedimiento especial, o paralizar incluso el desempeño de los cometidos propios de 
las Administraciones autonómicas si no dicta las normas de procedimiento aplicables 
en cada caso. «En consecuencia, cuando la competencia legislativa sobre una materia ha 
sido atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las 
normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respe-
tarse en todo caso las reglas del procedimiento establecidas en la legislación del Estado 
dentro del ámbito de sus competencias».

La competencia en materia de urbanismo es una competencia exclusiva de las Co-
munidades Autónomas, por lo que, a la vista de la doctrina constitucional expuesta, 
parece lógico que sean las Comunidades Autónomas y no el Estado, mediante Real 
Decreto-ley, quienes fijen el sentido del silencio en los procedimientos de concesión de 
licencias urbanísticas.

Como argumento a favor de la regulación estatal está la salvaguarda por parte del 
Estado de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y de los 
deberes constitucionales, conforme determina el art. 149.1.1.ª CE, que podría efectiva-
mente verse alterada con una regulación dispar del sentido del silencio en las diferentes 
Comunidades Autónomas.

Sería por tanto este título competencial, el del art. 149.1.1.ª, el que, a nuestro jui-
cio, ampararía la regulación estatal de esta cuestión y no el relativo al procedimiento 
administrativo común, puesto que, como hemos señalado, la determinación del sentido 
del silencio excede los límites de la regulación del iter procedimental para incidir en las 
materias de fondo, en este caso en la materia urbanística.
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II.   técnIcA normAtIvA

La inclusión de esta regulación en un Real Decreto-ley plantea, en principio, dos 
cuestiones: en primer lugar, la justificación de la urgencia y necesidad para dictarlo; en 
segundo lugar, la regulación aislada de una materia que es objeto de una ley específica.

La extraordinaria y urgente necesidad se justifica en la exposición de motivos al 
señalar la necesidad de adoptar, con carácter urgente, medidas encaminadas al impulso 
de la actividad económica. En este caso concreto, según se argumenta, se trata de ac-
tuaciones específicas en el sector de la construcción con reformas tendentes a garantizar 
la confianza y la seguridad en el mercado inmobiliario, reduciendo aquellos obstáculos 
administrativos a la actividad empresarial y de los ciudadanos que no estén plenamente 
justificados.

Mayores dudas plantea el hecho de que esta materia se regule de forma aislada, sin 
recurrir, como en otros casos dentro del propio Real Decreto-ley, a modificar la norma 
que efectivamente regula esta materia. Más correcto quizá, desde el punto de vista for-
mal, hubiera sido modificar el TRLS 2008 y, posiblemente, con ello se hubiera contri-
buido de forma más efectiva al pretendido objetivo de seguridad jurídica.

III.   doble sentIdo del sIlencIo en mAterIA de lIcencIAs 
urbAnístIcAs

La aprobación del RDL 8/2011 da lugar, según hemos expuesto, a una dualidad en 
la regulación del silencio en materia de licencias urbanísticas.

De la regulación preexistente puede deducirse una cierta inseguridad a la hora de 
aplicar el silencio positivo y en consecuencia entender otorgada una licencia por trans-
curso del plazo previsto para su resolución sin pronunciamiento administrativo al res-
pecto. Esta inseguridad viene motivada por el hecho de que el silencio en materia de 
licencias es positivo por aplicación de lo previsto en la LRJPAC, con la salvedad del in-
cumplimiento de la ordenación territorial o urbanística que, en caso de existir, convierte 
en negativo el silencio, dando lugar a la denegación de la licencia, con las correspondien-
tes consecuencias que ello pudiera tener para el solicitante.

Tras la aprobación del RDL 8/2011, a ese panorama de silencio dual se añade una 
nueva regulación que determina, ahora sí categóricamente, el silencio negativo para los 
actos de intervención administrativa referidos a determinadas actuaciones urbanísticas.

Esta pretensión clarificadora choca, no obstante, con la definición de alguna de 
las actuaciones sometidas a licencia. Así ocurre, por ejemplo, con lo establecido en la 
letra b), que incluye «las obras de edificación, construcción e implantación de instalacio-
nes de nueva planta». Los términos empleados no dejan claro si con esta enumeración se 
están incluyendo todas las obras de edificación según la definición que de ellas estableció 
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la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 9, o por el contrario 
se está limitando exclusivamente a las obras de nueva planta.

Es decir, se sigue manteniendo una confusión derivada sin duda de la intención 
del legislador estatal de regular, empleando los conceptos más genéricos posibles, una 
materia que ha sido objeto de regulación exhaustiva por parte de las Comunidades 
 Autónomas.

Iv.  conclusIones

La enumeración del art. 23 del RDL 8/2011 incluye actuaciones de uso del suelo 
que, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, integran el contenido del 
derecho de propiedad, y ello justifica que el Estado regule las condiciones básicas que 
garanticen una igualdad de trato de todos los propietarios de suelo en el ejercicio de su 
derecho.

En este caso, esa igualdad de trato se materializa en la generalización del control 
administrativo previo, si bien se deja a la normativa autonómica la concreción de los 
mecanismos para hacerlo efectivo.

El establecimiento del control previo por parte de la Administración para esos actos 
de uso del suelo impide, como se señala en la citada STC 61/1997, una proyección des-
igual de las facultades de los propietarios de suelo en función de las diversas situaciones 
urbanísticas de sus terrenos.

En cuanto a la determinación del sentido del silencio, el legislador estatal se ampara 
en la competencia exclusiva que el art. 149.1.18.ª CE le otorga para la regulación del 
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la 
organización propia de las Comunidades Autónomas.

Sobre esta cuestión cabe destacar que el establecimiento del silencio negativo en esos 
casos se aparta, por un lado, de lo que al respecto establece la norma específica regula-

9 Art. 2.  Ámbito de aplicación.
[...]
2.  Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un pro-

yecto según lo establecido en el art. 4, las siguientes obras:
a)  Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad cons-

tructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se 
desarrollen en una sola planta.

b)  Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitec-
tónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que 
produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema 
estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

c)  Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de al-
gún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento 
urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.
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dora de esta materia, es decir, el art. 8.1.b) del TRLS 2008, por otro lado, de lo que al 
respecto ha interpretado el Tribunal Supremo.

En su interpretación de esta norma, la exposición de motivos del RDL proclama 
las ventajas de explicitar el sentido negativo del silencio, en los casos más relevantes de 
declaración de conformidad, aprobación o autorización administrativa, a fin de contri-
buir a una mayor seguridad jurídica, impidiendo que la pasividad de los ayuntamientos 
permita entender al interesado que le ha sido concedida la licencia urbanística.

Lo que no tiene en cuenta el RDL con esta interpretación es que, de acuerdo con 
el art. 8.1.b) del TRLS 2008, esa pasividad municipal determinaría la adquisición por 
silencio positivo de la licencia que corresponda, siempre que con ella no se contravenga 
la ordenación territorial o urbanística.

A estas consideraciones de fondo hay que añadir como cuestión principal la relativa 
al amparo constitucional que el legislador estatal invoca al regular el sentido del silencio 
en esta materia.

Si bien el recurso al art. 149.1.18.ª CE ha sido empleado en otras ocasiones para 
regular el sentido del silencio administrativo en materia urbanística (sin ir más lejos en el 
TRLS 92 y en el TRLS 2008), su aplicación presenta, a nuestro juicio, serias dudas.

Es claro el art. 149.1.18.ª CE al afirmar la competencia exclusiva del Estado en la 
regulación del procedimiento administrativo común. Esta competencia ha sido efecti-
vamente ejercida al dictar la LRJPAC, que incorpora como básicos, entre otros, los pre-
ceptos dedicados a la regulación del silencio. En ella se prevé la regla general del silencio 
positivo y su excepción únicamente en casos de interés general por normas con rango de 
ley o de Derecho comunitario europeo. La cuestión que se plantea, a la vista de la doc-
trina constitucional que diferencia el procedimiento común de aquellos otros especiales 
ratione materiae, es si la determinación del sentido del silencio entra dentro del núcleo 
del procedimiento común y queda por tanto en manos de la legislación estatal o, por el 
contrario, en aquellos casos en los que se regulan materias de competencia autonómica 
son las Comunidades Autónomas las competentes para su determinación.

Dado que la propia LRJPAC prevé la determinación por ley de las excepciones a 
la regla del silencio positivo, parece lógico que sea la Administración competente por 
razón de la materia la que, en su caso, determine estas excepciones. En el marco siempre 
de la regulación básica del procedimiento administrativo y de la institución del silencio 
contenida en la LRJPAC.

Únicamente con el objetivo de preservar la igualdad de todos los españoles en el ejer-
cicio de sus derechos y deberes constitucionales, ex art. 149.1.1.ª CE, puede el Estado 
justificar su determinación del sentido del silencio en una materia como la urbanística. 
En este caso, y puesto que dicho precepto le ampara a la hora de determinar los actos 
que en todo caso deberán estar sometidos a intervención administrativa previa dada su 
incidencia en el derecho de propiedad, debería justificarse también en él la determina-
ción del sentido del silencio en esos procedimientos de intervención.
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Por otro lado, es necesario destacar las dudas que para la seguridad jurídica plantea 
la regulación aislada de una materia que, como ésta, es objeto de una norma específica. 
Posiblemente hubiera sido más correcto la modificación del precepto concreto que den-
tro del TRLS 2008 hace referencia expresa a esta cuestión.

De esta forma, puede afirmarse que el RDL 8/2011, a pesar de su intención de 
contribuir a la seguridad jurídica, no ayuda a despejar las dudas ya existentes sobre el 
silencio en materia de licencias, sino que, por el contrario, añade aún más confusión a 
un sistema ya complejo y necesitado de concreción.

Madrid, 22 de marzo de 2012
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Creación, modificación y supresión de los órganos 
directivos municipales en el régimen jurídico de gran 

población adoptado por el Ayuntamiento de Alcobendas

Nivel predirectivo de la organización municipal.  
Procedimiento para su posterior nombramiento y cese

Ayuntamiento de Alcobendas 1

I.   CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÓRGANOS 
DIRECTIVOS

1.   Marco normativo

La Ley 57/2003 contempla por vez primera la posibilidad de que los municipios de 
gran población puedan dotarse de órganos directivos. Al objeto de evitar confusiones 
terminológicas, procede aclarar desde el comienzo que con anterioridad a esta reforma 
legal, la figura del directivo local únicamente estaba prevista en el art. 176 TRRL, que 
habilita al desempeño por personal eventual de «determinados puestos de trabajo de 
carácter directivo, incluidos en la relación de puestos de trabajo». Es decir, en el marco 
legal anterior a la reforma de 2003, vigente todavía para los municipios de régimen 
común, el Ayuntamiento de Alcobendas podía dotarse de personal directivo creando 
puestos de trabajo de carácter eventual, si bien éstos no se configuraban en la Ley como 
órganos sino simplemente como puestos de trabajo, a los que no podía atribuírseles 
competencias o responsabilidades, pues la LBRL sólo permitía dicha atribución a través 
de la delegación de competencias en los concejales y, por tanto, no podían configurar 
propiamente órganos directivos. En consecuencia, si un ayuntamiento opta por dotarse 
de órganos directivos deberá hacerlo de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 
título X de la LBRL, quedando desplazada o derogada la posibilidad de nombrar perso-
nal eventual directivo como señala el art. 176 TRRL. Este artículo en lo que se refiere al 
personal eventual directivo resulta incompatible con las normas de ese título X prevale-
ciendo éstas respecto de aquél, de conformidad con lo previsto en la disposición adicio-

1 Este informe ha sido redactado por José Ángel de Diego Aguado, Letrado del Ayuntamiento de Alco-
bendas.
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nal undécima de la LBRL, en la que se precisa que «las disposiciones contenidas en el tí-
tulo X para los municipios de gran población prevalecerán respecto de las demás normas 
de igual o inferior rango en lo que se opongan, contradigan o resulten incompatibles». A 
su vez, el título X remite al respectivo Reglamento Orgánico del ayuntamiento.

El Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Al-
cobendas (ROGA) [BOCM núm. 130 (03/06/09), núm. 307 (28/12/09) y núm. 112 
(12/05/10)] establece un marco normativo general del gobierno y de la administración 
del Ayuntamiento de Alcobendas. En concreto, establece un modelo de organización 
completo, pero no cerrado. De esta forma se posibilita que el alcalde, en el desempeño 
de su competencia para establecer la organización y estructura de los servicios adminis-
trativos, pueda optar por distintas formas de organización, por la que considere más 
apropiada para el desarrollo de su programa político [art. 124.4.k) LBRL], margen de 
libertad que se produce exclusivamente en el ámbito de lo que podemos llamar la organi-
zación facultativa, pero no en el ámbito de la organización necesaria —integrada por los 
órganos necesarios que la LBRL impone, como el órgano de apoyo al concejal secretario 
JGL, la Asesoría Jurídica, etc.—.

La competencia del Pleno establecida en el art. 123.1.c) LBRL para configurar los 
niveles esenciales de la organización municipal, que en el caso del Ayuntamiento de 
Alcobendas se ha concretado en el ROGA, permite a su vez el desarrollo por el alcalde 
de su antes comentada competencia para establecer la organización y estructura de la 
Administración municipal, al señalar que le corresponde «determinar el número de cada 
uno de tales órganos y establecer niveles complementarios inferiores». De este modo, se 
han deslindado las competencias que en materia de organización y estructura correspon-
den al Pleno y al alcalde.

EL Pleno ha desarrollado sus competencias en esta materia mediante la aprobación 
del ROGA, cuyo art. 26.3 establece: «Son órganos directivos los coordinadores generales, 
los directores generales u órganos similares, el titular de la Asesoría Jurídica, el titular del 
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el interventor general municipal y el titu-
lar del órgano de gestión tributaria. En el ámbito de los distritos, son órganos directivos 
los gerentes. En los organismos autónomos y en las entidades públicas empresariales, son 
órganos directivos sus gerentes». Hay que añadir que según el art. 96 ROGA: «El titular 
de la Tesorería Municipal tendrá carácter directivo y será nombrado entre funcionarios 
de Administración local con habilitación de carácter nacional». El art. 27 ROGA que 
lleva por rúbrica «Creación, modificación y supresión de órganos y unidades adminis-
trativas» dispone: «1. Los órganos directivos serán nombrados y cesados por la Junta de 
Gobierno. Las subdirecciones generales, servicios y departamentos se crean, modifican 
o suprimen por decreto del alcalde, a iniciativa propia o a propuesta del titular de la de-
legación de Gobierno correspondiente y previo informe de la delegación competente en 
materia de organización administrativa. No obstante lo anterior, una vez creados dichos 
órganos y unidades por el alcalde, se procederá a la creación, modificación o supresión 
de los puestos directivos en la plantilla de personal, y en los demás casos, a través de la 
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relación de puestos de trabajo que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica 
y con las normas establecidas en el presente Reglamento. 2. Las unidades administrativas 
de nivel inferior a departamento y los demás puestos de trabajo se crean, modifican y 
suprimen a propuesta del titular del área de gobierno respectiva, a través de la relación de 
puestos de trabajo, que se aprobará de acuerdo con su regulación específica. 3. La crea-
ción, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas de los organismos 
públicos se realizará de acuerdo con las normas específicas contenidas en el título VII del 
presente Reglamento».

En cuanto a los instrumentos de gestión de personal, según los arts. 90.1 LBRL y 
126.1 TRRL, y los arts. 26 y 27 ROGA, la plantilla presupuestaria puede definirse como 
el documento que contiene el conjunto de órganos y puestos de trabajo con dotación 
económica que se aprueban anualmente con el Presupuesto General del Ayuntamiento 
y que se recoge como un anexo al mismo. El art. 74 EBEP, relativo a la«Ordenación de 
los puestos de trabajo», establece el marco básico por el que se regulan las RPT: «Las Ad-
ministraciones públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos 
de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, 
la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o 
escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos».

Por su parte, y partiendo de dicha previsión legal, la disposición adicional tercera 
ROGA recoge la definición y regulación de las relaciones de puestos de trabajo como 
instrumento de creación y gestión de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Alco-
bendas, al establecer: «1. La aprobación y modificación de la relación de puestos de tra-
bajo del Ayuntamiento de Alcobendas corresponde a la Junta de Gobierno, de acuerdo 
con lo previsto en la legislación de régimen local y conforme a los trámites que se señalan 
en los apartados siguientes. 2. Las relaciones de puestos de trabajo comprenderán todos 
los puestos de trabajo de personal funcionario, laboral o eventual al servicio del Ayunta-
miento de Alcobendas. 3. Las relaciones de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Al-
cobendas deberán incluir la denominación, tipo y sistema de provisión, las retribuciones 
complementarias que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Las 
relaciones de puestos de trabajo serán públicas. 4. Las relaciones de puestos de trabajo se 
aprobarán y modificarán por la Junta de Gobierno a propuesta del delegado competente 
en materia de personal. Estas modificaciones deberán respetar las limitaciones sobre 
crecimiento de plantilla que establezcan, en su caso, las leyes de Presupuestos Generales 
del Estado, así como las demás limitaciones que se establezcan en las bases de ejecución 
del presupuesto municipal y en las demás disposiciones que resulten de aplicación. Las 
relaciones de puestos de trabajo producirán efectos desde el día siguiente a su aprobación 
por la Junta de Gobierno».

Con tales antecedentes puede afirmarse ya que los órganos directivos no forman 
parte de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), tal y como la define la disposición 
adicional tercera ROGA, al formar parte de la estructura básica de la administración 
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municipal y ser uno de los niveles esenciales de la organización [art. 123.1.c) LBRL], al 
margen de ser órganos y no puestos de trabajo, a diferencia de lo que ocurría antes de la 
Ley 57/2003, conforme al art. 176 TRRL. En coherencia con ello, el Pleno ha determi-
nado con carácter general en los arts. 66 y ss. ROGA que los órganos directivos (OD) en 
el Ayuntamiento de Alcobendas son los coordinadores generales y los directores genera-
les, sin perjuicio de la facultad del alcalde para determinar su número y establecer nive-
les complementarios inferiores —debe entenderse que en este último caso sin carácter 
directivo—, por lo que será el alcalde quien podrá optar por crear en el ámbito de cada 
área de gobierno direcciones generales sin coordinadores, a la inversa o incluso puede 
optar por no crear ninguno de estos órganos. En definitiva, será el alcalde quien crea ta-
les órganos, directivos o no, definiendo su número y posición en la organización, y quien 
decide la planta de órganos asimilados a los directivos con o sin tal carácter, y la de los 
niveles complementarios inferiores. Esta labor creadora se realiza en los correspondientes 
decretos de estructura y organización de las diferentes áreas, es decir, a través de sus dis-
posiciones organizativas (disposición adicional segunda ROGA), todo ello conforme al 
título legal contenido en el art. 124.4.k) LBRL. Con ello se trata de resaltar y respetar la 
competencia del alcalde para concretar la organización administrativa que, en el marco 
del ROGA, considere necesaria para la ejecución de sus políticas públicas.

Por otra parte, es preciso destacar que la decisión sobre la creación de un órgano 
de nivel directivo o bien un órgano de nivel complementario inferior, y por tanto sin 
carácter directivo, debe entenderse referida a la necesidad o deseo de delegar sus compe-
tencias y las de la Junta de Gobierno en dicho órgano, o bien de no hacerlo, para lo cual 
bastaría disponer de un órgano de nivel inferior sin carácter directivo. Una vez creado el 
OD o los órganos de nivel complementario inferior sin carácter directivo, resulta preciso 
adaptar la plantilla orgánica municipal al aprobar o modificar, en su caso, los Presupues-
tos Generales del Ayuntamiento para que tenga la precisa cobertura presupuestaria de 
sus retribuciones y poder proceder al nombramiento de su titular. Puesto que según la 
previsión reglamentaria antes comentada la RPT no recoge la existencia de los órganos 
directivos, será la plantilla orgánica y el anexo de personal municipal donde se recogerá 
la existencia de los mismos, especificando las características de cada uno de los que hayan 
sido creados por el alcalde (tipo, retribuciones brutas, forma de provisión, requisitos 
subjetivos del aspirante —funcionario, habilitado de carácter estatal, laboral, requisitos 
de experiencia profesional—, etc.).

2.   Tipos de órganos directivos

2.1.   Órganos directivos necesarios

Son los previstos en el art. 130.1.B), apartados c), d), e), f ) y g) LBRL, y sobre ellos 
es el Pleno quien al aprobar el ROGA ha complementado las previsiones legales. Son 
los siguientes: a) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno, cuyas funciones 
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están reguladas en el art. 49 ROGA, con rango de DG según art. 49.2. b) El titular de 
la Asesoría Jurídica, cuyas funciones vienen reguladas en los arts. 71 y ss. ROGA, con 
rango de DG según art. 71.2. c) El secretario general del Pleno, cuyas funciones regulan 
los arts. 63 y ss. ROP. d) El interventor general municipal, cuyas funciones regulan los 
arts. 79 y ss. ROGA. e) El órgano de gestión tributaria, cuando resulte creado según 
dispone la disposición transitoria primera, apartado 4 ROGA, cuyas funciones serán las 
previstas en el art. 113. f ) El titular de la Tesorería, cuyas funciones se enumeran en el 
art. 95.3 ROGA, cuyo carácter directivo no es exigido por la ley y ha sido decidido por 
el Pleno en el art. 96 ROGA.

2.2.   Órganos directivos facultativos

A los efectos del presente informe resultan de interés los órganos centrales directivos 
que son los ya mencionados coordinadores y directores generales, que no son órganos 
obligatorios, sino facultativos. Es decir, su existencia depende, como también se señaló 
antes, de la decisión del Pleno y del alcalde, y se diferencian de los demás por el hecho 
de que son los que determinan o conforman la estructura de las áreas de gobierno, for-
man parte de su organización y vienen a constituir uno de los niveles superiores de su 
estructura organizativa.

Los arts. 60.2 y 4 y 61 ROGA establecen una serie de requisitos para conformar la 
estructura y jerarquía de las áreas de gobierno, precisando que en cada una de ellas podrá 
existir uno o más coordinadores generales, que según el art. 66 ROGA dependen direc-
tamente del delegado de área —aun cuando de la literalidad del art. 61 podrían depen-
der de otros órganos superiores e incluso de otro órgano directivo del mismo rango—, 
y según dichos preceptos orgánicos esos órganos directivos podrán estructurarse por 
bloques de competencias de naturaleza homogénea, en correspondencia a las atribuidas 
al área en la que se encuadren, a través de direcciones generales u órganos asimilados, 
que son los órganos responsables de los servicios y unidades de su competencia (art. 68.2 
ROGA), y culminan la organización administrativa. Es decir, las direcciones generales 
u órganos asimilados podrán organizarse a su vez en subdirecciones generales, servicios, 
departamentos y otras unidades administrativas inferiores o asimiladas. Estas unidades 
administrativas también pueden depender directamente de los coordinadores generales 
(art. 60.2 ROGA). Excepcionalmente, cuando así lo prevea el ROGA o los decretos del 
alcalde de organización administrativa, un órgano directivo podrá depender de otro ór-
gano directivo del mismo rango, y podrán tener competencias de gobierno delegadas sin 
necesidad de existencia de la jefatura superior de concejal-delegado o consejero-delegado 
(art. 61 ROGA).

