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Nuevo régimen de competencias municipales  
en el Anteproyecto de Racionalización y sostenibilidad  

de la Administración Local

Francisco Velasco caballero
Director del Instituto de Derecho Local

Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

El Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local pretende no sólo garantizar el equilibrio presupuestario sino, más aún, reducir los 
gastos de los gobiernos locales. Una de las formas de ahorro es la modificación del sistema 
competencial. El Anteproyecto pretende reducir la actividad municipal de varias formas: 
suprimiendo competencias locales (fundamentalmente, sobre salud, educación y servicios 
sociales); imponiendo que la actividad municipal se realice conforme a los «costes estándar» 
definidos por el Gobierno; fomentando la gestión municipal por delegación, y estableciendo 
una escala de prioridades en la actividad local, de manera que los ayuntamientos sólo po-
drán ejercer competencias «impropias» y la iniciativa económica pública cuando estuviera 
asegurada la gestión sostenible (y a «coste estándar») de los servicios municipales obligato-
rios y de las competencias propias. De otro lado, el Anteproyecto prevé el traslado de compe-
tencias a las provincias cuando los municipios de menos de 20.000 habitantes no consigan 
gestionar sus servicios obligatorios a «coste estándar». Estos contenidos normativos del Ante-
proyecto presentan múltiples deficiencias técnicas y son en buena medida disconformes con 
el sistema constitucional: tanto en lo que se refiere a la distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas como en lo que hace al principio democrático y a 
la garantía constitucional de autonomía local.

Palabras clave: régimen local; gobiernos locales; autonomía local; competencias 
municipales; servicios públicos.

ABSTRACT

The recent governmental draft of the «Rationalization and Sustainability of Local 
Governments’ Act» aims not only to ensure balanced budgets but also to reduce local gov-
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ernments’ expenses. One way of saving can be achieved through the modification of the 
current local powers and obligations’ scheme. Municipal expenditure can be reduced in 
multiple ways such as the following: a) by suppressing local powers (primarily on health, 
education and social services); b) by restricting municipal activity to «standard costs» de-
fined by the Government; c) by encouraging municipal management through delegation 
and d) by establishing a scale of priorities in local activity that would allow municipalities 
to exercise powers on «improper» fields and public economic initiative only when both the 
delivery of compulsory public services and the exercise of «proper» powers are assured ac-
cording to the «standard cost». Furthermore, the draft establishes the transfer of powers to 
provinces when municipalities with fewer than 20,000 inhabitants fail to manage their 
compulsory public services at «standard cost». The draft’s normative provisions have mul-
tiple technical deficiencies and are to a great extent not in accordance to the Constitution 
in so far as the distribution of powers between the State and Autonomous Communities is 
concerned as well as in relation to the democratic principle and the constitutional guaran-
tee of local self-government.

Keywords: local government law; local governments’ powers; public services; lo-
cal self-government.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. EL NUEVO sIstEMA COMPEtENCIAL.—III. EL FUN-
DAMENtO ECONOMÉtRICO DE LA REFORMA COMPEtENCIAL: EL «COstE EstÁN-
DAR»: 1. Formulación técnica del «coste estándar». 2. Objeciones metodológicas. 3. Valoración 
constitucional del «coste estándar»: 3.1. El «coste estándar» como magnitud jurídicamente arbitraria. 
3.2. Competencias del Estado para fijar «costes estándar» de servicios municipales. 3.3. Garantía consti-
tucional de autonomía local.—IV. tIPOLOGíA DE COMPEtENCIAs: 1. Competencias propias. 
2. servicios obligatorios mínimos. 3. Competencias «impropias». 4. Competencias complementa-
rias. 5. Iniciativa económica. 6. Competencias delegadas.—V. tRAsLADOs COMPEtENCIALEs: 
1. traslados directos de competencias: 1.1. ¿Quién traslada las competencias? 1.2. Supresión de compe-
tencias municipales. 1.3. Régimen provisional de prestación. 2. traslados competenciales imperativos.—
VI. BIBLIOGRAFíA.

I.  INtRODUCCIÓN 1

1.  Está en tramitación el Anteproyecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local (en adelante, ALRsAL). Dicho muy sintéticamente, el ante-

1 Abreviaturas utilizadas: ALRsAL: Anteproyecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local; art.: artículo; arts.: artículos; CE: Constitución Española de 1978; cit.: citado; DA: Disposi-
ción Adicional; Dt: Disposición transitoria; DDtt: Disposiciones transitorias; ed.: edición; etc.: etcétera; Fj: 
Fundamento jurídico; FFjj: Fundamentos jurídicos; IEF: Instituto de Estudios Fiscales; LBRL: Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; LOEPsF: Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera; LOREG: Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General; núm.: número; p.: página; pp.: páginas; ss.: siguientes; stC: sentencia del tribunal 
Constitucional; sstC: sentencias del tribunal Constitucional; vol.: volumen.
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proyecto se propone reformar las competencias locales (para evitar duplicidades y asegu-
rar la sostenibilidad financiera de ciertos servicios municipales); «racionalizar» (esto es, 
reducir) el sector público local, las entidades locales menores y las mancomunidades «no 
sostenibles»; fortalecer a los secretarios, interventores y tesoreros municipales, y reducir 
las retribuciones de los concejales y alcaldes, así como el número de empleados públicos 
«eventuales» (puestos de confianza política) en las Administraciones locales. Ahora me 
voy a referir únicamente a la reforma competencial.

2.  La reforma del sistema competencial municipal pasa, según parece, por elimi-
nar o reducir algunas competencias municipales, fundamentalmente sobre salud, asis-
tencia social y educación (nuevo art. 25.2 y DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL), por suprimir la 
competencia complementaria general de los municipios (del actual art. 28 LBRL), por 
concentrar la actividad municipal en los servicios obligatorios (nuevo art. 7.4 LBRL) y 
por prever la sustitución coactiva —por las provincias, comarcas o islas— de aquellos 
municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con los «costes estándar» 
exigibles a sus servicios (nuevo art. 26.3 LBRL) y de los municipios de menos de 5.000 
habitantes «intervenidos» (nuevo art. 61 bis LBRL). Con independencia de la valoración 
política que merezcan estas reformas, muchos son los problemas jurídicos que se plan-
tean, tanto de técnica jurídica como de constitucionalidad.

3.  En especial, el análisis constitucional que se va a desarrollar en este estudio es 
bifronte. se ocupa, de un lado, de si el ALRsAL respeta las reglas de distribución compe-
tencial entre Estado y Comunidades Autónomas. y valora, de otro lado, en qué medida 
el ALRsAL satisface los principios constitucionales que se proyectan sobre el régimen 
local. El primer juicio, el competencial, es binario: o bien el ALRsAL es válido, porque 
está amparado por una competencia estatal, o es inválido (porque invade competencias 
autonómicas). El segundo juicio es de grado: se trata de precisar en qué medida —ópti-
ma, suficiente o insuficiente— el ALRsAL satisface los principios constitucionales que se 
proyectan sobre el régimen local. Para este segundo análisis constitucional se parte de la 
premisa de que, en relación con los municipios, la Constitución no contiene reglas con-
cretas sino, fundamentalmente, normas principiales (autonomía local, suficiencia finan-
ciera, democracia, eficiencia, etc.). tratándose de normas principiales, la Constitución 
permite distintos niveles válidos de cumplimiento 2, en función de la concurrencia de 
otros principios también imperativos (como, por ejemplo, el nuevo de «estabilidad pre-
supuestaria» del art. 135 CE, o el de eficiencia en el gasto público conforme al art. 31.2 
CE). sobre esta premisa, en este estudio se verá cómo algunas opciones normativas del 
ALRsAL reducen el alcance de algunos principios constitucionales elementales, como 
el de autonomía local, si bien esta opción legal restrictiva no necesariamente lleva a una 
conclusión de inconstitucionalidad.

2 j. M. RodríGuez de sanTiaGo, La ponderación de bienes e intereses en el Derecho administrativo, Marcial 
Pons, Madrid-Barcelona, 2000, pp. 39 y ss.
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II.   EL NUEVO SIStEMA COMPEtENCIAL

4.  Más adelante (infra §§ 20 y ss.) se hará una exposición analítica sobre los con-
cretos tipos de competencias que resultan del ALRsAL. Ahora, con carácter introducto-
rio, se van exponer algunas notas generales del nuevo sistema:

a)  El ALRsAL insiste, desde la primera frase de su exposición de motivos, en la 
conexión de la nueva regulación con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Es-
tabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera (LOEPsF), y, por tanto, también 
con el art. 135 CE. sin embargo, a poco que se analice esta pretendida conexión, se 
observa que no es real. El ALRsAL no es una concreción o desarrollo de la LOEPsF 
sino una ley bien diferenciada. La Ley Orgánica 2/2012 establece un sistema de control 
financiero sobre los resultados globales de cada organización pública territorial (Comuni-
dades Autónomas o entidades locales). Esto es: la LOEPsF establece principios finalistas 
y reglas de resultado (de déficit, endeudamiento y gasto) que han de cumplir las distintas 
organizaciones públicas territoriales. En este sentido, la LOEPsF no impone a las orga-
nizaciones territoriales opciones concretas sobre cómo ejercer sus competencias sino qué 
objetivos y qué resultados deben cumplirse en el ejercicio de esas competencias. Conforme 
a la LOEPsF, cada Administración pública disfruta de autonomía para decidir dónde 
concentra el déficit posible y dónde reduce intensamente el gasto. Hay, por tanto, espa-
cio para la opción política. Pues bien, muy distinta es la orientación del ALRsAL: no se 
limita a fijar objetivos y reglas de resultado a los municipios. Más bien pretende dirigir 
el ejercicio de cada concreta competencia municipal. Fundamentalmente, estableciendo 
un orden de prelación para el ejercicio de las competencias municipales [infra § 4.c)] y 
exigiendo que cada concreto servicio municipal se gestione con el coste concreto defi-
nido por el Gobierno, el llamado «coste estándar» previsto en el nuevo art. 26.2 LBRL 
(infra § 5). En este sentido, el objetivo del ALRsAL no es propiamente el «equilibrio 
presupuestario» (conforme al art. 3.3 LOEPsF) sino, más sencillamente, la reducción del 
gasto público local mediante la transformación de la Administración local en Adminis-
tración indirecta de cada Comunidad Autónoma o del Estado. Pues, si lo característico 
del «equilibrio presupuestario» (art. 3.3 LOEPsF) es la inexistencia de déficit en cada 
presupuesto anual 3, lo que el ALRsAL exige a los ayuntamientos es algo distinto y va 
claramente más allá de la simple inexistencia de déficit presupuestario: la reducción de 
su gasto, global y por cada tipo de actividad o servicio. Como luego se verá de forma más 
detallada, el objetivo del ALRsAL es difícilmente compatible con el principio constitu-
cional de autonomía local (art. 137 CE).

b)  En segundo lugar, el ALRsAL vincula las competencias municipales a la eficien-
cia en la gestión de cada concreto municipio. Al menos, de los municipios de menos de 
20.000 habitantes (art. 26.3 LBRL) y, aún más intensamente, de los municipios de me-

3 j. M. Farfán Pérez y A. Velasco ZapaTa, «Algunos aspectos de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera en relación con las Entidades Locales», en Revista de Estudios Locales, 
núm. 150 (2012), pp. 12 y ss. (p. 19).
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nos de 5.000 habitantes (art. 61 bis LBRL). según esto, las competencias municipales 
no serían ya una opción normativa ex ante sino la consecuencia ex post de una evaluación 
singularizada de eficiencia, basada en una categoría econométrica novedosa: el «coste 
estándar» de cada actividad. según se explicará más adelante (infra § 50), esta opción 
legislativa es, en sí misma, incoherente con el art. 137 CE, que define la autonomía local 
(y por tanto las competencias locales: stC 4/1981, Fj 3.º) por referencia a la existencia 
de «intereses propios» de los municipios, no en función de la mayor o menor eficiencia 
en la gestión de cada concreto municipio.

c)  también, el ALRsAL establece un criterio de prelación para el ejercicio de las com-
petencias municipales. según esto, ya no es cada municipio quien prioriza sus actividades 
y su gasto (en el marco de sus competencias), sino que es la categorización legal de las 
competencias quien guía la actividad municipal. En efecto, en el ALRsAL se establece 
que la actividad local debe estar dirigida, primariamente, a: el cumplimiento de los 
servicios obligatorios del art. 26.1 LBRL; el cumplimiento de las competencias delegadas 
conforme a los parámetros de funcionamiento y financiación en cada caso pactados 
con la Administración supramunicipal (art. 27 LBRL); y el ejercicio de las competen-
cias propias que les atribuyen las leyes (art. 7.2 LBRL). Más allá de estas competen-
cias (servicios obligatorios, competencias delegadas y competencias propias), y sólo una 
vez garantizada su «sostenibilidad financiera», el municipio puede ejercer las llamadas 
«competencias impropias» y la iniciativa económica (art. 7.4 LBRL). Este esquema de 
prelación competencial es escasamente coherente con la garantía constitucional de au-
tonomía local, con el mandato constitucional de legitimidad democrática directa de los 
municipios (arts. 1.1 y 140 CE) y con la garantía constitucional de suficiencia financiera 
y autonomía en el gasto (art. 142 CE). Recordemos en primer lugar que, conforme a la 
jurisprudencia constitucional, el principio democrático naturalmente da lugar a poderes 
decisorios propios, incluso normativos 4. y bien, el sistema democrático local queda par-
cialmente vacío de sentido cuando el gobierno municipal electo no puede establecer sus 
propias prioridades funcionales y de gasto (en coherencia con la correspondiente oferta 
electoral). si la prioridad absoluta es la gestión de cada concreto servicio obligatorio al 
«coste estándar» que fija el Estado (conforme al art. 26.2 LBRL), y si las competencias 
delegadas se ejercen bajo dirección y control de oportunidad de una Administración su-
pralocal (art. 27 LBRL), entonces el gobierno local carece de entidad política suficiente y 
la legitimidad democrática decidida por la Constitución queda en parte vacía de sentido. 
De otro lado, la suficiencia financiera local implica, a decir de la jurisprudencia cons-
titucional, la «plena disponibilidad» por los municipios de sus ingresos presupuestarios 
y la plena «capacidad de decisión sobre el destino de sus fondos» 5. Pues bien, esta au-
tonomía de gasto, directamente enraizada en la Constitución, se difumina cuando una 
organización territorial supramunicipal dispone estrechamente las prioridades del gasto 
municipal. Al final, la Administración local, cuando carece de poder para priorizar unas 

4 Entre otras, para justificar la necesaria interpretación restrictiva de la reserva de ley en relación con los 
ayuntamientos democráticos: sstC 233/1999, Fj 10.c) y 132/2001, Fj 6.º

5 sstC 109/1998, Fj 10, y 48/2004, Fj 11.
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políticas sobre otras, pasa a ser Administración periférica de la Comunidad Autónoma, 
o del Estado.

d)  Por último, el ALRsAL potencia las competencias municipales delegadas, fren-
te a las competencias propias. El anteproyecto, al tiempo que pretende reducir las 
competencias propias municipales (nuevo art. 25.2 LBRL y DDtt 8.ª y 11.ª ALR-
sAL) fomenta que esas mismas actividades hasta ahora desarrolladas bajo competen-
cia propia, así como otras tareas de titularidad autonómica o estatal, se gestionen en 
adelante por los mismos municipios, pero por medio de delegación (nuevo art. 27 
LBRL y DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL). El incentivo está en la financiación específica y 
aparentemente plena de las delegaciones (nuevo art. 27.4 y 5 ALRsAL). sin embargo, 
y como se analizará más adelante, en materias de «interés local» el principio constitu-
cional de autonomía local sólo limitadamente permite el ejercicio de competencias por 
delegación 6.

III.   EL fUNDAMENtO ECONOMÉtRICO DE LA REfORMA 
COMPEtENCIAL: EL «COStE EStÁNDAR»

5.  El ALRsAL arranca de una convicción política: que las Administraciones lo-
cales suponen un alto coste agregado para el conjunto del Estado. Unas veces, porque 
realizan tareas que no les corresponden, o que no deberían llevar a cabo (actividades 
impropias y duplicadas). Otras veces, porque son, simplemente, ineficientes. Esto es, 
porque las actividades que realizan las cumplen con mayor gasto del que sería pro-
cedente 7. Para reducir el supuesto exceso de gasto, tanto por duplicidades como por 
ineficiencias, el ALRsAL se apoya sobre una magnitud econométrica novedosa y, como 
se verá, muy objetable: el «coste estándar» de cada servicio local. Esta magnitud eco-
nométrica vertebra la regulación competencial del ALRsAL. Así, los municipios sólo 
podrán ejercer «competencias impropias» cuando estén prestando sus servicios obli-
gatorios «a coste estándar» (nuevo art. 7.4 LBRL). también, los municipios de menos 
de 20.000 habitantes que no presten un concreto servicio «a coste estándar» quedarán 
desapoderados de la correspondiente competencia, que pasará a una Administración 
supramunicipal: provincia, comarca, isla o incluso Administración autonómica (nuevo 
art. 26.3 LBRL). En suma, el «coste estándar» es una magnitud decisiva en el sistema 
competencial del ALRsAL. y por lo mismo es necesario indagar sobre la procedencia 
y formulación técnica del «coste estándar». En lo que sigue, primero se va a proceder a 
un análisis estrictamente técnico del «coste estándar». Luego se valorará en qué medida 
la utilización normativa del «coste estándar» en el ALRsAL es conforme con nuestro 
sistema constitucional.

6 Así, L. OrTeGa ÁlVarez, «Las competencias propias de las corporaciones locales», en s. Muñoz Ma-
chado, Tratado de Derecho Municipal, vol. I, 3.ª ed., Iustel, Madrid, 2011, pp. 391 y ss. (p. 400).

7 Este sentido de la eficiencia, en L. PareJo Alfonso, Eficacia y Administración. Tres Estudios, INAP, 
Madrid, 1995, p. 91.
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1.   formulación técnica del «coste estándar»

6.  Aparentemente, el fundamento empírico del ALRsAL se encuentra en un es-
tudio del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) titulado Informe sobre el ahorro potencial 
por establecimiento de un coste estándar en la prestación de servicios en el ámbito local. En 
su inicio, el informe enuncia que «tiene por objeto calcular cuáles serían los ahorros 
potenciales que se derivarían de que los servicios obligatorios para los municipios, de 
conformidad con el art. 26 de la LBRL, fueran prestados a nivel provincial para los 
municipios de hasta 20.000 habitantes». y añade que: «se trata, de esta manera, de esta-
blecer un coste estándar de eficiencia, medido en coste per cápita, por encima del cual el 
servicio dejaría de ser prestado a nivel municipal para hacerlo desde un ámbito territorial 
más extenso».

7.  El informe del IEF vendría a demostrar empíricamente que el coste de los servicios 
locales obligatorios es inversamente proporcional al número de habitantes de cada municipio. 
En este sentido, y tomando como referencia cuatro tramos de población (hasta 5.000 
habitantes; de 5.000 a 20.000 habitantes; de 20.000 a 50.000 habitantes, y de más de 
50.000 habitantes) el informe concluye que la prestación de los servicios obligatorios en 
los municipios de menos de 5.000 habitantes es muy superior al coste de los mismos 
servicios en los municipios mayores 8. Considerando en conjunto todos los servicios 
obligatorios comunes [los del art. 26.1.a) LBRL], resulta que los municipios pequeños 
(hasta 5.000 habitantes) gastan de media 438 E por habitante y año; los municipios 
medianos (de 5.000 a 20.000 habitantes) gastan considerablemente menos, 264 E; los 
municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes destinan aún algo menos, 246 E, y 
finalmente los municipios de más de 50.000 gastan algo más: 256 E por habitante y 
año. La única variable que maneja el informe es la demográfica. La densidad (población 
en relación con la superficie de cada término municipal) no se considera como variable 
relevante para determinar y explicar el coste de los servicios obligatorios de los distintos 
municipios por tramos de población. tampoco se tiene en cuenta la variable de edad, en 
la medida en que, según se razona en el informe, de esta variable no resultan cambios 
globales importantes para el estudio.

8.  Para cuantificar la ineficiencia de los municipios pequeños (por comparación con 
los de más de 20.000 habitantes) el informe del IEF se sirve del concepto de «coste están-
dar» de los servicios municipales. Este «coste estándar» es, en realidad, un coste medio 
de cada servicio municipal, tomando como referencia a los municipios de más de 20.000 
habitantes. Una vez calculado el «coste estándar», el informe procede a su comparación 
con el «coste real medio» de los servicios obligatorios de los municipios pequeños (de 

8 Así dice el informe, por ejemplo, que los municipios pequeños (hasta 5.000 habitantes) destinan 157 E 
por habitante y año a la conservación de las vías públicas (código de gasto 155), mientras que los municipios 
de entre 5.000 y 20.000 habitantes destinan 66 E al mismo servicio local; los municipios de entre 20.000 y 
50.000 habitantes destinan 59 E; y los municipios grandes, de más de 50.000 habitantes, gastan también 59 E 
por habitante y año en el mismo servicio.
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hasta 5.000 habitantes). y de ahí surge, como conclusión, una cuantificación de la ine-
ficiencia de los pequeños municipios: la diferencia entre el «coste estándar» y el «coste 
real medio».

9.  En un tercer nivel de análisis econométrico (que en el informe del IEF en rea-
lidad es el primero) se cuantifica el ahorro del Estado si los servicios municipales obli-
gatorios dejaran de prestarse por los municipios pequeños. Es la diferencia entre los 
costes reales y actuales de los municipios pequeños y los «costes estándar» de los mismos 
servicios municipales obligatorios (si se prestaran por municipios de más de 20.000 
habitantes o por las provincias, comarcas o islas). Con esta metodología se llega a la con-
clusión de que si los municipios pequeños (menos de 5.000 habitantes) no prestaran sus 
servicios obligatorios (y los prestara otra entidad), el Estado ahorraría 514.750.064 E. 
Esta cifra de ahorro parece ser la conclusión que directamente justificaría la traslación de 
los servicios de municipios pequeños a las provincias, comarcas o islas.

2.   Objeciones metodológicas

10.  En muchos puntos, el informe del IEF es prudente al reconocer la insuficiencia 
de datos para que las conclusiones puedan ser relevantes 9. Más allá de las cautelas que 
incorpora el propio informe, se pueden formular algunas observaciones e incluso obje-
ciones que deben limitar su utilidad final para justificar el ALRsAL. Estas observaciones 
son las siguientes:

a)  En primer lugar, el informe se construye sobre una única fuente de datos: la 
liquidación de los presupuestos municipales del ejercicio 2010. ya de entrada, y con criterios 
simplemente estadísticos, la limitación del informe a una anualidad resulta notoriamen-
te insuficiente. sobre todo si tenemos en cuenta las profundas alteraciones en el gasto 
municipal que —como consecuencia de las distintas medidas anticrisis— se han produ-
cido en los dos últimos años.

b)  En todo caso, y como en alguna ocasión también reconoce el informe del IEF, 
las categorías de gasto (programas), que provienen de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, 
no tienen la homogeneidad necesaria como para que los resultados agregados sean pre-
cisos. Las categorías de gasto incluyen actividades diversas en los distintos municipios. y 
eso hace que los valores medios de gasto (tanto el «coste estándar» como el «coste medio 
real») puedan ocultar grandes disparidades en los costes de los servicios de los concretos 
municipios. Así, por ejemplo, el código de gasto de «vías públicas» (núm. 155) puede 
incluir en su seno muchas actuaciones municipales distintas, dependiendo de la propia 
realidad de cada municipio: no es lo mismo el mantenimiento de viales y aceras de un 

9 Así ocurre, por ejemplo, en relación con el servicio de «información básica y estadística» (programa 
presupuestario 923) en los municipios de menos de 5.000 habitantes, del que no hay información más que 
respecto del 0,7 por 100 del total. Es evidente que esta base estadística no permite resultados fiables.
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municipio homogéneo, con población concentrada en el casco urbano y en altura, que 
la conservación del viario en un municipio rural integrado por urbanizaciones dispersas 
y con una amplia red de caminos. En suma, de cómo sea cada municipio dependerá a 
qué se dedican más o menos recursos.

c)  En tercer lugar, en el informe sólo se tiene en cuenta el gasto municipal liquida-
do. Pero no computa el gasto provincial o comarcal. Este dato es importante porque tanto 
las provincias como las comarcas (en Cataluña y Aragón) cumplen funciones de asisten-
cia técnica y económica a sus municipios [art. 36.1.b) LBRL; art. 12 del Decreto Legis-
lativo aragonés 1/2006, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el texto Refundido de 
la Ley de Comarcalización de Aragón; art. 26 de la Ley catalana 6/1987, de 4 de abril, 
de la Organización Comarcal de Cataluña], por lo que sin la adición del gasto provincial 
(o comarcal) al municipal, no se puede ofrecer una información completa sobre cuál es 
el verdadero nivel de gasto de los municipios de una misma provincia.

d)  también, el informe sólo presta atención a los gastos, no a los ingresos de los 
municipios. En este sentido, el informe en ningún momento incorpora la variable de que 
el gasto está en función directa de los ingresos disponibles. Desde este punto de vista, el 
informe del IEF no guarda relación con el esquema de la Ley Orgánica 12/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera. Pues en su remisión 
al «sistema Europeo de Cuentas» (sEC-95), la Ley Orgánica 12/2012 se apoya en las 
categorías de «necesidad» y «capacidad» financiera 10. y estas categorías exigen el cotejo 
entre los ingresos y los gastos presupuestados.

e)  El informe del IEF se basa en la lógica de las «economías de escala». Esto es, en la 
premisa implícita de que un municipio más grande (de más escala) presta servicios con 
menos costes que un municipio más pequeño (con menor escala económica). Las tablas 
de costes decrecientes (en función de la población) demostrarían esta hipótesis. Pero esta 
comprobación empírica es, por su propia simplicidad, incompleta, por lo siguiente:

aa)  En primer lugar, la agregación de datos presupuestarios de gasto por tramos 
de población no refleja suficientemente un hecho importante: que no en todos los ser-
vicios locales actúa la lógica de la escala. O, en otros términos, que hay servicios locales 
en los que no se produce necesariamente ahorro (eficiencia) cuando los presta una 
entidad local de ámbito territorial superior. Esta circunstancia ya ha sido analizada por 
expertos en economía aplicada 11. En consecuencia, para concluir que la mayor escala 
aporta ahorros crecientes hubiera sido necesario un desglose específico para cada servi-
cio público. El informe del IEF, en la medida en que se apoya en categorías genéricas de 
gasto, no aporta ese necesario desglose. Así, por ejemplo, el código de gasto núm. 161 

10 j. M. Farfán y A. Velasco, «Algunos aspectos...», cit., p. 18.
11 Por todos, G. Bel y A. EsTruch, «La gestión de los servicios públicos locales: ¿por qué se privatizan los 

servicios públicos y qué efectos tiene la privatización?», en Anuario de Derecho Municipal, 2011, Marcial-Pons, 
Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2012, pp. 193 y ss. (pp. 201-202). Vid., no obstante, en relación con el servi-
cio municipal de recogida de basuras: N. Bosch, F. PedraJa y j. suárez-Pandiello, «the efficency of refuse 
collection services in spanish municipalities: Do non-controllable variables matter?», Institut d’Economia de 
Barcelona, Document de treball 2001/4. 
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incluye los servicios de «saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas». Esto es, 
se agregan los gastos de al menos dos servicios públicos bien diferentes en su estructura, 
costes y formas de gestión, y que no responden de la misma manera al aumento de la 
escala.

bb)  En segundo lugar, un análisis únicamente basado en las «economías de escala» 
no refleja una realidad económica fundamental: que una escala mayor en el prestador del 
servicio (municipio grande respecto del pequeño, o provincia respecto del municipio) 
puede ser intrascendente cuando la prestación del servicio es dispersa, esto es, cuando no 
se producen «economías de densidad» 12. Así, por ejemplo, en la prestación del servicio 
de recogida de basuras el factor económico determinante no es la escala, sino la mayor o 
menor concentración de la población en un único núcleo de población, y que el núcleo 
de población cuente con una estructura urbana extensiva o en altura.

f )  Muy relacionado con lo anterior, en el modelo econométrico del informe del 
IEF se detecta una grave incongruencia: se comparan los costes reales de los municipios 
pequeños y medianos con los «costes estándar» de los municipios de más de 20.000 habi-
tantes; y de ahí se propone como conclusión que la gestión de los servicios locales por 
las provincias (o comarcas e islas) sería más eficiente. Pero nótese el salto lógico: una 
cosa es que los municipios de 20.000 habitantes puedan ser —en valores medios— más 
eficientes que los municipios pequeños, y otra cosa bien distinta es que una provincia, 
comarca o isla, que sustituyera a los municipios pequeños, fuera también más eficiente. 
Este salto lógico es grave porque un factor determinante para la eficiencia del munici-
pio grande es su mayor «economía de densidad», esto es, que una mayor concentración 
de la población (lo que es propio de los municipios grandes) abarata los costes de los 
servicios. Pero esa reducción de costes no se da cuando una provincia, o comarca o 
isla, gestiona un servicio para diversos núcleos de población, esto es, sin «economías de 
densidad».

3.   Valoración constitucional del «coste estándar»

11.  El «coste estándar» no es una simple magnitud econométrica. El ALRsAL lo 
incorpora como categoría determinante del sistema competencial. En consecuencia, es 
necesario valorar en qué medida el «coste estándar», tal y como resulta positivado por el 
ALRsAL, es conforme con el sistema constitucional. tres son las perspectivas de análisis 
constitucional: la posible arbitrariedad del «coste estándar» como categoría normativa; 
la competencia del Estado para fijar «costes estándar», y el vaciamiento de la autonomía 
local asociado a la imposición normativa del «coste estándar».

12 G. Bel, «servicios locales: tamaño, escala y gobernanza», en Informe del IEB sobre el federalismo fiscal, 
Institut d’Economia de Barcelona, 2011, pp. 12 y ss. (p. 13). M. FluVià, R. RiGall i torrenT y A. GarriGa, 
«Déficit en la provisión local de servicios públicos y tipología municipal», en Revista de Economía Aplicada, 
núm. 48, 2008, pp. 111 y ss. (p. 129).
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3.1.   El «coste estándar» como magnitud jurídicamente arbitraria

12.  El tribunal Constitucional tiene establecido que hay arbitrariedad prohi-
bida por el art. 9.3 CE cuando una norma carece «de todo fundamento». Esto es, no 
basta, para fundamentar un reproche de arbitrariedad ex art. 9.3 CE, con que la ley 
tenga una deficiente técnica jurídica, que cree inseguridad jurídica o incluso que su 
fundamento sea constitucionalmente reprobable. El reproche de arbitrariedad exige 
algo más, la absoluta falta de fundamento o de «toda explicación racional» de la regu-
lación legal 13.

13.  Pues bien, se puede considerar ahora que la positivación misma del «coste es-
tándar», tomado como magnitud definitoria del sistema competencial, es arbitraria. Es 
obvio que, como mero ejercicio estadístico, el Estado puede calcular los costes medios 
de los servicios locales (como también puede hacerlo de sus propios servicios públicos). 
El problema constitucional, en términos de arbitrariedad, se inicia cuando una ley hace 
reposar sobre una magnitud econométrica como el «coste estándar» un determinado 
régimen competencial. Pues, para desencadenar consecuencias jurídicas es necesario 
que la magnitud misma de «coste estándar» no sea arbitraria, esto es, carente de toda 
«explicación racional». y bien, tal y como se explicó más arriba —y a la vista del infor-
me del IEF que da fundamento al concepto de «coste estándar» del ALRsAL—, resulta 
que la categoría de «coste estándar» carece de toda conexión racional con el sistema 
competencial municipal. El «coste estándar» informa de cuál es el coste medio o más 
repetido (moda estadística) de cada concreto servicio municipal. Pero tal magnitud, 
en la medida en que se tenga como relevante para condicionar la acción de gobierno 
municipal, o para justificar un traslado competencial imperativo, o para determinar la 
financiación de un servicio, es abiertamente arbitraria. Porque sólo informa de valores 
medios, pero en nada tiene en cuenta la situación concreta de cada municipio o tipo de 
municipios. Esto es, nada dice de si el «coste real» del servicio de un concreto municipio 
es superior al «coste estándar» por un déficit de gestión, por una mayor calidad en el 
servicio, como consecuencia de una deuda antecedente, por la estructura urbanística de 
cada municipio o por hechos azarosos. y a la inversa, la igualación entre el «coste real» y 
el «coste estándar» puede no tener nada que ver con la eficiencia de un concreto muni-
cipio. Pues la gestión a «coste estándar» puede deberse a las singularidades demográficas 
de un municipio, a su estructura urbanística (en altura, no extensiva), a la mayor edad 
o la juventud de los vecinos, etc. En otras palabras, el «coste estándar», en tanto que 
parámetro de medición del coste de un servicio que no presta atención a las concretas 
situaciones en que cada municipio realiza su actividad, y en la medida en que es deter-
minante de consecuencias jurídicas relevantes, ha de ser considerado como arbitrario y 
por tanto inconstitucional (art. 9.3 CE).

13 Fundamentalmente, stC 181/2000, Fj 13. Entre las recientes: sstC 148/2012, Fj 15; 19/2013, 
Fj 2.ºb).
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3.2.   Competencias del Estado para fijar «costes estándar» de servicios municipales

14.  El ALRsAL dispone, al menos para los servicios mínimos obligatorios, que el 
Gobierno fijará los «costes estándar» por Real Decreto (nuevo art. 26.2 LBRL). El AL-
RsAL no dice expresamente —aunque parece sugerir— si también el Gobierno del Es-
tado fijará los «costes estándar» en el resto de las actividades municipales (las que no son 
servicios obligatorios conforme al art. 26.1 LBRL). Pues, según parece, también estas 
otras actividades se someten a evaluación de eficiencia (DA 6.ª ALRsAL) por referencia 
a «costes estándar». sean más o menos numerosos los «costes estándar» que corresponda 
fijar al Gobierno, hay que plantearse directamente si una ley básica estatal (sobre régi-
men local) puede reservar al Estado la fijación normativa de los «costes estándar» de los 
servicios municipales. Veamos.

15.  Está dentro de lo constitucionalmente posible que el Estado establezca, como 
norma básica de régimen jurídico de las Administraciones locales (ex art. 149.1.18 CE), 
mandatos generales de evaluación del coste de los servicios públicos. Esto es, una regla abstrac-
ta que imponga a todas las entidades locales la obligación de evaluar sus servicios. Puede 
el Estado, incluso, imponer que los resultados de esas evaluaciones sean públicos. Pero 
excede claramente de la competencia básica del Estado (ex art. 149.1.18 CE) la posibili-
dad de fijar directamente los «costes estándar» para los concretos servicios municipales. 
El «coste estándar», en tanto que instrumento para valorar la eficiencia de cada servicio 
municipal (mínimo o no), es una forma de regular el ejercicio de las competencias sec-
toriales de los ayuntamientos. Como ya se ha dicho, el «coste estándar» no es una simple 
magnitud estadística, sino una referencia econométrica juridificada, de la que resultan 
importantes consecuencias para las competencias sectoriales de los municipios: traslado 
forzoso de la competencia a las provincias, en caso de diferencia entre el «coste real» y 
el «coste estándar» de los servicios (nuevo art. 26.3 LBRL); prohibición de ejercicio de 
competencias «impropias» (nuevo art. 7.4 LBRL y Dt 9.ª, último párrafo ALRsAL); 
o, incluso, limitación de la financiación autonómica para los servicios trasladados por 
las DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL y provisionalmente gestionados por los ayuntamientos. 
Dado que el «coste estándar» es determinante para la titularidad, ejercicio y financiación 
de concretas competencias municipales, es claro que una hipotética determinación de 
ese «coste estándar» sólo podría proceder del Estado (en su caso, por Real Decreto del 
Gobierno) allí donde el Estado cuente con competencia sectorial suficiente. sin ánimo 
exhaustivo, esto significa que el Estado no puede fijar «costes estándar» en actividades 
o servicios municipales como el transporte urbano o los servicios sociales, que son de la 
exclusiva competencia de cada Comunidad Autónoma. tampoco sería posible la fijación 
de los «costes estándar» por el Estado en aquellas materias en las que sólo dispone de 
una competencia básica (como en materia de educación: art. 149.1.30 CE, o de salud: 
art. 149.1.6 CE), pues una competencia básica difícilmente puede amparar concretos 
módulos de funcionamiento. Recuérdese, en este sentido, lo ya dicho por el tribunal 
Constitucional en torno a la fijación de valores concretos y fijos de cesión obligatoria 
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de «aprovechamiento urbanístico» con base en una simple competencia de «condiciones 
básicas» del Estado conforme al art. 149.1.1 CE [stC 61/1997, Fj 17.c)].

16.  Por si lo anterior no fuera suficiente, habría que añadir que mediante una 
norma básica estatal no se puede —salvo excepciones cualificadas— reservar una función 
ejecutiva o reglamentaria al propio Estado. El tribunal Constitucional viene reiterando 
incansablemente que las «bases» estatales deben contenerse, con carácter general, en 
normas con rango de ley 14. y aunque es posible que una decisión administrativa o 
gubernativa pueda tener el carácter material de «base», tal supuesto ha de considerarse 
siempre de forma excepcional (entre otras: stC 31/2010, Fj 94). Pues bien, a partir de 
esta doctrina, y teniendo en cuenta que nada ontológico obliga a que los «costes están-
dar» los fije precisamente el Gobierno, habría que concluir que la previsión (al menos 
en el art. 26.2 LBRL) de que un Real Decreto del Gobierno fijará los «costes estándar» 
de los servicios municipales excede notoriamente de la competencia básica estatal ex 
art. 149.1.18 CE.

17.  La fijación de «costes estándar» por el Gobierno tampoco encuentra apoyo en 
el art. 149.1.14 CE, que enuncia la competencia exclusiva del Estado sobre «hacienda 
general». Este título competencial se menciona en la exposición de motivos del ALRsAL 
de forma incompleta e inexacta. Pues, hasta hoy, el tribunal Constitucional ha sido muy 
preciso al acotar de forma estricta el ámbito de juego de este título competencial, en rela-
ción con la Administración local. En él cae, únicamente, la «regulación de instituciones 
comunes a las distintas haciendas, o de medidas de coordinación ente la hacienda estatal 
y las haciendas de las corporaciones locales; o también cuando su finalidad sea la salva-
guarda de la suficiencia financiera de las haciendas locales...» 15. según esto, difícilmente 
se puede buscar el amparo competencial del art. 149.1.14 CE para una norma (la que 
autoriza al Gobierno a fijar «costes estándar» para los servicios locales) que ni regula ins-
tituciones hacendísticas comunes, ni coordina distintas haciendas entre sí, ni —mucho 
menos— allega recursos económicos para los municipios.

3.3.   Garantía constitucional de autonomía local

18.  Desde otra perspectiva, los «costes estándar», en la medida en que despliegan 
efectos determinantes sobre el ejercicio de competencias municipales, también deben ser 
confrontados con la garantía constitucional de autonomía local (art. 137 CE). Como es 
sabido, la garantía constitucional de autonomía local prohíbe que las entidades locales 
queden situadas en una posición de sometimiento cuasi jerárquico a entidades territoriales 
superiores (Estado o Comunidades Autónomas) 16. En este sentido, la fijación de «costes 
estándar» para los servicios municipales, en la medida en que pueden condicionar la 

14 Por ejemplo: sstC 233/1999, Fj 40; 120/2012, Fj 3.
15 stC 233/1999, Fj 4.º Más recientemente: stC 120/2012, Fj 5.º
16 sstC 4/1981, Fj 3.º; 27/1987, Fj 2.º; 148/1991, Fj 3.º
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organización y las formas de gestión de los servicios locales, también afecta a la auto-
nomía local constitucionalmente garantizada. Recuérdese, en este sentido, que el «coste 
estándar», una vez fijado, condiciona decisivamente la actividad municipal: determina la 
posible transferencia forzosa de competencias (nuevo art. 26.3 LBRL); o impone la ges-
tión deficitaria de servicios ya transferidos a las Comunidades Autónomas (DDtt 8.ª 
y 11.ª ALRsAL). Para evitar estas consecuencias jurídicas desfavorables, derivadas de la 
propia positivación normativa de los «costes estándar» de cada servicio, los municipios 
han de acometer cambios organizativos y de gestión a fin de adecuar los costes reales a los 
«costes estándar». Esta consecuencia se dará en cada concreto servicio con indepen-
dencia de que, en su conjunto, la situación financiera de cada concreto municipio sea 
saneada o deficitaria. Pues la técnica de los «costes estándar» sectoriales —a diferencia 
de los instrumentos de control financiero de la Ley Orgánica 12/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera— no actúa sobre la situación 
financiera global sino sobre cada servicio municipal individualmente considerado. Dicho 
en otros términos, el descuadre entre el «coste real» y el «coste estándar» de un concreto 
servicio público no será evitable mediante un cambio en las prioridades de gasto del mu-
nicipio (pues el «coste real» se mantendría invariable) sino, solamente, mediante cam-
bios organizativos y en las formas de gestión de cada servicio. De esta forma, mediante 
la positivación del «coste estándar», el ALRsAL directamente impone que un municipio 
con exceso de «coste real» en algún servicio (respecto del «coste estándar») adopte me-
didas organizativas no motivadas por el propio gobierno local sino por la imposición 
jurídica de funcionamiento al «coste estándar» propio de cada servicio.

19.  Dicho lo anterior, hay que considerar si el efecto dirigente de los «costes es-
tándar» sectoriales, en relación con la organización de los servicios municipales, es con-
forme con la garantía constitucional de autonomía local. Hay que recordar que en la 
actualidad, y conforme a los arts. 4.1.a) y 85.2 LBRL, la potestad de autoorganización 
y la autonomía para determinar la forma y modos de gestión de los servicios públicos 
(dentro de los previstos y autorizados por las leyes) son garantías nucleares del régimen 
básico de la autonomía local. Es evidente que estas garantías legales no disfrutan de 
fuerza pasiva frente a otra ley básica estatal. Pero sí se puede considerar, conforme a 
la stC 159/2001, Fj 4.º, que esas potestades municipales básicas son reflejos legales 
de garantías directamente amparadas por el art. 137 CE. Recuérdese que en la stC 
159/2001 se distinguía, en el seno de la LBRL, entre preceptos que expresaban conteni-
dos constitucionales y otros preceptos no tan estrechamente conectados con la garantía 
constitucional de la autonomía local. Pues bien, dicho esto, ninguna duda puede haber 
de que las potestades de autoorganización y de determinación de los modos de gestión 
de los servicios públicos caen entre los contenidos constitucionales de la autonomía 
local. En consecuencia, la positivación del «coste estándar» en el ALRsAL, en la medida 
en que determina o condiciona directa y severamente las potestades municipales de 
autoorganización y determinación de las formas de gestión de sus servicios, y dado que 
esas potestades municipales integran la institución de la autonomía local que garantiza 
el art. 137 CE, no es constitucionalmente óptima.
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IV.   tIPOLOGÍA DE COMPEtENCIAS

1.   Competencias propias

20.  En apariencia —luego se verá que engañosa— el ALRsAL asume y no altera 
la categoría de «competencia propia» que proviene del actual art. 7 LBRL. Estaríamos 
aquí ante competencias que el ayuntamiento ejerce con plena responsabilidad y auto-
nomía 17. El carácter «propio» de la competencia no impide su compartición con las 
Administraciones estatal o autonómica; ni que su ejercicio esté condicionado por De-
recho autonómico o estatal. En puridad, a lo que se opone la competencia «propia» es 
a la competencia «delegada», en la que los ayuntamientos actúan bajo responsabilidad, 
dirección y control de otra Administración pública 18.

21.  Pese a las apariencias, el ALRsAL afecta al propio concepto de competencia 
propia, al oponerla tanto a las competencias delegadas como a lo que ahora el ALR-
sAL denomina «competencias impropias». Luego se volverá más extensamente sobre el 
concepto de «competencias impropias» (infra § 25). Ahora hay que llamar la atención 
sobre el concepto de competencias «propias» que incorpora la nueva Dt 9.ª ALRsAL. 
En esta disposición, y con la rúbrica de «evaluación de las competencias impropias ejer-
cidas por los municipios», se contiene un concepto estrecho de competencias propias, que 
se hace coincidir con las identificadas en el art. 25.2 LBRL. según la Dt 9.ª ALRsAL: 
«Las competencias distintas de las previstas en los arts. 25.2 [competencias propias] y 27 
[competencias delegadas] de la Ley 7/1985 [...] sólo podrán seguir ejerciéndolas...». En 
esta disposición transitoria (como luego se verá que también ocurre con las DDtt 8.ª 
y 11.ª) se equipara «competencias propias» con competencias derivadas del art. 25.2 
LBRL. Esta asimilación es doblemente incorrecta.

a)  En primer lugar porque, como claramente resulta de los arts. 2.1 y 25.3 LBRL, 
el listado del art. 25.2 LBRL no enuncia competencias municipales sino materias en las 
que las leyes —del Estado o de las Comunidades Autónomas— deben atribuir compe-
tencias a los municipios 19. Este listado identifica materias de claro «interés local» en las 
que necesariamente deben atribuirse competencias a los municipios. De esta manera, 
mediante un listado de materias «de interés local» el Estado garantiza la participación de 
los municipios en los ámbitos propios de la comunidad local y al mismo tiempo respeta 
las competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas.

b)  En segundo lugar, la Dt 9.ª ALRsAL da a entender que sólo son propias las 
competencias municipales que se refieran a las materias del art. 25.2 LBRL. No serían 

17 L. OrTeGa ÁlVarez, «Las competencias propias...», cit., p. 394.
18 A. GalleGo AnabiTarTe, «transferencia y descentralización. Delegación y desconcentración. Mandato 

y gestión o encomienda», en Revista de Administración Pública, núm. 122 (1990), pp. 7 y ss. (p. 85).
19 En el mismo sentido, L. Mellado Ruiz, «Notas críticas sobre el Anteproyecto de Ley para la Racio-

nalización y sostenibilidad de la Administración Local: entre la reforma y la intervención», Revista CEMCI, 
núm. 17 (2012), p. 10.
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«propias», en consecuencia, aquellas competencias atribuidas por leyes estatales o au-
tonómicas en materias distintas de las del art. 25.2 LBRL. Piénsese, por ejemplo, en la 
competencia municipal sobre integración de inmigrantes que deriva de leyes estatales o 
autonómicas. Esta competencia, en tanto no referida en el listado material del art. 25.2 
LBRL, no sería —conforme a la Dt 9.ª ALRsAL— una competencia «propia» sino 
«impropia». y llegar a esta conclusión no es irrelevante. Pues téngase en cuenta que con-
forme al nuevo art. 7.4 LBRL, introducido por el ALRsAL, las competencias «impro-
pias» son de ejercicio subsidiario por los ayuntamientos (y exigen un previo informe de 
la Comunidad Autónoma y del interventor municipal). Este resultado carece de sentido 
en el sistema competencial de la LBRL. El objetivo del art. 25.2 LBRL es, como ya se ha 
dicho, garantizar un mínimo funcional de los municipios en los asuntos de «interés lo-
cal». Es, sobre todo, una garantía básica de autonomía municipal frente a las leyes auto-
nómicas. Pero en modo alguno incluye un juicio de disvalor —o subsidiariedad— sobre 
otras competencias que, aunque no mencionadas en el listado del art. 25.2 LBRL, una 
concreta Comunidad Autónoma también incluye en el acervo competencial municipal. 
No es coherente con la regulación de la LBRL, encaminada a garantizar un estándar mí-
nimo de autonomía municipal en toda España (stC 159/2001, Fj 4.º), la degradación 
de aquellas competencias que, no estando en el art. 25.2 LBRL, son atribuidas por leyes 
sectoriales. Es claro que una reforma de la LBRL puede alterar el régimen competencial 
vigente. Lo que no es tan claro es que la amplia competencia estatal para garantizar la 
autonomía funcional de los municipios ampare también, con la misma amplitud, la 
degradación de competencias municipales atribuidas por las Comunidades Autónomas 
(o, en sus materias sectoriales, también por el Estado) más allá del mínimo de «interés 
local» identificado en el art. 25.2 LBRL.

2.   Servicios obligatorios mínimos

22.  El ALRsAL mantiene la distinción de la LBRL entre las competencias muni-
cipales (que han de atribuir las leyes autonómicas o estatales según el art. 25.3 LBRL) 
y los servicios obligatorios mínimos, enunciados en el art. 26.1 LBRL. Más que servi-
cios en sentido estricto, entendidos como actividades prestacionales a los ciudadanos, 
lo ahí contenido son actividades obligatorias. El listado de servicios obligatorios es una 
tradición de la legislación de régimen local 20, por más que no encaje en el sistema de 
la LBRL, enfocado a la garantía de la autonomía local. y es no es fácil justificar que un 
listado de servicios obligatorios sea una garantía de autonomía municipal. Autonomía 
y servicios obligatorios son categorías no fácilmente cohonestables. Lo cierto es que, no 
habiendo sido impugnado el art. 26.1 LBRL ante el tribunal Constitucional, se viene 

20 Vid. los arts. I, V, VI y xIV del Decreto CCLxIx, de 23 de junio de 1813, aprobando la «Instrucción 
para el gobierno económico-político de las Provincias». El texto, en E. Orduña Rebollo y L. Cosculluela 
MonTaner, Historia de la Legislación de Régimen Local, Iustel y Fundación Democracia y Gobierno Local, 
Madrid, 2008, pp. 299 y ss.
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entendiendo de forma pacífica que habilita directamente a los ayuntamientos para pres-
tar los servicios ahí enumerados. En este sentido, del listado de obligaciones del art. 26.1 
LBRL habría resultado una atribución competencial expresa en la propia LBRL 21. Este 
resultado no es coherente con el art. 25.3 LBRL, que precisamente remite a las leyes sec-
toriales la atribución de concretas competencias. y tampoco es satisfactorio en términos 
constitucionales, en la medida en que el Estado está imponiendo servicios obligatorios 
(y derivadamente, atribuyendo competencias) en materias competenciales de las Co-
munidades Autónomas. Aun con estos reparos constitucionales, no hay duda de que 
actualmente los ayuntamientos son competentes —ex art. 26.1 LBRL— para prestar los 
«servicios obligatorios» ahí mencionados. Dicho esto, el ALRsAL no altera la categoría 
de los servicios mínimos obligatorios. sí elimina o reduce alguno de los servicios. En 
concreto, suprime la obligación (de todos los municipios) de prestar el servicio de «con-
trol de alimentos y bebidas» [art. 26.1.a) LBRL]. también, en los municipios de más de 
20.000 habitantes, la anterior obligación de «prestación de servicios sociales» pasa a ser 
la obligación de «evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social» [art. 26.1.c) LBRL]. De 
esta manera, la intervención municipal obligatoria ya no es propiamente prestacional 
sino de simple identificación de las situaciones de necesidad asistencial. Por último, en 
los municipios de más de 50.000 habitantes ya no rige la actividad obligatoria de «pro-
tección del medio ambiente» sino, más limitadamente, la de «medio ambiente urbano» 
[art. 26.1.d) LBRL], quedando fuera, claramente, las actividades relacionadas con los 
espacios naturales y, en general, con el suelo no urbanizable de especial protección.

23.  La reducción parcial de los servicios obligatorios mínimos, tal y como resulta 
del nuevo art. 26.1 LBRL, no implica necesariamente que los ayuntamientos dejen de 
prestar tales servicios. Los servicios o actividades enumerados en el art. 26.1 LBRL son 
obligaciones «mínimas». Por eso, la simple supresión de la norma estatal no significa que 
desaparezca el servicio obligatorio y, menos aún, la competencia que le da sentido. Las 
leyes sectoriales del Estado y, sobre todo, las leyes municipales o sectoriales autonómicas 
pueden mantener como servicios públicos municipales obligatorios (por ejemplo, sobre 
servicios sociales, o sobre control de alimentos y bebidas) actividades suprimidas del 
listado del art. 26.1.a) LBRL. Valga como ejemplo el art. 67.a) del Real Decreto Le-
gislativo catalán 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de la 
Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, que establece como servicio municipal 
obligatorio el «control de alimentos y bebidas». Este servicio mínimo, por mucho que 
quede suprimido del nuevo art. 26.1.a) LBRL, sigue vigente al menos en Cataluña.

24.  Las mayores novedades del ALRsAL en relación con los servicios mínimos 
obligatorios se refieren a su posible traslado a las provincias (o comarcas, islas e incluso 

21 j. Mir i BaGó, El sistema español de competencias locales, Marcial Pons, Madrid, 1991, p. 311; L. OrTe-
Ga ÁlVarez, «Las competencias propias...», cit., p. 433. Más recientemente, M. j. Alonso Mas, «Comentario a 
los arts. 25 a 28», en M. DominGo Zaballos (coord.), Comentarios a la Ley básica de Régimen Local, thomson-
Reuters-Civitas, 3.ª ed., 2013, pp. 410 y ss. (p. 512).
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Comunidades Autónomas uniprovinciales) en caso de funcionamiento ineficiente (por 
encima del «coste estándar» fijado por el Gobierno). Este posible traslado imperativo, 
previsto en el nuevo art. 26.3 LBRL, se analiza más adelante (infra § 46).

3.   Competencias «impropias»

25.  El ALRsAL se sirve de categorías jurídicas hasta ahora ajenas al sistema de la 
LBRL. Hasta hoy, en el art. 7.1 LBRL se distinguen dos tipos de competencias, las propias 
y las delegadas. Nada más. Aunque la concreción de las competencias propias se remite 
con carácter general a las leyes sectoriales (art. 25.3 LBRL), la propia LBRL ampara di-
rectamente (esto es, otorga competencia propia sobre) tres tipos de actividades locales: la 
ejecución o prestación de los «servicios locales obligatorios» (enumerados por tramos de 
población en el art. 26.1 LBRL), el complemento de la actividad de otras Administracio-
nes públicas (art. 28 LBRL) y la iniciativa en la economía (art. 86 LBRL). Respecto de este 
esquema de la LBRL, y aparentemente sin afectarlo de forma estructural, el ALRsAL des-
tila nuevas categorías competenciales: distingue entre las competencias propias, de un lado, 
y las llamadas «competencias impropias» y la iniciativa económica, de otro lado. Veamos.

26.  La distinción entre «competencias propias» y «competencias impropias» es 
común en estudios académicos y en el debate político de los últimos años. Pero, en 
puridad, el concepto de «competencias impropias» es simplemente instrumental. Con 
él se trata de llamar la atención sobre un amplio elenco de actividades municipales —las 
«actividades impropias»— que carecen de una cobertura competencial específica en las 
leyes sectoriales 22. Estas «actividades impropias» supondrían un importante sobrecoste 
para las haciendas locales 23. De ahí la propuesta de que, o bien se mejora la financiación 
local a cargo del Estado y las Comunidades Autónomas, o bien las Administraciones au-
tonómicas (y en menor medida la estatal) se hacen cargo de esas «actividades impropias». 
En realidad, y frente a lo que pudiera sugerir la expresión «actividades impropias», no 
está verdaderamente en duda la cobertura competencial de esas actividades. Bien por la 
amplitud de la «competencia complementaria» establecida en el art. 28 LBRL (compe-
tencia para complementar la actividad de otras Administraciones públicas), bien por la 
identificación —doctrinal, más que jurisprudencial— de una cláusula general de com-
petencia municipal, deducida del art. 137 CE (garantía constitucional de autonomía 
local) o del art. 4 de la Carta Europea de la Autonomía Local 24. Así que, en puridad, a 

22 C. PrieTo Romero, «Las competencias municipales. Las competencias impropias y los servicios du-
plicados en la ciudad de Madrid», en Anuario de Derecho Municipal 2011, Marcial-Pons, Madrid-Barcelona-
Buenos Aires, 2012, pp. 97 y ss.

23 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.

24 Por todos, j. L. Carro Fernández-Valmayor, «La cláusula general de competencia municipal», en 
Anuario del Gobierno Local 1999-2000, Institut de Dret Public y Fundación Democracia y Gobierno Local, 
Barcelona, 2001, pp. 37 y ss. (pp. 48 a 51).
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las «actividades impropias» no sigue una supuesta «competencia impropia» sino, simple-
mente, la existencia de títulos competenciales genéricos o abiertos, suficientes para dar 
cobertura legal a cualquier actividad municipal; aunque con una imprecisión mayor que 
la que resulta del listado de servicios públicos obligatorios del art. 26.1 LBRL o de las 
concretas atribuciones en las leyes sectoriales estatales o autonómicas.

27.  La novedad del ALRsAL está en que distingue directamente, como supuestas 
categorías jurídicas, entre las «competencias propias» y las «competencias impropias» 
(nuevo art. 7.4 LBRL). Esta distinción, que ya se ha dicho que puede ser útil en el de-
bate sobre la financiación municipal, carece del rigor y la sustantividad necesarios para 
convertirse en categoría normativa. Veamos.

a)  En primer lugar, el binomio «competencias propias versus competencias impro-
pias» es incoherente con el tenor general del art. 7.1 LBRL (que no se modifica en el AL-
RsAL). El actual art. 7.1 LBRL establece dos tipos de competencias, las «propias» y las 
«delegadas», distinguidas en función de la titularidad (propia o ajena) de la competencia. 
Pues bien, si el art. 7.1 LBRL utiliza el adjetivo de «propio» para referirse a la titularidad 
(propia o ajena) de una competencia, no es técnicamente adecuado que la misma ley 
utilice el adjetivo «propio» para un fin aparentemente distinto: para diferenciar entre 
competencias precisas o determinadas y competencias genéricas o generales. Es evidente 
que, como viene reiterando la jurisprudencia constitucional, la mala técnica legislativa 
no es en sí misma una causa de inconstitucionalidad (por ejemplo: stC 188/2005, 
Fj 4.º), salvo que, llevada al extremo, sea causa de inseguridad jurídica y con ello repro-
chable ex art. 9.3 CE. Pero una cosa es que la categoría de competencias «impropias» no 
sea inconstitucional y otra bien distinta que no sea técnicamente evitable.

b)  Las «competencias impropias» vienen a sustituir, en la LBRL, a la «competencia 
complementaria» del art. 28 LBRL. Como luego se verá, uno de los objetivos decididos 
del ALRsAL, desde su primera versión, es la supresión del art. 28 LBRL. Pues se parte 
de la —creo que errónea— premisa de que el art. 28 LBRL es la causa inmediata de las 
llamadas «duplicidades funcionales». Pues bien, ahora resulta que el ALRsAL, al tiem-
po que suprime el art. 28 LBRL, reconoce la existencia de «competencias impropias». 
A poco que se reflexione se concluye que esas nuevas «competencias impropias» van a 
dar cobertura competencial a las mismas actividades que, hasta hoy, podrían encontrar 
fácil acomodo en el art. 28 LBRL. Pensemos, por ejemplo, en la actividad municipal 
—esencial en muchos municipios— de integración de inmigrantes, que a falta de otro 
título competencial específico, encuentra cobertura en el art. 28 LBRL 25. La novedad 
está, ahora, en que estas actividades municipales son subsidiarias respecto de los servicios 
obligatorios y el ejercicio de competencias «propias» [supra § 4.c)]. Dicho esto, no se 
ve la utilidad de suprimir la competencia «complementaria» del art. 28 CE y, al mismo 
tiempo, introducir una categoría de contornos tan imprecisos como la de «competen-
cias impropias». si de lo que se trata es de limitar la actividad municipal, esto se puede 

25 F. Velasco Caballero, «Políticas y competencias locales sobre inmigración», en s. Díez sasTre (dir.), 
Inmigración y gobiernos locales, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2010, pp. 65 y ss. (p. 76).
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alcanzar también fijando límites a la competencia complementaria del art. 28 CE, sin 
necesidad de artificios imprecisos (como el de las «competencias impropias»).

4.   Competencias complementarias

28.  Como se acaba de mencionar, el ALRsAL deroga expresamente el actual 
art. 28 LBRL. Este precepto autoriza, hasta hoy, que los municipios lleven a cabo ac-
tividades «complementarias» de las realizadas por otras Administraciones públicas. tal 
y como fue interpretado por el tribunal Constitucional, el art. 28 LBRL contiene una 
«cláusula general» de competencia municipal, si bien sólo para completar la actividad de 
otras Administraciones públicas (stC 214/1989, Fj 12). El ALRsAL parece haber iden-
tificado en el art. 28 LBRL la causa de las duplicidades funcionales. De ahí su supresión. 
Este planteamiento es incorrecto, por varios motivos.

a)  En primer lugar, porque son muy pocas las actividades que se han apoyado, 
como título competencial único, en el art. 28 LBRL. Quizá la atención primaria de 
la salud —en algunas Comunidades Autónomas— es uno de los pocos ejemplos cla-
ros 26. Basta con repasar la jurisprudencia contencioso-administrativa para observar la 
escasa invocación del art. 28 LBRL. sin dificultad, la actividad municipal casi siempre 
encuentra cobertura competencial en alguno de los servicios obligatorios del art. 26.1 
LBRL o en las competencias directamente asignadas por las leyes sectoriales autonómi-
cas o estatales; incluso —aunque a mi juicio incorrectamente— la cobertura compe-
tencial se ha encontrado con frecuencia en el listado de materias de «interés local» del 
art. 25.2 LBRL.

b)  En segundo lugar, y como ya dije en otra ocasión 27, los títulos competenciales 
no son la causa eficiente de las llamadas duplicidades. Las duplicidades, donde verdade-
ramente las hay, se deben fundamentalmente al principio democrático y a la disponi-
bilidad presupuestaria real; los títulos competenciales cumplen una función secundaria.

29.  Pese a la derogación del art. 28 LBRL por el ALRsAL, la «competencia com-
plementaria» no desaparece por entero del sistema competencial local. ya antes se dijo 
que las nuevas «competencias impropias» (nuevo art. 7.4 LBRL) ocupan en parte el 
espacio funcional de la «competencia complementaria» [supra § 27.b)]. De otro lado, la 
supresión del art. 28 LBRL no impide la pervivencia de normas competenciales similares 
en la legislación autonómica. tal y como viene afirmando el tribunal Constitucional 
desde 1981, la amplia competencia legislativa del Estado en relación con la Adminis-
tración local, apoyada en un título competencial genérico y básico sobre el conjunto 

26 A. M. Moreno Molina, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias en sanidad», 
en A. Galán Galán y C. PrieTo Romero, La descentralización de competencias autonómicas en la ciudad de 
Madrid, Huygens, Barcelona, 2009, pp. 119 y ss. (p. 136).

27 F. Velasco Caballero, «Duplicidades funcionales de Comunidades Autónomas y entidades locales», 
en Anuario de Derecho Municipal 2011, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2012, pp. 21 y ss. 
(pp. 40-43).
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de las Administraciones públicas (el art. 149.1.18 CE) se explica, precisamente, por su 
conjunción con la garantía constitucional de autonomía local (art. 137 CE) 28. El Es-
tado es competente —ex art. 149.1.18 CE en relación con el art. 137 CE— para esta-
blecer garantías legales básicas de autonomía local, vinculantes en toda España. Ahora 
bien, esta función de aseguramiento básico de la autonomía local no puede impedir que 
algunas Comunidades Autónomas eleven, en su territorio, los estándares estatales de 
autonomía local. Ésta es una de las consecuencias lógicas de la propia comprensión de 
la garantía constitucional de autonomía local como un «principio constitucional» 29. 
Así ocurre que algunas Comunidades Autónomas incluyen en su legislación de régi-
men local títulos competenciales generales (como el art. 8 de la Ley andaluza 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local) o competencias complementarias similares a la 
del art. 28 LBRL (como el art. 86 de la Ley gallega 5/1997, de 22 de julio, de Admi-
nistración Local; o como el art. 71 del Real Decreto Legislativo catalán 2/2003, de 28 
de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña). Estas normas autonómicas no quedan afectadas por la derogación 
del art. 28 LBRL. La supresión del art. 28 LBRL significa, simplemente, que no queda 
garantizada en toda España una competencia «complementaria» general de los ayun-
tamientos. Pero, rebajado el estándar básico de autonomía local para el conjunto de 
España, nada impide la plena vigencia de las normas autonómicas que —en desarrollo 
del principio constitucional de la autonomía local— sí aseguran esa competencia mu-
nicipal «complementaria».

5.   Iniciativa económica

30.  El ALRsAL sigue previendo la posible iniciativa municipal en la economía, 
pero con límites severos. De un lado, la iniciativa económica municipal se configura de 
forma claramente subsidiaria: sólo en la medida en que el ayuntamiento cumpla con 
sus servicios mínimos obligatorios «a coste estándar» (nuevo art. 86.1.1 LBRL) y ejerza 
de forma sostenible sus competencias propias (nuevo art. 7.4 LBRL). De otro lado, el 
ALRsAL impone el «redimensionamiento» del sector público local (DA 5.ª ALRsAL), 
lo que directamente guarda relación con la iniciativa económica municipal. Los nuevos 
límites para crear o mantener entidades municipales en régimen de Derecho privado 
(fundamentalmente, sociedades mercantiles) lógicamente condiciona el propio alcance 
de la iniciativa municipal en la economía. En tercer lugar, la iniciativa económica muni-
cipal recibe ahora dos nuevos límites procedimentales. según el primero, en la memoria 
justificativa de cada concreta iniciativa económica municipal se ha de contener una 

28 jurisprudencia constante desde la stC 32/1981, Fj 5.º Entre muchas: sstC 49/1988, Fj 6.º; 214/1989, 
FFjj 1.º, 4.ºA, 8.ºB; 197/1996, Fj 5.º Vid. más precisiones sobre esta jurisprudencia en G. Fernández Farre-
res, La contribución del Tribunal Constitucional al Estado Autonómico, Iustel, Madrid, 2005, pp. 251 y ss.

29 F. Velasco Caballero, Derecho local. Sistema de fuentes, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Ai-
res, 2009, p. 59.
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específica explicación sobre en qué medida afecta a la concurrencia empresarial (nuevo 
art. 86.1.2 LBRL); de otro lado, el ALRsAL establece que toda iniciativa económica 
municipal, y por tanto no sólo los proyectos de monopolio, como hasta ahora, requieren 
de aprobación por la correspondiente Comunidad Autónoma (nuevo art. 86.3 LBRL).

31.  Esta nueva regulación de la iniciativa económica municipal presenta algunas 
dificultades constitucionales.

a)  De un lado, cada municipio pierde poder decisorio sobre la propia posibilidad 
de la iniciativa. Esto es, pierde autonomía. Porque ahora la iniciativa económica está 
sometida a un test de subsidiariedad (exigencia de previo cumplimiento de los servi-
cios mínimos a «coste estándar» y de ejercicio de las competencias propias de forma 
«sostenible»), y al control de oportunidad de la Comunidad Autónoma. Con el test de 
subsidiariedad se profundiza en la —cuestionable— distinción entre competencias e 
iniciativa económica locales 30. Ahora con la nueva consecuencia jurídica —reductiva 
de la autonomía local— de la subsidiariedad de la iniciativa económica respecto del 
ejercicio de competencias propias y cumplimiento de servicios mínimos. De otro lado, 
el control de oportunidad de la Comunidad Autónoma resulta de la necesaria «aproba-
ción definitiva» del expediente municipal de iniciativa económica, aprobación para la 
que el nuevo art. 86.3 LBRL no ofrece límite o parámetro normativo alguno. Por lo 
dicho, la iniciativa económica local depende de decisiones de otras Administraciones 
públicas: los «costes estándar» de los servicios y actividades municipales (de cuyo cum-
plimiento depende directamente la iniciativa económica municipal) y de la aprobación 
discrecional de la Administración autonómica (que, al menos en apariencia, libremente 
puede impedir una iniciativa municipal). según esta descripción, los municipios —en 
el ejercicio de la iniciativa económica local— se encuentran en una clara posición de 
sometimiento cuasi jerárquico respecto de otra Administración pública. Este resultado 
es, en principio, contrario a la propia configuración constitucional de la autonomía 
municipal (por todas: stC 4/1981, Fj 3.º).

b)  De otro lado, la nueva regulación de la iniciativa económica municipal en el 
ALRsAL no resulta coherente con el reconocimiento de la iniciativa económica pública 
en el art. 128.2 CE. La iniciativa económica pública (en este caso, municipal) queda 
claramente relegada a un segundo plano por su doble carácter subsidiario: respecto de los 
servicios obligatorios y las competencias propias; y por atención a sus efectos sobre las 
empresas concurrentes. Esta supeditación de la iniciativa económica municipal pudiera 
ser contraria al art. 128.2 CE 31.

30 La crítica a la distinción entre competencias e iniciativa económica locales, en E. MalareT, «servicio 
público, actividad económica y competencia: ¿presenta especificidades la esfera local?», Revista de Estudios de la 
Administración Local, núm. 291 (2003), pp. 567 y ss. Vid., en cambio, j. OrTeGa Bernardo, «Competencias, 
servicios públicos y actividad económica de los municipios», en Revista de Administración Pública, núm. 169 
(2006), pp. 55 y ss. (p. 76).