El ROGA se refiere a los servicios pero no concreta qué ha de entenderse por tales 
servicios, si bien la definición de servicios comunes puede encontrarse, en el ámbito 
de la Administración general del Estado, en el art. 20 LOFAGE, que los define como 
aquellos a los que corresponde el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión 
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directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, 
cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, siste-
mas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión 
financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e 
inspección de servicios y estadística para fines estatales y publicaciones. De este modo, 
queda definida de forma completa la organización de las áreas de gobierno, tanto en lo 
que se refiere al nivel directivo o alta administración como al nivel reservado a la función 
pública ordinaria.

2.3.   Atribución de funciones a los órganos directivos facultativos

Las funciones de los coordinadores generales se enumeran con carácter general en el 
art. 67.1 ROGA, mientras que las de los directores generales lo son en el art. 68.2. No 
obstante, tal enumeración no es un haz de facultades cerrado, ya que respecto de ambos 
tipos de órganos el ROGA prevé que «las funciones reseñadas podrán completarse o 
especificarse no sólo en el acto de nombramiento por la Junta de Gobierno Local, sino 
también por decreto de la alcaldía a lo largo de su gestión».

3.   Creación, modificación y supresión de los órganos directivos

3.1.   Labor creadora del alcalde

Según lo expuesto es el alcalde quien tiene la competencia discrecional para crear, 
modificar o suprimir, así como incorporar en la actual estructura de las diferentes áreas 
de gobierno contenida en el Decreto 6150/2011 (BOCM de 3 de septiembre de 2011):

a)  Los órganos directivos que, en su caso, decidan crear, modificar o suprimir en el 
futuro para que asuman funciones directivas de coordinación dentro del área en la que se 
integren —coordinadores generales— (art. 60.4 ROGA). El fundamento de esta figura 
vendría determinado por dos factores: 1. La existencia de dos o más órganos directivos 
dentro un mismo área; 2. Que tales órganos estuvieran necesitados de coordinación, por 
tener competencias y funciones conexas o complementarias.

b)  Los órganos directivos que, en su caso, decida crear, modificar o suprimir en el 
futuro y que culminen la organización administrativa de las diferentes áreas —directores 
generales o similares: v. gr. secretarías generales técnicas— [art. 123.1.c), último párrafo, 
LBRL, y art. 60.4 ROGA].

c)  Los niveles inferiores que, sin carácter de órgano directivo, complementen al 
nivel directivo y sean de rango diferente a las Subdirecciones Generales [art. 123.1.c), 
in fine LBRL].

d)  Las subdirecciones generales, servicios y departamentos que considere conve-
niente crear, modificar o suprimir (art. 27.1).
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En todo caso, en dicha labor creadora se deberá respetar lo establecido en los arts. 60 
y 61 ROGA, relativos a la estructura, organización y ordenación jerárquica de las áreas 
de gobierno, así como seguir el procedimiento de creación, modificación o supresión 
delineado en los arts. 27, 71 y ss., 79 y ss. y disposición transitoria cuarta ROGA, y en 
el epígrafe 12 del apartado 3.º del Decreto 6150/2011 del alcalde, por lo que en con-
secuencia el expediente deberá contar previamente, al menos: propuesta del concejal-
delegado del proyecto de estructura y organización de su concejalía con informe técnico; 
informe de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, con valoración del órgano 
o puesto de que se trate; informe del departamento competente de la Delegación de 
Organización; informe de la asesoría jurídica; informe de intervención, y la propuesta 
al alcalde por parte del titular del área de gobierno del proyecto de estructura y organi-
zación de su área.

3.2.   Labor creadora del Pleno

Es competencia del Pleno la adaptación de la plantilla presupuestaria para crear, 
modificar o suprimir los órganos directivos según el contenido de las disposiciones orga-
nizativas del alcalde. En cuanto al procedimiento, procede remitirse a lo establecido en 
el título IX ROP [BOCM núm. 130 (3 de junio de 2009)].

3.3.   Labor creadora de la Junta de Gobierno

Es atribución de la Junta de Gobierno la adaptación de la relación de puestos de 
trabajo a las disposiciones organizativas del alcalde: creando, modificando o suprimien-
do los puestos predirectivos, es decir, de nivel complementario inferior que, en su caso, 
pudieran existir, así como los correspondientes a las subdirecciones generales, servicios 
y departamentos configurados por el alcalde. Así como creando, modificando o supri-
miendo los puestos correspondientes a las unidades administrativas inferiores al depar-
tamento o asimiladas, así como el resto de puestos de trabajo que integran la estructura 
de cada área (arts. 27.2 y 60.2 ROGA).

En cuanto al procedimiento, deberá seguirse el que resulta de los arts. 27, 39 y ss., 
71 y ss., 79 y ss., disposición adicional tercera y disposición transitoria cuarta ROGA, 
y en el epígrafe 12 del apartado 3.º del Decreto 6150/2011 del alcalde, por lo que en 
consecuencia el expediente deberá contar previamente, al menos: elaboración de la rela-
ción de puestos y su valoración, así como de las correspondientes plantillas en su caso, 
por parte de los órganos y unidades de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos; 
informe de la asesoría jurídica; informe de intervención, y la propuesta a la Junta de 
Gobierno por parte del titular de la Delegación de Recursos Humanos.

Además, si la modificación de la relación de puestos de trabajo tiene efectos presu-
puestarios deberá tramitarse simultáneamente a la oportuna modificación presupuesta-
ria por el cauce previsto en el título IX ROP.
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II.   PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO Y CESE  

DE LOS TITULARES DE LOS DE ÓRGANOS DIRECTIVOS  
Y DEL RESTO DE PUESTOS PREDIRECTIVOS

1.   Nombramiento de los órganos directivos

1.1.   Titular de un órgano directivo funcionario

Siguiendo a Cayetano Prieto 2, el nombramiento de los titulares de estos órganos di-
rectivos está regulado en el apartado 3 del art. 130 LBRL (al cual sigue el art. 69 ROGA), 
en el que se hace una apuesta por garantizar la profesionalización en la provisión de estos 
órganos al exigirse que sus titulares sean seleccionados entre funcionarios de carrera de 
cualquier Administración pública —del Estado, de las Comunidades Autónomas, de 
las entidades locales o funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
estatal—, a los que se exija para su ingreso titulación universitaria superior, es decir, han 
de ser funcionarios del grupo A-1. No obstante, el art. 130.3 LBRL permite con carácter 
excepcional que dichos órganos sean provistos con personal del sector privado, aunque 
para esto se establecen una serie de requisitos:

a)  En primer lugar, el Pleno ha de habilitar esta posibilidad de provisión externa 
«al determinar los niveles esenciales de la organización municipal, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 123.1.c)» y en atención a las características específicas del puesto 
directivo. Así se ha previsto en el art. 69.2 ROGA.

b)  En segundo lugar, el nombramiento habrá de efectuarse motivadamente y de 
acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de 
puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

Por otra parte, estas reglas contenidas en el art. 130.3 sólo se refieren al nombra-
miento de los coordinadores y directores generales, no a otros órganos directivos. Nó-
tese, además, que el inciso primero del art. 130.3 dice que «el nombramiento de los 
coordinadores generales y de los directores generales deberá efectuarse entre...», cuando 
en otros preceptos se refiere siempre a los «directores generales u órganos similares» 
—art. 123.1.c)—. El ejemplo más claro de esta cuestión es el de los gerentes de los or-
ganismos públicos, que son órganos directivos [art. 85.1.bis.b) LBRL] pero no pueden 
entenderse como órganos asimilados a los anteriores y a los que por tanto no les resulta-
rán de aplicación las reglas previstas en el art. 130.3. Por este motivo, la propia LBRL ha 
establecido unos requisitos específicos para la selección de los titulares de esos órganos 
[art. 85.bis.b)].

Éste es el criterio que ha seguido el ROGA en su art. 69 para los órganos directivos, 
al exigir aún más requisitos para el nombramiento que el propio art. 130.3 LBRL y de-

2 Cayetano Prieto Romero, director general de Organización y Régimen Jurídico: Órganos superiores y 
directivos y la organización del Ayuntamiento de Madrid (2004)
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terminar que en atención a las características específicas del puesto directivo, su titular, 
«si bien con la titulación exigida para los funcionarios, pueda no reunir la condición de 
funcionario». En este caso, también los nombramientos habrán de efectuarse motivada-
mente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desem-
peño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

Por último, hemos de señalar que el art. 127.1.i) LBRL atribuye a la Junta de Go-
bierno Local «el nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos de la Ad-
ministración municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional octava 
para los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional» 
—actualmente, habilitados de carácter estatal—. En esta disposición adicional se precisa 
que la provisión de los puestos reservados a los funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter estatal se efectuará por los sistemas previstos en el art. 99 de la 
LBRL, y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y requerirá en todo caso de 
una previa convocatoria pública.

El ROGA recoge esta norma en su art. 69.1, atribuyendo a la Junta de Gobierno 
tanto el nombramiento como el cese de los órganos directivos, a propuesta del concejal-
delegado de área [art. 63.j)], o en su caso del concejal-delegado [art. 64.j)].

Según lo expuesto, si la titularidad del órgano directivo se reserva a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, su normativa específica exige que el sistema de provisión 
sea el de concurso o la libre designación, en ambos casos con convocatoria pública, aun-
que tales procedimientos sean propios de la provisión de puestos de la función pública 
ordinaria, pero no adecuados para los órganos directivos, como luego veremos. En efec-
to, si se trata de la dirección de un organismo autónomo o entidad pública empresarial, 
función que puede reunir igual o mayor complejidad que la dirección de un servicio 
público adscrito a una dirección general, los requisitos para la selección de su titular son 
más abiertos que cuando se trata de la provisión de un puesto de coordinador o director 
general. En efecto, el titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser 
un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas o un profesional del 
sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio 
profesional en el segundo [art. 85.bis.b) LBRL].

En consecuencia, el nombramiento como OD de un funcionario de carrera será li-
bre, bastando que se acuerde por órgano competente, la Junta de Gobierno [art. 127.1.i) 
LBRL], y el mismo pertenezca al grupo A-1. Es decir, no resulta necesario sujetar di-
chos nombramientos a los procedimientos habituales de provisión por concurso o libre 
designación, bastando la publicación del nombramiento, exigencia que viene impuesta 
al poder ser destinatario de la delegación de competencias (art. 13 LRJPAC), y ello sin 
necesidad de publicar una previa convocatoria con sus bases. En cambio, si el titular del 
OD no es funcionario de carrera será preciso que dicho nombramiento sea además moti-
vado, sujetándose la relación entre el titular del OD no funcionario y la Administración 
al Derecho administrativo, como después analizaremos.
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1.2.   Titular OD funcionario con habilitación de carácter estatal

Por el contrario, cuando el titular se ha configurado en plantilla, o bien está reserva-
do por ley, para que sea ocupado por habilitados estatales se ha de aplicar su normativa 
específica a la forma de provisión de estos órganos directivos. En efecto, aunque ya 
tenemos claro que para la provisión de los órganos directivos no son de aplicación los 
sistemas de concurso ni libre designación, y por tanto no existe convocatoria previa 
sino nombramiento directo, lo cierto es que la disposición adicional octava de la Ley 
57/2003 (LMGP), establece: «En los municipios incluidos en el ámbito de aplicación 
del título X de esta ley..., se aplicarán las siguientes normas: a) Las funciones reservadas 
en dicho título a los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional serán desempeñadas por funcionarios de las subescalas que correspondan, de 
acuerdo con lo dispuesto en su normativa reglamentaria. b) La provisión de los puestos 
reservados a estos funcionarios se efectuará por los sistemas previstos en el art. 99 de esta 
ley y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y requerirá en todo caso una previa 
convocatoria pública».