31 Vid. j. OrTeGa, «Competencias...», cit., p. 78. En relación con el ALRsAL: L. Mellado, «Notas 
críticas...», cit., p. 30.
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6.   Competencias delegadas

32.  El art. 7.1 LBRL distingue dos tipos elementales de competencias municipa-
les: las propias y las delegadas. El ALRsAL no altera la distinción primaria entre com-
petencias propias y delegadas, pero sí cambia parcialmente el sentido y sustancia de las 
delegaciones. En el actual art. 27 LBRL las delegaciones son una forma de ampliación 
del poder local, en materias donde, aun siendo predominante el interés autonómico y 
estatal, también hay un interés municipal relevante. Mediante la técnica de la delegación 
se pretende, en el art. 27.1 LBRL, que en materias de «interés local» relevante —aunque 
no prevalente— se pueda actuar con eficacia y proximidad a los ciudadanos (como por 
lo demás exige el art. 4.1 de la Carta Europea de la Autonomía Local). Por eso dice el 
art. 27.1 LBRL que las delegaciones pueden acordarse en «materias que afecten a sus 
intereses propios «[municipales]» siempre que con ello «se mejore la eficacia de la gestión 
pública y se alcance una mayor participación ciudadana». De esta forma, la delegación 
del art. 27 LBRL es simétrica a la delegación del art. 150.2 CE (entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas): ambas son instrumentos de ampliación de la autonomía o 
poder territorial (o local).

33.  Las modificaciones que introduce el ALRsAL alteran de forma relevante la 
propia identidad y sentido de la actual delegación. ya no será una técnica de ampliación 
del poder local sino, más bien, un instrumento de reducción de costes en la gestión de 
competencias autonómicas y estatales.

a)  El nuevo art. 27.1.1 LBRL ya no acota las delegaciones a las materias de «interés 
propio de los municipios». Las delegaciones tienen sentido, en el sistema del ALRsAL, 
en materias de «interés supramunicipal». Esto es, ya no se explican como una forma de 
aumentar el poder o autonomía local sino como una forma de gestión eficiente de compe-
tencias supramunicipales. Así, en primer lugar, en el listado de competencias delegables 
(nuevo art. 27.2 LBRL) se incluyen tareas de escaso o nulo interés municipal, como la 
«liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Esta-
do» [nuevo art. 27.2.l) LBRL]; o la «inscripción de asociaciones, empresas o entidades 
en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del 
Estado» [art. 27.2.m) LBRL]. también, en el mismo listado del nuevo art. 27.2 LBRL 
se incluyen competencias autonómicas que hasta ahora formaban parte del listado de 
materias de interés local del art. 25.2 LBRL. Así, la «prestación de servicios sociales» es, 
en el nuevo art. 27.2.c) LBRL, una competencia (autonómica) delegable, cuando en 
el actual art. 25.2.k) LBRL es una materia donde en todo caso las leyes autonómicas 
deben atribuir un mínimo de competencias a los municipios. Lo mismo se puede decir 
de la «conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad 
de la Comunidad Autónoma» [nuevo art. 27.2.d) LBRL], que en parte se corresponde 
con la actual materia de «participación en la gestión de la atención primaria a la salud» 
[art. 25.2.i) LBRL]. Véanse también en el mismo sentido las DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL 
que, al mismo tiempo que (pretendidamente) trasladan las competencias municipales 
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actuales sobre salud, educación y servicios sociales a las Comunidades Autónomas, pre-
vén su posible ejercicio de nuevo por los municipios, aunque ahora por medio de dele-
gación.

b)  El nuevo art. 27.1 LBRL tampoco habla ya, como fin de las delegaciones, de 
mejorar la «eficacia» y la «participación ciudadana». El sentido de la delegación ha cam-
biado. El ALRsAL ve en las delegaciones una posible vía para mejorar la eficiencia en la 
gestión, eliminar duplicidades y cumplir los mandatos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera (nuevo art. 27.1.2 LBRL). De ahí la importancia que cobra la 
«memoria económica» preparatoria de cada delegación y el mandato absoluto de que la 
delegación no pueda llevar consigo «en ningún caso, un mayor gasto de las Administra-
ciones públicas» (nuevo art. 27.1.3 LBRL); o también, la previsión de que la financia-
ción de la delegación por la Administración delegante se hará a «coste estándar» (nuevo 
art. 27.3.1 LBRL).

34.  según se ha dicho, el nuevo sentido de la delegación es, sólo, la reducción de 
costes. Pero en seguida se va a argumentar que en la nueva regulación hay una notoria 
incoherencia: al tiempo que se fomenta la delegación se incluyen normas que inmedia-
tamente disuaden de su utilización. Veamos.

a)  De un lado, el nuevo art. 27 LBRL parece fomentar las delegaciones de com-
petencias. tal sería el sentido del largo listado de competencias delegables del nuevo 
art. 27.2 LBRL. Aunque se trata de un listado meramente ejemplificativo (pues caben 
las delegaciones de otras competencias no relacionadas en el listado), su simple inclu-
sión en el art. 27.2 LBRL refleja una opción política favorable a que, al menos en esas 
competencias, tengan lugar delegaciones. De otro lado, la previsión expresa de un plazo 
legal mínimo de cinco años para la delegación (nuevo art. 27.1.3 y 2 LBRL) pretende 
dotarle de un carácter estable (y con ello atractivo tanto para los municipios como para 
la Administración delegante).

b)  Pero más allá de las apariencias, el régimen jurídico de la delegación no es, en 
realidad, favorable a su generalización. Es más, augura su marginalidad. tenemos, de un 
lado, que conforme al régimen actualmente vigente —que en este punto no se altera— la 
Administración delegante «dirige y controla» a la Administración delegada, al punto de 
que, por vía de recurso administrativo, puede revocar las resoluciones del ayuntamiento 
delegado (actual art. 27.2 y nuevo art. 27.3 LBRL). sobre este régimen actual de la de-
legación —ya de por sí poco atractivo para los municipios—, el nuevo art. 27.1.3 LBRL 
añade que la plena financiación de la actividad por la Administración delegante será 
a «coste estándar». En otro sitio de este estudio se analiza el nuevo concepto del «coste 
estándar» (supra § 5). Ahora hay que subrayar que esa financiación de la delegación «a 
coste estándar» es disuasoria para la mayoría de los ayuntamientos: en la eventualidad de 
que, una vez formalizada la delegación, el «coste real» de los servicios o actividades sea 
superior al «coste estándar», el ayuntamiento se encontrará ejerciendo una competencia 
ajena (y bajo dirección y control ajenos) pero asumiendo parcialmente el sobrecoste (res-
pecto de los «costes estándar» fijados en el convenio de delegación). y, dado que el nuevo 
art. 27.1.3 LBRL es imperativo, no sería posible que los convenios de delegación previe-
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ran una cláusula de revisión de la financiación (pues la Administración delegante tendrá 
prohibido, por el art. 27.1.3 LBRL, una financiación superior a la del «coste estándar»). 
tampoco podría la Administración delegante alterar la cuantía del «coste estándar», pues 
esta magnitud no es discrecional sino el resultado de una media estadística (supra § 5). 
Baste con lo dicho para concluir que la previsión de financiación de la competencia de-
legada a «coste estándar» la hace poco atractiva para los municipios. y esta nota es deter-
minante si se tiene en cuenta que conforme al nuevo art. 27.4 LBRL, «la efectividad de 
la delegación requerirá su aceptación por el municipio interesado». Esto es, a diferencia 
de lo que establece el actual art. 27.3 LBRL, que contempla tanto la delegación conven-
cional como la delegación imperativa (por ley), el nuevo art. 27.4 LBRL sólo prevé la 
delegación pactada. Por eso, se puede afirmar que, en principio, los municipios no ten-
derán a aceptar delegaciones que, por financiarse a «coste estándar», encubran riesgos de 
déficit financiero. Puede ocurrir, eso sí, que como demuestra la experiencia reciente (así, 
los convenios sobre seguridad ciudadana en la Comunidad de Madrid: BEsCAM) 32, las 
Comunidades Autónomas añadan algún atractivo financiero adicional y transitorio para 
la aceptación de los convenios de delegación «a coste estándar».

V.   tRASLADOS COMPEtENCIALES

35.  Además de modificar las actuales categorías competenciales, el ALRsAL in-
cluye dos novedosos traslados de competencias. El primero, ya anunciado más arriba, 
es el traslado imperativo por gestión ineficiente de los servicios mínimos obligatorios 
(nuevo art. 26.3 LBRL). En segundo lugar, las DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL directamente 
trasladan competencias municipales propias (sobre salud, educación y servicios sociales) 
a las Comunidades Autónomas. Ninguno de estos dos traslados competenciales tiene 
antecedentes en nuestro Derecho. y en seguida veremos que presentan notables proble-
mas técnicos y constitucionales.

1.   traslados directos de competencias

36.  La Dt 8.ª1 ALRsAL establece que: «la titularidad de las competencias que 
se preveían como propias del Municipio relativas a la participación en la gestión de la 
atención primaria de la salud y la de participar en la programación de la enseñanza y 
cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento 
de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la 
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, corresponde a las Comunida-
des Autónomas». también la Dt 11.ª1 ALRsAL establece que: «las competencias que se 

32 M. Casino Rubio, «La policía local y la política de la Comunidad de Madrid en materia de seguridad 
pública», en Anuario de Derecho Municipal 2008, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, Marcial Pons e IDL-UAM, 
Madrid, 2019, pp. 105 y ss. (p. 117).
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preveían como propias del Municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y 
de promoción y reinserción social, corresponde a las Comunidades Autónomas». Varias 
son las cuestiones jurídicas que suscitan estos traslados competenciales directos. Em-
pezaré por referirme a cuál es la verdadera fuente normativa del traslado competencial. 
Luego analizaré los problemas constitucionales de estos traslados.

1.1.   ¿Quién traslada las competencias?

37.  Las DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL parten de la premisa implícita de que es la 
propia ley de reforma de la LBRL (el actual ALRsAL) quien elimina las competencias 
municipales sobre salud, educación y servicios sociales. En consecuencia, la finalidad 
de las DDtt 8.ª y 11.ª sería la de reasignar las competencias municipales eliminadas 
(trasladarlas a las Comunidades Autónomas) y diseñar el régimen provisional de presta-
ción de servicios correspondientes a las competencias «desmunicipalizadas». según este 
planteamiento, el nuevo art. 25.2 LBRL, al haber suprimido (o reducido) las materias 
«atención primaria de la salud» [letra i)], «cooperación educativa» [letra n)] y «servicios 
sociales» [letra k)], habría suprimido directamente las competencias municipales corres-
pondientes a estas materias. Pero este planteamiento implícito es incorrecto. El art. 25.2 
LBRL no enuncia las competencias municipales sino las materias de «interés local» en 
las que las leyes (del Estado o de las Comunidades Autónomas) han de atribuir necesa-
riamente algún tipo de competencia a los municipios. Esta comprensión del art. 25.2 
LBRL es no sólo la que lógica y sistemáticamente deriva del art. 25.3 LBRL (que expre-
samente se refiere a las leyes estatales y autonómicas atributivas de competencias munici-
pales), sino que es la única constitucionalmente posible. La stC 214/1989, al enjuiciar 
el sistema competencial articulado en el art. 2 LBRL, expresamente aceptó que la LBRL 
contuviera alguna «regla» sobre la forma de atribución de competencias municipales. 
Pero dejando claro en todo momento que, en las materias de competencia autonómica 
exclusiva, corresponde a cada Comunidad Autónoma la atribución de competencias 
municipales. En consecuencia, el Estado sólo puede atribuir concretas competencias a 
los municipios allí donde disponga de un título competencial (sectorial) suficiente. Este 
título competencial puede ser «básico» —como prevé expresamente el art. 2.2 LBRL—. 
Pero, en todo caso, el Estado no dispone de una competencia general (ex art. 149.1.18 
CE) para definir las competencias municipales. según esta doctrina constitucional, el 
art. 25.2 LBRL no contendría un listado de competencias municipales sino un listado 
de materias de «interés municipal» en las que el Estado establece (como regla básica de 
régimen local) que las leyes sectoriales (estatales o autonómicas) necesariamente han de 
atribuir competencias a los municipios.

38.  Con esta comprensión del art. 25.2 LBRL —que considero la única constitu-
cionalmente posible— se puede afirmar que la simple supresión o reducción de los apar-
tados i), k) y n) del art. 25.2 LBRL en nada modifica las competencias municipales 33. 

33 En el mismo sentido, L. Mellado, «Notas críticas...», cit., p. 24.

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   48 20/5/13   18:31:59



Nuevo régimen de competencias municipales en el Anteproyecto de Racionalización... 49

Con la modificación del art. 25.2 LBRL el Estado habrá reducido la garantía legal de 
autonomía local, pues ya no impondrá a las leyes autonómicas (las de régimen local y las 
de desarrollo) la necesidad de que atribuyan competencias suficientes a los municipios. 
Podrán las Comunidades Autónomas, por tanto, suprimir algunas de las competencias 
actuales. Pero este efecto no resulta directamente del art. 25.2 LBRL. Precisamente por-
que el art. 25.2 LBRL es una norma de garantía de la autonomía local, no una norma 
de atribución de competencias.

1.2.   Supresión de competencias municipales

39.  si, como se ha dicho más arriba, el art. 25.2 LBRL no atribuye competencias 
a los municipios (sino que indica las materias donde las leyes sectoriales estatales o au-
tonómicas deben atribuir competencias), habrá que concluir que son las DDtt 9.ª y 
11.ª ALRsAL quienes propiamente suprimen las competencias municipales sobre salud, 
educación y servicios sociales, y simultáneamente se las atribuyen a las Comunidades 
Autónomas. Veamos a continuación si estos traslados competenciales directos son con-
formes con la Constitución.

40.  Las DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL pretenden suprimir la mayor parte de las com-
petencias municipales actuales sobre salud, educación y servicios sociales. Es cierto que 
en ambas disposiciones transitorias se prevé que, una vez realizado el traslado, las Co-
munidades Autónomas podrán delegar su ejercicio en, de nuevo, los municipios. Pero 
entonces ya no serán competencias municipales propias sino gestionadas por delegación. 
En lo que sigue se analiza si la supresión casi completa de las competencias municipales 
propias sobre salud, educación y servicios sociales infringe la garantía constitucional de 
autonomía local, en su vertiente competencial. Es hoy communis opinio que las com-
petencias propias son una exigencia directa de la garantía constitucional de autonomía 
local 34. Los municipios deben disponer de competencias propias en materias de «inte-
rés local». Ahora bien, la generalizada comprensión de la autonomía local del art. 137 
CE como una «garantía institucional» 35 dificulta notablemente un posible juicio de 
reproche a las DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL. Pues la teoría de la «garantía institucional» 
construye los juicios de constitucionalidad como juicios de «recognoscibilidad». Esto es, 
sólo son lesivas de la garantía constitucional de autonomía municipal aquellas normas 
que restringen el poder local de tal forma que ya no sea posible reconocer la autonomía 
municipal tal y como es entendida «en cada tiempo y lugar». según esto, si la reducción 

34 sobre ello, L. OrTeGa ÁlVarez, «Competencias propias...», cit., p. 393.
35 Así, A. Embid IruJo, «Autonomía municipal y Constitución», en Revista Española de Derecho Adminis-

trativo, núm. 30 (1981), pp. 437 y ss. (p. 441); L. PareJo Alfonso, Garantía institucional y autonomías locales, 
IEAL, Madrid, 1981; R. García Macho, «La autonomía municipal y su protección en la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local», en Revista de Administración Pública, núm. 109 (1986), pp. 413 y ss. (p. 417); L. 
Morell Ocaña, «La autonomía local», en Revista General de Derecho Administrativo, núm. 13 (2006), p. 4. 
En la jurisprudencia, primero en stC 32/1981 y luego en las que la siguen: sstC 38/1983, Fj 6.º; 170/1989, 
Fj 9.º; 109/1998, Fj 2.º; 51/2004, Fj 9.º; 83/2005, Fj 7.º; 252/2005, Fj 4.º; 240/2006, Fj 7.º
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de las competencias propias municipales permite, pese a todo, identificar una suficiente 
participación municipal en los asuntos de interés local, no se habrá lesionado la garantía 
constitucional de autonomía municipal. Con este «juicio de recognoscibilidad» resulta 
extremadamente difícil llegar a la conclusión de que la supresión de casi todas las com-
petencias municipales sobre salud, educación y asistencia social infringe el art. 137 CE. 
Pues difícilmente se puede sostener que sin esas competencias no es recognoscible en Es-
paña la «institución» de la autonomía local 36. Otros podrían ser los resultados si, como 
he propuesto en otro sitio, se identifica en el art. 137 CE un «principio» de autonomía 
local y algunos «estándares» concretos de autonomía 37.

41.  también desde otra perspectiva, la distribución del poder entre Estado y Co-
munidades Autónomas, se puede cuestionar la supresión de competencias municipales 
directamente por las DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL. Por principio, el Estado sólo pue-
de disponer sobre las atribuciones municipales en las propias materias competenciales 
del Estado, no en materias competenciales de las Comunidades Autónomas. Pues una cosa 
es que el Estado, con fundamento en el art. 149.1.18 CE (puesto en relación con el 
art. 137 CE) pueda exigir a las Comunidades Autónomas que atribuyan un mínimo 
de competencias propias a los ayuntamientos incluso en ámbitos de competencia au-
tonómica (esto es lo que actualmente hace el art. 25.2 LBRL) y otra cosa bien distinta 
es que el Estado pueda suprimir competencias municipales en materias de titularidad 
autonómica. según esto tenemos que:

a)  En materia de salud, el Estado dispone de, únicamente, una competencia bási-
ca, las «bases de la sanidad» (art. 149.1.6 CE). tal y como lo ha entendido hasta ahora la 
jurisprudencia constitucional (stC 98/2004, Fj 6.º), el núcleo de esta competencia es 
la homogeneidad en las prestaciones sanitarias en toda España 38. Esto explica que la actual 
Ley 14/1985, de 25 de abril, General de sanidad (art. 50), reconozca a cada Comunidad 
Autónoma la plena competencia para la organización territorial de sus servicios sanita-
rios. y que algunas leyes autonómicas hayan atribuido concretas competencias sobre 
sanidad o salud pública a los municipios. Desde esta perspectiva se puede afirmar que 
la competencia estatal básica (ex art. 149.1.16 CE) no permite al Estado eliminar las 
competencias municipales sobre salud.

b)  también en materia de educación la competencia estatal es limitada. De un 
lado, el Estado dispone de competencia para desarrollar —por ley orgánica— el derecho 
fundamental a la educación (art. 81 CE). De otro lado, el art. 149.1.30 CE atribuye al 
Estado la competencia sobre «normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Consti-
tución...». Es dudoso que estos títulos competenciales autoricen a que el Estado atribuya 
directamente a los municipios ciertas tareas sobre mantenimiento de los centros escolares. 

36 tempranamente, en general sobre las leyes de competencias municipales: A. Embid IruJo, «Autonomía 
municipal...», cit., p. 468.

37 F. Velasco Caballero, Derecho local. Sistema de fuentes, cit., pp. 45 y ss.
38 E. Cobreros Mendazona, «Comentario al art. 149.1.6 CE», en M. E. Casas Baamonde y M. Ro-

dríGuez-Piñero y BraVo-Ferrer, Comentarios a la Constitución española, Fundación Wolters Kluwer, 2009, 
pp. 2373 y ss. (p. 2374).
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Pero lo cierto es que la DA 2.ª de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora 
del Derecho a la Educación, así como la DA 15.ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, efectivamente encargan ciertas tareas educativas a los municipios. 
se sigue aquí una tradición histórica que —en un contexto administrativo bien distinto 
al actual— atribuía a los municipios el cuidado de los centros escolares 39. siguiendo esta 
pauta, y aunque resulta dudosa la competencia del Estado para atribuir competencias o 
cargas educativas a los ayuntamientos, se podría admitir que la Dt 8.ª ALRsAL elimine 
las competencias municipales previamente atribuidas por una ley estatal.

c)  Por último, en lo que se refiere a la asistencia social [«servicios sociales», según el 
actual art. 25.2.k) LBRL], el Estado carece de toda competencia expresa. La asistencia 
social es una competencia atribuida en exclusiva por los Estatutos de Autonomía a las 
respectivas Comunidades. De ahí las abiertas objeciones doctrinales a la Ley de Aten-
ción a la Dependencia 40. En la actualidad son las leyes autonómicas de servicios sociales 
quienes atribuyen y regulan el ejercicio de las competencias municipales de asistencia 
social. y por lo mismo, el Estado carece de competencia para, tal y como pretende la 
Dt 11.ª ALRsAL, suprimir directamente las competencias municipales sobre «servicios 
sociales».

1.3.   Régimen provisional de prestación

42.  tan llamativos como los traslados competenciales directos, pretendidamente 
realizados por las DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL, son los regímenes provisionales de ejerci-
cio de las competencias trasladadas que configuran las mismas disposiciones transitorias. 
tal y como resulta de las DDtt 8.ª.5 y 11.ª.5 ALRsAL, una vez impuesto por la ley 
el traslado a las Comunidades Autónomas de las competencias municipales sobre salud, 
educación y servicios sociales, se inicia un periodo transitorio (que puede llegar a ser 
indefinido) en el que los servicios se seguirán prestando por los municipios aunque finan-
ciados por las Comunidades Autónomas a «coste estándar». En el caso de las actividades 
o servicios municipales de salud y educación esta situación se dará, en todo caso, en 
los primeros cinco años desde la entrada en vigor de la ley. Parece incluso —aunque 
la Dt 8.ª.4 ALRsAL no es clara en este punto— que una vez transcurrido el periodo 
transitorio de cinco años, si la Comunidad Autónoma no hubiera asumido de forma 
efectiva la prestación de los servicios, el ayuntamiento seguiría prestándolos y la Comu-
nidad Autónoma financiándolos a «coste estándar». Algo similar se puede decir para los 
servicios sociales trasladados ope legis en la Dt 11.ª ALRsAL: transcurrido el año para 

39 j. A. tardío PaTo, Las competencias educativas de los entes locales en España, Iustel, Madrid, 2010, 
p. 252.

40 Por todos, B. suárez CoruJo, La protección social en el Estado de las Autonomía, Iustel, Madrid, 2006, 
p. 295; y s. Díez sasTre, «La Ley de Dependencia en el sistema constitucional de reparto competencial entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. En especial, la prohibición de Administración mixta», en j. M. Ro-
dríGuez de sanTiaGo y s. Díez sasTre, La Administración de la Ley de Dependencia, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona-Buenos Aires, 2012, pp. 15 y ss. (p. 19).
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la efectiva asunción de los servicios, y si ésta no se ha producido efectivamente, los mu-
nicipios seguirán prestando los servicios sociales (que ya son de titularidad autonómica) 
con financiación autonómica a «coste estándar».

43.  En los dos casos señalados se puede dar de forma natural, como situación di-
rectamente amparada por el ALRsAL, que los ayuntamientos financien competencias au-
tonómicas. Esto ocurrirá cuando el «coste real» del servicio, que provisionalmente habrá 
de gestionar el ayuntamiento, supere el «coste estándar» fijado para ese servicio. En tal 
caso, los municipios —que desde la entrada en vigor del ALRsAL ya no son competen-
tes en materia de educación, salud y servicios sociales— estarían aportando la diferencia 
financiera entre los «costes estándar» y los «costes reales».

44.  Una situación como la descrita, en la que los municipios financian compe-
tencias autonómicas, encuentra obstáculos insalvables en la garantía de suficiencia fi-
nanciera establecida en el art. 142 CE. Reiteradas veces ha declarado el tribunal Cons-
titucional que la autonomía financiera, garantizada por los arts. 137 y 142 CE, consiste 
fundamentalmente en «suficiencia de ingresos» y «autonomía de gasto» (stC 109/1998, 
Fj 10). Precisamente en relación con la autonomía de gasto de las entidades locales existe 
un precedente jurisprudencial muy claro y próximo a la situación jurídica hoy definida 
por las DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL. En efecto, en relación con la Ley catalana 5/1987, de 
Régimen Provisional de las Competencias de las Diputaciones provinciales, que imponía 
a las diputaciones provinciales catalanas la financiación de competencias autonómicas 
antes correspondientes a las provincias (en concreto, en materia de sanidad y servicios 
sociales), el tribunal Constitucional identificó una quiebra de la autonomía local pre-
cisamente porque la ley catalana imponía la financiación provincial de competencias 
ajenas (autonómicas) 41.

45.  La proximidad del supuesto descrito a lo establecido en las DDtt 8.ª y 11.ª 
ALRsAL es evidente. Al igual que ocurría en el caso de la stC 48/2004, también el AL-

41 Dice la stC 48/2004, Fj 11: «... la citada detracción forzosa de fondos provinciales no sólo limita 
directamente la plena disponibilidad de sus ingresos, mermándolos, por parte de las Diputaciones provinciales 
catalanas para “el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas” (art. 142 CE), 
sino que, al imponer a las citadas corporaciones provinciales la transferencia anual de un porcentaje actualizable 
de sus ingresos a favor de la Comunidad Autónoma, condiciona, al mismo tiempo, indirectamente, la capacidad 
de aquéllas de decidir libremente sobre el destino de sus recursos o ingresos. 

Ha de afirmarse que, como señalamos en la stC 109/1998, de 21 de mayo, las limitaciones o condicio-
namientos a la disponibilidad de los ingresos o a la libre decisión sobre el destino de los gastos de las Diputa-
ciones no vulneran la autonomía local, en su vertiente económica, siempre y cuando dichas limitaciones estén 
autorizadas por el bloque de la constitucionalidad. En tal sentido, es claro que la obligación impuesta a las 
Diputaciones catalanas de financiar con sus ingresos corrientes servicios inherentes a competencias cuya titula-
ridad plena han traspasado a la Comunidad Autónoma, establecida por el art. 12 de la Ley 5/1987, constituye 
una medida que no está comprendida en el bloque de la constitucionalidad, toda vez que el artículo 142 CE 
vincula, en principio, la suficiencia de ingresos de las haciendas locales al ejercicio, por los correspondientes 
entes locales, de las funciones o competencias legalmente atribuidas y, por otra parte, los preceptos del mencio-
nado bloque de constitucionalidad, reguladores de los recursos de las Comunidades Autónomas, no permiten 
a éstas el establecimiento, como recurso propio ordinario, de una participación en los ingresos corrientes de las 
Diputaciones provinciales».
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RsAL impone a los municipios la posible financiación parcial de servicios que ya no for-
man parte de su acervo competencial, porque han sido trasladados a las Comunidades 
Autónomas. En este sentido, y sin perjuicio de los reproches constitucionales ya formu-
lados contra la posibilidad misma de que las DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL trasladen a las 
Comunidades Autónomas las competencias sobre salud, educación y servicios sociales, 
hay que concluir que no es constitucionalmente posible que un servicio de competencia 
autonómica sea financiado por los municipios. En consecuencia, también por esta razón 
la mención al «coste estándar» en las DDtt 8.ª y 11.ª ALRsAL es inconstitucional.

2.   traslados competenciales imperativos

46.  El nuevo art. 26.3 LBRL regula un curioso instrumento para trasladar com-
petencias municipales a las provincias (o, en su caso, a las comarcas, islas o Comunida-
des Autónomas uniprovinciales). Aunque el art. 26.3 LBRL se refiere expresamente al 
traslado de «servicios municipales», lo que en realidad se traslada son las competencias 
correspondientes y no simplemente los «servicios». El traslado competencial se activa 
con la constatación de que un municipio está incumpliendo, en un concreto servicio, el 
«coste estándar» fijado por reglamento del Gobierno. Una vez comunicado este hecho a 
la correspondiente diputación provincial, ésta puede asumir indefinidamente el servicio 
en cuestión (o, más precisamente: la concreta competencia correspondiente al servicio 
ineficiente). Este acuerdo requiere de un previo informe favorable de la Comunidad Au-
tónoma. En el caso de que la diputación provincial no acuerde expresamente el traslado 
competencial imperativo en el plazo de un mes (y suponiendo, hay que pensar, que haya 
informe autonómico favorable), el traslado se produce ope legis. El traslado competencial 
es reversible «por acuerdo» transcurridos cinco años desde que se produjo.

47.  La regulación del traslado competencial imperativo, sucintamente descrito, 
ofrece todo tipo de dudas, tanto técnicas como de constitucionalidad. Desde el punto 
de vista estrictamente técnico, el sistema descrito es altamente impreciso y complejo. 
tantas son las imprecisiones y defectos técnicos del nuevo art. 26.3 LBRL que su apli-
cación práctica es, sencillamente, inviable. Apunto ahora algunas de estas deficiencias 
técnicas 42:

a)  En primer lugar, el nuevo art. 26.3 LBRL no regula en lo más mínimo el pro-
cedimiento de evaluación de costes que precede al traslado competencial. La DA 6.ª ALR-
sAL simplemente prevé la evaluación para todas las actividades locales, pero no precisa 
nada más sobre quién, cómo y cuándo ha de realizar la evaluación. se puede pensar aquí 
tanto en una evaluación autónoma como, según muestra la práctica del Reino Unido, en 
una evaluación independiente o por una Administración supralocal 43. Lo cierto es que el 

42 Vid. más objeciones técnicas, en L. Mellado, «Notas criticas...», cit., p. 11.
43 Vid. Ch. Game, «Más gestores y fiscalizadores que alcaldes. El legado del nuevo laborismo en el sistema 

de gobiernos locales», en Anuario de Derecho Municipal 2009, Marcial Pons e IDL-UAM, Madrid-Barcelona-
Buenos Aires, 2010, pp. 221 y ss. (pp. 230-231).
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nuevo art. 26.2 LBRL remite por entero la fijación del procedimiento de evaluación a un 
Real Decreto del Gobierno. Resulta, entonces, que el régimen de traslados competenciales 
imperativos está casi por completo deslegalizado. Esta apertura al reglamento puede no 
ser contraria a la Constitución, pero no es coherente con la exigencia —en la propia 
LBRL— de ley para la atribución de competencias a las entidades locales (arts. 2.1 y 
25.3 LBRL).

b)  El ALRsAL no precisa cuál es el régimen jurídico del traslado competencial. El 
nuevo art. 26.3 LBRL se refiere a que la diputación provincial «asumirá el ejercicio de 
las competencias», mientras que en la DA 6.ª.1 ALRsAL se dice que se traslada la «ti-
tularidad» de la competencia. A mi juicio, aquí estamos ante una verdadera atribución 
de la competencia a la provincia, si bien decidida por la propia provincia (cuando se da 
el supuesto de hecho del art. 26.3 LBRL) o por la propia ley (en caso de silencio de la 
diputación provincial).

c)  se utiliza la técnica del silencio administrativo para el traslado de la competencia 
municipal a la provincia. Es éste, probablemente, el único caso en nuestro Derecho en 
que un sujeto gana una posición de poder (derecho, competencia) contra su voluntad. 
Es cierto que la técnica del silencio administrativo puede articular relaciones entre ór-
ganos administrativos o entre Administraciones públicas (como cuando la ley prevé la 
aprobación de un plan urbanístico por silencio administrativo de la Comunidad Autó-
noma). Pero, hasta ahora, las leyes configuran el silencio entre órganos administrativos 
como una suerte de caducidad de la facultad de control de un órgano sobre otro. Lo verda-
deramente novedoso ahora es que una organización territorial (el municipio) pierda una 
competencia contra su voluntad y la reciba otra sin su acuerdo. El tiempo dirá si estamos 
ante una nueva técnica organizativa necesitada de elaboración teórica o ante una simple 
ocurrencia pasajera y poco meditada.

d)  La provincia, receptora de las competencias que el municipio ejerce de forma 
ineficiente (por encima del «coste estándar»), agrupa dos funciones ontológicamente 
contradictorias. De un lado, corresponde a la provincia asistir económica y técnicamente 
a los municipios para cumplir con todos los servicios obligatorios mínimos [art. 36.1.b) 
LBRL]. Pero, al mismo tiempo, cuando los municipios no consigan prestar esos servicios 
de forma eficiente, la provincia asume la correspondiente competencia municipal (nue-
vo art. 26.3 LBRL). Esto es: un déficit de eficiencia en parte imputable a la provincia 
(pues a ella le corresponde asistir técnica y económicamente a los municipios) desenca-
dena el apoderamiento competencial imperativo de la propia provincia 44. El enredo sólo 
se alivia si se entiende que el traslado competencial imperativo es, en realidad, un castigo 
a la provincia por no asistir adecuadamente a sus municipios ineficientes. se abriría así 
una nueva compresión de los servicios obligatorios como cargas o deberes públicos, no 
como verdaderas competencias.

e)  En el caso de las Comunidades Autónomas uniprovinciales se prevé que sea la 
propia Comunidad Autónoma quien asuma la competencia municipal. Este traslado 

44 M. Zafra VícTor, notas sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, Granada, 2013, inédito, p. 11.
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presenta dificultades aún más agudas. Hay que tener en cuenta que lo establecido en el 
art. 26.3 LBRL no es una redistribución abstracta de competencias entre la Comunidad 
Autónoma y los municipios de su territorio, sino —lo que es bien distinto— la atribución 
a la Comunidad Autónoma de algunas competencias «locales» en algunos concretos mu-
nicipios (no necesariamente en función de la población sino, simplemente, en función 
de los resultados de su gestión). Esto es, la competencia se mantiene como «local», aunque 
atribuida su titularidad y ejercicio a la Comunidad Autónoma. Las incongruencias de 
esta regulación son numerosas. Por de pronto, en términos democráticos no se alcanza 
a ver cómo responderá la Administración autonómica por las competencias «locales» que 
gestiona en un concreto municipio y para unos concretos vecinos. también, dada la 
previsión expresa en el nuevo art. 26.3 LBRL de que la entidad supramunicipal aprobará 
las ordenanzas fiscales correspondientes a los servicios traspasados, habrá que entender 
que en las Comunidades uniprovinciales será el Gobierno autonómico (o la Asamblea 
parlamentaria) quien apruebe dichas ordenanzas, que lógicamente ya no expresarán la 
«autoimposición tributaria» de cada comunidad local (stC 233/1999, Fj 10) sino un 
gravamen ajeno a los propios sujetos pasivos. O dicho de otro modo: el conjunto de los 
ciudadanos de la Comunidad Autónoma decidirán sobre las tasas por servicios «munici-
pales» que deben satisfacer —únicamente— los vecinos de un concreto municipio. Las 
paradojas podrían extenderse. Pero baste lo dicho para mostrar la extravagancia jurídica 
de que una Comunidad Autónoma sea titular y asuma concretas competencias locales en 
algunos municipios de su territorio.

48.  Más allá de las objeciones técnicas, son muy claros los reproches constitucionales 
al traslado imperativo definido en el art. 26.3 ALRsAL.

a)  Por de pronto, el principio democrático (art. 1.1 CE) se debilita cuando las 
competencias se trasladan de una Administración con gobierno directamente elegido 
por los vecinos (art. 140 CE) a una Administración simplemente representativa (art. 141.1 
CE) y cuyos cargos de gobierno —conforme a los arts. 204 y ss. de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG)— se designan por los 
partidos políticos a partir de los resultados en las elecciones municipales. Además, no 
es óptimo en términos democráticos que una diputación provincial (que rinde cuentas 
al conjunto de los municipios que agrupa y mediatamente al conjunto de la población 
provincial) decida sobre concretos asuntos de un concreto municipio y de unos concre-
tos vecinos (sobre todo si éstos, en términos electorales cuantitativos, son irrelevantes en 
el conjunto de la provincia). Por último, el principio democrático (art. 1.1 CE) reclama 
reglas de competencia estables y previsibles. sólo así es posible que los ciudadanos puedan 
controlar la acción de cada gobierno (accountability). y precisamente esto se erosiona 
en el ALRsAL, pues la titularidad de la competencia no depende ya de la ley sino de la 
contingencia de una evaluación administrativa de los servicios municipales conforme 
a unos parámetros y procedimiento no fijados en la ley y remitidos, por entero, a un 
reglamento del Gobierno.

b)  En segundo lugar, también la regulación del nuevo art. 26.3 LBRL afecta a la 
garantía constitucional de autonomía local. sentemos, como punto de partida, que todo 
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sistema normativo que prive de competencias a los municipios afecta, por definición, a 
la garantía constitucional de autonomía local (art. 137 CE). si las competencias propias 
municipales son expresión de autonomía, los posibles traslados imperativos de esas com-
petencias lógicamente restringen la autonomía local. Dicho esto, también es cierto que 
la simple reducción de la autonomía local no es necesariamente inconstitucional. Pues 
pueden entrar en concurrencia otros principios, bienes o valores constitucionales que 
justifiquen esa reducción. Es perfectamente compatible con la garantía constitucional de 
autonomía municipal que algunas competencias municipales actuales (de todos los mu-
nicipios, o de algunos, en función de sus dimensiones) sean trasladadas a las provincias 
(e incluso a las Comunidades Autónomas) 45 . Lo que sí es necesario, en todo caso, es la 
existencia de una «razón suficiente» 46 para ese traslado competencial. En lo que sigue se 
va a indagar sobre la posible existencia de razones constitucionales que puedan justificar 
el traslado competencial imperativo previsto en el nuevo art. 26.3 LBRL.

49.  se podría quizá pensar, en primer lugar, que el traslado competencial im-
perativo encuentra apoyo (o «razón suficiente») en la propia garantía institucional de 
la provincia, entidad local configurada como «agrupación de municipios» (arts. 137 y 
141.1 CE). se podría pensar, en hipótesis, que no hay objeción constitucional en que 
la ley traslade competencias de una entidad local constitucional (el municipio) a otra, 
también constitucional y local (la provincia). Pero esta hipótesis es desechable. La Cons-
titución garantiza, primariamente, la autonomía municipal; y sólo en segundo lugar la 
«autonomía provincial». La provincia es «agrupación de municipios», y esto impide que 
la autonomía provincial sea «razón suficiente» para reducir la autonomía municipal. De 
hecho, la propia jurisprudencia constitucional ha centrado la autonomía constitucional 
de la provincia en la labor de asistencia a los municipios (stC 109/1998, Fj 2.º). se 
podría concluir de aquí que lo constitucionalmente característico de las provincias es su 
carácter servicial respecto de los municipios 47. Es constitucionalmente posible, cierta-
mente, que concretas competencias municipales pasen a ser de titularidad provincial 48. 
Pero este posible traslado ha de articularse a partir de la «centralidad municipal» en 
el sistema local (arts. 140 y 141.1 CE) y atendiendo al tipo de «interés local» (si pro-
piamente municipal o supramunicipal) prevalente en cada concreta competencia. sólo 
de esta forma la garantía constitucional de autonomía provincial puede justificar una 
reducción competencial de los municipios. Esto exige que los posibles traslados de com-
petencias municipales a las provincias sean necesariamente selectivos y ponderados. Esto 
es, sobre precisas materias y para concretas funciones dentro de cada materia. Pues bien, 

45 Vid. Libro Verde. Los Gobiernos locales intermedios en España, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
Barcelona, 2011, pp. 211 y ss. 

46 stC 32/1981, Fj 3.º Luego también: sstC 214/1989, Fj 13.C), y 109/1998, Fj 2.º
47 En ello insiste M. Zafra VícTor, «Reflexiones sobre el gobierno local», en Anuario del Gobierno Lo-

cal 2004, Fundación Democracia y Gobierno Local e Institut de Dret Public, Barcelona, 2005, pp. 97 y ss. 
(p. 103).

48 j. M. Carbonero, «La provincia de régimen común», en j. M. Carbonero, La intermunicipalidad en 
España, Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas, 2005, pp. 27 y ss. (pp. 36-37).
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nada de esto se respeta en el traslado imperativo introducido por el ALRsAL; y por lo 
mismo, la garantía constitucional de la provincia no sirve como justificación del traslado 
competencial articulado en el nuevo art. 26.3 LBRL. El nuevo art. 26.3 LBRL, en la 
medida en que autoriza el traslado de competencias a partir de una evaluación analítica 
de ineficiencia (desviación del coste real del servicio, respecto del «coste estándar» fijado 
por el Gobierno) no respeta la centralidad municipal y el carácter vicarial de la provincia 
como «agrupación de municipios»; y tampoco presta atención a la tipología de intereses 
locales —sino a los resultados económicos de gestión— para decidir los traslados com-
petenciales. En el sistema del ALRsAL los municipios pierden concretas competencias 
(y las ganan las provincias) no por la existencia de un «interés local supramunicipal» 
relevante y ponderado sino como consecuencia de un examen de eficiencia. En estos 
términos, el traslado coactivo de competencias municipales no encuentra amparo en la 
garantía constitucional de la provincia (centrada en la función asistencial y en la exis-
tencia de intereses supramunicipales prevalentes). En consecuencia, la simple garantía 
constitucional de la provincia (art. 141.1 CE) no es «razón suficiente» que justifique el 
traslado competencial establecido en el nuevo art. 26.3 LBRL.

50.  Aunque la exposición de motivos del ALRsAL insiste en el objetivo de efi-
ciencia, lo cierto es que el traslado competencial que establece el nuevo art. 26.3 LBRL 
difícilmente encuentra amparo en el principio constitucional de eficiencia (art. 31.2 CE). 
Lo primero que hay que destacar es que la invocación del principio de eficiencia requie-
re, necesariamente, de un fundamento empírico sólido. Esto es, una explicación de cuál 
es el ahorro neto que deriva de un traslado competencial. sin ese fundamento empírico 
la invocación del principio de eficiencia es, simplemente, artificiosa. y bien, ya se ha 
expuesto más arriba que el informe del Instituto de Estudios Fiscales sobre el que se 
apoya el ALRsAL no cumple esta función explicativa (supra § 10). En forma alguna se 
explica en el informe del IEF por qué una diputación provincial sí puede gestionar «a 
coste estándar» servicios locales sin economías de densidad (cuando se trata de núcleos 
de población separados) y sin economías de escala (cuando no se gestionan los servicios 
para todo un territorio sino para concretos municipios dentro de él); sobre todo cuando 
la tradición española (a diferencia, por cierto, de la anglosajona) es de gestión indirecta 
de servicios por empresas concesionarias. La pregunta es entonces: por qué una empresa 
que gestiona un concreto servicio en un concreto municipio (y con un coste superior al 
«coste estándar») va luego a gestionar ese mismo servicio para la diputación provincial, 
en el mismo municipio, con la misma calidad y a la misma población, pero con menos 
coste (a «coste estándar»). De otro lado, todo hipotético traslado competencial basado 
en la evaluación de eficiencia habría de prestar atención a los propios costes directos del 
traslado competencial (lo cual no está ni siquiera apuntado en el informe del IEF). En este 
sentido, a poco que se haga un juicio prospectivo sobre la aplicación del nuevo sistema 
pretendido, se verá que exige grandes costes de información y evaluación administrativa. El 
sistema propuesto requiere, de un lado, fijar los «costes estándar» para todos los posibles 
servicios del art. 26.1 LBRL y, de otro lado, evaluar los servicios de cada ayuntamiento 
(de cada servicio y de cada ayuntamiento). Como muestra la experiencia británica de los 
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últimos quince años (con el Comprehensive Performance Assessment y luego, desde 2010, 
con el Comprehensive Area Assessment), la fijación y evaluación de cumplimiento de esos 
estándares requiere de una ingente labor técnica, con un notable coste de gestión 49. A 
estos costes de ejecución habría que sumar, en el caso del nuevo art. 26.3 LBRL, el coste 
derivado de la negociación y ejecución del traspaso de medios materiales, financieros y 
personales a la diputación provincial. tenemos, al final, que el hipotético ahorro en el 
traslado competencial coactivo (de un municipio ineficiente a una provincia supuesta-
mente más eficiente) es posible que se compense, e incluso se supere, con los costes de 
información, evaluación y traspaso que genera la propia aplicación del sistema. En estos 
términos —y a falta de un estudio empírico que refute este planteamiento— el principio 
de eficiencia y economía en el gasto público (art. 31.2 CE) no puede justificar la reduc-
ción de las competencias propias y, con ello, de la garantía constitucional de autonomía 
municipal (art. 137 CE).
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RESUMEN

La filosofía de la Directiva de Servicios y de su Ley de transposición parte de la idea 
de una cierta desmesura en las normas que regulan el ejercicio y el acceso a una actividad 
de servicios y, a partir de ahí, de la necesidad de revisar todo el sistema para limpiarlo de 
excesos. Ahora bien, los bienes y derechos que se querían proteger a nivel nacional con las 
autorizaciones y con el establecimiento de requisitos y condiciones materiales o de fondo 
siguen siendo muy relevantes (salud, protección civil, protección del consumidor y del usua-
rio, etc.). El entusiasmo por podar y eliminar «trabas» no debe impedir similar entusiasmo 
por seguir garantizando los bienes y derechos que, en beneficio de los ciudadanos, subyacen 
en las razones imperiosas de interés general una vez eliminados los excesos proteccionistas. 
Tal es la perspectiva de abordaje del presente trabajo.

Palabras clave: directiva de servicios; actividades y servicios; normas nacionales 
de transposición; interés general.

ABSTRACT

The philosophy of the Services Directive and its transposing Act is based on the idea of a 
certain disproportion in the rules governing the exercise and access to a service activity, and 
the need to review the entire legal system in order to eliminate any excesses. The goods and 
rights, that constituted object of protection at national level through authorizations and 
the establishment of material requirements and conditions, are still very relevant (health, 
civil protection, consumer and user protection, etc.). Enthusiasm for removing «barriers» 
should not prevent similar enthusiasm from continuing to ensure the goods and rights that, 
for the citizens’ benefit, underly the overriding reasons of general interest after the elimina-
tion of protectionist excesses. Such an approach constitutes the aim of this paper.

Keywords: services Directive; activities and services; national transposing rules; 
general interest.
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SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. LA ExtENsIÓN EN LAs DIsPOsICIONEs As09 DEL CON-
CEPtO DE LIBERtAD DE EstABLECIMIENtO y LIBRE PREstACIÓN DE sERVICIOs sO-
BRE EL QUE PARECíA CONstRUIRsE LA Ds A ÁMBItOs CONExOs PERO DIstINtOs A 
LOs sERVICIOs.—III. LA DELIBERADA ExtENsIÓN DE LA FILOsOFíA DE LA Ds A ÁM-
BItOs AjENOs A LOs sERVICIOs O ExCLUIDOs DE LA DIRECtIVA: LA LEy DE INDUs-
tRIA, LA LEy EstAtAL 12/2012, DE MEDIDAs URGENtEs DE LIBERALIZACIÓN DEL CO-
MERCIO y DE DEtERMINADOs sERVICIOs, y LA LEy 2/2012, DE DINAMIZACIÓN DE LA 
ACtIVIDAD COMERCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.—IV. INtERVENCIÓN LO-
CAL EN LAs ACtIVIDADEs DE PARtICULAREs y EMPREsAs tRAs LAs DIsPOsICIONEs 
As09: LOs RAsGOs EsENCIALEs DEL NUEVO MODELO y EstRAtEGIAs DE REsPUEstA 
y ADAPtACIÓN AL MIsMO POR PARtE DE LAs CCLL: 1. Los dos posibles modelos extremos de 
referencia para la adaptación y cumplimiento de As09. 2. El alcance e interpretación de las normas que 
permiten la graduación de la respuesta a la adaptación al As09: 2.1. La trascendencia e importancia de la 
actuación ex ante por parte de las CCLL. 2.2. La subsistencia de técnicas autorizadoras y los supuestos permiti-
dos: 2.2.1. Las autorizaciones en entredicho son las que tengan carácter obligatorio, pero no aquellas que 
voluntariamente soliciten los titulares y prestadores de servicios. 2.2.2. Las autorizaciones en entredicho 
son las que exigen un acto administrativo o un registro o cualquier actuación que tenga carácter previo al 
ejercicio de la actividad, pero no las que, sin impedir el comienzo de la actividad, exijan acreditar a satis-
facción del Ayuntamiento el cumplimiento de requisitos y condiciones de forma simultánea o posterior 
al comienzo de la actividad. 2.2.3. El régimen canónico de la declaración responsable y sus exigencias.—
V. REsPUEstAs ORGANIZAtIVAs y FUNCIONALEs POsIBLEs PARA LA GEstIÓN MAtE-
RIAL DEL NUEVO MODELO.

I.  INtRODUCCIÓN

Mucho se ha escrito sobre el impacto de la Directiva de servicios (Ds), así como 
de las normas internas de transposición sobre actividades y servicios (todas ellas en lo 
sucesivo designadas como As09) 1, desde perspectivas más generales 2 en las que no tiene 

1 «Actividades y servicios» porque las normas de transposición no se han limitado sólo a los servicios, en-
tendidos en el sentido de la Directiva 2006/123/CE (Ds) y del tratado de Funcionamiento de la UE (tFUE), 
sino que se han extendido a todo tipo de actividades como el comercio o la industria, por eso con el acrónimo 
As09 se quiere describir todo el conjunto de normas, incluida la propia Directiva cuyo plazo de transposición 
concluía a finales de 2009. Entre ellas están desde luego las dos leyes estatales 17 y 25 de 2009, así como todo el 
conjunto de disposiciones, sea cual sea su rango o instancia territorial, que comienzan a dictarse a partir de esa 
fecha y que responden al mismo impulso de transponer la Directiva o que, aprovechando dicho impulso, extien-
den su lógica simplificadora o desreguladora, a ámbitos y materias que en principio no quedaban comprendidas 
en la Ds. Entre ellas pueden citarse el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio, tramitado como proyecto de Ley y derogado por la Ley 12/2012 y la Ley 2/2012, 
de Dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid.

2 Entre las revistas y obras colectivas que han dedicado números a la Ds puede citarse: Revista de Derecho 
de la Unión Europea, núm. 14, 2008, sobre «La directiva relativa a los servicios en el mercado interior», coordi-
nada por E. linde paniaGua, «Mercado europeo y reformas administrativas: la transposición de la Directiva de 
servicios en España», Civitas, R. riVero orTeGa (coord.), 2009; Colección de estudios (Consejo Económico 
y social de Castilla y León), núm. 13, 2010, sobre Impacto de la transposición de la Directiva de servicios en 
Castilla y León, D.-j. VicenTe blanco (dir.); Revista de Estudios Locales, núm. 122, julio-agosto, 2009, sobre 
«La transposición de la Directiva de servicios»; noticias de la Unión Europea, núm. 317, de 2011, sobre «La 
Directiva de servicios y su transposición al Derecho español», R. riVero orTeGa (coord.); Revista Catalana 
de Derecho Público, núm. 42, 2011, sobre «Los retos de la Directiva de servicios», B. noGuera de la muela 
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sentido insistir en trance de analizar dicho impacto en el mundo local 3. se trataría más 
bien de adoptar, aquí, una perspectiva algo diferente que sirva para llamar la atención 
sobre uno de los términos del problema que está pasando más desapercibido.

En efecto, la filosofía de la Ds y de la LLAAsE parte de la idea de una cierta des-
mesura en las normas que regulan el ejercicio y el acceso a una actividad de servicios y, 
a partir de ahí, de la necesidad de revisar todo el sistema para limpiarlo de excesos. sin 
entrar ahora en el tema de las competencias de la UE para ello, ni de si al hacerlo se 
estaba respetando la doctrina del tribunal 4, lo relevante es que el propósito de suprimir 
excesos no deja de ser positivo, aunque no lo sean los excesos en que, a su vez, se ha 
incurrido. Otra cosa es que ese propósito insistiera sobre todo en la perspectiva de los 
excesos de las restricciones administrativas y menos en los bienes, derechos e intereses a 
que debían servir esas intervenciones administrativas. Esa menor atención a los bienes 
e intereses fue corregida en parte en la redacción final de la Ds y en las normas As09, 
aunque no del todo.

La cuestión a destacar ahora es que las normas As09 tienen un primer objetivo 
—que ha sido el predominante y casi único— que consiste, por una parte, en suprimir 
o limitar técnicas formales de intervención (como es el caso de las autorizaciones) y 
sustituirlas por otros instrumentos que no dificulten el inmediato ejercicio de activida-
des de servicios y, por otra parte, someter a revisión los criterios materiales o de fondo 
que determinan las condiciones y requisitos de ejercicio y acceso a una actividad. Pero 
el segundo supuesto objetivo —que ha quedado sojuzgado, desdibujado y sometido al 
primero— no deja de ser importante y consiste en que los bienes y derechos que hasta 
las normas As09 se querían proteger con las autorizaciones y con el establecimiento de 
requisitos y condiciones materiales o de fondo siguen siendo muy relevantes. La protec-

(coord.), Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. xII, 2010, sobre la Directiva de servicios y su 
transposición, en 2010; «El mercado interior de servicios en la Unión Europea. Estudios sobre la Directiva 
123/2006/CE relativa a los servicios en el mercado interior», Marcial Pons, Madrid, 2009, t. de la Quadra-
salcedo fernández del casTillo (dir.); «La Directiva de servicios y su impacto sobre el comercio europeo», 
Comares y el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, H. VillareJo Galende (dir.); 
«La ordenación de las actividades de servicios: Comentarios a la Ley 17/2009», de 23 de noviembre, Aranzadi-
thomson Reuters, Pamplona, 2010, t. de la Quadra salcedo fernández del casTillo (dir.), y Revista 
Aragonesa de la Administración Pública, núm. monográfico xII sobre «El impacto de la Directiva Bolkenstein y 
la reforma de los servicios en el Derecho administrativo», E. moreu carbonell (ed.).

3 son también numerosos los trabajos específicos sobre el impacto en el mundo local, entre los que lo 
tratan en aspectos generales de la incidencia en el mundo local y sin ánimo de ser exhaustivo pueden citarse t. 
fonT i lloVeT y A. peñalVer i cabré, «La incidencia de la directiva de servicios en los entes locales», Revista 
Catalana de Dret Públic, núm. 42, 2011; V. merino esTrada y P. marTín ferreira, «La transposición de la 
Directiva de servicios y las entidades locales», en Mercado Europeo y reformas administrativas. La transposición 
de la directiva de servicios en España, R. riVero orTeGa (dir.), Civitas, 2009, pp. 294-295; M.ª A. salVador 
armendáriz, «Directiva de servicios y administración local: cuestiones generales de su transposición en na-
varra», Revista Jurídica de navarra,  julio-diciembre 2011, núm. 52, pp. 107-162, y R. Jiménez asensio, «La 
transposición de la Directiva de servicios en el Derecho local», en el número monográfico xII de la Revista 
Aragonesa de la Administración Pública.

4 Vid. t. de la Quadra-salcedo fernández del casTillo, en «Libertad de establecimiento y de servi-
cios: ¿Reconocimiento mutuo o país de origen?», REDA, núm. 146, pp. 221 y ss.

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   65 20/5/13   18:32:00



66 tomás de la Quadra-Salcedo fernández del Castillo

ción del consumidor y el usuario, la salud, la protección civil, el equilibrio financiero del 
régimen de seguridad social, la lucha contra el fraude, la sanidad animal, los objetivos de 
política social, etc., son parte de la lista abierta de razones imperiosas de interés general 
que la jurisprudencia del tribunal de justicia ha ido entendiendo que justificaban res-
tricciones a la libre prestación de servicios.

y esas «razones imperiosas» sigue siendo pertinente tomarlas en cuenta en el nuevo 
orden de cosas. Es más, en el plano local es donde mejor puede detectarse que las nuevas 
ordenanzas, incluso en aquellos Ayuntamientos más entusiastas del nuevo sistema, son 
cautelosas y preocupadas en la defensa de esos valores. y con razón, puesto que sobre 
ellos podrían recaer en el futuro reclamaciones por no haber adoptado previsiones para 
defender esos bienes y valores que expresan las razones imperiosas de interés general.

El discurso que se ha impuesto en nuestro país y en toda Europa es el de suprimir 
licencias y requisitos de fondo prohibidos. también el de revisar los requisitos dudosos 
que la Ds obliga a evaluar con toda razón en el art. 15 de la Directiva. y esas supresio-
nes y revisión están muy bien y contribuirán a facilitar la implantación y desarrollo de 
actividades. sin embargo, tal vez ese discurso, más bien demolitorio, está ocultando que, 
tras la poda de lo que está muerto o enfermo, hay que defender, mantener y mejorar los 
requisitos que están al servicio de bienes e intereses generales que lo siguen mereciendo. 
y esa es la tarea de las Administraciones públicas. Que surja la iniciativa privada para 
poner en marcha actividades es la tarea de los particulares y emprendedores, una vez que 
se faciliten las condiciones para tal iniciativa suprimiendo restricciones inadmisibles o 
desproporcionadas. Pero la tarea propia y específica de las Administraciones, una vez 
hechos los ajustes en el nuevo sistema, consiste y sigue consistiendo, precisamente, en 
garantizar los bienes que subyacen tras las «razones imperiosas de interés general».

En ese sentido, dado que está prohibido obligar a tener concertado un seguro con 
una compañía de seguros del propio país —y con toda razón—, la supresión de tal re-
quisito es magnífica en cuanto discriminatoria para las compañías de seguros de otros 
países y en cuanto permitirá obtener seguros más baratos y con mayor cobertura si hay 
más competencia. Pero eso no puede hacernos olvidar que puede ser más magnífico 
todavía (en la perspectiva de una Administración pública) obligar a tener un seguro (eso 
sí, con cualquier compañía de la UE) para ciertas actividades (ferias por ejemplo) que 
pueden entrañar algún riesgo para personas o cosas; riesgos que se palían obligando a 
tener un seguro, además de cumplir las reglas técnicas precisas.

El entusiasmo por podar y eliminar «trabas» no debía impedir similar entusiasmo 
por seguir garantizando los bienes y derechos que, en beneficio de los ciudadanos, sub-
yacen en las razones imperiosas de interés general una vez eliminados los excesos pro-
teccionistas. tal es la perspectiva de abordaje del presente trabajo y con esa perspectiva 
se tratará primero la cuestión relativa a la ampliación del concepto «servicios» en la 
normativa As09 (II), desbordando así el ámbito inicial al que se dirigía en exclusiva la 
Ds y no sólo desbordando el ámbito de los servicios a otros conexos, sino extendiendo 
sus previsiones a otros ámbitos más distantes o completamente ajenos (III), es decir, no 
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se trata ya de interpretar y ampliar el concepto de servicios de forma extensiva, sino que 
aquí se trataría de la extensión de la filosofía de la Directiva a otros ámbitos: la industria, 
por ejemplo. Una vez delimitado el ámbito que tiene gran relevancia en el mundo local 
por la problemática de normas urbanísticas sobre usos, se tratará la cuestión central de 
las estrategias y alternativas de las Corporaciones Locales (CCLL) para ajustarse a las 
disposiciones As09 (IV), si es que las tienen, así como alguna de las respuestas posibles 
para la gestión material del nuevo modelo (V).

II.   LA ExtENSIÓN EN LAS DISPOSICIONES AS09 DEL CONCEPtO  
DE LIBERtAD DE EStABLECIMIENtO y LIBRE PREStACIÓN  
DE SERVICIOS SOBRE EL QUE PARECÍA CONStRUIRSE LA DS  
A ÁMBItOS CONExOS PERO DIStINtOS A LOS SERVICIOS

La Directiva de servicios se construye sobre la supuesta base —desde luego discuti-
ble— de que la Directiva no está haciendo otra cosa que recoger la doctrina que el tri-
bunal de justicia habría venido elaborando casi desde el principio en trance de defender 
las libertades de establecimiento y libre prestación de servicios frente a las medidas y obs-
táculos que de forma directa o indirecta pudieran erigir los Estados. tal afirmación de 
que la Directiva no hace más que recoger la doctrina del tribunal es más que discutible 
por cuanto no se trata de una mera positivación de tal doctrina, si bien no se pretende 
aquí volver sobre dicha cuestión 5, sino de destacar otra cosa bien distinta. Lo que se 
quiere destacar es que en la doctrina del tribunal de justicia a propósito de la libertad 
de establecimiento o de la libre prestación de servicios nunca se había pretendido ir más 
allá del concepto mismo de servicios.

Es decir, cuando el tribunal de justicia ha abordado, y lo ha hecho muchas veces, la 
cuestión de los requisitos exigidos para los servicios de guías de turismo, por ejemplo, 
se ha enfrentado y ha rechazado requisitos como la inscripción previa en un registro, la 
obtención de unos carnets previos para ser guías de turismo, si entendía que se trataba 
de requisitos que podrían tener efectos discriminatorios, aunque aparentemente fue-
ran aplicables a todos. Lo mismo ha ocurrido con los abogados, médicos, arquitectos 
y otras profesiones, reguladas o no. Es el caso de las agencias de viaje, los gimnasios, 
los pintores, etc.; es el caso también de actividades como empresas dedicadas el juego, 
etcétera.

En todos esos casos, los requisitos exigidos se justificaban en razones de protección 
del consumidor, de la salud, del medio ambiente, etc. Requisitos que tenían que ver 
con la prestación de un servicio y que se pretendían justificar en el hecho de que sólo 

5 Vid. t. de la Quadra-salcedo Janini, «Estado autonómico y transposición de la Directiva de ser-
vicios», en Colección de estudios (Consejo Económico y Social de Castilla y León), núm. 13, 2010, sobre Impacto 
de la transposición de la Directiva de Servicios en Castilla y León, D.-j. VicenTe blanco y R. riVero (dirs.), 
pp. 248 y ss.
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cumpliendo tales requisitos la salud, la protección del consumidor, etc., queda protegida 
frente a la prestación misma del servicio para el que se requerían esos requisitos.

Lo que nunca había ocurrido hasta ahora era que se pensara que las condiciones 
exigidas al local físico en que quisieran abrir su oficina o despacho al público los guías de 
turismo o las agencias de viajes tuvieran que ver con el acceso a la prestación de servicios 
o con su ejercicio, es decir, con el contenido de la libertad personal para ejercer su de-
recho de establecimiento —si pretendía desarrollar una actividad de servicios de forma 
permanente en un determinado país— o para ejercerlo de forma temporal cuando se 
tenía el establecimiento en otro. El tribunal de justicia se había ocupado de las exigen-
cias puestas a los prestadores y a sus libertades, pero no de las exigencias referidas a los 
locales. Lo que nunca ha ocurrido es que en los requisitos que se pudieran exigir para 
la actividad de guía turística se entendiesen comprendidos los requisitos atinentes a los 
locales mismos en que se fuera a centrar o apoyar la concreta actividad de servicios 6.

Pues bien, ahora las cosas han llegado a ese extremo. Las normas urbanísticas sobre 
zonificación y usos, que no están hechas desde la perspectiva de las exigencias que se 
puedan imponer a un guía de turismo, a un abogado o a un médico (es decir al acceso 
a una actividad de servicios o su ejercicio) para proteger la salud y los derechos de los 
consumidores, parecería que han entrado a formar parte de los requisitos de acceso a 
una actividad de servicios y de su ejercicio. tales normas parecen haber salido del ámbito 
urbanístico del cumplimiento de los planes y ordenanzas con perspectiva exclusivamente 
urbana, para ser entendidas como normas relativas al ejercicio de actividades para las que 
los locales son meros soportes.

Nadie lo hubiera dicho leyendo la Directiva de servicios. Pero ahora resulta que las 
normas internas entienden que las reglas urbanísticas pueden ser obstáculos a la libre 
prestación de servicios y de establecimiento. Como fácilmente se advierte, no se trata en 
el caso de las normas urbanísticas de normas dictadas en relación con el ejercicio de una 
actividad concreta, sino con la forma de ordenar de forma general los usos de la ciudad 
y sus construcciones 7.

La propia Ds excluye el urbanismo y sus requisitos en el considerando noveno 8. 
Es verdad que después no lleva esa exclusión de forma expresa y directa al texto de la 

6 Vid. t. fonT i lloVeT y A. peñalVer i cabré, La incidencia de la..., op. cit., pp. 7 y ss., donde no 
considera incluido el urbanismo en el ámbito de aplicación de la Directiva. Por su parte A. salVador armen-
dariz, en «El impacto de la Directiva de servicios en la Administración local», en El impacto de la Directiva de 
servicios en las Administraciones públicas: aspectos generales y sectoriales, V. aGuado i cudola y B. noGuera de 
la muela (dirs.), Atelier, 2012, tiene una visión distinta del ámbito de la Directiva que supone más limitado, 
pero que en realidad ha sido superado por las normas de transposición.

7 A favor de su aplicación en materias urbanísticas puede verse F. Torres cobas, en «Los desafíos de la 
“Directiva Bolkestein” para las entidades locales: el adiós a las licencias y el posible renacer de las ordenanzas 
locales», Revista electrónica CEMCI, núm. 4, julio-septiembre 2009, p. 26. 

8 «Considerando 9: La presente Directiva sólo se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una acti-
vidad de servicios o a su ejercicio. Así, no se aplica a requisitos tales como normas de tráfico rodado, normas 
relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de construcción, ni a las sanciones 
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Directiva, pero sí lo lleva de forma suficientemente clara cuando en el art. 4 sobre defini-
ciones recoge en su núm. 8.º el urbanismo como una de las razones imperiosas de interés 
general que excluyen la aplicación mecánica de la Directiva y en concreto legitimaría el 
establecimiento de un régimen de autorización 9 en el caso de que no concurra la tercera 
de las exigencias que establece el art. 9 citado: que el objetivo perseguido «no se pueda 
conseguir mediante una medida menos restrictiva, en concreto porque un control a 
posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz». Esta exigencia de 
la medida menos restrictiva se habría erigido así de forma inopinada, y en contra de la 
voluntad expresa de la Directiva de excluir el urbanismo, en el obstáculo para considerar 
que el urbanismo queda fuera de la Directiva. sin embargo ello no es así porque lo haya 
dicho la Ds, sino porque lo han establecido las normas internas de transposición. y no 
es así en los términos de la Ds por dos razones.

La primera y principal porque la mayor parte de las exigencias urbanísticas que se 
contienen en ordenanzas referidas a usos y zonificación no tienen que ver con el acceso a 
una actividad de servicios y su ejercicio, es decir, referida a las condiciones subjetivas que 
tiene que tener un prestador para poder ser admitido a una actividad (pues a eso es a lo 
que se refiere la libertad, libertad subjetiva, de establecimiento y de libre prestación de 
servicios 10 que desarrolla y protege la Ds por confesión propia), sino a las condiciones 
objetivas de los locales y de su ubicación. Es decir, la Ds se refiere a otra cosa y por eso 
las reglas urbanísticas no caen en el ámbito de la Ds.

La segunda y no menos importante, aunque ha sido desbordada por la marea de 
trasposición interna: porque no es evidente que no haya otra medida menos restrictiva 
que la autorización. ¿Es que un régimen de autorización con un plazo de silencio de 
quince días, por ejemplo, es más restrictivo que uno de declaración responsable que 
permite iniciar la actividad, pero en que el titular asume la responsabilidad de su afir-
mación de que cumple todos los requisitos 11? ¿Es restrictivo obligar a esperar quince 

administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no afectan especí-
ficamente a la actividad del servicio pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su 
actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada». 

9 Art. 4.8): «Razón imperiosa de interés general, razón reconocida como tal en la jurisprudencia del 
tribunal de justicia, incluidas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud 
pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los consu-
midores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones 
comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, 
la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos 
de la política social y cultural».

10 Vid. sobre tales libertades, t. de la Quadra-salcedo Janini, «Estado autonómico y transposición 
de la Directiva de servicios», en Colección de estudios (Consejo Económico y Social de Castilla y León), núm. 13, 
2010, sobre Impacto de la transposición de la Directiva de Servicios en Castilla y León, D.-j. VicenTe blanco y 
R. riVero (dirs.), pp. 248 y ss.

11 Es sintomático el caso del Ayuntamiento de Madrid, que ha configurado el régimen de declaración 
responsable con dos modalidades (art. 62 de la Ordenanza por la que se establece el régimen de gestión de 
control de las licencias urbanísticas de actividad —OGLUA—). Una acompañando la declaración respon-
sable con un certificado de conformidad de una entidad colaboradora acreditada, y otra sin acompañar 
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días antes de iniciar la actividad? Desde luego parece excesiva la afirmación de que tal 
plazo es incompatible con la Directiva 12. Esa afirmación la han asumido, sin embargo, 
las disposiciones As09 13, que han llegado a extender las proscripciones de regímenes de 
autorización.

Por otra parte la sistemática general de la Ds lleva a la misma conclusión. La idea, 
por ejemplo, de la validez general de las autorizaciones en todo el territorio nacional no 
se puede entender desde la perspectiva de una licencia de urbanismo —que sólo puede 
valer para un concreto local— sino desde la perspectiva de los requisitos de carácter 
personal exigibles para desarrollar una determinada actividad desde el punto de vista 
de las libertades personales de establecimiento y servicios. sin embargo, sí puede ser 
entendida esa extensión de la validez a todo el territorio nacional desde la perspectiva 
de los requisitos exigidos a una agencia de detectives, por ejemplo; pues acreditado que 
reúne los requisitos de naturaleza subjetiva ante un autoridad nacional —sea central o 
autonómica—, no deberían limitarse los efectos del reconocimiento a un municipio o 
una Comunidad Autónoma.