Lo cierto es que el art. 99 LBRL, que establecía como sistemas de provisión para 
puestos reservados a habilitados de carácter estatal el concurso y la libre designación, ha 
sido derogado por la disposición derogatoria única, apartado e), de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Por lo que cabe la duda de 
que si por virtud de dicha derogación expresa también se considera derogada la dispo-
sición adicional octava de la LMGP. Téngase en cuenta que el nuevo régimen de libre 
designación que contempla la disposición adicional segunda del EBEP no entrará en vi-
gor hasta que no se aprueben las respectivas normas de desarrollo (disposición transitoria 
séptima EBEP). Es decir, ¿podemos entender que la provisión de los OD cuya titularidad 
ha sido reservada por ley o por configuración en plantilla a habilitados de carácter estatal 
también es libre, es decir, sin sujeción a los sistemas de provisión por C o LD? Para resol-
ver dicho aparente vacío legal ha de acudirse, por remisión de la propia disposición tran-
sitoria séptima EBEP, al RD 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de 
trabajo de la Administración local reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal. En efecto, el art. 10.1 de dicha norma reglamentaria dispone: «1. Los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional se proveerán por 
concurso de méritos, que será el sistema normal de provisión. Excepcionalmente, podrán 
proveerse por el de libre designación, en los supuestos previstos en el art. 99.2 de la Ley 
reguladora de las Bases de Régimen Local y en el presente Real Decreto. 2. Con inde-
pendencia de los sistemas de provisión de carácter definitivo a que se refiere el apartado 
anterior, los puestos de trabajo reservados podrán cubrirse mediante nombramientos 
provisionales, acumulaciones, comisiones de servicio, nombramientos accidentales o de 
interinos, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VI del presente Real Decreto».

En consecuencia, la convocatoria para cubrir tales puestos por el sistema de libre 
designación se debe realizar con los mismos requisitos de publicidad que los concursos 
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y, por otra parte, a los funcionarios cesados se les debe garantizar un puesto de trabajo de 
subescala y categoría en la respectiva Corporación (art. 29 RD 1732/1994).

2.   Especialidades del nombramiento cuando el titular de los órganos directivos 
no proceda de la carrera funcionarial

Se puede afirmar de forma categórica que actualmente, en estos casos, no resulta de 
aplicación el art. 13 EBEP. En efecto, dicho precepto remite la regulación específica y 
la determinación de los criterios para determinar su condición, del que denomina «per-
sonal directivo profesional», a la legislación de desarrollo estatal y autonómica, lo cual 
aún no se ha producido (hasta el momento, sólo una ley ha desarrollado el EBEP; se 
trata de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana —Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6310, de 14 de julio de 
2010—). En consecuencia, actualmente el contenido del citado art. 13 EBEP se reduce 
a la mera categoría de, como el propio precepto señala, «principios» del régimen jurídico 
específico, así como de los criterios para determinar la condición del personal directivo 
profesional que la futura legislación de desarrollo aplicable a las Corporaciones locales 
establezca.

Que lo anteriormente afirmado es así se deduce sin mayor complejidad del estado 
actual de la jurisprudencia recaída tanto en la jurisdicción contencioso-administrativa 
como en la social, y de la cual son exponentes, entre otras, las SSTS de 30 de mayo de 
2006 y de 18 de octubre de 1999, reiterada por la doctrina autorizada de la SAN de 25 
de junio de 2010, STSJ Cataluña de 12 de abril de 2002 y STSJ Galicia de 8 de marzo 
de 2000. La citada jurisprudencia establece las siguientes reglas en la contratación de 
personal directivo que no reúna la condición de funcionario: «a) Los cargos que ejerzan 
potestades administrativas de carácter estatutario se rigen por el Derecho administrativo 
y, por esta razón, les afecta la exclusión establecida en el art. 1.3.a) del Estatuto de los 
Trabajadores para “la relación de servicios de los funcionarios públicos, que se regulará 
por el Estatuto de la Función Pública, así como la del personal al servicio del Estado, 
las Corporaciones locales y las entidades públicas autónomas, cuando, al amparo de una 
Ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias”. b) Las indem-
nizaciones resultan incompatibles con quienes desempeñan un cargo “en el marco de 
una relación jurídica administrativa, derivado de un nombramiento unilateral, basado 
en la confianza, pues toda vinculación profesional con una Administración pública, que 
comporte derechos o indemnizaciones propias de una relación de esa naturaleza, tiene 
que ir precedida de un proceso selectivo regido por los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 de la Constitución). Que la exclusión 
de esas exigencias constitucionales, a través de la libre designación, se justifica en los 
cargos de confianza política. Y que esa misma confianza política es la que aconseja que 
el cese sea igualmente libre y no pueda ser coartado con gravámenes económicos para la 
Hacienda Pública”».
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De igual forma, la jurisprudencia social ha venido a hacerse eco de esta doctrina, y 
así puede citarse la STSJ Madrid de 28 de noviembre de 2005, la cual señala que a la 
trabajadora «no le es aplicable dicha norma legal, ya que, aun cuando en su designación 
como directora de un hospital público hayan podido pesar directrices políticas, no por 
ello cabe atribuirle la condición de alto cargo político comparable al de los antes cita-
dos (vicepresidente, consejeros, viceconsejeros, secretarios generales técnicos, directores 
generales y asimilados), ni tampoco la de gerente de organismo autónomo, ya que el 
hospital no tiene tal condición administrativa». Consecuentemente, su relación de servi-
cios, de carácter estrictamente laboral, se rige por el DPAD, puesto que la repetida Ley 
autonómica 8/2000 sólo pretende regular «la contraprestación económica de quienes, 
precisamente por la condición estrictamente política de sus servicios, están excluidos del 
contrato de trabajo».

3.   Nombramiento de los puestos de libre designación. Requisitos  
de esta forma de provisión

Como explica con nitidez la STC 235/2000, de 5 de octubre: «Una cosa son los 
puestos que deben cubrirse por libre designación y otra muy distinta los nombramientos 
para cargos políticos o para personal eventual. Estando estos últimos definidos como 
puestos de “confianza o asesoramiento especial” de las funciones que pueden encomen-
darse a sus titulares, la confianza que puede predicarse de la libre designación, en cuanto 
sistema de provisión de puestos de trabajo, “es la que se deriva de la aptitud profesional 
del candidato, puesta de manifiesto en los méritos esgrimidos, esto es, en su historial 
funcionarial”». Dada la frecuencia con que las Corporaciones locales acuden a con-
vocatorias de libre designación para la cobertura de los puestos predirectivos de nueva 
creación, se deduce la conveniencia de incidir en este aspecto si tenemos en cuenta la 
evolución de la jurisprudencia hacia una mayor exigencia en la utilización de este sis-
tema de provisión de puestos por libre designación, jurisprudencia representada entre 
otras por las SSTS de 29 de mayo de 2006, 27 de noviembre de 2007, 30 de septiembre 
de 2009 y 19 de octubre de 2009. En este sentido, la doctrina científica 3, recogiendo 
diversos criterios jurisprudenciales, y por lo que respecta a la confianza inherente al 
procedimiento de libre designación, distingue tres clases dentro de la misma: confianza 
profesional, política y personal.

De conformidad con lo establecido en el art. 78.2 EBEP, las formas de provisión son 
el concurso (sistema normal conforme al art. 79 EBEP) y la libre designación (sistema 
excepcional). La discrecionalidad que caracteriza la libre designación encuentra su jus-
tificación en la «confianza profesional» que no puede tener otro elemento basilar que el 
mérito y la capacidad. La segunda estaría vinculada a que el perfil político o ideológico 

3 Joaquín Eugenio Arribas López, doctor en Derecho, jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Institu-
ciones Penitenciarias, Revista Aranzadi, núm. 2/2011, Editorial Aranzadi.
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del candidato a ocupar el puesto es coincidente o resulta similar al de la autoridad que 
va a decidir el nombramiento. Por último, la confianza personal hundiría sus raíces en el 
conocimiento previo y las relaciones personales que haya podido mantener el candidato 
con la autoridad que va a efectuar el nombramiento o con las personas que van a influir 
en éste.

Teniendo todo en cuenta, insistimos en que en un nombramiento de libre designa-
ción nunca podría estar ausente la confianza profesional en el funcionario a elegir; sería 
admisible, naturalmente, su concurrencia con alguna de las otras categorías que hemos 
diferenciado, pero si esa faltase la designación no podría ser nunca adecuadamente moti-
vada. Esto es, no podría operar como razón única de la designación la confianza política 
y/o personal en que determinado funcionario va a desempeñar de manera idónea un 
puesto de trabajo. Si estuviésemos en ese caso, la discrecionalidad inherente a la libre 
designación habría mutado en arbitrariedad, como se desprende de la doctrina del TC 
antes comentada sobre la confianza inherente a la libre designación.

Es cierto que existe un criterio jurisprudencial que podemos sintetizar en la idea de 
la no necesidad de motivación en las libres designaciones, pues, según esa postura, ésta, 
la motivación, estaría implícita en la norma que otorga la potestad discrecional para 
efectuar el nombramiento y en la confianza que se otorga al funcionario designado. Por 
tanto, no estaríamos tanto ante un problema de motivación como ante otro de atribu-
ción competencial porque la primera estaría incluida en la segunda. Esa línea jurispru-
dencial, de la cual son exponentes las SSTS de 11 de enero de 1997 y 30 de noviembre 
de 1999, ha cambiado radicalmente de forma reciente.

Según podemos leer en la STS de 30 de septiembre de 2009, el posicionamiento 
actual del Alto Tribunal sobre la necesidad de motivación de los actos administrativos 
que constituyen los nombramientos de libre designación arranca en la STS de 29 de 
mayo de 2006 y tiene confirmación en la STS de 27 de noviembre de 2007. En es-
tas resoluciones se declaran expresamente superados los pronunciamientos anteriores 
—entre ellos, el que acabamos de reseñar contenido en la STS de 30 de noviembre de 
1999—, «que habían apuntado la innecesariedad (sic) e inexigibilidad de motivación 
en esa clase de nombramientos». En palabras de la propia STS de 30 de septiembre 
de 2009, el núcleo de la nueva jurisprudencia «se apoya en la idea principal de que la 
libertad legalmente reconocida para estos nombramientos discrecionales no es absoluta, 
sino que tiene unos límites». Estos límites los dibuja claramente el TS derivados de los 
preceptos constitucionales contenidos en los arts. 9.3, 23.2 y 103.3 CE. A partir de 
ahí, el TS declara que las exigencias en que se traducen esas bases limitativas mínimas 
de la potestad discrecional de designación tienen un doble carácter, sustantivo y formal 
(STS de 30 de septiembre de 2009): Sustantivo: teniendo en cuenta las características y 
singularidades del puesto de trabajo a cubrir, es obligado para la Administración identi-
ficar claramente la clase de méritos que han sido considerados prioritarios para decir la 
preferencia de un funcionario sobre otros. Formal: es necesario que la Administración 
precise las concretas circunstancias consideradas en la persona nombrada para indivi-

22-ALCOBENDAS.indd   507 15/5/12   12:58:21



508 Ayuntamiento de Alcobendas

dualizar en ella el superior nivel y capacidad, determinante para hacerle más acreedor 
del nombramiento.