Pues bien, esa dimensión subjetiva de los regímenes de autorización ligada a la idea 
de que la Ds estaba regulando libertades (la de servicios y establecimientos) de los ciu-
dadanos de la UE en cuanto tales es lo que parece haberse roto en la aplicación y tras-
posición interna de la Directiva que ha arrasado con cualquier distinción de supuestos 
mínimamente lógica. En definitiva son las normas internas las que han propiciado esa 
extensión y por tanto la misma es obligatoria, sin perjuicio de determinar su alcance y 
límites, pero conviene no buscar el amparo de una Ds que las excluye. todo eso ha lle-
gado a contaminar de forma indiscriminada el tratamiento de las licencias urbanísticas 
y de actividad de los Ayuntamientos más diligentes como luego veremos. todo eso les 
ha llevado a buscar fórmulas que demuestran el talón de Aquiles de normas tan fuera 
de contexto.

tal declaración con dicho certificado de conformidad. Pues bien, la inmensa mayoría de los titulares de la 
actividad, más del 90 por 100 según parece, prefieren acompañar el certificado de conformidad. Certificado 
cuya tramitación puede demorarse entre quince días y dos meses, según se puede deducir del art. 64 de 
la OGLUA. De ello se desprende que los titulares no consideran restrictiva esa demora cuando prefieren 
asegurarse antes de asumir la responsabilidad de declarar que cumplen todos los requisitos para iniciar la 
actividad.

12 Interpretar que un plazo de quince días es una medida restrictiva es disparatado. se dirá que las normas 
no prevén realmente ese plazo, pero entonces la respuesta es que ante plazos de tres meses para resolver la única 
medida menos restrictiva no es prohibir las licencias o autorizaciones, sino reducir los plazos para su emisión 
o para el silencio. La cuestión entonces, en trance tomar en cuenta el principio de subsidiariedad, consiste en 
plantear si la UE ha aplicado, por su parte, la medida menos restrictiva con los derechos de los Estados para 
promover la libertad de establecimientos o de servicios; es decir si la opción de la Ds satisface, a su vez, el 
principio de proporcionalidad.

13 Esa restricción no debe ser nada relevante cuando la propia UE en la Directiva de autorizaciones y li-
cencias en materia de telecomunicaciones (Directiva 97/13/CE) impuso un plazo de espera de cuatro semanas 
(veintiocho días) antes de empezar una actividad sujeta a autorización general. En el texto no se habla ni siquiera 
de veintiocho días, sino de quince, pero veintiocho es, desde luego, un plazo que pareció razonable a la UE y 
que sigue siendo razonable.
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III.   LA DELIBERADA ExtENSIÓN DE LA fILOSOfÍA DE LA DS  

A ÁMBItOS AJENOS A LOS SERVICIOS O ExCLUIDOS  
DE LA DIRECtIVA: LA LEy DE INDUStRIA, LA LEy EStAtAL 
12/2012, DE MEDIDAS URGENtES DE LIBERALIZACIÓN  
DEL COMERCIO y DE DEtERMINADOS SERVICIOS, y LA LEy 
2/2012, DE DINAMIZACIÓN DE LA ACtIVIDAD COMERCIAL  
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Pero al margen de la extensión interna de la filosofía y de las técnicas de la Ds a 
ámbitos que no tienen que ver con los servicios, aunque puedan constituir el soporte 
físico de los mismos, la cuestión es que las reglas propias de esa filosofía de la Ds se han 
extendido por las normas de transposición que integran la As09 más allá de su finalidad 
propia. ya no se trata de si las normas urbanísticas pueden condicionar el ejercicio de 
una actividad de servicios. Es que, aunque no estemos hablando de una actividad de 
servicios, sino de una actividad industrial, a ésta se le aplican las mismas —o muy pareci-
das— reglas que se deducen de la opción de la Ds, aunque sea evidente que la voluntad 
de la Directiva era que no quedasen comprendidas en ella. Lo que ha ocurrido es que 
el legislador español ha decidido aplicar en el ámbito industrial la misma filosofía. En 
efecto, en su redacción vigente —introducida por la LLAAsE— la Ley de Industria 14 
ha suprimido la mención al régimen de autorización existente aún en determinados 
supuestos y lo ha sustituido por un régimen de comunicación previa o de declaración 
responsable regulado en el art. 71 bis de la LRjPAC; artículo introducido a su vez por 
la misma Ley 25/2009.

Aparte de la supresión de la autorización, el nuevo art. 4 de la LI ha establecido que 
la obligación de hacer tales comunicaciones responsables o comunicaciones previas sólo 
procede cuando lo disponga una Ley y sólo por razones que tengan que ver con el «or-
den público, seguridad y salud pública, seguridad y salud en el trabajo o protección del 
medio ambiente» 15. Con ello, y aquí está lo grave, se ha ido más allá de las previsiones 
de la Directiva de servicios, en una materia que no consiste en la prestación de servicios 
sino en actividad del sector secundario o industrial, al excluir la eventual invocación de 

14 Ley 21/1992, de 16 de julio.
15 «Artículo 4.  Libertad de establecimiento. 
1.  se reconoce la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las actividades 

industriales.
2.  No obstante, se requerirá una comunicación o una declaración responsable del interesado, mediante 

la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos, que dispone de la documentación 
que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad, y se 
facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad:

— cuando así lo establezca una Ley por razones de orden público, seguridad y salud pública, seguridad y 
salud en el trabajo o protección del medio ambiente;

— cuando se establezca reglamentariamente para el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas 
de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales».
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razones de interés general que, sin embargo, están previstas en la LLAAsE y en la Ds. 
se ha ido más allá, también, en la medida en que el sistema de comunicación previa 
o declaración responsable se regula de forma restrictiva (sólo en los casos previstos y 
nada más que en ellos), con lo que puede darse la situación de que no se comunique 
absolutamente nada a la Administración ni con carácter previo, ni con carácter posterior 
(puesto que de esta comunicación posterior nada se dice). también se va más allá de la 
Ds en cuanto las razones imperiosas de interés general, construidas en el ámbito de los 
servicios, se extienden de forma restrictiva, pues no están todas las posibles, al ámbito 
de la industria 16.

En todo caso las empresas industriales deberán atender las obligaciones medioam-
bientales derivadas de las distintas normas que las regulan (Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de Residuos, o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 
Atmósfera, o Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación).

En el mismo sentido puede considerarse que tanto el Real Decreto-Ley 19/2012, 
de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio, tramitado como 
proyecto de Ley y derogado por la Ley 12/2012, como la Ley 2/2012, de Dinamización 
de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid 17, han extendido el régimen de 
la Ds a ámbitos que no siempre pueden incardinarse en el que corresponde a la libre 
prestación de servicios y al derecho de establecimiento del tratado de funcionamiento 
de la Unión Europea (tFUE).

En efecto, las actividades comerciales no pueden ser encajadas sin más y fácilmente 
en principio en la categoría de servicios, aunque haya algunos limitados supuestos en 
que la doctrina y la jurisprudencia de la Unión los hayan considerado incluibles por las 
zonas de solapamiento que pueden existir entre la libertad de circulación de mercancías 
y la de servicios 18. Pero fuera de esas zonas la venta de bienes se vincula con la libre 
circulación de mercancías y no con los servicios propiamente dichos. Para el tFUE los 
servicios se definen por contraposición al derecho de establecimiento y, por supuesto, 
por contraposición a la libre circulación de mercancías. Los servicios para el tratado 
son las prestaciones normalmente remuneradas desde un establecimiento situado en un 
Estado miembro y destinados a un beneficiario establecido en otro Estado miembro. 
Los servicios no se vinculan con un bien, sino con una actividad en beneficio de otro. 
En la determinación de qué es un bien y qué un servicio es preciso determinar cuál es la 
prestación característica o más importante 19.

16 En el ámbito de los servicios los motivos pueden estar tasados, pero fuera de los servicios los motivos 
podrían ser más amplios, sin que en términos de la DIRsE fuera exigible en realidad descartar las autoriza-
ciones.

17 Con un extraño capítulo dedicado a la contratación en materia de Defensa, que es un ejemplo de mala 
técnica legislativa, en cuanto nada permite deducir de su título que ese tema se va a tratar en esa norma.

18 Vid. I. borraJo, en «Las libertades de establecimiento y de servicios en el tratado de Roma», en Trata-
do de Derecho Comunitario Europeo, Civitas, 1986, t. II, pp. 159 y ss. 

19 Pintar una casa es una actividad de servicio, aunque el pintor tenga que emplear bienes o materiales 
que compra como mercancías para hacerlo. Almorzar en un restaurante es una actividad de servicios, pues lo 
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En este sentido la venta de un objeto no se incardina en la libertad de prestación de 
servicios, sino en la libertad de circulación de mercancías. Naturalmente que cuando se 
vende un objeto, puede detectarse en esa actividad de venta —en la que el vendedor in-
forma sobre las características del producto vendido, su precio, otros productos similares 
con sus ventajas e inconvenientes— una actividad que pudiéramos llamar de servicio, 
aunque la misma la haga un trabajador dependiente (que por ese dato mismo ya no 
caería en el ámbito de la libre prestación de servicios). sin embargo en la perspectiva de 
los arts. 49, 56 y 57 del tFUE estamos ante una actividad incardinable en el ámbito 
de la libre circulación de mercancías, pues su contenido o prestación característica tiene 
que ver con la venta de un producto o bien y por tanto con la libertad de circulación de 
mercancías. En esa actividad final de vender el producto al consumidor final lo relevante 
es el bien mismo.

Para el Derecho de la Unión hay actividades que tienen por objeto un bien o mer-
cancía o el capital y en tal caso se vinculan con la libertad de circulación de mercancías 
o con la de capitales en tanto que los servicios se vinculan con las libertades personales y 
de prestación de servicios y establecimiento 20.

Las anteriores reflexiones sirven para poner de relieve que la extensión del régimen 
de la LLAAsE a la actividad comercial realizada por la Ley estatal 2/2012 o por la Ley 
2/2012 de la Comunidad de Madrid sobre dinamización de la actividad comercial son 
un ejemplo de extensión de reglas inicialmente concebidas y nacidas en el ámbito de 
los servicios a otros ámbitos diferentes. En realidad nada hay que objetar a todo ello, 
pues el legislador tiene la potestad para hacerlo y esa extensión puede ser conveniente 
en cuanto sirva para recordar lo que siempre ha sido evidente: que las autorizaciones 
sólo se pueden justificar en la medida que pretendan garantizar un fin legítimo, con 
medios adecuados y proporcionales. Ello no obstante conviene llamar la atención so-
bre la extensión del ámbito, porque implica que soluciones en principio concebidas 
para los servicios se han generalizado y en ocasiones, tal vez, han ido más allá de lo 
necesario.

Podría ser el caso de las reglas sobre el silencio administrativo positivo que no sólo se 
aplican a los nacionales de los Estados miembros, que eran los únicos a los que se refería 
el nuevo modelo implantado por la Ds, sino que aplican a todo el mundo: es decir a 
nacionales de países que no son de la UE, ni de los países con los que ésta tenga algún 
convenio.

más característico consiste en la elaboración y preparado del alimento que es servido en la mesa del cliente y 
que previamente se ha comprado como mercancía. Comprar ese mismo alimento en el mercado para prepararlo 
en el domicilio del comprador no es un servicio, sino una compra de bienes vinculada a la libre circulación de 
mercancías por más que el dependiente sea muy amable y solícito y nos informe sobre el precio, la calidad, las 
ventajas o desventajas de otros productos semejantes o la forma de conservación del producto.

20 I. borraJo, habla de libertades reificadas o personales según su objeto sean mercancías o capitales o 
excedan de estos dos conceptos en «Las libertades...», op. cit. Las fronteras entre unas y otras libertades presentan 
zonas de solapamiento no siempre fáciles de deslindar; sobre ello puede verse del mismo autor y en la misma 
obra, pp. 152 y 159 y ss.
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se aplican además de forma general y no sólo en relación con el ámbito de los ser-
vicios.

Las normas de la Ds, dirigidas a preservar la libertad de establecimiento y de servi-
cios en su ámbito natural y en función de las supuestas obligaciones que se derivarían 
de los tratados, se han acabado aplicando en ámbitos que no caían dentro de la norma 
de la Unión.

Incluso ocurre que sectores que están excluidos de la Ds reciben, por voluntad del 
legislador español, la aplicación de las técnicas y los principios que se querían excluir 21.

Esta segunda ampliación, ahora puramente interna, pondría en cuestión la razón de 
los cambios: ya no se deben a la voluntad de suprimir eventuales trabas a la libertad de 
establecimiento en materia de servicios o en materia de prestación de servicios, sino que 
se debe a una voluntad de romper con el modelo existente, para lograr las ventajas que 
se esperan de las nuevas técnicas.

todo ello puede tener consecuencias en el ámbito local cuando haya que interrogar-
se sobre si la norma de que se trata se dicta en ejecución del Derecho de la Unión o va 
más allá de él. En efecto, las reglas sobre técnicas de intervención en materia de servicios 
de los arts. 84 y 84 bis pueden llegar a tener un alcance diferente para los entes locales 
según estemos en el ámbito de la Directiva (que se supone transpuesta por las iniciales 
Leyes 17/2009 y 25/2009 aparte de otras posteriores) o fuera de ese ámbito, pero alcan-
zando otros a los que la legislación interna ha extendido las técnicas de la LLAAsE.

IV.   INtERVENCIÓN LOCAL EN LAS ACtIVIDADES DE PARtICULARES 
y EMPRESAS tRAS LAS DISPOSICIONES AS09: LOS RASGOS 
ESENCIALES DEL NUEVO MODELO y EStRAtEGIAS  
DE RESPUEStA y ADAPtACIÓN AL MISMO POR PARtE  
DE LAS CCLL

sin necesidad de recordar con detalle todo el conjunto de cambios que imponen las 
disposiciones As09, sí pueden subrayarse dos cosas destacables a los efectos que aquí 
interesan: la primera la marginalización de las técnicas autorizadoras en un sentido am-
plio —comprensivo de todas las técnicas de control ex ante (autorizaciones, registros, o 
cualquier tipo de actos de la Administración exigidos con carácter previo) 22—, así como 
la generalización de las técnicas del silencio administrativo positivo que caminan en el 

21 Vid., a ese respecto la extensión de la prohibición de regímenes de autorización a la instalación de esta-
ciones de comunicaciones en la DA 3.ª de la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio 
y de determinados servicios.

22 Como se recordará el concepto de autorización se define de forma muy amplia en la Ds en su art. 4.6: 
«“Régimen de autorización”, cualquier procedimiento en virtud del cual el prestador o el destinatario están 
obligados a hacer un trámite ante la autoridad competente para obtener un documento oficial o una decisión 
implícita sobre el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio».
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mismo sentido de facilitar el acceso y ejercicio de actividades. se trata de la marginali-
zación y generalización de técnicas formales de gran trascendencia práctica. La segunda, 
relativa ahora a cuestiones sustantivas, consistente bien sea en la proscripción, sin pa-
liativos y con toda razón por el exceso que suponían, de la exigencia de determinados 
requisitos como condiciones para el acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio 
(con independencia de si quedan cubiertas o no con técnicas autorizadoras), bien en la 
obligación de someter tales requisitos a escrutinio de su necesidad y proporcionalidad 
antes de continuar exigiéndolos.

Naturalmente que en el nuevo modelo derivado de la Ds y de las normas de trans-
posición —y extensión— de aquélla, hay otros aspectos muy importantes que no pue-
den ser objeto aquí de tratamiento al tener que acotar la extensión y alcance del presente 
trabajo 23.

Esos dos rasgos centrales de As09 determinan que las CCLL, en trance de ajustarse 
al nuevo modelo, tengan, al menos teóricamente, varias opciones a seguir (IV.1), siendo 
el fundamento de tal ductilidad la propia determinación del nuevo modelo, por lo que 
se hace preciso analizar el alcance de sus normas y prescripciones (IV.2).

1.   Los dos posibles modelos extremos de referencia para la adaptación  
y cumplimiento de AS09

Por un lado, y tratando de facilitar la visualización de las diversas alternativas, puede 
ser conveniente presentar dos alternativas, o modelos de adaptación, extremas y teóricas, 
que pueden servirnos de referencia (entre los cuales cabrán después varios matices) para 
el examen de las respuestas reales de las CCLL a las exigencias de As09.

La primera alternativa o modelo lo podríamos denominar modelo «primero de la 
clase» y el segundo modelo «resistente». El nombre del primer modelo recordaría las 
conductas de quienes tratan de quedar como el mejor no sólo con la letra de As09 sino 
también con lo que se interpretaría como su supuesto espíritu desregulador que pondría 
por encima de todo la libre iniciativa empresarial y profesional. El nombre del segundo 
modelo recordaría la actitud de quién sólo forzado por las normas imperativas cumple 

23 La Ds final incorporó y mejoró otras previsiones dirigidas a asegurar que la filosofía, en cierto modo 
desreguladora, que parecía inspirar su primer proyecto no acabase con los diversos y legítimos bienes y derechos 
a cuyo servicio se había construido las técnicas autorizadoras y los requisitos de fondo que hasta ese momento 
se exigían. junto a ello se trataron cuestiones como la modernización de la Administración, la implantación 
de ventanillas únicas, la cooperación entre Administraciones y países, etc., con aspectos de enorme relevancia 
que merecen un tratamiento independiente. Por todos puede verse sobre esos aspectos, A. palomar olmeda, 
capítulos sobre «simplificación administrativa y políticas de calidad de los servicios», en La Ordenación de las 
Actividades de servicios..., op. cit., pp. 337 y ss. también en la misma obra, j. Vida fernández, el capítulo sobre 
«Cooperación Administrativa», pp. 495 y ss. Pese a ello subsisten algunos elementos de tal desregulación en 
lo que se refiere a la libre prestación de servicios (vid. t. de la Quadra salcedo-fernández del casTillo, 
«Libertad de establecimiento...», pp. 239, 240 y 250 y ss.).
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con las previsiones legales, aplicándolas de forma restrictiva y sólo en aquellos puntos 
que son inevitables, tratando así de mantener hasta el máximo el viejo modelo.

En el modelo «primero de la clase» se aplicarían las nuevas técnicas de As09 a todo 
tipo de actividades, sean de servicios o no y estén excluidas formalmente o no por el 
modelo As09; es decir, se trataría de una opción consistente en aplicar las previsiones 
normativas llevándolas no sólo a sus últimas consecuencias, sino extendiéndolas a su-
puestos para los que las normas no exigen su aplicación. En esta primera opción serían 
muy excepcionales, por ejemplo, los casos en que se aplicasen técnicas autorizadoras y 
serían siempre muy limitados los requisitos exigibles —sólo los estrictamente indispen-
sables— al acceso y ejercicio de actividades. En esta primera alternativa, algo caricatu-
rizada como se puede comprender, se iría más allá de lo que las normas exigen, con la 
idea de favorecer al máximo la libre iniciativa de particulares y empresas a quienes se 
pondrían las menores trabas posibles.

El reto que se le presentará a dicho modelo consistirá en determinar cuáles son las 
técnicas alternativas (generalmente se piensa en técnicas ex post) que deberán ponerse en 
pie para garantizar, sin embargo, los bienes y derechos a cuyo servicio se habían concebi-
do las técnicas autorizadoras; bienes y derechos de cuya protección nadie en sus cabales 
podría prescindir, salvo que los mismos no estén presentes en determinadas actividades 
o servicios o que el grado de garantía que merecen y las técnicas a su servicio puedan 
admitir grados de intensidad en su exigencia.

sea como fuere, esas técnicas alternativas a la tradicional autorización no podrán 
dejar de proteger esos bienes o intereses, salvo que se piense absurdamente que frente a 
la libertad de empresa deba ceder todo, lo que no es imaginable. Lo que sí es imaginable 
es que pueda haber una inclinación a considerar que no hay bienes y derechos dignos 
de protección en los casos concretos de que se trate o que bastan medidas mínimas para 
que queden protegidos. La intensidad de las medidas de protección de tales bienes y 
derechos permitiría una distinta gradación de esta primera alternativa.

La segunda alternativa o modelo que podríamos denominar como modelo «resis-
tente» 24 por resistirse a la aplicación del modelo As09, limitándose a aplicarlo en los 
supuestos inevitables en que no exista otra forma de encontrar una salida a las prescrip-
ciones legales, y, en todo caso, sin prescindir de los requisitos más exigentes en todos los 
supuestos, incluidos aquellos en que sea inevitable prescindir de la autorización previa y 
sustituirla por declaraciones responsables 25. El modelo «resistente», también algo carica-
turizado en su propia radicalidad, se caracterizaría por apurar al máximo las posibilida-
des que ofrece el nuevo modelo As09 para mantener, siempre que sea posible, el sistema 

24 R. Jiménez asensio, «El impacto de la transposición de la directiva de servicios en el Derecho local», 
Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. xII especial, afirma en p. 138 que el legislador sectorial sigue 
defendiendo a capa y espada el modelo autorizador.

25 Una cosa es que se prescinda de la autorización y otra muy distinta que no haya que respetar determi-
nadas condiciones y requisitos de fondo (que podrían ser muy exigentes), aunque para comenzar la actividad 
baste con una comunicación previa.

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   76 20/5/13   18:32:01



Corporaciones locales y defensa del interés general en la intervención en actividades... 77

tradicional, de forma que se mantuvieran los regímenes de autorización a poco que sea 
posible justificarlos, por una parte, y, por otra, se mantuvieran o incluso incrementaran, 
también hasta donde sea posible, los requisitos de fondo para el acceso y ejercicio de 
actividades.

El reto para este modelo consistiría en justificar el mantenimiento de regímenes 
de autorización que el modelo As09 configura con carácter excepcional y sólo cuando 
existan razones que justifiquen su aplicación y no haya otras medidas y técnicas que 
puedan lograr los mismos efectos, sin restringir tanto el acceso a las actividades y a su 
ejercicio. El reto consistiría también en cómo justificar el mantenimiento de requisitos 
o exigencias de fondo para el ejercicio de la actividades que sean excesivos y, por tanto, 
no proporcionales o cuando el bien o interés que se pretende proteger sea dudoso que 
es digno de protección.

Ambos modelos son extremos y es difícil que se puedan encontrar en la realidad en 
estado puro, pero su presentación doctrinal e hipotética tiene la ventaja de ofrecernos 
una perspectiva nítida sobre dos análisis e interpretación de la realidad. Por otra parte, 
hay rasgos de esos dos modelos que se dan ya en las ordenanzas de distintos Ayunta-
mientos, aunque desde luego nunca, como se ha dicho, en estado puro, sino que se 
combinan rasgos de uno y otro.

En realidad en la práctica lo que podemos ver es hasta hace no mucho una falta 
bastante generalizada de adaptación a las nuevas exigencias del nuevo modelo de in-
tervención en las actividades, pero no por «resistencia» sino más bien por incapacidad 
o desidia, si bien en los últimos meses la aparición de ordenanzas tipo, propiciadas 
desde todas las instancias, está favoreciendo la extensión de la aplicación de las normas 
As09 26. En todo caso entre los entes locales que se han adaptado, que también son 
numerosos y desde luego los más importantes, lo que se detectan son modelos inter-
medios.

2.   El alcance e interpretación de las normas que permiten la graduación  
de la respuesta a la adaptación al AS09

La posibilidad de distintas alternativas y estrategias de cumplimiento del nuevo mo-
delo As09 tienen su fundamento en las determinaciones legales de las normas que las 
contienen. Por más que éstas puedan parecer que no permitan más que una sola respues-
ta, lo cierto es que ello no es así, sino que las respuestas pueden ser diversas.

A tal efecto debe recordarse que, como se ha dicho más arriba, en el modelo As09 
se proscriben técnicas autorizadoras y se proscriben, también, determinados requisitos 
de fondo o se ponen bajo vigilancia otros. Pero el modelo As09 deja sin respuesta cuáles 

26 Vid. R. Jiménez asensio, «El impacto de...», op. cit., p. 145, donde habla de un retraso considerable, 
aunque a finales de 2012 se ha avanzado ya bastante.
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son las estrategias de las CCLL para asegurar los bienes e intereses que justificaban los 
viejos sistemas autorizantes. Las deja sin respuesta pero no proscribe, en absoluto, la 
necesidad de vigilar y defender esos bienes e intereses. No sólo no lo proscribe sino que 
da por supuesto que esos bienes e intereses tienen que estar presentes en todo momento 
a lo largo del acceso y ejercicio de las actividades de servicios.

y da por supuesta la presencia y protección de esos bienes y derechos, desde el 
momento en que respecto de los mismos prevé cuáles, de entre los requisitos para su 
protección, han de ser sometidos a evaluación previa (art. 11 de la Ley 17/2009 y 15 
de la Ds) 27. Incluso dentro de los requisitos prohibidos puede notarse que los mismos 
quedan prohibidos en la forma en que se enuncian, pero en absoluto quedan prohibidos 
si se exigen en forma distinta.

Así ha ocurrido, por ejemplo, con el requisito prohibido por el art. 14.7 de la Ds 28 
[art. 10.g) de la LLAAsE], pues nada impide que se exija la constitución de un seguro, 
con tal de que no se imponga que el asegurador tenga que estar establecido en territorio 
español. Es decir, que el requisito prohibido lo es en los términos en que se formula, pero 
corresponde a las autoridades competentes decidir libremente si, respetando la regla de 
As09, el requisito se impone o no se impone.

Lo más importante, no obstante, radica en que la generalización de la declaración 
responsable o de la comunicación previa no excluye la exigencia de requisitos y condicio-
nes de fondo: esto es lo más importante y lo verdaderamente trascendente. Es decir, que 
el prestador de servicios quede obligado a actuar cumpliendo determinados requisitos, 
siempre que esos respondan y respeten a su vez determinados principios (necesidad, 
proporcionalidad, adecuación, etc.).

Es más, podría decirse que el sistema de declaración responsable deberá comportar 
en realidad un mayor cuidado ex ante en la determinación de los requisitos de fondo de 
ejercicio de cualquier actividad. Eso implica un cambio en la cultura de las CCLL que 
habrán de ser más exigentes en la determinación previa de los requisitos exigibles, en 
todo caso, pero desde luego en los casos en que estemos ante declaraciones responsables 
o comunicaciones previas.

La idea de que el cambio de paradigma que implica la As09 sólo obliga a in-
crementar la actividad ex post (la actividad de inspección y control posterior) es muy 

27 La comparación entre la redacción de los preceptos de la Ds y los de la Ley 17/2009 pone de manifiesto 
cómo el modelo de trasposición responde a esa filosofía de «primero de la clase», en este caso del Estado español, 
dado que donde la Ds se limitaba a hablar de evaluación o de «requisitos por evaluar», la Ley 17/2009 habla 
de «requisitos de aplicación excepcional sujetos a evaluación previa». Esa excepcionalidad es cosecha propia de 
España y no exigida por la UE. Bien es verdad que no es fácil saber que consecuencias puede llegar a tener esa 
calificación de excepcional.

28 Art. 14.7: «Obligación de constituir un aval financiero, de participar en él o de suscribir un seguro 
con un prestador u organismo establecido en el territorio nacional. Ello no afectará a la posibilidad de los 
Estados miembros de exigir garantías de un seguro o financieras como tales, ni a los requisitos relativos a la 
participación en fondos colectivos de compensación, por ejemplo, para miembros de colegios u organizaciones 
profesionales».
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incompleta y puede resultar engañosa 29. En realidad lo que exige en primer lugar es el 
incremento de la actividad ex ante de definición y determinación (IV.2.1) de los requi-
sitos y condiciones que han de cumplir los prestadores de servicios y desarrolladores de 
actividades.

Conviene por todo ello profundizar y analizar el alcance de la limitación del em-
pleo de las técnicas autorizadoras (IV.2.2), así como el alcance y exigencias ligadas a la 
declaración responsable y las comunicaciones previas (IV.2.3), todo lo cual contribuye a 
hacerse una idea más exacta de las posibilidades de las disposiciones As09.

2.1.   La trascendencia e importancia de la actuación ex ante por parte de las CCLL

se ha destacado con frecuencia que la marginalidad de las técnicas autorizadoras 
conlleva la necesidad de aumentar las técnicas de control ex post, básicamente las ins-
pecciones, puesto que la puesta en marcha de la actividad sobre la base de declaracio-
nes o comunicaciones traslada a las Administraciones la responsabilidad de no dar, sin 
más, por buenas tales declaraciones o comunicaciones, ante la eventualidad de que no 
sean veraces o completas, sino que deben comprobarlas para evitar las consecuencias de 
que tales inexactitudes o falsedades pueden acabar dando lugar a daños en los bienes, 
intereses y derechos que antes se protegían con las técnicas autorizadoras 30. En último 
término las consecuencias de esos daños recaerían en las CCLL y en general en las Ad-
ministraciones públicas por haber descuidado la verificación y control de las actividades 
si se hubieran dado por buenas las DR y la CP. De ahí la insistencia de la doctrina en la 
necesidad de incrementar y acelerar las tareas de control e inspección.

sin embargo, con ser ello cierto, no puede afirmarse, en absoluto, que el cambio de 
paradigma —de lo autorizado a lo declarado— implique un despliegue de la libre ini-
ciativa empresarial, profesional o particular sin más carga para el titular de la actividad 
que la de hacer declaraciones o comunicaciones, que sólo conlleve un cambio de modos 
de actuar y comportarse que hace pivotar la actuación administrativa básicamente sobre 
las actuaciones ex post. Aunque ciertamente pueda pensarse que las ideas iniciales de la 
Directiva tenían efectos desreguladores, las correcciones posteriores y la interpretación 
sistemática tras la transposición no permiten interpretar que tales intenciones inicia-

29 La doctrina ha hablado de la necesidad de incrementar los controles ex post, pero no ha destacado su-
ficientemente la necesidad de anticipar con mayor precisión los requisitos y condiciones de fondo. sobre todo 
ello puede verse R. Jiménez asensio, «El impacto de...», op. cit., p. 121; t. fonT i lloVeT y A. peñalVer i 
cabré, «La incidencia de la...», op. cit., p. 20; L. pareJo alfonso, «Las transformaciones en curso en la inter-
vención administrativa de actividades: Evolución, déficit y demandas regulatorias», en Autorizaciones y licencias 
hoy, tirant lo Blanch, 2012, p. 26.

30 se habla así con frecuencia de un nuevo Derecho administrativo; a tal efecto puede verse t. de j. sán-
chez armas, «El régimen de autorizaciones en la Directiva de servicios: ¿Hacia un nuevo Derecho administra-
tivo?», en Retos y oportunidades para la transposición de la Directiva de Servicios, Libro Marrón, Madrid, octubre 
2009, p. 431; también E. linde paniaGua, «Notas sobre el objeto, ámbito y reglas de aplicación de la Directiva 
relativa a los servicios en el mercado interior», Revista de Derecho de la Unión Europea, núm. 14, pp. 37 y ss.
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les se hayan consumado completamente. En todo caso en el plano interno las CCLL 
no pueden abandonarse a esa intención inicial desreguladora de la que algún residuo 
queda 31.

Más bien al contrario, la consecuencia más importante del cambio de paradigma 
consiste en la necesidad de reforzar, sobre todo y muy especialmente, las actuaciones 
ex ante. Bien es verdad que son actuaciones ex ante que se centran en la definición y 
determinación normativa de los requisitos y condiciones a que debe ajustarse cualquiera 
que quiera acceder o ejercer una actividad. La doctrina ha insistido en la depuración de 
las ordenanzas, pero lo hace siempre bajo un cierto síndrome de asunción de culpas por 
los excesos en que hayan podido incurrir las mismas. Desde luego tales excesos deben 
suprimirse, pero la perspectiva a asumir es la de aprovechar para adaptar las normas 
locales a un sistema de declaraciones responsables o comunicaciones previas que hace 
indispensable, no ya suprimir los excesos, sino sobre todo establecer todos los requisitos 
y condiciones que sean precisos para tutelar los bienes e intereses que subyacen a las «ra-
zones imperiosas de interés general». No se trata tanto, ni desde luego sólo, de suprimir 
lo que haya que suprimir —por excesivo, impreciso, discriminatoria, subjetivo, etc.—, 
sino de garantizar los bienes y valores que haya que garantizar en el contexto nuevo que 
abren la normativa As09 32.

En efecto, bajo el modelo anterior al As09 las ordenanzas locales podían determinar 
en la mayoría de los casos los requisitos sustanciales a que había de someterse una acti-
vidad, mediante la apelación generalizada a objetivos funcionales a que debían ajustar 
la concreta actividad o con abundante empleo de conceptos jurídicos indeterminados 
o con apelación a técnicas y criterios ahora imprecisos o excesivamente subjetivos. Esa 
técnica normativa dejaba a los Ayuntamientos una gran capacidad de apreciación para, 
a la vista de las concretas características de la actividad de que se tratase, otorgar o no la 
licencia.

Esa amplia y generosa admisión de conceptos jurídicos indeterminados era negativa, 
en principio, para los prestadores de servicios, en cuanto podían no acabar de estar segu-
ros de cuáles iban a ser las exigencias que pudieran imponérseles y por tanto desconocer 
los costes reales del inicio o ejercicio de la actividad. La invocación del precedente como 
límite a la discrecionalidad y a la inconcreción de los conceptos jurídicos indeterminados 
podía no constituir un suficiente límite efectivo a esa indeterminación de los conceptos 
y a esa inseguridad de los reales requisitos que se pudieran imponer.

Pero junto a esa desventaja, que no es menor, la apelación a conceptos jurídicos 
indeterminados presentaba la ventaja de su flexibilidad, pues presentada una solicitud 
de autorización el Ayuntamiento titular podía esperar que en su aplicación la Adminis-

31 Vid. t. de la Quadra salcedo Janini, «Mercado interior y directiva de servicios», en Revista Catalana 
de Dret Públic, núm. 42, 2011, pp. 287 y ss.

32 Vid. R. Jiménez asensio, «El impacto...», op. cit., p. 148; ahí se refiere a la adaptación de las Ordenan-
zas, si bien más preocupado por suprimir los excesos, lo que es, desde luego, necesario, pero ni es lo único que 
hay que hacer, ni tal vez lo principal.
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tración tuviera margen para, a la vista de las circunstancias del caso, ser menos exigente 
de acuerdo con los criterios funcionales que se hubieran preestablecido.

Pues bien, todo eso se ha ido transformando y se ha de transformar más bajo el 
nuevo modelo, pues la normativa As09 exige claridad, precisión, objetividad, etc. y esos 
atributos obligan ahora a adecuar las ordenanzas con arreglo a las cuales los titulares de 
actividades formularan sus declaraciones responsables y sus comunicaciones. y al formu-
larlas tienen que conocer cuáles son los requisitos y condiciones que tienen que cumplir, 
y los mismos tienen que responder a esos atributos.

En efecto, las exigencias de la Ds y de la LLAAsE comportan en todos los supues-
tos, pero muy especialmente en aquellos en que no son posibles ya las autorizaciones, 
que la declaración responsable no sea una declaración en el vacío 33, puesto que si en 
ésta el titular de la actividad asegura que «cumple con los requisitos establecidos en 
la normativa vigente» es porque hay, en efecto, una normativa vigente. y no hay otro 
remedio sino que la haya, pues en otro caso su inexistencia o su insuficiencia hará caer 
sobre las CCLL (y en su caso sobre las Administraciones que no la hayan dictado) todas 
las consecuencias que puedan derivarse de los daños a los bienes, derechos e intereses que 
hubieran debido quedar adecuadamente protegidos. se trata además de una normativa 
vigente que ha de configurar requisitos que sean objetivos, proporcionados y justificados 
en razones imperiosas de interés general, como se ha dicho.

Las CCLL se encuentran abocadas, así, a aprobar cuantas ordenanzas reguladoras 
de las distintas actividades sean necesarias para adaptarse a esas exigencias, bajo pena, 
en caso de no hacerlo, de incurrir en cuantas responsabilidades puedan resultar de la 
inexistencia o insuficiencia de las correspondientes ordenanzas.

Por otra parte, como hemos dicho, no basta ya con aprobar ordenanzas más o menos 
imprecisas, sino que se hace necesario de acuerdo con el art. 9.2.d) y e) de la LLAAsE 
que los requisitos que se exijan —aparte de justificados y proporcionados [letras b) y c) 
del art. 9]— han de ser claros e inequívocos y objetivos. Ello obliga, pues, a no abusar 
de los conceptos jurídicos indeterminados en la medida en que ello sea posible, lo cual 
obligará a establecer criterios de referencia de carácter objetivo o por relación a los obje-
tivos a cumplir o a protocolos técnicos.

En definitiva el reto consiste en establecer nuevas reglamentaciones que no pueden 
confiar ya mucho a las indicaciones, órdenes o recomendaciones de la autoridad en tran-
ce de resolver sobre una petición de autorización, sino que todos los requisitos tienen 
que establecerse de antemano con claridad y precisión 34. Única manera compatible con 

33 En el art. 3 de la LLAAsE se define que ha de entenderse por declaración responsable: «Documento 
suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo su responsabili-
dad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así 
lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad».

34 Vid. R. riVero orTeGa, «La transposición de la Directiva de servicios a las entidades locales», Anuario 
de Derecho Municipal 2009, p. 55, donde alerta sobre el riesgo de que la transposición de la Directiva pudiera 
acabar teniendo efectos desreguladores.
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un sistema de declaración responsable en el que el prestador de servicios pueda asegurar 
que cumple con los requisitos exigidos, pues si esos requisitos son imprecisos o subjeti-
vos se estaría frustrando la voluntad del legislador.

La conclusión de todo ello no es otra sino la de que el primer efecto del nuevo mode-
lo As09 consiste, sobre todo y fundamentalmente, en la necesidad de adoptar decisiones 
normativas ex ante. Disposiciones para las que no bastan las ya existentes cuando fueran 
imprecisas, se basasen en conceptos muy vagos o defiriesen a las decisiones que pudiera 
imponer la autoridad, en trance de otorgar la autorización, las condiciones finales y su 
concreción, una vez visto el específico servicio o actividad de que se trate y de sus con-
diciones reales.

Por otra parte, las actividades de acceso a los servicios y su ejercicio son de lo más 
variado y esa variedad hace que las hipótesis de servicios sean casi ilimitadas. Ello supone 
que las ordenanzas tienen que anticipar las mil y una variantes que puedan presentarse. 
No hay más que comparar el número limitado de ordenanzas que había en casi todos 
los Ayuntamientos y su comparación con las ordenanzas actuales. Antes podía existir 
una ordenanza general y algunas ordenanzas sectoriales, como se puede comprobar en 
los Ayuntamiento más importantes. Hoy día las ordenanzas sectoriales han crecido ex-
ponencialmente y ello pone de manifiesto que ya antes del nuevo modelo de As09 se 
experimentaba la necesidad de reglas singulares 35.

Baste a esos efectos con recordar que antes no debía ser fácil encontrar una orde-
nanza sobre piercing y tatuajes, pero hoy día son muchos los entes locales y las propias 
Comunidades autónomas que los regulan 36. Eso pone de manifiesto que pueden ser 
muchas las actividades y servicios a regular.

La tarea se nos antoja de una magnitud extraordinaria y, aunque los Ayuntamientos 
más importantes de España y de una gran parte de las capitales de provincia han co-
menzado a acometer esa tarea, algunos incluso antes de la LLAAsE, no puede decirse 
lo mismo de muchos otros Ayuntamientos 37. Cabría pensar si en esos casos la determi-

35 En A. Galán Galán y C. prieTo romero (dirs.), normas de gestión de las licencias urbanísticas de 
actividades. Ayuntamiento de Madrid, pueden consultarse una cuantas Ordenanzas y otras normas de dicho 
Ayuntamiento. En las páginas web de los principales Ayuntamientos puede verse el aumento en su número.

36 En la Comunidad Andaluza tenemos el Decreto 286/2002, que regula las actividades de tatuaje y per-
foraciones corporales. En la Comunidad de Madrid, además del art. 137 de la Ley 12/2001 de la Comunidad 
de Madrid, del Decreto 35/2005, de 10 de marzo, por el que se regulan prácticas de tatuaje, micropigmenta-
ción, perforación cutánea u otras similares de adorno corporal, está la Ordenanza reguladora de las condiciones 
higiénico-sanitarias y técnicas de peluquerías, institutos de belleza y otros servicios de estética de 29 de mayo 
de 2000, así como, finalmente el Protocolo de condiciones técnico-sanitarias para la instalación de actividades de 
«piercing, tatuaje, anillados y otras prácticas de adorno corporal». La variedad de instrumentos y normas obliga a 
considerar si la potestad normativa se agota en el nivel estatal, en el autonómico o en el local o puede integrarse 
de forma sucesiva. Parecería que si no hubiera regulación estatal o autonómica, la local puede ocupar ese espacio 
vacío, pero si hay estatal o autonómica que han establecido requisitos para la actividad, no debería ser posible 
añadir nuevos requisitos, salvo remisión de las propias normas superiores.

37 Por otra parte, la forma en que se ha acometido por las CCLL más diligentes dista de ser semejante, 
lo cual es lógico, y no siempre es, en algunos casos, satisfactoria, lo cual no es tan lógico. En efecto en algunos 
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nación de los requisitos materiales, exigibles en defecto de ordenanza de cada Ayunta-
miento, podría establecerse con carácter supletorio —y hasta que se dicten las normas 
propias— en los que, como modelo, puedan aprobar las Diputaciones, o en su defecto, 
los propios del Ayuntamiento capital de la provincia. Naturalmente que esas normas 
supletorias deberían fijarlas las CCAA como titulares de la competencia en la materia 
de desarrollo del régimen local.

La tarea que corresponde a las CCLL para aprobar todas las nuevas ordenanzas es 
verdaderamente ingente y lo es más si se piensa que había una tendencia a considerar que 
una parte de las licencias de urbanismo, entre ellas especialmente las de actividad, tienen 
que someterse al régimen de las declaraciones responsables o las declaraciones previas; así 
como que las normas internas han extendido el mismo régimen a la actividad comercial 
y a las licencias urbanísticas más que a las comerciales.

En resumen la parte más importante de las obligaciones de las CCLL para ajustarse 
al modelo As09 consiste en actuaciones ex ante, como es el caso, básicamente, de la apro-
bación y adaptación de ordenanzas con el grado de detalle necesario para cumplimentar 
el art. 9 de la LLAAsE. todo ello sin minusvalorar las obligaciones ex post, pero sin que 
éstas nos hagan olvidar la trascendencia, superior en nuestra opinión, de aquéllas 38.

Algunas obligaciones más ex ante han de existir, entre ellas la de adaptar el aparato 
organizativo de las CCLL a esa dinámica reguladora previa, pero también adoptar de-
cisiones ex ante en torno al modo de hacer frente a las obligaciones ex post de control 
o supervisión: ¿lo han de hacer las propias CCLL con sus funcionarios y agentes o en 
determinados casos (o en la mayor parte de ellos) el carácter técnico de muchas de las 

casos puede constarse que se obliga a presentar con las declaraciones previas determinados informes o estudios 
firmados por profesionales o técnicos, pero en las Ordenanzas nada se dice del contenido concreto de esos 
estudios. Así por ejemplo se puede exigir que se tenga un informe técnico en el que se asegure que se cumplen 
«las normas específicas que afecten al uso proyectado establecidas por el planeamiento urbanístico aplicable». 
Pero el planeamiento urbanístico puede no decir demasiado cuando se trata de actividades muy específicas. 
Algo semejante ocurre cuando se reconoce que pueden hacer falta informes específicos relativos a materias 
no comprendidas en normas urbanísticas, pues sólo se exige que dichos informes declaren que no se detectan 
incumplimientos de las normas aplicables, pero queda la duda de si efectivamente hay, efectivamente, normas 
aplicables (arts. 18 y 19 de la Ordenanza reguladora del control del ejercicio de actividades en el municipio de 
sevilla de 24 de febrero de 2012).

38 En ocasiones las Ordenanzas locales destacan sólo las medidas de control y vigilancia ex post, pero no 
subrayan suficientemente las obligaciones ex ante que hay que clarificar y establecer. Vid. sobre ello la exposición 
de motivos de la Ordenanza reguladora del control del ejercicio de actividades en el municipio de sevilla de 
24 de febrero de 2012: «Finalmente ha de tenerse en cuenta que la efectiva aplicación de la presente Ordenanza 
requiere de la adopción paralela de medidas de reorganización y reestructuración de las funciones en el seno de 
la Administración Local, en concreto en los servicios encargados del control de actividades. salvo los supuestos 
excepcionales de licencia, el control municipal a través de la declaración responsable no supone el otorgamiento 
de una autorización para el inicio de una actividad sino una toma de conciencia por parte de la Administración 
de la existencia de la actividad, a fin de que se activen los mecanismos de inspección y comprobación posteriores. Es 
necesario pues reestructurar la organización administrativa para adaptarse a este nuevo planteamiento del con-
trol municipal de actividades reforzando la función inspectora a posteriori con la agilidad suficiente para que el 
control de la actividad en marcha sea efectivo».
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inspecciones y supervisiones con la adopción de decisiones básicas en torno a los requi-
sitos a cumplir permitiría establecer sistemas de colaboración público-privado? Ayun-
tamientos con signos políticos distintos han avanzado por esa vía de la colaboración 
público-privada que admite muchos matices y gradaciones 39. En todo caso de lo que 
se trata ahora es de señalar que la decisión sobre la forma de inspeccionar, supervisar 
y gestionar es algo que, aunque haya de hacerse después del inicio de la actividad (y 
luego veremos cómo eso, además, ni siquiera tienen por qué ser siempre así), la deci-
sión sobre el cómo se va a controlar e inspeccionar, ha de adoptarse ex ante. De nuevo 
pues la aparición de decisiones y actuaciones ex ante pone de manifiesto su evidente 
trascendencia.

2.2.   La subsistencia de técnicas autorizadoras y los supuestos permitidos

Ni la Ds ni las normas dictadas en España para darle cumplimiento han excluido, 
ni mucho menos, el empleo de técnicas autorizadoras aunque hayan colgado sobre ellas 
una presunción de culpabilidad que les exige demostrar su inocencia en cada caso en que 
se pretendan emplear. Ni siquiera las normas de transposición interna a pesar de que han 
agudizado la demonización de la autorización, y su exclusión en muchos campos, han 
podido impedir el recurso a su uso 40.

La primera aproximación a los supuestos permitidos es la que en su literalidad más 
evidente aparece en una primera lectura, que no consiste en otra cosa que en permitir 
autorizaciones cuando se den los requisitos que se mencionan en la Ds y en las demás 
normas de As09 41. A ello nos referiremos en seguida más abajo, pero antes debemos 
llamar la atención sobre otros supuestos de empleo de las técnicas autorizadoras que han 
pasado más desapercibidas.

se trata de fijar la atención en la formulación de la Ds tanto en el carácter impera-
tivo de la técnica para que pueda calificarse como autorización, como en el momento 
temporal en que puede ser exigida sin caer en el ámbito de lo prohibido.

39 Es el caso del de Barcelona, pionero en la aplicación de estas técnicas, en las que luego el Ayuntamiento 
de Madrid profundizó. En sus Ordenanzas se siguen recogiendo los supuestos sujetos a autorización.

40 Hay que recordar que, en tanto la Directiva exigía justificar en cada caso el empleo de técnicas de 
autorización de acuerdo con los criterios de la propia Ds, la Ley 17/2009 empieza en el art. 9 por prohibir, de 
entrada, su uso y sólo excepcionalmente permite recurrir a él. Esa mayor rigidez ha tenido después otras mani-
festaciones, como es la reserva de Ley para el ámbito local a que luego nos referiremos.

41 son muchos los trabajos sobre autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones previas. 
Entre otros pueden citarse: R. riVero orTeGa, «La actividad de intervención en la directiva de servicios: 
autorizaciones administrativas, declaraciones responsables y comunicaciones previas», en Mercado europeo y 
reformas administrativas: la transposición de la Directiva de servicios en España, Civitas, 2009; F. lópez menu-
do, «Un golpe a la garantía del procedimiento administrativo común: el caso de las declaraciones responsables 
y las comunicaciones previas», en Derechos y garantías del ciudadano: estudios en homenaje al profesor Alfonso 
Pérez Moreno, 2011; j. V. González García, «Autorizaciones, comunicaciones previas y declaraciones res-
ponsables en la transposición de la directiva de servicios», Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 11, 
2011. 
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2.2.1.   Las autorizaciones en entredicho son las que tengan carácter obligatorio,  

pero no aquellas que voluntariamente soliciten los titulares y prestadores  
de servicios

El art. 5 de la LLAAsE no permite imponer un régimen de autorización a los pres-
tadores, salvo excepcionalmente y siempre que se den las condiciones a que luego aludi-
remos y que han sido tratadas abundantemente por la doctrina. Lo que interesa destacar 
de esa formulación es el carácter de imposición por una parte y el concepto mismo de 
autorización que se contiene en el art. 3 de la misma Ley 42.

En virtud de ello puede ocurrir, para empezar, que la autorización no sea una obli-
gación previa al inicio de la actividad 43, de forma que no impida empezarla antes de 
obtenerla. En efecto la autorización podría estar configurada como una posibilidad al-
ternativa a la declaración responsable (o a la comunicación previa). Es decir, que quien 
vaya a iniciar una actividad no esté obligado a solicitar una autorización de la Adminis-
tración, puesto que puede siempre hacer una declaración responsable de que cumple 
los requisitos y condiciones y que tiene la documentación que lo acredita. Pero junto 
a esa posibilidad de la declaración responsable se le puede ofrecer por las ordenanzas la 
posibilidad de, si quiere, solicitar voluntariamente una autorización previa al inicio de 
la actividad.

Es decir, el prestador esperaría a iniciar la actividad porque quiere, no porque se 
le imponga u obligue. y tal vez quiere porque no desear asumir la responsabilidad de 
decir que cumple todas las condiciones y requisitos y prefiere que se lo diga la Admi-
nistración. En esas condiciones —siempre que tenga a su disposición la oportunidad 
de iniciar la actividad mediante una declaración responsable sin esperar la autorización 
previa— nunca podría decirse que una ordenanza municipal ha impuesto un régimen de 
autorización, puesto que no hay imposición alguna, cuando se puede iniciar la actividad 

42 «Art. 3, núm. 7: “Autorización”: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, 
con carácter previo, para el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio».

Por su parte en el núm. 10 se vuelve sobre la misma idea: «“Régimen de autorización”: cualquier sistema 
previsto en el ordenamiento jurídico o en las normas de los colegios profesionales que contenga el procedimien-
to, los requisitos y autorizaciones necesarios para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios».

Art. 5 de la LLAAsE: «La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la 
misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que 
concurran las siguientes condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que establezca dicho 
régimen». 

43 La LLAAsE distingue, de acuerdo con la Directiva, entre el acceso a la actividad y la prestación de 
servicios de quien ya esté instalado en otro Estado miembro. En relación con la libre prestación de servicios 
de quien ya está instalado debe recordarse que la restricción en el uso de la autorización, aunque se formula en 
términos algo diferentes, no cambia el fondo de la cuestión. En efecto, cuando se dice en el art. 12 de la LLA-
AsE que «en ningún caso, el ejercicio de una actividad de servicios por estos prestadores en territorio español 
podrá ser restringido mediante... b) La obligación de que el prestador obtenga una autorización concedida por 
autoridades españolas, o deba inscribirse en un registro o en un colegio o asociación profesional españoles», la 
autorización debe entenderse con el carácter previo con que la define la Ley en su art. 3.7.
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mediante una declaración responsable, pero en su lugar el titular prefiere someterse a un 
régimen de autorización.

En tal hipótesis la ordenanza que previera como alternativa a la declaración respon-
sable la posibilidad de solicitar una autorización previa no podría decirse que «impone 
a los prestadores un régimen de autorización» para permitir el acceso a una actividad de 
servicios o a su ejercicio. Por tanto, dicha ordenanza sería conforme con la Ds y con la 
LLAAsE.

Lo que podríamos preguntarnos es si esa ordenanza carecería de sentido, puesto que 
nadie iba a querer solicitar una autorización previa en lugar de comenzar de inmediato 
con una simple declaración responsable. Esa forma de ver las cosas no se ajusta, sin 
embargo, a la realidad, puesto que pueden ser muchos los que prefieran perder algunas 
semanas a cambio de que se les asegure que no comienzan una actividad que luego no 
están seguros de si puede paralizarse por no cumplir con los requisitos. Por no decir 
que también pudiera ocurrir que lo que no quieran es pagar los costes de una entidad 
colaboradora en la expedición de certificados de conformidad con la normativa urba-
nística o de actividad (sin entrar aquí en cuáles podrían ser esos costes y cuáles los que 
los Ayuntamientos pusieran por servicios similares). Pudiera ser también que no existan 
tales entidades colaboradoras y que tenga que procurarse el prestador documentación 
expedida directamente por técnicos o expertos independientes que aseguren que cumple 
con las exigencias normativas.

En todas esas circunstancias no puede afirmarse que los prestadores fueran a preferir 
siempre y en todo caso una declaración responsable a solicitar voluntariamente y con 
carácter previo una autorización; autorización que no dejaría de llevar aparejado un ré-
gimen de silencio administrativo.

Por otra parte también debería plantearse la cuestión de saber si se trata de que 
graciosamente pueda una Corporación local ofrecer un régimen voluntario y alternativo 
a la autorización, sino de saber hasta qué punto los titulares de la actividad no tienen 
derecho a que les sea ofrecido, con ese carácter alternativo, un régimen de autorización 
previa. Es decir, el derecho a que no se les «imponga un régimen de declaración respon-
sable o de comunicación previa» como única posibilidad. En definitiva si tienen derecho 
a exigir un régimen alternativo y voluntario de autorización que les asegure frente a 
cualquier incertidumbre en torno a si han interpretado correctamente los requisitos y 
condiciones de las ordenanzas. si la respuesta consistiera en reconocer que los prestado-
res tienen derecho a la seguridad jurídica, debería considerarse obligatorio ofrecer, junto 
al régimen de declaración responsable que les habilita para comenzar de inmediato la 
actividad, un régimen de autorización previa alternativo que les asegure que cuando 
empiecen la actividad por haber obtenido la autorización, ya sea expresamente o por 
silencio, no van a estar sujetos a un control posterior de que al inicio de la actividad 
cuentan con todos los requisitos para tener acceso o iniciar la actividad 44.

44 Lo que no quita que estén sometidos a los controles operativos posteriores.
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En definitiva, la existencia como posibilidad alternativa de un régimen de autori-
zación para el prestador, voluntario eso sí, podría considerarse como algo muy conve-
niente (y tal vez incluso obligatorio) para aquellos que ni quieren arriesgarse a una de-
claración responsable, más o menos documentada, pero con algunos riesgos, ni quieren 
someterse a obtener una certificación de entidades colaboradoras si es que se hubieran 
establecido.

Por otra parte un tal régimen de autorización (sigue siendo de autorización puesto 
que el particular quiere que la misma funcione como condición para el inicio de la 
actividad) podría tener bastante acogida si fuera acompañada de sistemas de silencio 
positivo breve o más breves que los fijados normativamente, lo cual está a disposición 
de la potestad reglamentaria de los Ayuntamientos con tal, siempre, de que tales plazos 
no superen los establecidos en la Ley 30/1992 o en su caso en leyes autonómicas más 
restrictivas.

2.2.2.   Las autorizaciones en entredicho son las que exigen un acto administrativo  
o un registro o cualquier actuación que tenga carácter previo al ejercicio  
de la actividad, pero no las que, sin impedir el comienzo de la actividad, exijan 
acreditar a satisfacción del Ayuntamiento el cumplimiento de requisitos  
y condiciones de forma simultánea o posterior al comienzo de la actividad

El carácter previo y obligatorio del acto en que, tradicionalmente, consiste la auto-
rización determinaría igualmente que queden fuera de la prohibición de la Ley interna 
y, desde luego de la Directiva, aquellas autorizaciones que no se exijan, desde luego, 
con carácter previo al inicio de la actividad, aunque haya que pedir tal autorización con 
carácter simultáneo o posterior al inicio de la actividad. tal petición de licencia simultá-
nea o posterior al inicio de la actividad y que, por la misma petición, habilita legítima-
mente para dar comienzo la actividad, sería conforme con las exigencias de la Ds y de 
la LLAAsE, dado que no satisface el concepto material de autorización que se establece 
en la misma. En efecto, para éstas autorización es «cualquier acto expreso o tácito de la 
autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso a una actividad de 
servicios o su ejercicio».

Por tanto, en la medida en que la autorización se exija con carácter obligatorio, pero 
no previo (en ningún caso previo), sino en el momento mismo de iniciar la actividad (o 
unos días después) y sin que tal solicitud afecte al desarrollo de la actividad ya iniciada 
(iniciada tanto en virtud de una declaración responsable —autónoma en cuanto decla-
ración distinta de la solicitud misma de autorización—, como en virtud de la propia 
solicitud de autorización que incorpore dicha declaración de que la actividad que se 
inicia se ajusta a todas las exigencia y requisitos de las ordenanzas, así como que se tienen 
los documentos justificativos de tal ajuste), en esa medida nunca podrá decirse que tal 
forma de ordenar el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio es contraria a las 
disposiciones de As09.
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La conclusión es que la autorización puede seguir exigiéndose con las debidas adap-
taciones en lo que se refiere al momento de exigirse y naturalmente siempre que de 
ninguna forma sea una condición para el ejercicio de la actividad, ejercicio que se puede 
iniciar, eso sí, desde que se formule la correspondiente declaración responsable o comu-
nicación previa.

Por otra parte, tampoco esa eventual exigencia (solicitar, tras la declaración respon-
sable, una autorización desde el comienzo mismo de la actividad o unos días después) 
supone una carga excesiva frente a un régimen de declaración responsable, ya que éste 
exige en todo caso acreditar que se cumplen los requisitos y exigencias de las ordenanzas 
y de las demás normas aplicables, como veremos a continuación. Por su parte esa auto-
rización no puede olvidarse que, aunque obligatoria, no sería impeditiva del inicio de la 
actividad.

Frente a las posibilidades de mantener un régimen de autorización o voluntaria u 
obligatoria (pero en este caso no impeditiva del inicio de la actividad) no tendría sentido 
abrir un debate nominalista acerca de si se trataría propiamente de una autorización 
—no prohibida por las razones materiales explicitadas más arriba en este apartado y en el 
anterior— o de otra cosa distinta al concepto de «autorización», ya que este término ya 
no es lo que era desde el punto y hora que se ha reservado desde la LLAAsE para las au-
torizaciones que consisten en un acto de la Administración que condiciona el comienzo 
de la actividad. No merece la pena tal discusión, puesto que bastaría cambiar el nombre 
(licencia, permiso, etc.) para mantener la «cosa» (un régimen de autorización).

2.2.3.   El régimen canónico de la declaración responsable y sus exigencias

La aplicación estricta del paquete de disposiciones As09 no implica, para una Ad-
ministración mínimamente seria, ni que la Administración dé por buenas las manifesta-
ciones contenidas en tal declaración responsable, ni que pase por alto la documentación 
que debe acompañarla.

La LLAAsE ha definido la declaración responsable como «el documento suscrito 
por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo 
su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, 
que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener 
su cumplimiento durante la vigencia de la actividad». La determinación del contenido 
de la declaración responsable no puede hacer perder de vista que no sólo se formula una 
declaración de cumplimiento de los requisitos, sino que con ella se afirma también que 
se dispone de la documentación que así lo acredita.

Esta segunda afirmación merece la pena ser analizada, porque sobre la misma y su 
alcance caben varias interpretaciones.

Para empezar cabe plantearse varios aspectos. El primero tendría que ver con esa re-
ferencia legal a disponer de documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos y exi-
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gencias. El segundo tendría que ver con el dato de si se trata de documentos de los que se 
asegura disponer, pero sin presentarlos o si deben presentarse con la declaración previa.

En cuanto al primer aspecto, relativo a la naturaleza de la documentación acredita-
tiva, se suscita el problema acerca de si la documentación que acredita que se cumplen 
los requisitos consiste en algún tipo de certificado, visado o declaración emitido y sus-
crito por técnico, empresa o profesional competente e independiente del prestador del 
servicio que, a la vista del proyecto, de la realidad física de las instalaciones y locales, en 
su caso, y de los datos de hecho y de derecho asegura que la actividad que se va a iniciar 
(todavía no iniciada hasta que se formule la declaración) satisface todas la exigencias y 
requisitos de las ordenanzas y demás normas aplicables.

Frente a esta interpretación cabría otra que sostuviera que la documentación a que 
se refiere la Ley no consiste en certificado, visado o declaración alguna de un tercero, 
sino en la existencia de documentos de cuyo examen pueda deducirse, siquiera sea con 
un pequeño esfuerzo, que se cumplen todos los requisitos o exigencias. Bastaría, incluso, 
con que tales documentos hubieran sido hechos por el propio titular.

En nuestra opinión la documentación que acredite que se cumplen requisitos y con-
diciones debería ser emitida por alguien que tenga competencia para acreditarlo. No de-
bería bastar con la mera afirmación o documentos del propio titular de la actividad, que 
puede no ser experto en desentrañar los requisitos técnicos y legales que se exigen. En tal 
caso (documentos del propio titular) su declaración de que cuenta con documentación 
que lo acredita carecería de toda plausibilidad; pues ¿cómo puede un lego en la materia 
afirmar que satisface los requisitos técnicos o legales, a veces complejos incluso para un 
experto, que las ordenanzas exigen? si la LLAAsE exige que la declaración incorpore una 
afirmación de existencia de documentos que acreditan que se cumplen los compromisos, 
parecería que tales documentos deben ser algo distinto de la propia declaración del pres-
tador en ese mismo sentido, y deben ser algo distinto de documentos de un proyecto o 
de un instalador, etc. Deben ser documentos de alguien del que pueda afirmarse que está 
en condiciones de acreditar (acreditar no simplemente afirmar) que, en efecto, se cumple 
con los requisitos exigidos por las normas.

sea como fuere la práctica de muchos Ayuntamientos, entre ellos los de Madrid 
y Barcelona, de contar con una certificación de conformidad expedida por entidades 
colaboradoras acreditadas, en el momento de presentar la declaración responsable —y 
por tanto en el momento mismo de iniciar la actividad y como condición para iniciar-
la— pondría de manifiesto cómo se ha entendido la declaración de que se cuenta con 
documentos que lo acreditan; cómo se ha entendido en lo que se refiere al contenido y 
alcance de dichos documentos. Documentos, por tanto, que consisten en un certificado 
de conformidad que firma una entidad colaboradora acreditada debidamente 45 y, por 
cierto y esto es llamativo, autorizada por el Ayuntamiento 46.

45 La Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión de Control de las Licencias Urbanísticas de 
Actividades (OGLUA) ha dejado la puerta abierta a presentar la declaración responsable de dos formas, como 

(Véase nota 46 en página siguiente)
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46El segundo aspecto que señalábamos tiene que ver con el hecho de si los documen-
tos se presentan con la declaración responsable o si basta con la declaración responsable 
se diga que se tienen, pero sin presentarlos.

Ciertamente llama la atención que la LLAAsE se limite a exigir que se diga que se 
tienen tales documentos, pero no aclare si se tienen que presentar con la DR o se tiene 
que esperar a que se los reclame la Corporación local. y llama la atención porque si se 
tienen ya en el momento de hacer la declaración responsable —y eso es lo que se afirma 
en dicha declaración— no se ve por qué no se va a exigir su presentación.

En todo caso, y al margen de cuál sea la interpretación que se quiera dar al art. 3.9 
de la norma estatal, lo cierto es que nada impide que los Ayuntamientos puedan exigir 
que se presente tal documentación. La exigencia en ordenanza de presentación con la 
DR de los documentos que acreditan que se cumplen los requisitos exigibles no incurre 
en ninguna prohibición de las disposiciones As09. si es verdad que el prestador tiene 
que tener, antes o simultáneamente, documentación que acredita que se cumplen los 
requisitos, la obligación de que se entreguen tales documentos no añade carga alguna, 
pues ya se tienen; sólo se trata de que se entregue lo que ya se tiene que tener. todo ello 
sin incurrir en la prohibición de exigir un acto de la Administración antes y como con-
dición para iniciar la actividad.

Por otra parte, el hecho de que tales documentos estén hechos antes de presentar 
la declaración responsable no permite equipararlos a una autorización o un acto admi-
nistrativo de los prohibidos por las disposiciones de la As09, puesto que no son actos 
que provengan de una Administración, ni siquiera aunque se trate de entidades colabo-
radoras acreditadas, puesto que en esta misión o tarea no siempre han de desempeñar 
funciones públicas, como luego se verá y como lo prueba el hecho de que la presentación 
por tales entidades colaboradores de las declaraciones responsables de los prestadores no 
dispensa a las CCLL de la obligación realizar una actividad ni de dictar un acto dando o 
no por bueno el cumplimiento de los requisitos.

Es decir, que las funciones públicas de los Ayuntamientos no desaparecen ni son ne-
cesariamente sustituidas por los certificados de las entidades colaboradoras. La función 
pública puede continuar siendo retenida por las CCLL.

Finalmente la práctica de los principales Ayuntamientos pone de manifiesto que 
han entendido que con la declaración responsable se debería presentar el certificado de 
la entidad colaboradora que acredita la conformidad con las normas legales. Es más, la 
declaración no puede presentarse sin el certificado de conformidad o al menos sin el do-
cumento que prueba que se ha pedido y pagado su precio de expedición; y si se presenta 
sin todos los documentos no vale a esos efectos para amparar el inicio de la actividad 

luego veremos, pero sin duda la preferencia de la misma parece inclinarse por la presentación de la declaración 
con un certificado de conformidad.

46 La cuestión de la autorización es una de las cuestiones sometidas a conocimiento del tsj de Madrid que 
ha acabado anulando muchos preceptos de la Ordenanza en relación con las entidades colaboradoras. 
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por incompleta 47. Ello no obstante debe señalarse, como ya se ha indicado antes, que 
en el caso de Madrid en la OGLUA se deja abierta la alternativa de no presentar el cer-
tificado de conformidad pero siempre que se presente el que acredita que se ha pagado 
el precio por la expedición de tal certificado a expedir por la entidad colaboradora 48. En 
definitiva, subsiste la obligación de poner en marcha un procedimiento de acreditación 
antes de presentar la declaración responsable, aunque el certificado se emita después de 
la puesta en marcha. Eso significa que si no se ha puesto en marcha el procedimiento de 
acreditación —y el pago a la entidad colaboradora es la prueba de que se ha puesto en 
marcha— la declaración responsable no surte efectos.

El análisis de las prácticas reales en los Ayuntamientos que más se han apresurado a 
ajustarse a las disposiciones As09 pone de relieve que la aplicación ortodoxa o canónica 
de las mismas ni supone, ni puede suponer, una disminución de las exigencias en punto 
a los requisitos y condiciones para el ejercicio de la actividad. Podría decirse, incluso, 
que, en la medida en que se ha producido una regulación ex ante con más detalle, las exi-
gencias son ahora mayores y, en ocasiones, aunque más ciertas, también menos flexibles 
o con menos capacidad de adaptación a las exigencias de cada actividad. En efecto, en la 
imposibilidad de regular con todo detalle todas las variantes y supuestos de actividades, 
las ordenanzas, aunque no han podido prescindir del empleo de conceptos jurídicos in-
determinados, sí han disminuido su uso, lo cual puede presentar en ocasiones rigideces 
que harían echar de menos un cierto margen de discrecionalidad que permitiera tener 
en cuenta las circunstancias de cada concreta actividad.

En definitiva, que la aplicación canónica de las disposiciones As09, si se aplican por 
un Ayuntamiento responsable, tal vez libera al prestador de esperar los tres meses de 
silencio para empezar la actividad, pero no le libera, en cambio, del mes o meses —pro-

47 Esa práctica de los principales Ayuntamientos pondría de manifiesto la interpretación que han hecho 
del precepto. Por otra parte, con una interpretación literalista no se conseguiría demasiado si se pensara que la 
misma sería buena para el prestador, pues lo que no podría suscitar la menor objeción sería que la ordenanza 
dijera, por ejemplo, que el prestador deberá presentar los documentos en el plazo de cuarenta y ocho horas 
desde la declaración responsable. 