De todo lo anterior, la STS de 30 de septiembre de 2009 hace derivar unas muy 
importantes consecuencias para los nombramientos de libre designación regulados en 
la Ley 30/1984, por lo que procede señalar que aunque la STS de 30 de septiembre de 
2009 menciona esa norma, no hay nada que obstaculice la plena aplicación de esa doc-
trina una vez que ha entrado en vigor el EBEP. Son las siguientes:

a)  En los procedimientos de cobertura de puestos de trabajo mediante el sistema 
de concurso, los méritos a tomar en consideración están tasados y predeterminados. En 
el sistema de libre designación la Administración tiene reconocida una amplia libertad 
para decidir, libertad que no implica, en modo alguno, que en el sistema de libre desig-
nación los principios de mérito y capacidad queden preteridos.

b)  Es obligado que los actos administrativos de nombramiento sean motivados; 
y ello a tenor de lo establecido en el art. 54.2 LRJPAC. Es más, esa motivación no 
puede quedar limitada a lo que, literalmente, establece el art. 56.2 del Reglamento de 
Ingreso, que indica que las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia 
al cumplimiento por parte del candidato de los requisitos y especificaciones exigidos en 
la convocatoria, y a la competencia para proceder al mismo. En efecto, esa motivación 
impuesta reglamentariamente debe ser completada con las exigencias de la nueva doc-
trina jurisprudencial para justificar el debido cumplimiento de los mandatos contenidos 
en los arts. 9.3, 23 y 103.3 CE, «y esto significa que la motivación deberá incluir tam-
bién estos extremos: los concretos criterios de interés general elegidos como prioritarios 
para decidir el nombramiento, y cuáles son las cualidades y condiciones personales y 
profesionales que han sido consideradas en el funcionario nombrado para apreciar que 
aquellos criterios concurren en él en mayor medida que en el resto de solicitantes» (STS 
de 30 de septiembre de 2009).

c)  El informe previo del titular del centro, organismo o unidad a que figure ads-
crito el puesto convocado, contemplado en los arts. 20.1.c) de la Ley 30/1984 y 54.1 
del Reglamento de Ingreso, es un elemento importante, pues está dirigido, según el TS, 
a ofrecer la información sobre las características del puesto que resulta necesaria para 
decidir los criterios que deben decidir el nombramiento. De esta importancia del infor-
me se deriva que, sobre este trámite, se proyecten de manera muy especial las garantías 
derivadas de los principios de objetividad e igualdad (arts. 23.2 y 103.3 CE) y, conse-
cuentemente, determinen la aplicación en la autoridad o funcionario que debe emitirlo 
de las causas de abstención recogidas en el art. 28 LRJPAC. Es importante, de cara a la 
aplicación de la técnica administrativa de la desviación de poder en los nombramientos 
efectuados por el sistema de libre designación, remarcar que el TS considera que la única 
finalidad legítima de ese procedimiento es la de «elegir al aspirante más idóneo».

Esta doctrina, reflejada en la STS de 30 de septiembre de 2009, se mantiene en la 
STS de 19 de octubre de 2009, por lo que puede calificarse como jurisprudencia con-
solidada.
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4.   El control judicial del sistema de libre designación.  

Necesidad y requisitos de la motivación

Siguiendo a Ximena Lazo Victoria 4, hay dos ámbitos que es preciso diferenciar 
al estudiar esta materia: por un lado, el control de las relaciones de puestos de trabajo 
—cuya modificación previa es condición sine qua non para aplicar el sistema de libre 
designación— y, por otro, el acto de nombramiento propiamente considerado o, en su 
caso, de cese del respectivo puesto de confianza. Ello es así, por cuanto ambas figuras 
tienen una naturaleza jurídica diversa (acto administrativo general y acto administrativo 
singular) y porque el control judicial se manifiesta especialmente en la valoración de 
los requisitos que deben concurrir en la RTP, cuando ésta contempla excepcionalmente 
puestos sometidos al régimen de libre designación.

Para comenzar debe recordarse que las RPT son una manifestación de la potestad 
de autoorganización de las Administraciones públicas y que, por lo mismo, su configu-
ración está caracterizada por una pronunciada discrecionalidad. Sin perjuicio de ello y 
puesto que se trata de potestades públicas, su ejercicio sólo puede orientarse al cumpli-
miento de fines de interés público, deben ajustarse a los elementos reglados definidos por 
el legislador y contener una motivación suficiente: la exteriorización de las razones que 
justifiquen el empleo de la libre designación (sistema excepcional) frente al modo nor-
mal de provisión de puestos de trabajo (concurso). La vulneración de cualquiera de estos 
aspectos conduce inexorablemente a la declaración de nulidad de lo actuado; ello tendrá 
lugar cuando se constate la existencia de desviación de poder, infracción de los elemen-
tos reglados [STSJ de Cataluña núm. 231/2002, de 22 de marzo (puestos de recaudador 
municipal y de vice-interventor no tienen asignado nivel 30 de complemento); STSJ de 
La Rioja núm. 130/2000, de 13 de marzo (vice-interventor no tiene asignado nivel 30), 
o ausencia de la adecuada motivación como requisito general de cualquier actuación 
pública, que debe acompañar también a la RPT (STS de 8 de octubre de 2008)].

En general, la jurisprudencia viene exigiendo que la Administración pública justifi-
que la aplicación de la libre designación mediante un análisis caso a caso de los concep-
tos que permiten su adopción («carácter directivo de las funciones» o «especial responsa-
bilidad»). Ello implica, como ha subrayado el Tribunal Supremo, que debe rechazarse la 
argumentación según la cual determinados puestos (v. gr. jefatura de un servicio) por su 
máximo nivel directivo y responsabilidad son subsumibles directamente y sin ulteriores 
justificaciones en la hipótesis normativa (STS de 2 de julio de 2008).

La justificación del sistema de libre designación debe venir explicitada en la precep-
tiva memoria técnica, sin que quepa entender cumplido dicho requisito por el contenido 
de los informes que preceden a la RPT ni por lo señalado, en su caso, en su exposición 

4 Ximena Lazo Victoria, profesora de Derecho administrativo, Universidad de Alcalá de Henares, Revista 
Española de Derecho Administrativo, núm. 141, 2009, Editorial Civitas, S. A.
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de motivos (SSTS de 28 de mayo de 2008 y de 19 de marzo 2008). Además, el razona-
miento plasmado en la respectiva memoria debe ser adecuado y suficiente. Por ello, los 
enunciados abstractos que aluden simplemente a una «responsabilidad y sintonía con el 
director general», sin precisar cuáles son las concretas funciones que se atribuyen a los 
puestos sometidos a libre designación o, aún más, en qué se diferencian tales funciones 
de aquellas ejercidas por puestos similares sometidos, sin embargo, al régimen de con-
curso, suponen una actuación arbitraria por falta de motivación (SSTS de 6 de febrero 
de 2008 y de 15 de octubre de 2007).

La misma suerte han seguido las argumentaciones relativas a «puestos de asesora-
miento»; «la conveniencia de rotación» en todos o algunos de los puestos; el ámbito 
«geográfico» en el que se desarrollan las funciones, etc. Es preciso relacionar detalla-
damente las funciones asignadas a los distintos puestos y explicar su incardinación o 
posición relativa dentro de la cadena jerárquica. Por ello, cabe descartar por arbitraria 
la atribución generalizada del carácter directivo o de especial responsabilidad a una plu-
ralidad de puestos de trabajo. En otro caso, y a pesar de que la RPT iba acompañada 
de una memoria que explicitaba puesto a puesto las razones que justifican su provisión 
por el sistema de libre designación, el Tribunal Supremo concluye que es insuficiente e 
inadecuada, ya que, según se señala, «la explicación responde en todos los casos al mismo 
esquema, únicamente alterado por el orden en que se exponen sus elementos». En pala-
bras del Tribunal Supremo, tales elementos son: «la afirmación del carácter directivo del 
puesto o de la especial responsabilidad o confianza que implica, la relación de tareas o 
funciones que le corresponde, en el caso de las jefaturas de servicios no dependientes de 
puestos funcionariales, la referencia a su posición en la organización de la Diputación fo-
ral, la nueva afirmación de que el carácter directivo o la especial responsabilidad resultan 
de la posición organizativa y de los cometidos expuestos. A veces se añade la referencia 
a la “conexión anímica o aptitudinal” con los programas, proyectos y con los objetivos 
generales del departamento. O, incluso, al feeling necesario para participar en las decisio-
nes del órgano político sobre la forma de trabajar» (STS de 16 de julio de 2007). Dicho 
razonamiento no se ve alterado por la alegación de la recurrente (Diputación Foral de 
Vizcaya) de que corresponde a quien denuncia la arbitrariedad la carga de destruir la 
justificación aportada. Por el contrario, el alto Tribunal estima que en este caso no existe 
un desplazamiento de la carga de la prueba sino insuficiencia de la imprescindible moti-
vación (STS de 16 de julio de 2007).

Por otro lado, en el ámbito de los nombramientos y ceses de estos puestos de tra-
bajo es reconocible también una amplia discrecionalidad a favor de la Administración 
pública. Al igual que en el caso de las RPT, en este supuesto el control judicial se exten-
derá a los elementos reglados (procedimiento, cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en la convocatoria, etc.), a la eventual desviación de poder (STSJ de Extremadura 
núm. 42/2007, de 25 de enero (cese de vice-interventor y posterior nombramiento con 
similares funciones pero con menor nivel retributivo); STSJ de Andalucía, de 28 de 
julio de 2005 (interventor autonómico cesado y recontratado con merma de recursos 
económicos), y a la motivación de las respectivas resoluciones [exigida, con carácter ge-
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neral, por el art. 54.1.f ) de la Ley 30/1992]. Sucede, sin embargo, que la legislación ha 
mitigado en este ámbito el deber de exteriorizar las razones que justifican el respectivo 
nombramiento —el cual, según dispone el art. 27.3 del RD 1732/1994, de 29 de julio, 
«se motivará con referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido de los re-
quisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria y de la competencia para proceder 
al nombramiento —o, en su caso, el cese cuya motivación «se referirá a la competencia 
para adoptarla» (art. 29 del RD 1734/1994)—. Por tanto, es forzoso reconocer que el 
control judicial presenta en este ámbito (motivación de los actos administrativos de 
nombramiento y cese) una intensidad significativamente menor en comparación con la 
analizada respecto de la RPT. Por ello, si el sistema de provisión de los puestos se ha con-
figurado en la RPT como libre designación y la RPT no ha sido impugnada, no cabría, 
con posterioridad, intentar la nulidad de los actos derivados de la misma (convocatoria, 
nombramiento, etc.), aduciendo que los mismos no responden a los rasgos de «especial 
responsabilidad» o «carácter directivo» señalados por el ordenamiento jurídico (STSJ 
Madrid núm. 280/2007, de 26 de febrero).

5.   Personal laboral de alta dirección

Las notas características de esta categoría de empleados públicos vienen definidas en 
la antes citada SAN de 25 de junio de 2010: la posibilidad de la Administración de cele-
brar contratos de alta dirección fue ya reconocida en el Tribunal Supremo, en la STS de 
18 de octubre de 1999, al considerar que la forma de cubrir los puestos de alta dirección 
no era contraria el principio de igualdad ni al que establece la necesidad de acceder a los 
cargos públicos en razón del especial mérito y capacidad demostrado, pese a serlo por 
medio de la contratación laboral del personal. Y ello en base a lo siguiente:

a)  Aquí se aplica la llamada teoría de los actos separables, para diferenciar, en 
función de la misma, entre el contrato de trabajo propiamente dicho que pueda per-
feccionar una Administración pública, y la actividad administrativa, que lo precederá, 
de selección de la persona particular con la que se convendrá dicho vínculo laboral. La 
observancia del mandato del art. 23.2 CE se ha de desarrollar, no a través del contrato, 
sino mediante esa actividad anterior de selección.

b)  Si el concreto puesto de trabajo, por la singularidad de su cometido funcional, 
hace aconsejable esa modalidad contractual laboral, la opción en favor de la misma no 
puede reputarse inválida desde la estricta perspectiva del principio de igualdad. Cosa 
diferente sería que se asignara a ese personal de «alta dirección» el ejercicio de verdaderas 
potestades administrativas, en cuyo caso sería de aplicación el criterio sostenido por la 
antes comentada STS de 30 de mayo de 2006.

c)  Pretender que la selección para una ulterior formalización de un contrato de alta 
dirección precise de un concurso o una oposición es un contrasentido, encontrándonos 
ante un supuesto similar al de la provisión de puestos de libre designación regulado en 
los arts. 51 y ss. del RD 364/1995. Naturalmente, para la designación de quien ha de 
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desempeñar un cargo de alta dirección (equivalente a un puesto de libre designación) no 
se acude a otro sistema que el de convocatoria pública, admitir las solicitudes, realizar 
una valoración previa de la idoneidad de los candidatos y proceder a la libre y discrecio-
nal elección, en su caso de quien se considere conveniente, con las matizaciones antes 
apuntadas respecto de la motivación del sistema de provisión por libre designación.

6.   Estatuto jurídico de los órganos directivos

En relación con el estatuto jurídico de los directivos la LBRL dice poco; en concre-
to, se refiere a los aspectos que se indican a continuación, aparte de los ya comentados 
referentes a la forma y requisitos para el nombramiento.

En materia de retribuciones, atribuye al Pleno en su art. 123.1.n) la competen-
cia para «establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su secretario 
general, del alcalde, de los miembros de la Junta de Gobierno Local y de los órganos 
directivos municipales». La regulación del régimen retributivo de los órganos directivos 
corresponde al Pleno, si bien esta regulación queda fuera del ámbito de las normas or-
gánicas, por tanto su aprobación se efectuará por mayoría simple y, en consecuencia, no 
ha sido incluida en el ROGA. Parece lógico entender que dichas retribuciones quedarán 
determinadas a través de la aprobación de la plantilla orgánica, si bien ésta deberá elabo-
rarse con las valoraciones efectuadas, conforme quedó antes señalado, por la Delegación 
de Recursos Humanos.

En cambio, en los organismo públicos no es el Pleno quien establece las retribucio-
nes, pues según el art. 160.2 ROGA, la «determinación y modificación de las condicio-
nes retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, se establecerán 
con plena sujeción a las normas que apruebe la Junta de Gobierno Local», previsión re-
glamentaria que podría chocar con lo dispuesto en el art. 85.bis.e) LBRL que parece atri-
buir dicha competencia al Pleno, al que corresponde la competencia de establecer tanto 
«la determinación de los máximos órganos de dirección, ..., así como su forma de desig-
nación», como el «régimen relativo a recursos humanos» [art. 85.bis.1.a) y 85.bis.2.a) 
y e) LBRL], atribuciones que confirma el art. 168.1.j) ROGA, reservando a la Junta de 
Gobierno la fijación de las retribuciones del personal, lo cual se verificará a través de la 
aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo (art. 178.1 y dispo-
sición adicional tercera ROGA).

Por otra parte, como el titular de los OD tiene que tomar posesión de su plaza, una 
vez nombrado, hay que tener en cuenta el art. 130.4 LBRL, que somete a los titulares de 
los órganos directivos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administracio-
nes públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación. El 
mismo régimen de incompatibilidades que el previsto en el art. 75 de la LBRL para los 
concejales, al igual que dispone el art. 26.7 ROGA.
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No obstante, en esta materia la disposición adicional sexta ROGA ha recogido las 
previsiones más estrictas incorporadas por la disposición adicional novena del RDL 
2/2008 en la legislación local respecto de los directivos, por lo que resultan de apli-
cación a los órganos directivos los arts. 45 y ss. ROP. La citada disposición adicional 
novena RDL 2/2008 ha venido a dar redacción a la disposición adicional decimoquinta 
de la LBRL, que dispone: «Los titulares de los órganos directivos quedan sometidos al 
régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en otras 
normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación. No obstante, les serán de 
aplicación las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el art. 8 de 
la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los miem-
bros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, en los 
términos en que establece el art. 75.8 de esta Ley».

En tercer lugar, el art. 2 de la Ley 57/2003 modificó la letra h) del art. 29.2 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, a fin de reconocer la situación administrativa de servicios 
especiales a los funcionarios que desempeñen responsabilidades de órganos directivos 
municipales, y cuando se desempeñen responsabilidades como miembros de los órganos 
locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-adminis-
trativas, con excepción de los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional (actualmente funcionarios con habilitación de carácter estatal), cuando 
desempeñen puestos reservados a ellos, que se regirán por su normativa específica, que-
dando en la situación de servicio activo.

7.   Otros posibles órganos directivos

Además de los órganos directivos analizados hasta ahora, existen otros órganos que 
resultan de la configuración que el ROGA ha establecido para las funciones de pre-
supuestación, contabilidad, tesorería y recaudación y que parten de lo señalado en el 
art. 134 LBRL: «1. Las funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y recauda-
ción serán ejercidas por el órgano u órganos que se determinen en el Reglamento Or-
gánico Municipal. 2. El titular o titulares de dicho órgano u órganos deberá ser funcio-
nario de Administración local con habilitación de carácter nacional, salvo el del órgano 
que desarrolle las funciones de presupuestación». Como puede verse, la LBRL se refiere 
a la existencia de una serie de órganos a los que no asigna la condición de directivos, 
que resultan de existencia necesaria y a los que corresponderá ejercer las funciones de 
presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación.

La LBRL señala también que la función de presupuestación queda excluida de la re-
serva a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal, que 
las funciones de contabilidad han de estar separadas de las propias de la intervención, y 
que de crearse un organismo con funciones tributarias en el mismo habrá de integrarse el 
órgano de recaudación. Respetando estos límites, el ayuntamiento puede decidir en re-

22-ALCOBENDAS.indd   513 15/5/12   12:58:21



514 Ayuntamiento de Alcobendas

lación con dichos aspectos de la organización administrativa. En este sentido, el ROGA 
(disposición transitoria primera) ha diseñado una estructura transitoria de la gestión 
económico-financiera en tanto se desarrolla su título V.

En efecto, en materia presupuestaria el art. 102 ROGA ha previsto la posible exis-
tencia de un órgano directivo llamado Oficina Presupuestaria Municipal, cuyas funcio-
nes de presupuestación y demás que le puedan ser delegadas, corresponden al delegado 
competente en materia de Hacienda y, en su caso, a los órganos directivos dependientes 
del mismo a los que se atribuyan competencias en materia presupuestaria. En materia 
contable, el art. 97 ROGA concreta la previsión genérica del art. 134 LBRL, disponien-
do que la función de contabilidad se ejercerá por un órgano llamado Unidad Central 
de Contabilidad, que parece adscrito a la Tesorería municipal (art. 97.2), que no tendrá 
carácter directivo, lo cual resulta razonable al estar adscrito a la Tesorería que sí tiene 
dicho carácter (art. 96), y cuyo titular deberá ser habilitado de carácter estatal.

Por otra parte, el ROGA en el apartado 4 del art. 95 señala que «la función de 
recaudación y su titular quedarán adscritos a la Agencia Municipal Tributaria», lo cual 
resulta conforme con el art. 135.3 LBRL, por lo que dicho precepto prevalecerá respecto 
del resto del contenido del art. 95 cuando se proceda al desarrollo de la estructura de la 
Agencia Municipal Tributaria, que tendrá carácter de órgano directivo [art. 130.1.B.g) 
LBRL], periodo transitorio durante el que las funciones de éste futuro órgano directi-
vo serán ejercidas por el área de economía y hacienda (disposición transitoria primera 
ROGA).

Finalmente, procede señalar que la actual estructura de los órganos de gestión eco-
nómico-financiera es la prevista en la disposición transitoria primera del ROGA, según 
la cual en cuanto a las funciones de presupuestación serán ejercidas por el área de eco-
nomía y hacienda mientras no se proceda al desarrollo de la estructura del órgano de 
gestión presupuestaria; y las de contabilidad e intervención, mientras no se proceda al 
desarrollo de la estructura del órgano de contabilidad serán ejercidas por la intervención 
municipal, la cual tiene carácter de órgano directivo [art. 130.1.B.f ) LBRL].
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Calificación de un contrato municipal de limpieza  
viaria y recogida de basuras

Ayuntamiento de Majadahonda 1

I.  INTRODUCCIÓN

Los municipios tienen «potestad de autoorganización», y «para la gestión de sus in-
tereses y en el ámbito de sus competencias pueden promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad vecinal», como recogen los arts. 4 y 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL). Asimismo el art. 25.2.l) 
LBRL prevé que el municipio ejerza competencias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, relativas a servicios de limpieza viaria, de reco-
gida y tratamiento de residuos, y el art. 26 establece que todos los municipios con indepen-
dencia de su población deberán prestar, en todo caso, los servicios mencionados.

En este sentido el art. 85 de la LBRL establece que «son servicios públicos locales 
los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias», y el art. 251.1 
de la LCSP emplea la locución de servicio público en sentido amplio: «los servicios de 
su competencia». El art. 86 de la LBRL declara la reserva en favor de las entidades lo-
cales de determinadas actividades o servicios esenciales, entre los que se encuentran la 
recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos. Añade que, cuando el ejercicio de 
la actividad se haga en régimen de libre competencia, será el Pleno de la Corporación el 
que debe determinar la forma concreta de prestación del servicio.

En este encuadre normativo no cabe duda de que el objeto que se persigue con este 
contrato es la prestación de un servicio público. Las características esenciales del contra-
to que se plantea son las siguientes: el contratista será retribuido por el ayuntamiento, 
que le abonará doce mensualidades iguales siempre que, comprobada la ejecución del 
contrato, resulte la correcta ejecución de lo exigido en el pliego y de los compromisos 
asumidos por el adjudicatario, aunque ésta no será toda la retribución que el contratista 
podrá obtener, toda vez que la gestión derivada de la recogida selectiva de residuos le 
podrá producir ingresos abonados por las empresas receptoras de los mismos en función 

1 Este informe ha sido redactado por Eulalio Ávila Cano, Secretario General del Ayuntamiento de Ma-
jadahonda.
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del mayor o menor cuidado que los ciudadanos pongan al efectuar la distribución de los 
residuos en los distintos contenedores y en las distintas bolsas, según estén destinados a 
envases, papel o cartón o materia orgánica y resto de residuos, tal y como se reflejan en 
el estudio de costes elaborado por el Servicio de Medio Ambiente.

Con estas premisas se ha realizado un estudio exhaustivo de la doctrina, de la ju-
risprudencia, especialmente del Tribunal de Justicia, y de los informes de las distintas 
Juntas Consultivas de Contratación Administrativa que se analizan a continuación.

II.   CONTRATO DE SERVICIOS O CONTRATO DE GESTIÓN  
DE SERVICIO PÚBLICO

Mediante el contrato de gestión de servicios públicos, según refleja el art. 8 de la Ley 
30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Administración pública 
encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación 
ha sido asumida como propia de su competencia por la entidad encomendante. Por su 
parte, el art. 10 del mismo texto legal establece que «son contratos de servicios aquellos 
cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o 
dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro». Los 
contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el anexo II de la Ley. 
Debemos señalar que el referido anexo de la Ley no recoge ninguna categoría en la que 
se pudiera incluir el contrato de referencia.