48 Art. 61.2 de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión de Control de las Licencias 
Urbanísticas de Actividades (OGLUA) de 29 de junio de 2009, modificada en múltiples artículos por Acuerdo 
plenario de 25 de julio de 2012 (BOAM núm. 6.727. de 30 de julio de 2012): 

«El titular de la actividad podrá realizar su actuación urbanística para implantar, modificar o ejercer su ac-
tividad, con la presentación del modelo normalizado de declaración responsable aprobado por el Ayuntamiento 
de Madrid, debidamente cumplimentado, y acompañado, como mínimo, de los siguientes documentos:

a)  Proyecto técnico cuando proceda.
b)  Autoliquidación, cuando proceda, del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y la tasa 

por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, así como de otros tributos que 
pudieran corresponder.

c)  Escritura de constitución de la persona jurídica titular de la actividad, en su caso.
d)  Copia cotejada o autenticada del documento acreditativo de la representación, en su caso.
e)  Acreditación del pago del precio a la entidad colaboradora de su elección, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 3 de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en 
la Comunidad de Madrid».
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bablemente puedan acabar siendo tres también— que empleen las entidades colabora-
doras, donde las haya, para expedir un certificado de conformidad en el caso de que opte 
por presentar la declaración responsable con el certificado de conformidad que es lo que 
hacen la mayoría de los prestadores 49. y donde no haya entidades colaboradoras de ob-
tener de un profesional una declaración de conformidad con el mismo contenido que las 
entidades colaboradoras, pero con mayor inseguridad respecto del Ayuntamiento acerca 
de si esa declaración va a surtir iguales efectos que los de las entidades colaboradoras.

V.   RESPUEStAS ORGANIZAtIVAS y fUNCIONALES POSIBLES  
PARA LA GEStIÓN MAtERIAL DEL NUEVO MODELO

Como se ha visto, el sistema de declaración responsable y comunicación previa no 
excusa a las CCLL de fijar de antemano cuáles son los requisitos de fondo para el ejercicio 
de las distintas actividades, sino que, al contrario, deberán ser más precisos en la medida 
en que no vale un exceso de conceptos jurídicos indeterminados y menos si están formu-
lados de forma imprecisa. Pero con esa determinación previa y normativa de requisitos y 
condiciones no se acaba el papel que corresponde a las CCLL, sino que sigue pesando so-
bre ellas la obligación de asegurar que con la declaración responsable se cumple de modo 
efectivo con las exigencias de fondo en todas y cada una de las actividades.

Eso implica que, desde el momento mismo en que se presenta la declaración respon-
sable recae sobre las CCLL la responsabilidad por las consecuencias que puedan derivar-
se del inicio de la actividad. Debe suponerse que la inmensa mayoría de las declaraciones 
responsables no son falsas declaraciones de sus titulares, pero alguna podría haber que no 
se corresponda con la realidad. O, en todo caso, que no cumpla a plena satisfacción con 
todas las exigencias técnicas o que al titular le parezca que las exigencias técnicas son me-
nores de lo que son en realidad o que entienda que, en su actividad, quedan satisfechas 
por otras técnicas o por otros medios.

sea como fuere, si en esos casos algún daño se siguiera para terceros o para los intereses 
generales por ese inicio irregular de la actividad, comenzaría a pesar sobre la Corporación 
local una cierta responsabilidad, no excluyente en absoluto de la propia y principal del 
titular, por no haber verificado o haber falseado la realidad del cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones. Naturalmente que la determinación del momento en que la Corpora-
ción empiece a ser responsable por incurrir en culpa in vigilando no puede ser automática; 
es decir, no puede producirse desde el minuto siguiente a aquel en que se presenta la 
declaración responsable, sino que habrá que recobrar pautas de responsabilidad subjetiva 
(actitud negligente en la comprobación, especialmente por la demora en hacerlo) para 
determinar que, por no poner más que un ejemplo, el transcurso de los plazos de silencio 

49 La presentación sin certificado de conformidad (art. 65 de la OGLUA del Ayuntamiento de Madrid) 
no le libra ni de la verificación por la entidad colaboradora a la que ha tenido que pagar, ni del control final que 
haga el propio Ayuntamiento. 
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supondría con seguridad el comienzo de la responsabilidad por «culpa in vigilando» 50. 
Adelantar la responsabilidad al minuto primero posterior a la declaración sería inicuo y 
obligaría a establecer mecanismo para declarar la responsabilidad final de la UE, ya que 
no del sr. Bolkenstein. Pero es posible que ese plazo —el del silencio como referencia— 
pueda acortarse si se prueba que teniendo medios suficientes para ello, la inspección y el 
control se ha demorado sin causa alguna, dando lugar a daños al vecindario o a terceros.

En todo caso lo que aquí interesa es destacar que frente a esa cuestión de sus obli-
gaciones de inspección y control un Ayuntamiento diligente que haya puesto al día y 
revisado sus ordenanzas, no puede dejar de plantearse la cuestión de cómo lidiar con 
las consecuencias del inicio de una actividad y su desarrollo sin control administrativo 
previo —ya que basta con la declaración responsable o con la comunicación previa— 
o hasta que se haga dicho control. y desde luego una respuesta de un Ayuntamiento 
diligente puede consistir en buscar técnicas de anticipación que aseguren que el titular 
satisface, en efecto, desde que presenta su declaración responsable los requisitos y condi-
ciones establecidos en las ordenanzas para la actividad de que se trate.

Una de esas técnicas de anticipación puede ser la autorización voluntaria, alternativa 
a la declaración responsable, a que se ha hecho referencia más arriba. Otra puede ser la 
estricta exigencia de la documentación que asegura en el momento de efectuar la decla-
ración responsable que se cumple con todos los requisitos y exigencias. La regulación de 
la forma y contenido de esa documentación es de la mayor importancia. también lo es 
la calidad de esa documentación, lo que tiene que ver con la persona que certifique que 
se cumplen todos los requisitos y condiciones.

y es ahí donde cobra importancia la decisión ex ante de las CCLL sobre la posibi-
lidad de contar con la colaboración de entidades debidamente acreditadas que puedan 
emitir tales certificados de conformidad. Hay, por tanto, que tomar decisiones en torno 
a admitir entidades colaboradoras y en cuanto al modo de organizar el reconocimiento 
de las mismas, cuyos certificados y cuya intervención aseguren que las declaraciones 
responsables de los titulares presentan la mayor verosimilitud.

La dificultad de esta última técnica en la que ahora nos vamos a centrar —el estable-
cimiento de un sistema de colaboración con entidades privadas acreditadas— consiste 
en que podría parecer que no puede imponerse obligatoriamente, si se considera que eso 
sería tanto como someter el inicio de una actividad a un acto previo, aunque no sea, apa-
rentemente, un acto previo de una Administración, sino de una entidad colaboradora: el 
certificado de conformidad de una entidad acreditada por una entidad de acreditación 
reconocida 51.

50 Vid. A. Galán Galán, «La responsabilidad por los daños causados por la actuación de las Entidades 
privadas colaboradoras de la Administración», en El ejercicio de funciones públicas por Entidades privadas cola-
boradoras de la Administración, Huygens, 2010 (A. Galán Galán y C. prieTo romero, dirs.), pp. 115 y ss., 
para la Administración. 

51 El Ayuntamiento de Madrid en su Ordenanza de Régimen de Gestión de Control de las licencias 
urbanísticas de actividades (OGLUA) ha soslayado esa cuestión al permitir dos modalidades de declaracio-
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El obstáculo se puede soslayar si se considera que, en realidad, es la propia LLAAsE 
la que permite iniciar una actividad sin previa autorización, pero no sin una declaración 
en la que se afirme que se cuenta con la documentación que acredita que se cumplen con 
los requisitos de las ordenanzas. De ahí se puede deducir que la LLAAsE no prohíbe que 
se exija que para comenzar una actividad contar con documentación que pruebe que se 
ajusta a las exigencias de las ordenanzas. Ni tampoco prohíbe —y esto es lo más impor-
tante— que la documentación con la que ya cuenta, además de tener una determinada 
calidad y un contenido, se presente con la declaración para acreditar que las cumple. Es 
decir, que se entregue físicamente con tal declaración y que tales documentos tengan una 
calidad determinada en cuanto consistan en declaraciones o certificaciones de personas 
que por su posición de imparcialidad e independencia están en condiciones de afirmar 
que se cumple en efecto con las ordenanzas.

Con esa interpretación la declaración responsable no consiste en lo que, subjetiva-
mente, el titular considera según su leal saber y entender que debe entenderse por cum-
plir los requisitos y condiciones de las ordenanzas, sino en lo que considera una persona 
o entidad que por su solvencia técnica acreditada está en condiciones y cuenta con la 
capacidad para afirmar que se cumple con las ordenanzas.

En todo caso nada se debería oponer a que se comience la actividad con la declara-
ción responsable y con la afirmación de que se cuenta con documentación que lo prueba 
y con la obligación de presentar —ya sea en el momento de la declaración, ya sea en un 
plazo inmediato posterior (diez días por ejemplo)— una certificación de una entidad 
acreditada que certifique que se satisfacen los requisitos. La obligación de presentarla 
en el plazo de diez días (o en el momento de presentar la declaración responsable) ni 
sería un requisito previo para comenzar la actividad (que es lo que prohíben las normas 
As09), ni siquiera sería un acto procedente de una autoridad administrativa, siempre 
que no pueda afirmarse que las entidades ejecuten funciones públicas. Por cualquiera de 
esas razones tal exigencia normativa —exigencia que recogerían las ordenanzas munici-
pales o provinciales— no contradiría las normas As09 y por consiguiente responderían 
a una estrategia de cumplimiento de dichas normas y también de aseguramiento de los 
bienes y valores que, cubiertos por razones imperiosas de interés general, las CCLL están 
obligadas a proteger y asegurar.

Esa técnica de exigir certificaciones simultáneas a la declaración responsable o pos-
teriores en unos días, en absoluto significaría resucitar la autorización previa obligatoria. 
y no significaría tal cosa porque, para empezar, el comienzo de la actividad no está 
supeditado a un acto de la Administración y, además, porque la persona o entidad cer-
tificante ni es una Administración pública, ni ejercería funciones públicas, siempre que 
la intervención de tales entidades se organice de forma adecuada y con un alcance que 
permita afirmarlo.

nes responsables: una con certificado de conformidad de una entidad colaboradora y otra sin tal certificado. 
Ello hace que en realidad nunca pueda decirse que es obligatoria la presentación del certificado de confor-
midad.
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Por otra parte esa apelación a entidades colaboradoras puede emplearse no sólo en 
los supuestos de declaraciones responsables, sino también en supuestos de autorizaciones 
propiamente dichas; autorizaciones que subsistan como condición previa al ejercicio 
de la actividad en los supuestos del art. 84 bis de la LRBRL 52. supuestos estos últimos 
en los que los titulares de actividades sujetas a autorización previa que presentasen sus 
solicitudes acompañadas de certificados de conformidad, podrían ver acortados norma-
tivamente los plazos de resolución de sus solicitudes y, por tanto, de silencio positivo. 
Igualmente podría disponerse que en tales casos la actividad pudiera comenzarse legíti-
mamente transcurridos unos días e incluso sin esperar la resolución expresa o por silen-
cio, aunque asumiendo el titular el riesgo de su paralización o cierre, si se entendiera al 
final que no se cumplen requisitos sustanciales o no subsanables.

Las entidades colaboradoras pueden desempeñar un papel relevante, como ya lo 
hacen en muchas CCLL de todos los signos políticos que se han acogido a estos re-
gímenes 53. Ello nos lleva a la cuestión, cada día más relevante, de la caracterización y 
posibilidad misma de lo que con términos genéricos y no siempre precisos se viene deno-
minando colaboración de entidades privadas en el ejercicio de funciones públicas 54. Para 
empezar habría que distinguir entre el ejercicio privado de funciones públicas y la cola-
boración privada en funciones públicas. Las modalidades que puede adoptar la colabo-
ración pueden ser muy diversas y en tal sentido las experiencias del Derecho comparado 
son muy interesantes, si bien las mismas permiten ver que puede haber muchas formas 
de colaboración, sin dar por únicas las que en él pueden encontrarse. En unos modelos 
de colaboración puede existir auténtica atribución de funciones públicas a entidades 
privadas, pero nada impide organizarlas de tal manera que no llegue a existir ese ejercicio 
directo de funciones públicas. La atribución directa de tales funciones es una alternativa 
muy interesante que no puede desconocerse, pero en lo que sigue se razona sobre una 
fórmula de colaboración menos intensa que puede perfectamente ser instrumentada de 
tal forma que no implique el traslado de funciones públicas 55. Las entidades privadas 

52 Así se ha hecho en la OGLUA del Ayuntamiento de Madrid, en cuyos arts. 53 y 62 se prevé el certifica-
do de conformidad de la entidad colaboradora tanto para licencias como para declaraciones responsables.

53 Por todos puede verse C. prieTo romero, «Comentario a la Ordenanza por la que se establece el 
régimen de gestión y control de las licencias urbanísticas de actividades», pp. 263 y ss., sobre las Ordenanzas de 
Madrid, y j. M. abril campoy, «El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas colaboradoras del 
Ayuntamiento de Barcelona», pp. 245 y ss., para este último Ayuntamiento ambos trabajos en El ejercicio de 
funciones públicas por..., op. cit. 

54 sobre la cuestión pueden verse en El ejercicio de funciones públicas por..., op. cit., los trabajos de D. 
canals ameTller, «El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas colaboradoras de la Administra-
ción», pp. 21 y ss.; M.ª M. darnaculleTa i Gardella, «La colaboración de entidades privadas en Alemania: 
las Béliehene o entidades que actúan como agentes descentralizados de la Administración», pp. 397 y ss., y G. 
Giardini, «Externalización de funciones administrativas y ejercicio de funciones públicas por privados. La 
experiencia italiana», pp. 427 y ss.

55 La razón de desarrollar los argumentos sobre la base de una entidad de colaboración que no sea 
considerada como realizando funciones públicas, no quiere decir que no se valore positivamente la labor 
de las que realizan funciones públicas (siempre que cuenten con los oportunos, necesarios y suficientes 
controles, etc.), sino más simplemente que no se quieren añadir más problemas como el de en qué medida 
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que colaboran en el ejercicio de funciones públicas no desarrollan necesariamente fun-
ciones públicas 56. si un Ayuntamiento encomienda la tarea de control ex post de las 
declaraciones responsables (es decir, una vez presentadas) a una entidad colaboradora, 
estaremos más cerca del ejercicio de funciones públicas, pero no necesariamente será así 
si se organiza en debida forma. En efecto, no habrá ejercicio privado de funciones públi-
cas si la entidad colaboradora se limita a hacer las tareas materiales de comprobación e 
inspección técnica, pero el Ayuntamiento conserva la potestad de supervisar todo lo rea-
lizado por la entidad colaboradora y, sobre todo, conserva íntegra su potestad de decidir 
por sí mismo —aunque a la vista de los informes técnicos y de sus propias inspecciones 
en su caso— si se cumplen todas las exigencias de la ordenanza para esa actividad.

En ese caso podrá decirse que la Corporación local ha externalizado el ejercicio de 
funciones materiales, pero no de funciones públicas. Para ello deberá contar con habi-
litaciones suficientes, que no son las mismas que en el supuesto de externalización de 
funciones públicas.

Mucho menos podrá hablarse de externalización de funciones en el caso de entidades 
colaboradoras acreditadas por una entidad nacional de acreditación que, en régimen de 
competencia en el mercado, ofrezcan a los titulares de actividades sus servicios de certifi-
cación para presentar sus declaraciones responsables acompañadas con tales certificados. 
En tal caso no ejercen dichas entidades funciones administrativas, sino que, en virtud de 
su acreditación, ofrecen a los titulares de actividades sus servicio de certificación del que 
se aprovechan los Ayuntamientos para establecer un primer filtro de seguridad sobre si 
los titulares tienen documentación plausible que asegura que efectivamente cumple con 
las ordenanzas 57.

Con esa actividad las CCLL cuentan ya con un colaborador en cuanto que sus 
informes expertos y especializados —de los que las entidades colaboradoras son respon-
sables frente al titular y frente a la Administración— sirven de forma muy eficiente para 
conocer la realidad de la actividad que ha comenzado ya a prestarse y también para su 
inspección y supervisión ulterior.

una certificación de una entidad colaboradora que desarrolla funciones públicas no estaría incurriendo en 
el concepto material de autorización de la Ds aunque el certificado lo emita una entidad privada. Debe 
señalarse, como se ha dicho en el texto, que en todo caso esa eventual «autorización» no debería considerarse 
una exigencia previa al comienzo de la actividad. Igualmente hay que subrayar que la obligación de contar 
con documentación que acredita que se cumple con los requisitos está en la propia Ds y en la LLAAsE. Por 
otra parte parece interesante abrir posibilidades a otras formas de colaboración que no entrañen el ejercicio 
de funciones públicas. 

56 Vid. en G. Giardini, Externalización..., la experiencia italiana de las sociedades-organismos de certifi-
cación que acreditan la calificación de las empresas de construcción (sOA) y la posición del Consejo de Estado 
que consideró inicialmente que esa actividad de certificación no podía considerarse función pública. Ello pone 
de relieve que según como se organice la relación y las funciones su actividad puede llegar a considerarse como 
privada.

57 D. canals ameTller, «El ejercicio de funciones públicas...», op. cit., p. 27, se pronuncia por el carácter 
público de las funciones de las entidades colaboradoras, pero se refiere a las que son objeto de su estudio con las 
características que allí se contemplan; esa conclusión no tiene por qué ser la misma si las condiciones varían. 
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Pero esa actividad de certificación del cumplimiento de normas no sustituye ni la 
actividad de inspección ni de control que corresponde a las CCLL, que podrían seguir 
obligadas a la verificación de las declaraciones y a adoptar su propia decisión sobre si 
se satisfacen, en efecto, los requisitos y condiciones establecidos para la concreta acti-
vidad 58. Lo primero que harían las CCLL es verificar si los titulares de actividades que 
hacen las declaraciones responsables tienen documentos acreditativos de que cumplen 
con todos los requisitos y condiciones de las ordenanzas. tales documentos acreditativos 
sólo serían válidos si, de acuerdo con las ordenanzas (y nada impide a las ordenanzas 
regular el contenido y calidad de los documentos que la LLAAsE exige que se tengan al 
hacer la declaración responsable), los suscriben entidades colaboradoras acreditadas 59. 
Las mismas no realizan funciones públicas propiamente, pero colaboran con ellas reali-
zando por cuenta de los titulares de actividades tareas materiales en interés de los mis-
mos, tareas materiales que no desapoderan a las CCLL de sus potestades y deberes de 
comprobación 60, por lo que sus funciones públicas permanecen intactas.

Así pues, las CCLL deben plantearse si facilitan a los titulares la anticipación de 
medidas que aseguren el cumplimiento de requisitos y condiciones a que se sujetan las 
distintas actividades poniendo en pie sistemas que den entrada a entidades colabora-
doras y si son entidades que ejercen funciones públicas o sólo funciones materiales de 
comprobación; es decir, de verificación de que se cumplen los requisitos y condiciones 
con expedición del correspondiente documento.

En la adopción de dicha decisión de poner en pie un sistema tal de colaboración 
deben plantearse varias cuestiones. No es la menor de ellas si hace falta una habilita-
ción legal previa para establecer un sistema de esa naturaleza 61. Creemos que ello no es 
necesario si se trata de funciones materiales sin traspaso de funciones públicas. En ese 
sentido las objeciones puestas por reiteradas sentencias del tsj de la Comunidad de 
Madrid tienen que ver con cómo se han regulado las entidades colaboradoras, así como 
con el alcance, obligaciones, procedimiento, sanciones, etc., de su intervención y de las 
obligaciones que tienen los titulares de actividades, pero nada de eso pone en cuestión 

58 Vid. C. prieTo romero e I. molina florido, El nuevo sistema de gestión de las licencias urbanísticas 
de actividades del Ayuntamiento de Madrid, Huygens Editorial, 2012, pp. 225 y ss.

59 todo ello no quita que sería muy conveniente y según los casos necesario una cobertura legal a esas 
decisiones de los EELL. Las leyes vigentes son muy poco precisas y completas para un fenómeno de tanta 
importancia. 

60 La creciente importancia de técnicas de colaboración con entidades privadas ha sido puesta de mani-
fiesto por la doctrina en Alemania. Por todos puede verse E. schmidT-assmann, «Cuestiones Fundamentales 
sobre la reforma de la teoría General del Derecho Administrativo», en Innovación y reforma en el Derecho admi-
nistrativo, Ed. javier Barnés, Global Law Press, sevilla, 2006, pp. 96 y ss., que destaca entre las consecuencias 
de lo que llama el Derecho administrativo de la garantía de la prestación la aparición de formas de colaboración 
de entidades privadas.

61 Desde luego cuando hay traspaso de funciones públicas es indispensable una Ley. Es el caso de la Ley 
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña 
(arts. 91-101) o de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa 
Madrileña en su DA 2.ª sobre colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas 
de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico. 
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la cuestión central de la posibilidad de admitir la colaboración de tales entidades en el 
ejercicio de funciones materiales.

En todo caso una regulación abierta de fórmulas de colaboración en todas sus for-
mas, desde las que impliquen sólo una colaboración material hasta el ejercicio de fun-
ciones públicas por particulares, parece necesaria y en todo caso muy conveniente. En 
ese sentido la regulación que se contiene en la DA 2.ª de la Ley 19/2012 sobre medidas 
de liberalización del comercio 62 es decepcionante por su parquedad. No puede desco-
nocerse que al Estado en esa materia le corresponden las bases y que por tanto son las 
CCAA las que deben desarrollar la norma estatal, pero no cabe duda de que limitarse 
a hablar de la habilitación a las entidades colaboradoras y remitir a las Corporaciones 
locales directamente la aplicación de dicha disposición resulta sorprendente. Parece que 
un sistema de gestión que puede llegar a implicar el traspaso de competencias a entida-
des privadas hubiera merecido establecer unos criterios a desarrollar por CCAA sobre 
requisitos, control, responsabilidades, etcétera 63.

Pudiera objetarse que el traspaso de realizaciones materiales sólo puede hacerse a 
otras entidades públicas y mediante encomienda de gestión. sin embargo la figura de 
la encomienda de gestión, sólo prevista para organismos públicos, no significa que la 

62 «Disposición adicional segunda. Habilitación a las entidades colaboradoras.
Para el desempeño de la actividad de comprobación de los requisitos y circunstancias referidos en la de-

claración responsable o comunicación previa reguladas en el artículo 4 de esta Ley, las corporaciones locales 
competentes podrán recurrir a la colaboración privada de entidades de valoración, comprobación y control, 
legalmente acreditadas, a través de las cuales podrá gestionarse la totalidad o una parte de la actividad de com-
probación. Dichas entidades actuarán en régimen de concurrencia. En cualquier caso, los interesados, a efectos 
de la valoración de los requisitos manifestados en sus declaraciones responsables, o en sus comunicaciones 
previas, podrán libremente hacer uso o no de los servicios de dichas entidades, sin que de ello pueda derivarse 
tratamiento diferenciado alguno por parte de la administración competente, destinataria de la comunicación».

63 La regulación hecha por la Comunidad de Madrid en la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, no es satis-
factoria por las mismas razones, pues su adicional segunda deja sin respuesta muchas cuestiones, entre otras 
establecer de forma especial un régimen específico para la aprobación de sistema de colaboración. 

«Disposición adicional segunda. Colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones admi-
nistrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico.

1.  Las entidades privadas que cumplan los requisitos establecidos en esta disposición y estén debida-
mente habilitadas pueden colaborar en la realización de las actuaciones de verificación, inspección y control del 
cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico.

2.  Las entidades privadas colaboradoras son entidades de carácter técnico, con personalidad jurídica 
propia, que disponen de los medios materiales, personales y financieros necesarios para el desempeño adecuado 
de las actuaciones de verificación, inspección y control, que actúan bajo su responsabilidad, debiendo constituir 
las garantías patrimoniales que se determinen en cada caso.

Las entidades privadas colaboradoras actúan con imparcialidad, confidencialidad e independencia. El per-
sonal a su servicio debe respetar las disposiciones que se adopten en materia de incompatibilidades.

3.  En su actuación, las entidades privadas colaboradoras podrán emitir certificaciones, actas, informes y 
dictámenes, que podrán ser asumidos por la Administración pública tramitadora del expediente y ser incorpo-
rados al mismo con el valor y la eficacia que reglamentariamente se determinen.

4.  La homologación y el registro de estas entidades corresponderá a la Consejería competente en materia 
de ordenación del territorio, que dictará las normas reglamentarias necesarias para ello, así como para la aplica-
ción, en su caso, de la presente disposición».
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misma esté prohibida para entidades privadas. Lo estará con ese nombre, pero las previ-
siones del art. 15 de la Ley 30/1992 lo que tratan es de salvar el obstáculo que el art. 12.1 
de la misma norma implica para que un órgano o entidad pública realice tareas materia-
les que no son de su competencia. Nada de eso impide que, como demuestra la Ley de 
contratos del sector público, se contrate con los particulares la prestación de servicios a 
la Administración; contrato que, desde luego, no podrá entrañar, con esa sola cobertura, 
ejercicio de funciones públicas, lo que no es aquí el caso. En realidad tampoco es el caso 
de que aquí tratamos, pues no se trata de que se contraten servicios en beneficio y para 
la Administración, sino que ésta se limitaría a establecer un marco de actuación que 
garantice a los particulares que las declaraciones que se presenten con certificados de 
conformidad de entidades colaboradoras acreditadas se considerará que han cumplido 
todos los requisitos de las declaraciones responsables 64 sin perjuicio de las comprobacio-
nes de la Corporación local. La redacción de la Ley de contratos del sector público en 
sus arts. 4.n) y 24.6 al excluir del ámbito de la Ley los contratos in house prueba cómo, al 
margen de la encomienda de gestión, son posibles contratos con sociedades mercantiles 
de capital totalmente público y lo mismo cabe con personas físicas o jurídicas privadas, 
si bien en tal caso sujetándose a la LCsP 65.

Finalmente debe considerarse si tales entidades pueden competir libremente y si 
en caso de que no haya competencia suficiente puede sacarse a concurso la realización 
de tales funciones con un número limitado de entidades. Igualmente debe analizarse la 
cuestión de si es posible fijar tarifas por sus servicios en los supuestos en que la inexis-
tencia de suficiente competencia impida suponer que los precios de sus servicios se fijen 
en condiciones de mercado 66.

son muchas las cuestiones que suscitan, pero nada de eso debe impedir considerar 
que estamos ante mecanismos que pueden ayudar a asegurar que los bienes y valores 
protegidos por las razones imperiosas son respetados en un contexto nuevo como el 
establecido por las normas As09.

64 En el caso de que esté establecido un régimen de autorización previa, la certificación por una de dichas 
entidades acreditadas serviría para que surta todos los efectos que en ese caso se puedan atribuir a la solicitud 
misma de autorización. 

65 Vid. G. fernández farreres, Sistema de Derecho administrativo, Civitas-thomson Reuters, 2012, 
p. 167.

66 Vid. A. noGueira lópez, «Público y privado en el control operativo de actividades de servicios: un 
nuevo campo para las entidades colaboradoras de la administración», AEPDA. 
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RESUMEN

El actual contexto de crisis económica ha provocado que se reavivase el debate sobre 
la necesidad de transformación del sector empresarial local. En el presente trabajo, par-
tiendo del análisis de su configuración actual y de las características de las sociedades que 
lo integran, en primer lugar, se determinarán los motivos que aconsejan llevar a cabo tal 
actuación y los objetivos que, con la misma, sería conveniente perseguir y, en segundo lugar, 
se identificarán las líneas directrices que deberían orientar dicho proceso.
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I.  INtRODUCCIÓN

1.   Contextualización del debate sobre la racionalización y redimensionamiento 
del sector empresarial local

En virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, adoptado en el Consejo de Ams-
terdam, en junio de 1997, en el que se limitó la utilización del déficit público como 
instrumento de política económica, los Estados miembros de la Unión Europea se com-
prometieron, a medio plazo, a perseguir el objetivo de lograr situaciones presupuestarias 
de superávit o próximas al equilibrio, de manera que el déficit se mantuviese siempre 
por debajo del 3 por 100. A partir de entonces, el cumplimiento de dicho objetivo se 
incorporó a la agenda de las Administraciones públicas españolas, iniciándose un pro-
ceso normativo de reformulación de los principios y procedimientos de política presu-
puestaria que comenzó con la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 
Presupuestaria, y continuó con la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, comple-
mentaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria; la Ley 15/2006, de 26 de mayo, 
de reforma de la primera, y el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por 
el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En dichas 
normas se disciplinaban diversas consecuencias para las entidades locales que hubiesen 
incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria previsto, entre las que se encontra-
ba la elaboración de un plan económico-financiero a medio plazo para la corrección de 
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dicha situación, cuyo contenido podía consistir en la adopción de medidas de racionali-
zación y redimensionamiento del sector empresarial local.

La actual crisis económica mundial ha provocado la intensificación de las políticas 
de contención del gasto público llevadas a cabo por las Administraciones con la finali-
dad de reducir el déficit, estableciéndose una relación directa entre la implementación 
de actuaciones destinadas a reordenar y racionalizar el sector público —en particular, de 
aquellas orientadas al redimensionamiento del sector empresarial— y la consecución de 
dicho objetivo 1.

Así, durante el último lustro, a medida que la situación económica se iba agravando, 
se concedió mayor importancia a la garantía del principio de estabilidad presupuestaria, 
que terminó por convertirse en piedra angular de la política económica española, tal y 
como quedó patente con la modificación del art. 135 de la Constitución en el año 2011, 
con el fin de limitar el déficit público de carácter estructural y la deuda pública. El conte-
nido de dicho precepto se desarrolló a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria (en adelante, LOEPsF), en cuyo art. 11 se establece que 
la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y aquellas otras actuaciones 
que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones públicas y demás entidades 
que forman parte del sector público, se someterá al principio de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera. Asimismo, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de dicho objetivo, en la LOEPsF se prevén diversas medidas preventivas, correctivas y 
coercitivas, que suponen un endurecimiento de las contenidas en anteriores normas de 
esta naturaleza 2.

Como complemento indispensable de la adopción de dichas medidas normativas, el 
Gobierno ha defendido la importancia de llevar a cabo actuaciones de reestructuración 
y redimensionamiento del sector público en todos los niveles territoriales —sin realizar 
matizaciones en función de las particularidades que sus respectivos sectores públicos 
pudiesen presentar— sobre la premisa de que dichas actuaciones tendrían un efecto 
positivo sobre el déficit público. Así, con la presentación del Informe del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas sobre la situación del sector público empresarial 
en España, en el Consejo de Ministros de 5 de enero de 2012 se fijaron los siguientes 
objetivos a conseguir en relación con su sector empresarial, tanto por la Administración 
estatal, como por la autonómica y local: su reducción, el control de su actividad y la 
racionalización de su organización.

1 tal y como indica A. noGueira lópez, desde el inicio de la crisis económica se ha insistido en la nece-
sidad de acometer reformas estructurales para lograr su superación («Crisis económica y cambios estructurales 
en el régimen de ejercicio de actividades. ¿Reactivación económica o pretexto desregulador?», en Actas del VI 
Congreso de la AEPDA, INAP, Madrid, 2012, p. 123).

2 Con carácter previo a la aprobación de dicha norma, muchos entes locales aprobaron planes de ajuste 
en cumplimiento del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero. sobre su contenido y sobre sus efectos sobre 
el sector empresarial local, vid. E. monToya marTín, «Nuevas perspectivas sobre la gestión de los servicios lo-
cales: incidencia de la crisis económica y necesidad de racionalización del sector público instrumental», Anuario 
de Derecho Municipal, núm. 5, 2012, pp. 184 y ss.
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Durante el año 2012, la situación económica continuó agravándose en España y, 
en consecuencia, el Gobierno acentuó las antedichas medidas de austeridad y de con-
tención del gasto público 3. En este marco, en relación con el ámbito local, se entendió 
imprescindible impulsar el proceso de reforma de la normativa básica, elaborando el 
Anteproyecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
(en adelante, ALRAsOAL) 4. En concreto, en lo que respecta al sector empresarial, esta 
propuesta de reforma de la legislación de régimen local, complemento de las directrices 
de actuación que se han señalado, prevé la adopción de medidas drásticas dirigidas a su 
reordenación y redimensionamiento.

No obstante, en ningún documento se explica cómo estas medidas pueden con-
tribuir a reducir significativamente el déficit. Por ello, la justificación de dichas pre-
visiones normativas en la afirmación de la existencia de una relación directamente 
proporcional entre el déficit público y el tamaño del sector empresarial local parece 
responder, a primera vista, a razonamientos y convicciones apriorísticas 5, puesto que, 
en principio, no ha sido precedida de la elaboración de estudios técnicos en los que 
se analice la configuración y las características específicas del sector empresarial local, 
en general, y del subsector societario, en particular, y en los que se tengan en cuenta, 
además de los resultados contables de las sociedades municipales, otros aspectos, como 
el perfil de la entidad local que habitualmente recurre a ellas o el tipo de actividad 
que realizan —gestión de servicios públicos o actividades de mercado—, que resultan 
determinantes a la hora de conocer el impacto socio-económico real derivado de la 

3 Muestra de ello es que, el 25 de junio de 2012, el Gobierno español solicitó asistencia financiera externa 
en el contexto del proceso de reestructuración y recapitalización de su sector bancario. Vid. Memorando de En-
tendimiento sobre condiciones de Política Sectorial Financiera, hecho en Bruselas y Madrid el 23 de julio de 2012, y 
Acuerdo Marco de Asistencia Financiera, hecho en Madrid y Luxemburgo el 24 de julio de 2012, publicados en el 
Boletín Oficial del Estado, de 10 de diciembre de 2012. 

4 Vid. el Anteproyecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, de 18 de 
febrero de 2013, disponible en http://www.minhap.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2013/Documents/ALRA-
SOAL.pdf (consultada en febrero de 2013). 