Esta cuestión es tratada en profundidad en el informe de la JCCA núm. 64/09, que 
versa sobre la distinción entre el contrato de servicios y el de gestión de servicio público. 
En él se señala que se debe analizar la definición de contrato de servicios que contiene 
el art. 10 de la Ley citada. Dispone este artículo que «son contratos de servicios aquellos 
cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o 
dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos 
de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enume-
radas en el anexo II». Esta definición pone de manifiesto, junto a la especificidad de la 
prestación que se define básicamente de forma negativa, la vinculación entre el concepto 
de contrato de servicios y las actividades clasificadas en las diferentes categorías que se 
enumeran en el anexo II de la Ley. Categorías estas que, por otra parte, deben completar-
se con la referencia al Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), aprobado por 
Reglamento (CE) núm. 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el que 
se especifica el conjunto de actividades que se integran bajo cada una de las categorías 
indicadas. Por consiguiente, en principio, para entender que una determinada actividad 
constituye el objeto de un contrato de servicios deberemos analizar previamente si su 
objeto está incluido en alguna de las categorías mencionadas en los apartados 1 a 26 del 
anexo II. Sólo en el caso de que no aparezca incluida en ninguno de ellos será necesario 
analizar su naturaleza a fin de determinar si puede ser clasificado entre los que el anexo II 
denomina «Otros servicios».

23-MAJADAHON.indd   516 15/5/12   13:01:02



Calificación de un contrato municipal de limpieza viaria y recogida de basuras 517

En el caso que nos ocupa, ninguna de las categorías mencionadas en los núms. 1 
a 26 del anexo acoge prestaciones en las que pudiera considerarse incluida la actividad 
[...], por lo que es necesario acudir al análisis de la propia definición que hace el art. 10 
de la Ley y a la comparación con el resto de prestaciones expresamente contempladas 
en el anexo II, para determinar si guarda analogía con ellas y, en consecuencia, puede 
considerarse como un servicio a incluir dentro de la categoría 27, «Otros servicios». El 
análisis del art. 10 nos lleva a definir el objeto de los contratos de servicios con una doble 
precisión, positiva la primera y negativa la segunda. En primer lugar se trata de presta-
ciones «de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención 
de un resultado». En segundo lugar, se exige que el resultado de la prestación no sea ni 
una obra ni un suministro» [...]. «Sin embargo, la caracterización del contrato de servi-
cios hecha sobre la exclusiva base de lo dispuesto en el art. 10 en su párrafo primero, nos 
llevaría a una concepción tan amplia de este contrato que prácticamente podría abarcar 
cualquier actividad que no fuera ejecución de obras o suministro. Para hacer una con-
figuración adecuada del contrato y evitar que se acabe convirtiendo en un género con-
tractual que abarque cualquier prestación de hacer no comprendida expresamente bajo 
otra figura contractual, podemos acudir al segundo elemento, es decir, la analogía con las 
categorías definidas en el anexo II. Este anexo, como ya hemos visto, contiene una últi-
ma categoría genérica bajo la cual podrían incluirse toda clase de figuras. Sin embargo, el 
simple hecho de que el título de la categoría sea «Otros servicios» pone de manifiesto la 
intención del legislador de que las prestaciones incluidas en ella, siendo diferentes de las 
incluidas en las categorías anteriores, guarden una cierta analogía con las restantes que 
se mencionan de forma individualizada. Así, cualquier prestación que no consista en la 
ejecución de una obra o de un suministro no tiene por qué considerarse como posible 
objeto de un contrato de servicios, sino solamente las que tengan una cierta identidad 
esencial con las contempladas de forma expresa en las veintiséis categorías restantes. Esta 
consideración, siendo cierta, queda casi totalmente desvirtuada como consecuencia del 
análisis de las actividades incluidas en las categorías 1 a 26, todas ellas de naturaleza tan 
diversa que resulta prácticamente imposible encontrar ninguna idea esencial que sea 
común a todas ellas, como no sea la de que se trata de prestaciones de hacer».

Por ello, podemos concluir que en el caso que nos ocupa —recogida de residuos 
y limpieza viaria— el servicio a prestar no está incluido en ninguna de las categorías 
del anexo II ni es asimilable a ninguna de ellas, siendo evidente la duda de su posible 
inclusión.

El Informe 22/09, de 25 de septiembre de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, trata diversas cuestiones sobre un contrato de gestión de servicio público 
para recogida selectiva de residuos, concretamente cuál sería la modalidad contractual 
bajo la que se debería tramitar esta necesidad administrativa. En su razonamiento expo-
ne que «de conformidad con lo establecido en nuestra Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, el requisito esencial exigido para que la modalidad de gestión indirecta del servicio 
público pueda ser considerada como concesión es que el empresario gestione el servicio a 
su propio riesgo y ventura. Esta expresión sólo puede ser entendida en el sentido de que 
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el empresario asuma el riesgo de pérdida que pueda derivar de la gestión del servicio, del 
mismo modo que es consustancial al sistema que perciba los beneficios que deriven de 
ella. En ningún momento se exige que la retribución a percibir por el concesionario deba 
proceder directamente de los usuarios, sino que su cuantía esté directamente ligada con 
la mejor o peor gestión que del servicio haga el concesionario. Claro está que, siendo así 
las cosas, nada puede obstar a que la retribución al concesionario se abone por el órgano 
que otorga la concesión, siempre que su importe se vincule directamente con la deman-
da o la disponibilidad del servicio.

A este respecto conviene mencionar que la Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas dictada en el asunto C-382/05, a que alude la consulta, dice ex-
presamente que «...según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, existe una concesión 
de servicios cuando la modalidad de retribución convenida consista en el derecho del 
prestador a explotar su propia prestación y suponga que éste asume el riesgo vinculado 
a la explotación de los servicios de que se trata...», sin que, como vemos, haga manifes-
tación alguna respecto de quién debe abonar la contraprestación. Abunda en esta idea el 
hecho de que la propia sentencia niega que el contratista haya asumido el riesgo derivado 
de la explotación del negocio en función de las características de los pagos asumidos 
por la Administración, al decir que «está acreditado que, en virtud de los convenios 
controvertidos, el comisario delegado se compromete, por un lado, a que todos los mu-
nicipios afectados transfieran la totalidad de su fracción residual de residuos al operador 
y, por otro lado, a que le sea transferida a este último una cantidad anual mínima de 
residuos. Además, los citados convenios prevén la adaptación del importe del canon en 
el supuesto de que la cantidad anual efectiva de residuos transferida sea inferior al 95 por 
100 o superior al 115 por 100 de dicha cantidad máxima garantizada, y ello con el fin 
de garantizar el equilibrio financiero y económico del operador. Tales convenios prevén 
asimismo que el importe del canon será objeto de una revalorización anual que estará en 
función de la evolución de los costes relativos al personal, a las materias consumibles y 
a los trabajos de mantenimiento, así como de un índice financiero. Estos mismos con-
venios establecen además una renegociación del canon cuando el operador tenga que 
hacer frente, para adecuarse a una modificación del marco normativo, a inversiones que 
superen un determinado nivel».

También se planteaba si sólo pueden ser objeto de gestión indirecta mediante un 
contrato de gestión de servicios públicos aquellos servicios esenciales de competencia de 
la entidad local que permitan obtener un beneficio económico a resultas de su explota-
ción directa por el empresario. Este particular «se contesta con la simple mención del 
art. 251.1 de la Ley de Contratos del Sector Público» a cuyo tenor podrán gestionarse 
de forma indirecta los servicios públicos, «siempre que sean susceptibles de explotación 
por particulares».

Es necesario, a estos efectos, precisar el significado de la expresión «susceptibles de 
explotación por los particulares». En principio cabe admitir la posibilidad de que sólo 
son susceptibles de ello los servicios que puedan ser objeto de explotación económica. 
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En tal caso la posibilidad de gestionar indirectamente un servicio público se restringiría 
a aquellos que el concesionario pueda gestionar de forma que obtenga un beneficio. 
Todos los demás habrían de ser gestionados directamente por la Administración titular 
del servicio, aunque para su prestación pudiera valerse de la colaboración de empresarios 
privados que realizaran para ella todo o parte de las actividades propias del mismo, cele-
brando para este fin los correspondientes contratos de servicios.

Frente a esta posibilidad podría mantenerse el criterio de que la gestión indirecta 
también puede llevarse a cabo a través de un contrato que no sea una concesión admi-
nistrativa por no asumir el contratista el riesgo de la gestión. Este contrato, a efectos 
de la Ley, no sería un contrato de servicios sino de gestión de servicios públicos y, por 
consiguiente, no podría calificarse como de regulación armonizada aun cuando superara 
el umbral establecido.

Esta segunda posibilidad, sin embargo, no es conciliable con el contenido de la 
propia Ley. En efecto, de conformidad con el art. 253, la contratación de la gestión de 
servicios públicos podrá adoptar las modalidades de concesión, gestión interesada, con-
cierto o empresa mixta. Esta enumeración se hace con carácter exhaustivo, por lo que 
fuera de ella no cabe más que la gestión directa del servicio.

Por consiguiente, excluyendo los tres supuestos que el artículo citado contempla 
en los tres últimos lugares (gestión indirecta, concierto y empresa mixta) que tienen 
particularidades muy específicas a las que no se refiere el texto de la consulta, la única 
forma de contratar la gestión de un servicio público es mediante el otorgamiento de una 
concesión, lo cual a su vez implica la transferencia al concesionario del riesgo inherente 
a la gestión.

Todo lo argumentado hasta ahora abona la tesis de que sólo pueden ser objeto de 
gestión indirecta los servicios que pueden reportar un beneficio (o correlativamente pér-
didas) para el empresario o la entidad que los gestiona. Como consecuencia de ello, el 
hipotético contrato por el que se cede la gestión del servicio a un particular sin asumir el 
riesgo derivado de ella, no puede ser considerado concesión de servicios y consiguiente-
mente tampoco contrato de gestión de servicios públicos. La única calificación admisi-
ble sería la que hace la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 
es decir, la de considerarlo como un contrato de servicios y, en consecuencia, de superar 
el umbral establecido en el art. 16, deberá considerarse «sujeto a regulación armonizada, 
con las consecuencias derivadas de ello».

Se consulta seguidamente cómo puede entenderse correctamente asignado al con-
tratista el riesgo de implantación y gestión del servicio. Para la resolución de esta cues-
tión argumentan que «los razonamientos anteriores ya han puesto de manifiesto que 
para calificar una relación jurídica como concesión administrativa de servicio público 
no es preciso que los ingresos que perciba el concesionario procedan de los usuarios del 
mismo, sino que asuma el riesgo derivado de la gestión. Esto supone que el resultado 
de la gestión ofrezca un grado tal de incertidumbre que, de antemano, no sea posible 
garantizar los ingresos del concesionario. El requisito esencial para ello, evidentemente, 
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es que los ingresos derivados de la gestión del servicio que haya de percibir el concesio-
nario no dependan exclusivamente de su mayor o menor grado de cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la concesión. El riesgo consiste en que los ingresos derivados 
de la gestión dependan de hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del empresario.

Así se desprende de la sentencia mencionada por el Cabildo de Fuerteventura cuan-
do dice que «...existe una concesión de servicios cuando la modalidad de retribución 
convenida consista en el derecho del prestador a explotar su propia prestación y suponga 
que éste asume el riesgo vinculado a la explotación de los servicios de que se trata», es 
decir, no existe concesión cuando el mayor o menor volumen de los ingresos del em-
presario depende exclusivamente de que éste, sea en cumplimiento de sus obligaciones 
o no, preste mejor o peor el servicio o, si se prefiere, se acomode o no a determinados 
estándares o indicadores de control de calidad en su prestación, sino cuando su retri-
bución depende de los rendimientos de su explotación. Eso sí, es indiferente que estos 
rendimientos provengan directamente de los usuarios del mismo o de la Administración 
concedente».

De este informe se extraen las siguientes conclusiones:

1.  El contrato puede caracterizarse de gestión de servicio público si la retribución 
económica del concesionario proviene directamente de la Administración que le hubiese 
otorgado la concesión, siempre que su importe esté vinculado directamente con el ren-
dimiento obtenido de la explotación del servicio.

2.  Sólo pueden ser objeto de gestión indirecta los servicios que pueden reportar 
un beneficio (o correlativamente pérdidas) para el empresario o la entidad que los ges-
tiona.

El Informe 1/2010 de la Junta Superior de Contratación de la Generalitat Valenciana 
razona que: «No sólo la remuneración es criterio para diferenciar las concesiones de ser-
vicios (contratos de gestión de servicios públicos bajo la modalidad de concesión), como 
hemos señalado anteriormente, sino que a ello hay que añadir el riesgo de la explotación. 
De manera que, aunque el contratista no obtenga el pago de una remuneración directa 
por parte de la entidad adjudicadora, sino que obtenga el derecho a recaudar una re-
muneración de terceros, basta para que dicho contrato se califique como «concesión de 
servicios», que la parte contratante asuma la totalidad, o al menos, una parte significativa 
del riesgo de explotación que corre la entidad adjudicadora, incluso si dicho riesgo es, 
desde el inicio, muy limitado debido a la configuración jurídica de los servicios (Sen-
tencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2009 en el 
asunto Eurowasser).

Además de la postura de las Juntas Consultivas españolas se ha estudiado la jurispru-
dencia europea. Así, la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 10 de marzo de 2011, en el 
asunto C-274/09, refleja que «procede señalar que el riesgo de explotación económica del 
servicio debe entenderse como el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado 
(vid., en este sentido, la sentencia Eurawasser, antes citada, apartados 66 y 67), que pue-
de traducirse en el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros operadores, el riesgo 
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de un desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios, el riesgo de insolvencia de 
los deudores de los precios por los servicios prestados, el riesgo de que los ingresos no 
cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el riesgo de responsabilidad 
por un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del servicio (vid., en 
este sentido, las Sentencias de 27 de octubre de 2005, Contse y otros, C-234/03, Rec. 
p. I-9315, apartado 22, y Hans & Christophorus Oymanns, antes citada, apartado 74). 
En cambio, riesgos como los vinculados a una mala gestión o a errores de apreciación 
del operador económico no son determinantes a efectos de calificar un contrato como 
contrato público o como concesión de servicios, puesto que tales riesgos, en efecto, son 
inherentes a cualquier contrato, ya se trate de un contrato público de servicios o de una 
concesión de servicios».

En esta sentencia también se recoge que: «Si los costes reales del operador superan, 
en un periodo determinado, los costes probables sobre cuya base se calcularon los precios 
de utilización, dicho operador puede encontrarse en una situación deficitaria y verse 
obligado a obtener una prefinanciación por sus propios medios. Es un hecho que la 
demanda de servicios [...] puede estar sujeta a fluctuaciones».

Trasladando a nuestro caso esta jurisprudencia, podemos afirmar que al estar com-
puesta la retribución del contratista por una parte fija que abonará el ayuntamiento 
y por una parte variable e incierta que será abonada por las empresas con las que esta 
Administración tiene suscrito convenio para la gestión de residuos de envases, papel, 
vidrio u otras con las que pudieran suscribirse convenios futuros, el riesgo en la gestión 
se trasladará en una parte significativa al adjudicatario, máxime cuando en el cálculo 
del tipo del contrato no se ha tenido en cuenta el beneficio industrial que pudiera ob-
tener el gestor del servicio, dejándolo a su exclusiva gestión. Con este planteamiento, el 
contratista podrá conseguir más o menos ingresos de los referidos terceros si consigue 
gestionar las recogidas de residuos reciclables de forma óptima, lo que a su vez depende 
de cómo se comporten los usuarios del servicio en lo referente al reciclaje. Ello supondrá 
que el riesgo empresarial dependerá del grado de información de los usuarios y de su 
responsabilidad cívica, aspectos completamente ajenos al empresario, pues los ingresos 
abonados por las empresas receptoras de los mismos varían en función del mayor o me-
nor cuidado que los ciudadanos pongan al efectuar la distribución de los residuos en los 
distintos contenedores y en las distintas bolsas, según estén destinados a envases, papel 
o cartón o materia orgánica y resto de residuos; tal y como se reflejan en el estudio de 
costes elaborado por el Servicio de Medio Ambiente.

Igualmente asume otros riesgos, además de los derivados de su mejor o peor gestión, 
como son el mayor o menor incremento o decremento de la cantidad de usuarios del ser-
vicio, que dependerá fundamentalmente del incremento o decremento de la población, 
el grado mayor o menor de cumplimiento por parte de los ciudadanos de sus deberes a 
la hora de depositar los residuos en los contenedores o los puntos de recogida neumática 
(no dejar residuos fuera de los contenedores o de los puntos de recogida); las averías que 
aleatoriamente puedan presentarse en el sistema de recogida neumática, que no ha sido 
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instalado por el futuro concesionario; las responsabilidades derivadas de las irregulari-
dades que se puedan dar en la prestación del servicio; los riesgos derivados del mayor o 
menor grado de vandalismo (sobre contenedores, papeleras, suciedad en la vía pública) 
y su incidencia en el servicio, entre otros. Asimismo son factores de incertidumbre los 
riesgos derivados de las oscilaciones de precios derivados de salarios (convenios colecti-
vos, posibles huelgas, etc.), de los combustibles (en este caso un riesgo mayor dadas las 
oscilaciones de los precios en los últimos años), averías de los vehículos, etc., que deter-
minarán los beneficios o pérdidas de la explotación del servicio.

Todos los riesgos enumerados constituyen factores de exposición a las incertidum-
bres del mercado, dependen de circunstancias ajenas a la voluntad del empresario, ha-
ciendo que, de antemano, la gestión ofrezca un grado de incertidumbre tal que no hace 
posible garantizar un concreto y determinado beneficio o pérdida como consecuencia 
de la misma. Es de señalar igualmente que la inversión a realizar es cuantiosa y el plazo 
de amortización de la misma parece, en principio, adecuado a la duración prevista del 
contrato.

La Ley de Contratos del Sector Público dispone en el art. 251 que «la Administra-
ción podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competen-
cia, siempre que sean susceptibles de explotación por los particulares. En ningún caso 
podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de autoridad 
inherente a los poderes públicos». Éstos son los tres requisitos que deben concurrir para 
que un servicio público pueda ser gestionado indirectamente. La concesión adminis-
trativa es una forma de gestión indirecta de los servicios públicos de competencia de 
las Corporaciones locales, regulado en el art. 85.2, letra b), de la LBRL; nos remite al 
art. 253 de la LCSP, en el que se define como aquella por la que «el empresario gestionará 
el servicio a su propio riesgo y ventura», conservando en todo caso la Administración 
«los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que 
se trate» (art. 255.2 LCSP).

La entidad local por la concesión otorga o transfiere a un particular, por razones de 
interés público y bajo ciertas condiciones, las facultades necesarias para la gestión y ex-
plotación del servicio público que se trate, así como, en su caso, la ejecución de las obras 
e instalaciones necesarias para ello, asumiendo el riesgo económico de la empresa, bajo el 
control de la administración concedente, y cuyo otorgamiento se realiza durante cierto 
tiempo, a cuyo término revierte a ésta el servicio con los bienes o elementos materiales 
afectados al mismo.

III.  CONCLUSIONES

Basándonos en lo razonado hasta aquí, podemos concluir que a pesar de las dudas 
que pudieran existir sobre la categoría contractual a elegir (gestión de servicio público-
servicios), encontramos suficiente base legal para optar por la gestión de servicio pú-
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blico. No obstante, dado que esta elección supone excluir de la regulación armonizada 
el procedimiento licitatorio a iniciar y puesto que los gastos de primer establecimiento 
superan el umbral de los 500.000 euros (lo cual significa que determinados actos de este 
expediente van a estar sometidos al recurso especial en materia de contratación), nada se 
opone a que se proceda a la publicación, que se recomienda, de este procedimiento en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, ampliando el ámbito de publicidad y mejorando la 
transparencia, como principio esencial de la contratación pública.

Esto es cuando tiene el deber de informar el secretario que suscribe en cumplimiento 
de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector 
Público y tiene que informar desde Secretaría General, lo que se somete a cualquier otra 
opinión mejor fundada en Derecho.

Majadahonda, 20 de mayo de 2011
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Normas para la preseNtacióN de origiNales  
eN el AnuArio de derecho MunicipAl

1. el Anuario de derecho Municipal admite la publicación de trabajos originales 
con una extensión no superior a las treinta páginas, referidos a temas relacionados con 
los gobiernos locales.

2. los manuscritos deben remitirse por correo electrónico a la secretaría de re
dacción (silvia.diez@uam.es) antes del fin del mes de febrero del año posterior al que se 
refiera el número del Anuario en el que se quiere publicar la contribución.

3. el manuscrito, escrito en lengua castellana, debe incluir los siguientes elementos:

a) título.
b) Nombre, puesto profesional y lugar de trabajo del autor.
c) resumen de la contribución de no más de 250 palabras en lengua castellana y 

lengua inglesa.
d) lista de palabras clave en lengua castellana y lengua inglesa de no más de siete 

palabras.
e)    sumario de la contribución.
f )  Fecha de finalización del trabajo.
g) Nota bibliográfica.
h) lista de abreviaturas utilizadas.

4. el formato del manuscrito debe ajustarse a las siguientes reglas:

a) título: tipo de letra Times new roman 14, mayúscula, interlineado 1,3, espacio 
6 puntos.

b) Nombre del autor, puesto profesional y lugar de trabajo: tipo de letra Times 
new roman 12, mayúscula, interlineado 1,3, espacio 6 puntos.

c) resumen y palabras clave: tipo de letra Times new roman 11, minúscula, in
terlineado 1,3 cursiva.

d) sumario: tipo de letra Times new roman 12, interlineado 1,3. debe reunir 
todos los epígrafes en línea continua respetando el formato que se dé a éstos. ejemplo:

SUMARIO: i. iNtrodUccióN.—ii. orgaNiZacióN del aYUNta
mieNto: 1. en general. 2. órganos de gobierno: 2.1. Alcalde...

e) epígrafes:

—  primer nivel de epígrafe: numeración en romanos y tipo de letra Times new 
roman 12, mayúscula y negrita. ejemplo: I. INTRODUCCIÓN.
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—  segundo nivel de epígrafe: numeración en arábigos y tipo de letra Times new 
roman 12, minúscula y negrita. ejemplo: 1. Órganos de Gobierno.

—  tercer nivel de epígrafe: numeración con doble arábigo y tipo de letra Times 
new roman 12, minúscula y cursiva. ejemplo: 1.1. Alcalde.

—  cuarto nivel de epígrafe: numeración con triple arábigo y tipo de letra Times 
new roman 12, minúscula. ejemplo: 1.1.1. especialidades en las grandes ciu
dades.

f ) texto principal: tipo de letra Times new roman 12, interlineado 1,3, espacio 6 
puntos.

g) Notas a pie: tipo de letra Times new roman 10, interlineado 1,2, espacio 6 
puntos.

h) tablas y figuras: llevarán un encabezamiento conciso y tratarán de respetar un 
formato ordenado y simple.

i) referencias bibliográficas:

— libros:

Nombre apellidos, Título completo, edición, lugar, año, pp. citadas.

— capítulos de libros:

 Nombre apellidos, «título completo», en título de la obra, dir. o coord. 
por Nombre apellidos, edición, lugar, año, pp. XX, pp. citadas.

— artículos en revistas científicas:

 Nombre apellidos, «título completo», revista, núm. X, año, pp. XX, 
pp. citadas.

5. los manuscritos serán sometidos a la evaluación imparcial de dos expertos en 
la materia. el resultado será puesto en conocimiento del autor por la secretaría de re
dacción del Anuario.
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