5 La crisis económica y el objetivo de reducción del déficit han sido las causas alegadas para justificar 
la reforma del régimen local en España y no sólo del sector empresarial. sobre esta cuestión, vid. M. al-
meida cerreda, «La cooperación entre Municipios: una posible alternativa a la reordenación de la planta 
local en España», Istituzioni del Federalismo, núm. 3, 2012, pp. 599 y ss.; E. carbonell porras, «La planta 
del gobierno local», ponencia presentada en el VIII Congreso Asociación Española de Profesores de Dere-
cho Administrativo, Alicante, 8 y 9 de febrero de 2013, disponible en http://www.aepda.es/AEPDAFamilias-
71-Actividades-Congresos-de-la-AEPDA.aspx (consultada en febrero de 2013); L. cosculluela monTaner, 
«Presentación», en Crisis Económica y Reforma del Régimen Local, L. cosculluela monTaner y L. medina 
alcoz (dirs.), thomson Reuters, Cizur Menor, 2012, pp. 28-30; A. embid iruJo, «Crisis Económica y 
Reforma Local», Anuario Aragonés del Gobierno Local, núm. 3, 2012, p. 449; t. fonT i lloVeT y A. Galán 
Galán, «Gobierno local y reorganización territorial: ¿la reforma vendrá de Europa?», Anuario del Gobierno 
Local 2011, 2012, p. 12, y M. rebollo puiG, «La crisis económica y la oportunidad de reducir el número 
de municipios», en Crisis Económica y Reforma del Régimen Local, L. cosculluela monTaner y L. medina 
alcoz (dirs.), thomson Reuters, Cizur Menor, 2012, pp. 196 y ss. Asimismo, éstas han sido también las cau-
sas que han justificado la reforma del régimen local en otros países europeos como Italia. Vid. C. TuberTini, 
«La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», Istituzione del Federalismo, núm. 3, 
2012, pp. 695 y ss.
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supresión de este tipo de entidades, por los motivos que se expondrán en los siguientes 
apartados 6.

En consecuencia, el debate sobre el sector empresarial local no se está enfocando 
del modo correcto. En primer lugar, se debería llevar a cabo una evaluación global del 
mismo para conocer su situación real, en cuanto a dimensiones, funciones, funciona-
miento (niveles de eficacia y eficiencia), costes y elementos integrantes, y sólo se debería 
proceder, en segundo lugar, a abordar su redimensionamiento y reordenación en el caso 
de que, como consecuencia del análisis anterior, se concluyese la necesidad de llevar a 
cabo tales procesos.

2.   Algunas precisiones terminológicas necesarias para delimitar el ámbito 
subjetivo del estudio

Dado que la elaboración de una taxonomía exhaustiva de las sociedades mercantiles 
locales excedería del objeto del presente trabajo, a continuación, se llevará a cabo una 
clasificación instrumental de las mismas, a los solos efectos de identificar el tipo de so-
ciedades que integrarán su ámbito subjetivo.

Dentro del conjunto de las sociedades que integran el patrimonio empresarial de las 
entidades locales, se pueden distinguir, en atención a su finalidad, dos géneros de socieda-
des mercantiles participadas por las mismas: por una parte, se encuentran las sociedades 
municipales, es decir, aquellas sociedades cuyo capital social es íntegramente público o 
público-privado, y cuyo fin es gestionar actividades de competencia del ente local de 
que se trate, que ejerce una posición de dominio sobre las mismas, y por otra parte, las 
sociedades con participación accionarial local, es decir, aquellas sociedades en las que un 
determinado ente local posee acciones, obligaciones, títulos valores u otros derechos, 
sin ejercer una posición de dominio y persiguiendo diversos fines, como, por ejemplo, 
incentivar una determinada actividad económica o un sector en dificultades, apoyar el 
crecimiento económico o, simplemente, obtener dividendos.

A su vez, dentro del género de las sociedades municipales se pueden distinguir, en 
atención a su capital social, las siguientes especies: sociedades municipales íntegramente 
públicas y sociedades municipales de economía mixta. En el primer caso, el único socio 
es un ente local, mientras que en el segundo, las acciones que integran su capital social 
corresponden, al menos, a un ente local y a un ente del sector privado.

Asimismo, es posible subdividir ambas especies de sociedades en dos subespecies, 
en función de su objeto social: sociedades gestoras de servicios públicos y sociedades de mer-

6 Vid. la transcripción de la conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno y de los 
ministros de Hacienda e Industria, que sigue a la reunión del Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2013, 
disponible en: http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Ruedas/_2013/cmrp20130215.htm (consultada 
en febrero de 2013).
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cado 7. Las primeras tienen por objeto la gestión de un servicio público titularidad del 
ente local de que se trate 8, mientras que el objeto social de las segundas consiste en la 
realización de una actividad de mercado que, para el ente local, reviste alguna utilidad 
pública o genera beneficios para su población.

Por tanto, las sociedades íntegramente públicas podrán gestionar de forma directa 
servicios públicos locales, coadyuvar en el ejercicio de funciones públicas o realizar acti-
vidades de mercado —teniendo, en todos los casos, la consideración de medios propios 
de la Administración local de que se trate—, mientras que las sociedades de economía 
mixta podrán gestionar servicios públicos locales, sobre la base de un contrato adminis-
trativo, constituyendo una forma indirecta de gestión los mismos, o bien podrán realizar 
actividades de mercado. Estas últimas, aunque forman parte del sector empresarial local, 
no tienen la consideración de medios propios.

Por otra parte, hay que señalar que a esta clasificación funcional de las sociedades 
municipales, se superpone otra de naturaleza presupuestaria, basada en los criterios del 
sistema Europeo de Cuentas (sEC 95). De acuerdo con la misma, se puede distinguir 
entre aquellas sociedades municipales incluidas en el sector Administración pública (sub-
sector Corporaciones locales) de la contabilidad nacional 9, y aquellas otras incluidas en 
el sector sociedades no financieras (subsector sociedades no financieras públicas) de la con-
tabilidad nacional 10. En cualquier caso, todas ellas forman parte del sector público, de 
acuerdo con el art. 2 de la LOEPsF, y, en consecuencia, quedan sujetas a los principios 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

tras estas precisiones conceptuales procede concretar el ámbito subjetivo del pre-
sente estudio. Así, en el mismo, debido a su extensión, se analizarán, exclusivamente, las 
sociedades municipales y, por tanto, cualquier reflexión realizada en este trabajo sobre las 
sociedades locales debe entenderse referida a dicho género. Asimismo, dado que lo que 
habitualmente se conoce como sector empresarial local está integrado, además de por so-

7 Es importante resaltar la imprecisión del alcance del concepto «servicio público» en el ámbito local, ya 
que prácticamente cualquier servicio es susceptible de ser calificado como público, tal y como se puede deducir 
de la interpretación conjunta de los arts. 85.1 y 25.1 de la LBRL.

8 En puridad, en la subespecie de las sociedades íntegramente públicas gestoras de servicios públicos, esta-
rían comprendidas también aquellas sociedades que coadyuvan en el ejercicio de funciones públicas, actividades 
que, en ningún caso, podrán ser objeto de las sociedades de economía mixta.

9 El sector Administraciones públicas, según lo dispuesto en el Anexo A del Reglamento (CE) 2223/1996, 
de 25 de junio (en adelante, RsEC), está integrado por todas aquellas «unidades institucionales que son otros 
productores no de mercado cuya producción se destina al consumo individual o colectivo, que se financian 
principalmente mediante pagos obligatorios efectuados por unidades pertenecientes a otros sectores y/o que 
efectúan operaciones de redistribución de renta y de la riqueza nacional». sobre la interpretación de dichos 
criterios, vid. el Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales, de 
la Intervención General de la Administración del Estado.

10 El sector sociedades no financieras, según lo dispuesto en el Anexo A del RsEC, está integrado por 
todas aquellas «unidades institucionales cuyas operaciones de distribución y financieras están diferenciadas de 
las de sus propietarios y que son productores de mercado, cuya actividad principal es la producción de bienes y 
servicios no financieros». El subsector sociedades no financieras públicas está compuesto por «todas las socieda-
des y cuasisociedades no financieras sometidas al control de unidades de las Administraciones públicas».
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ciedades mercantiles, por organismos autónomos industriales, comerciales y financieros 
y por entidades públicas empresariales, se empleará la denominación subsector societario 
para hacer referencia, exclusivamente, a las entidades societarias que lo integran.

3.   Objeto y fines del estudio

En el presente trabajo, debido a sus dimensiones y tal y como se acaba de señalar, 
se tratará de seguir los pasos descritos en el primer apartado en relación, únicamente, 
con las entidades integrantes del subsector societario. Así, en primer lugar, se expondrá 
el contexto en el que surgieron las primeras sociedades municipales y las causas que 
motivaron su creación. En segundo lugar, se llevará a cabo una aproximación empíri-
ca y analítica a la realidad de las mismas, con la que, dadas las limitaciones derivadas 
del difícil acceso a algunos de los datos requeridos, no se pretenden obtener resultados 
científicamente válidos, sino lograr una visión global de su realidad con el fin de deter-
minar la necesidad de emprender su reforma y, en el caso de que proceda, los objetivos 
a conseguir con la misma. En tercer lugar, se expondrán las medidas propuestas por el 
Gobierno en relación con dichas entidades, analizándolas desde el punto de vista de su 
constitucionalidad, oportunidad y adecuación a los fines que, de acuerdo con el análisis 
anterior, se deban perseguir con una eventual reforma. Por último, en cuarto lugar, te-
niendo en cuenta los datos obtenidos con el análisis estadístico realizado y las medidas 
adoptadas por el ejecutivo estatal, se propondrá una posible estrategia de actuación en 
relación con las mismas.

II.   ORIGEN DEL RECURSO A LAS fÓRMULAS SOCIEtARIAS  
POR LAS ENtIDADES LOCALES

Con carácter previo a la realización de cualquier valoración sobre el futuro de las so-
ciedades municipales, resulta imprescindible recordar, sucintamente, el contexto socio-
político de su aparición en el ámbito local, dado que toda institución está íntimamente 
ligada al marco social en el que nace 11, e identificar los motivos por los que las Adminis-
traciones locales han recurrido al empleo de fórmulas societarias.

Así, la creación de las primeras sociedades mercantiles locales tuvo lugar como con-
secuencia de la suma de una serie de factores de índole ideológico-social y económico-
política. Entre los primeros, cabe destacar el paulatino cambio producido en la concep-
ción liberal del Estado y en las competencias que la Administración asumía en materia 
económica y social y, entre los factores de tipo económico-político se puede señalar el 
proceso de industrialización —del que se derivó un extraordinario desarrollo urbano que 

11 Vid. L. duGuiT, La transformación del Estado, traducción con estudio preliminar sobre La nueva orien-
tación del Derecho político. de Adolfo Posada, Librería de Fernando Fé, Madrid, 1908.
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trajo consigo nuevas necesidades para la población— y las consecuencias económicas de 
la Primera Guerra Mundial —que, por una parte, provocaron una intensificación de las 
necesidades referidas anteriormente, y, por otra parte, determinaron su cobertura insufi-
ciente, debido a que la iniciativa privada dejó de prestar numerosos servicios—. En estas 
circunstancias, los poderes públicos locales se vieron obligados a incrementar el número 
de servicios que erogaban, si bien, no estaban en condiciones de hacer frente al esfuerzo 
económico derivado de dicha actuación 12.

En España, el recurso a las fórmulas societarias de gestión de servicios se produjo con 
retraso en relación con otros países europeos, debido, fundamentalmente, a su escasa 
industrialización, a la concepción centralista del régimen local liberal y a la situación 
económica paupérrima de los municipios españoles de la época. La proliferación de las 
modalidades societarias para la gestión de servicios públicos en España está fuertemente 
relacionada con el fenómeno de la municipalización, por el cual, las entidades locales 
fueron asumiendo competencias, por una parte, sobre actividades que ya habían sido 
calificadas como servicio público y gestionadas como tal por el Estado o por otras per-
sonas públicas —dando lugar a una mutación orgánica en el prestador del servicio— y, 
por otra parte, sobre otras actividades que, hasta el momento, no habían sido califi-
cadas como servicio público y que, a partir de entonces, fueron elevadas a tal rango, 
encargándose así el municipio de su prestación —lo que podría denominarse mutación 
funcional— 13.

Para la gestión de los nuevos servicios asumidos por la Administración local, la so-
lución en la que se pensó, en primer lugar, fue el empleo de la técnica concesional, tal y 
como tradicionalmente se había venido haciendo para gestionar la prestación de aque-
llos servicios que, por sus características, suponían un importante esfuerzo económico, 
o bien de aquellos otros nacidos como resultado de avances tecnológicos. sin embargo, 
ante los constantes incumplimientos de los concesionarios en la prestación de los ser-
vicios encomendados, los municipios comenzaron a plantearse opciones alternativas 14. 
Esta razón, unida a la fuerte desconfianza de la capacidad industrial de los municipios 
que existía en la época, determinó la proliferación de las fórmulas societarias 15 —tanto 
de sociedades de economía mixta como de sociedades íntegramente públicas—, por 
considerar que eran modalidades más adecuadas para la gestión eficiente y eficaz de 
dichos servicios por los municipios 16.

12 Vid. O. mulerT, «L’activité économique des Communes dans les divers Pays», en Actas del IV Congreso 
Internacional de las Ciudades y Organismos Locales, t. II, sevilla-Barcelona, 1929.

13 Vid. E. García de enTerría, «La actividad industrial y mercantil de los municipios», Revista de Admi-
nistración Pública, núm. 17, 1955, pp. 88 y ss.

14 sobre la crisis de la técnica concesional, vid. j. A. García-TreViJano fos, «Aspectos de la Administra-
ción económica», Revista de Administración Pública, núm. 12, 1953, pp. 11 y ss.

15 sobre la utilización por los municipios de fórmulas propias de la economía privada y del Derecho 
privado, vid. j. Gascón y marín, «El Municipio Empresa», Revista de Estudios de la Vida Local, núms. 1-3, 
1942, pp. 23 y ss. 

16 Así se pone de manifiesto en la Exposición de Motivos del Estatuto Municipal de Calvo sotelo de 
1924. 
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Así, las primeras manifestaciones del empleo de formas mercantiles por los entes 
locales se pueden localizar en el campo de los servicios públicos en la Europa de finales 
del siglo xix, donde se recurrió, en primer lugar, a las sociedades de economía mixta y a 
continuación, casi de forma inmediata, a las sociedades íntegramente públicas 17.

Las sociedades de economía mixta presentaban indudables ventajas: de un lado, 
permitían a los entes locales suplir la insuficiencia de sus recursos a través de las aporta-
ciones de capital privado y mejorar la eficiencia en la gestión de sus servicios a través del 
concurso de colaboradores experimentados, y de otro lado, ofrecían al capital privado la 
oportunidad de acceder a un campo acotado, el de los servicios municipalizados.

Poco después de la creación de las primeras sociedades de economía mixta se empe-
zaron a constituir sociedades íntegramente públicas, que daban respuesta a la necesidad 
de buscar en la gestión de las empresas municipales una fórmula intermedia entre la regie 
y la empresa mixta, con la que se redujesen las cargas burocráticas, derivadas del recurso 
a la primera modalidad, y se evitase cualquier efecto negativo sobre la consecución del 
interés general que, eventualmente, se podría derivar de la intervención privada 18.

En este punto, probablemente, la elección del tipo de sociedad a emplear para la 
gestión de un servicio dependía de su relevancia económica y de su complejidad técnica. 
En el caso de aquellos servicios que fuesen económicamente relevantes para terceras per-
sonas y cuya complejidad técnica hiciese aconsejable que un colaborador experimentado 
aportase su know-how, resultarían más adecuadas las sociedades de economía mixta, 
modalidad que, además, permitía financiar parte del servicio con fondos privados. sin 
embargo, para gestionar aquellos servicios de naturaleza industrial que no resultasen re-
levantes económicamente para terceros se acudiría a sociedades íntegramente públicas.

Posteriormente, el ámbito material de utilización de ambos tipos de sociedades, 
limitado en un principio a la gestión de servicios públicos, se fue ampliando a aquellas 
actividades que los municipios decidieron asumir por presentar interés público, pero a 
las que no otorgaron dicho status 19. La experiencia positiva en la utilización de las fór-
mulas societarias, acumulada en los años anteriores para la erogación de servicios públi-
cos, debió favorecer la creación por los municipios de sociedades mixtas e íntegramente 
públicas para la gestión de actividades económicas. No obstante, sin perjuicio de que 
sea posible encontrar algunos ejemplos de este tipo de entidades a mediados del siglo 
pasado, su auge no se produjo hasta el último cuarto del siglo xx, tras el reconocimiento 
expreso en el art. 128.2 de la Constitución española de 1978, de la iniciativa pública en 
la actividad económica 20.

17 Vid. j. Girón Tena, Las sociedades de economía mixta, Consejo superior de Investigaciones Científicas- 
Instituto Francisco de Victoria, Madrid, 1943, p. 53, y F. albi, Tratado de los modos de gestión de las Corporacio-
nes Locales, Aguilar, Madrid, 1960, p. 385.

18 Vid. F. albi, Tratado de los modos de gestión de las Corporaciones Locales, cit., pp. 388-391.
19 Cfr. E. García de enTerría, «La actividad industrial y mercantil de los Municipios», cit., p. 113.
20 En el ámbito local, el ejercicio de la iniciativa económica encuentra su cauce en el art. 86.1 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), y en el art. 96 del Real 
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III.   ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE tRANSfORMACIÓN  

DEL SUBSECtOR SOCIEtARIO A LA VIStA  
DE SU CONfIGURACIÓN ACtUAL

Como se ha adelantado en el apartado introductorio, la adopción de cualquier deci-
sión de reforma del subsector societario debe ir precedida, necesariamente, del examen 
de su configuración, tarea que se llevará a cabo a continuación, en el primer subapartado 
del presente epígrafe. Una vez que se haya realizado dicha labor y a partir de los datos 
obtenidos, podrán formularse las propuestas oportunas sobre la conveniencia de adoptar 
medidas de reforma del subsector societario local, cuestión que se abordará en el segun-
do subapartado y, en su caso, sobre el tipo de actuaciones a realizar, tema que se tratará 
en los subapartados tercero y cuarto 21.

1.   Aproximación a la realidad del subsector societario

El presente apartado, como se ha dicho, tiene por objeto ofrecer una visión global 
del fenómeno societario, descriptiva de su alcance en el ámbito local y de las principales 
características de las sociedades que lo integran. Para ello, se ha realizado un análisis es-
tadístico con el que, debido a las limitaciones derivadas del difícil acceso a algunos de los 
datos requeridos, no se pretenden obtener resultados científicamente válidos sino, tan 
sólo, una aproximación empírica y analítica a su configuración, paso previo necesario 
a cualquier consideración sobre su futuro. Antes de proceder a la exposición de los re-
sultados obtenidos en dicho estudio se explicará, brevemente, la metodología empleada 
para su realización.

Con el fin de garantizar que la heterogeneidad del mundo local español estuviese 
representada en la muestra, se ha optado por seleccionar los elementos que integran la 
misma siguiendo dos criterios: el territorial y el poblacional.

Así, en primer lugar, se ha llevado a cabo un muestreo independiente en cada una 
de las diecisiete Comunidades Autónomas, con el fin de que todas ellas tuviesen repre-
sentación. Para seleccionar los municipios a analizar, se ha optado por llevar a cabo un 
muestreo aleatorio estratificado, distribuyendo en siete grupos a todos los Ayuntamien-
tos de cada Comunidad Autónoma, en función de su población: menos de 5.000 habi-
tantes, entre 5.000 y 10.000 habitantes, entre 10.000 y 20.000 habitantes, entre 20.000 
y 50.000 habitantes, entre 50.000 y 100.000 habitantes, entre 100.000 habitantes y 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante, tRRL). 

21 Una completa aproximación a la realidad del subsector societario local en Italia se puede ver en el 
Raporto 1/2012, de giugno de 2012, del Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA): il capitalis-
mo municipale, coordinado por G. napoliTano, disponible en http://www.irpa.eu/pubblicazioni-irpa/rapporti-
irpa/9075/rapporto-irpa-n-12012-il-capitalismo-municipale/ (consultada en enero de 2013).
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300.000 habitantes y más de 300.000 habitantes. Una vez clasificados de este modo, se 
ordenaron alfabéticamente por su nombre y se seleccionaron los cinco primeros de cada 
grupo; no obstante, debe tenerse en cuenta que alguno de los mismos estaba integrado 
por un número inferior a cinco Ayuntamientos. Como resultado de esta operación, de 
los 8.117 municipios existentes en España, se tomaron datos de 422.

Una vez seleccionados los Ayuntamientos a estudiar, en segundo lugar se elaboró la 
muestra, en la que se incluyeron las sociedades que, de acuerdo con los datos contenidos 
en el Inventario de Entes del sector Público Local 22, existían en cada uno de los mismos. 
El número total de sociedades integrantes de la muestra asciende a 605, optándose por 
mantener su subdivisión por tramos de población, en función del grupo en el que se 
hubiese incluido al municipio que las participa. tras la confección de la muestra, se re-
cabaron los datos relativos a dichas sociedades, a partir de la información contenida en la 
Base de Datos del Inventario de Entes del sector Público Local y en el Portal Rendición 
de Cuentas 23.

A partir de dicha información, por una parte, se han analizado las dimensiones del 
fenómeno societario en el ámbito municipal —prestando especial atención al tipo de 
Ayuntamientos que recurren a las fórmulas societarias y a la intensidad en el uso que 
hacen de ellas— y, por otra parte, las características de las sociedades participadas por los 
municipios analizados —señaladamente, aquellas relativas a: su fecha de constitución, 
su forma societaria, su objeto social, su capital social, los sujetos que ejercen el control 
sobre las mismas y sus resultados contables, en concreto, las ganancias y pérdidas patri-
moniales obtenidas en los últimos ejercicios—.

En relación con la extensión del fenómeno societario, hay que señalar que el empleo 
por los municipios analizados de fórmulas sociales, considerado de modo global, puede 
calificarse de moderado, puesto que únicamente se han identificado sociedades mercan-
tiles en el 45 por 100 de los mismos.

No obstante, este dato resulta engañoso, en cierta medida, pues se puede comprobar 
que el recurso a esta fórmula varía según las dimensiones poblacionales de los munici-
pios. Así, se ha advertido que: tan sólo existen este tipo de entidades en el 14 por 100 
de los municipios analizados cuya población es inferior a los 10.000 habitantes; este 
porcentaje se eleva al 48 por 100 en el caso de los Ayuntamientos analizados cuya pobla-
ción se sitúa entre los 10.000 y los 50.000 habitantes; dicha proporción supera el 90 por 
100 en el caso de los municipios analizados cuya población está comprendida entre los 
50.000 y los 300.000 habitantes, y alcanza el 100 por 100 en el caso de aquellos Ayun-
tamientos analizados cuya población supera los 300.000 habitantes. En consecuencia, se 

22 Vid. https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/bdgel/aspx/cuadroDelegaciones.aspx (consultada en 
enero de 2013).

23 El Portal Rendición de Cuentas es una iniciativa liderada por el tribunal de Cuentas en colaboración 
con sus organismos autonómicos equivalentes, para facilitar la rendición de cuentas de las entidades locales y 
permitir a los ciudadanos tener acceso a la información y conocer la gestión desarrollada. Vid. http://www.rendi-
ciondecuentas.es/es/consultadeentidadesycuentas/buscarEntidades/ (consultada en enero de 2013).
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ha podido observar cómo, a medida que se cambia de tramo hacia otro con una media 
poblacional mayor, aumenta la frecuencia en el recurso a las fórmulas societarias, hasta el 
punto de que todos los municipios analizados pertenecientes al último tramo examinado 
participan en alguna sociedad mercantil.

Asimismo, respecto de la intensidad con la que cada uno de los Ayuntamientos ana-
lizados recurren al empleo de sociedades (esto es, el número de sociedades participadas 
por cada uno de los municipios examinados), se ha visto que ésta es especialmente alta en 
aquellos de más de 50.000 habitantes —en los que se concentran más del 70 por 100 de 
las sociedades objeto de estudio—, mientras que, en los Ayuntamientos incluidos en la 
muestra con una población comprendida entre los 10.000 y los 50.000 habitantes, dicho 
porcentaje desciende al 20 por 100 y se reduce a un 5 por 100 en los que tienen menos de 
10.000 habitantes. Por tanto, parece que es habitual entre los municipios con una pobla-
ción superior a los 50.000 habitantes que uno solo de ellos cuente con varias sociedades.

En cuanto a las características de las sociedades mercantiles participadas por los 
Ayuntamientos analizados se han obtenido los siguientes datos.

En primer lugar, en relación con su fecha de constitución, se ha comprobado que, 
desde la última década del siglo xx y hasta la primera del siglo xxi, se vivió una etapa 
de expansión del fenómeno societario. Así, el 43 por 100 de las sociedades analizadas se 
constituyó con anterioridad al 1996, año en el que se aprobó el RsEC, y el 49 por 100 
de las sociedades examinadas se crearon entre el año 1996 y el año 2007, momento en 
el que se aprobó la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público, en 
cuyo ámbito de aplicación se comprendían determinadas sociedades mercantiles locales, 
como consecuencia de la incorporación al Ordenamiento jurídico español del concepto 
comunitario de organismo de Derecho público 24. En este último periodo, el incremento 
en el recurso a dichas entidades se concentra en los municipios con una población infe-
rior a los 20.000 habitantes, perteneciendo a los mismos el 73 por 100 de las sociedades 
analizadas creadas en ese momento.

tras el periodo de crecimiento descrito, en los años posteriores se observó un des-
censo en el ritmo de creación de sociedades. Así, entre el año 2008 y el 2010, tan sólo se 
fundaron un 7 por 100 de las sociedades analizadas y a partir del año 2010, ya iniciado 
el periodo de crisis económica en España y coincidiendo con la adopción por las entida-
des locales del compromiso de poner en marcha planes de racionalización de su sector 
público, únicamente se han constituido sociedades en municipios de más de 50.000 
habitantes, en un número que no representa más que el 1 por 100 de las sociedades 
analizadas 25.

24 Vid. lo dispuesto en los arts. 3.1.d), 3.1.h) y 3.3.b) de dicha norma.
25 Vid. el Acuerdo Marco para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas para el periodo 2010-2013, apro-

bado por la Comisión Nacional de Administración Local (en adelante, CNAL), en su reunión del 7 de abril 
de 2010. Un resumen de su contenido se puede ver en http://www.cosital.es/noticias-y-actualidad/239-comision-
nacional-de-administracion-local-cnal-las-entidades-locales-aprueban-la-senda-de-reduccion-del-deficit-para-el-
periodo-2010-2013-.html (consultada en enero de 2013). 
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Por tanto, a la vista de los datos anteriores, se pueden realizar las siguientes observa-
ciones. De un lado, el periodo de mayor expansión en el empleo de sociedades mercan-
tiles se sitúa con anterioridad a la aprobación de la Ley de Contratos del sector Público 
en el año 2007, concentrándose en el periodo comprendido entre el año 1996 y el 2007, 
la creación de la mayoría de las sociedades existentes en municipios de menos de 20.000 
habitantes. De otro lado, a pesar del compromiso adquirido por las entidades locales de 
racionalizar su sector público en el año 2010, han continuado creándose este tipo de 
entidades, aunque de forma aislada y únicamente por municipios con una población 
superior a los 50.000 habitantes.

En segundo lugar, en cuanto a la forma societaria predominante, la sociedad anó-
nima es la fórmula empleada en la mayoría de las ocasiones, recurriéndose a la socie-
dad limitada con menor frecuencia y siendo totalmente residual el empleo de otras 
fórmulas.

En tercer lugar, por lo que se refiere a su objeto social, se ha advertido que, aproxi-
madamente, en el 56 por 100 de las sociedades mercantiles analizadas, el mismo consiste 
en coadyuvar en la realización de funciones públicas o realizar actividades habitualmente 
calificadas como servicio público, con independencia de la población del Ayuntamiento 
de que se trate. En concreto, se ha podido observar que, entre los tipos de actividad para 
los que se recurre con mayor frecuencia a las fórmulas societarias, se encuentran, por un 
parte, en el ámbito de las funciones y servicios públicos, el urbanismo, la promoción y 
gestión de la vivienda de protección pública y la conservación y rehabilitación de edifica-
ción o el abastecimiento de agua potable y, por otra parte, en el ámbito de las actividades 
económicas, destacan especialmente, aquellas dedicadas a la gestión de espacios para la 
celebración de exposiciones y ferias y a actividades de naturaleza lúdica y cultural. Por 
tanto, parece que más de la mitad de las sociedades mercantiles analizadas tienen por 
objeto coadyuvar en la realización de una función pública o la gestión de un servicio 
público 26.

En cuarto lugar, en relación con su capital social, en concreto, con la composición 
de su accionariado, se ha advertido que: la mayoría de las sociedades analizadas, en tor-
no al 56 por 100, pertenecen íntegramente al municipio que las constituyó; un porcen-
taje significativamente menor, aproximadamente un 15 por 100, lo integran sociedades 
de economía mixta, participadas por un solo Ayuntamiento y un socio privado; un 
número relativamente alto de las sociedades analizadas, sobre el 17 por 100, pertene-
cen íntegramente a un ente dependiente de un Ayuntamiento o están participadas por 

26 Este porcentaje podría ser incluso mayor, ya que, dada la imprecisión del alcance de este concepto en 
el ámbito local, a la que se ha hecho referencia en el apartado introductorio, y a la ausencia de información 
sobre la calificación de la actividad que constituye el objeto social de cada una de las sociedades analizadas en 
la base de datos del Inventario de Entes del sector Público Local, puede que se hayan incluido en la categoría 
de sociedades de mercado, a los efectos del presente trabajo, sociedades cuyo objeto social esté constituido por 
actividades que pueden haber sido publificadas por un Ayuntamiento en concreto, supuesto en el que deberían 
de ser calificadas como de servicio público. 
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éste y un socio privado (debe tenerse en cuenta que un 34 por 100 de estos holdings 
pertenecen a municipios de más de 300.000 habitantes); en torno a un 5 por 100 de 
las sociedades analizadas tienen carácter interadministrativo y, por último, aproxima-
damente un 5 por 100 de las mismas están participadas por varios socios públicos y un 
socio privado.

Por tanto, desde el punto de vista de la composición de su accionariado, se ha ob-
servado que las dos modalidades más habituales de sociedades mercantiles son aquellas 
participadas íntegramente por un ente local o por éste y un particular, mereciendo una 
especial atención, dentro de cada uno de dichos tipos, aquellas en las que el capital pú-
blico no pertenece directamente al Ayuntamiento de que se trate sino a un ente depen-
diente del mismo, fenómeno que se repite con mayor frecuencia en los Ayuntamientos 
de población superior a los 300.000 habitantes.

En quinto lugar, por lo que se refiere al control sobre su funcionamiento, enten-
dido como la participación mayoritaria en su accionariado o como el ejercicio de una 
posición dominante sobre una sociedad por el ente local de referencia —por ejemplo, 
influyendo efectivamente en su gestión o nombrando a más de la mitad de los miembros 
de su órgano de administración, dirección o vigilancia—, se ha advertido que, en más 
del 80 por 100 de los casos analizados, el Ayuntamiento que participa en la sociedad de 
que se trate ostenta una posición de control sobre las misma 27.

Por último, en sexto lugar, en relación con sus resultados contables, no es posible 
realizar consideraciones por los siguientes motivos. Para el análisis del resultado de las 
cuentas del subsector societario se emplearon los datos contenidos en el Portal «Ren-
dición de Cuentas» correspondientes a los años 2008 a 2011. sin embargo, una vez 
terminado el proceso de recopilación de los mismos, se observó que, en cada uno de los 
años de dicho periodo, no rindieron cuentas en torno al 50 por 100 de las sociedades 
analizadas y, con respecto a la otra mitad restante, sólo eran accesibles las cuentas de, 
aproximadamente, el 23 por 100, señalándose las demás como «no disponibles» 28. Por 
tanto, el bajo número de sociedades que ha cumplido con su obligación de rendir cuen-
tas y la escasa información disponible en relación con ellas, determina la imposibilidad 
de ofrecer resultados fiables acerca de su situación contable y de su grado de eficacia y 
eficiencia, desde un punto de vista económico-financiero.

27 Vid. D. sanTiaGo iGlesias, «Comentario a la sentencia del tjCE de 3 de octubre de 2005, asunto 
C-458/03, Parking Brixen GmbH», Revista Dereito, núm. 15.2, 2006, pp. 173 y ss.

28 El análisis estadístico de los datos relativos al cumplimiento por las sociedades municipales de sus 
obligaciones de rendición de cuentas ha estado, además, condicionado por la divergencia existente entre el 
censo de entes del Inventario de entes del sector público local publicado en la web del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y el censo de entes locales publicado en el portal rendición de cuentas. A esta misma 
dificultad alude la sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha en su Informe sobre las Entidades del Sector 
Público Local que no han rendido cuentas durante los ejercicio 2008, 2009 y 2010, publicado el 10 de septiem-
bre de 2012, disponible en http://www.sindicaturaclm.es/archivos_upload/informegradorendicionsectorpublicolo-
cal2008-2010.pdf (consultada en enero de 2013). 

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   114 20/5/13   18:32:03



La transformación del sector empresarial local: prospectiva de las sociedades... 115

 
2.   Determinación de la conveniencia de iniciar el proceso de transformación 

del subsector societario

Una vez realizado el análisis estadístico anterior, a continuación se tomarán los re-
sultados obtenidos con el mismo y se complementarán con otros datos publicados por 
diversos organismos oficiales, interpretándolos conjuntamente, con el fin de determinar 
la necesidad de acometer reformas en relación con el subsector societario.

Esta labor se enfocará, fundamentalmente, desde un punto de vista económico-
presupuestario, tratando de determinar si existen causas de esta naturaleza que jus-
tifiquen dicha transformación y su posible impacto sobre las finanzas públicas 29. En 
concreto, se pretende averiguar si, con la adopción de medidas que incidan en el sub-
sector societario, se contribuirá a la consecución del objetivo de reducción del déficit 
público perseguido por el Gobierno español, lo que constituye, como se ha dicho, el 
argumento esgrimido desde diversas instancias europeas y nacionales, para justificar 
la reforma del subsector societario. Para ello, se estudiarán dos extremos: el peso del 
sector público local en el conjunto de las finanzas públicas españolas y el peso especí-
fico del sector empresarial dentro del sector público local, en particular del subsector 
societario.

Por una parte, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Hacienda 
contenidos en el informe Avance de la actuación económica y financiera de las Adminis-
traciones públicas en 2010, hay que señalar que el peso relativo del sector local sobre 
las finanzas públicas españolas apenas ha experimentado variaciones, representando, en 
dicho año, el 13,4 por 100 de los gastos no financieros y el 10,9 por 100 de los ingresos 
no financieros, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos como el autonómico 30. 
Además, desde el punto de vista del principio de estabilidad presupuestaria, las corpo-
raciones locales han tenido un comportamiento estable, con pequeñas oscilaciones, tal 
y como demuestra el hecho de que, en los últimos años, se ha pasado de un superávit 
del 0,08 por 100 en 2006 hasta un déficit del 0,60 por 100 en 2010 31, y el impacto de 
la crisis económica sobre las mismas, en términos de estabilidad presupuestaria, ha sido 
menor que en otros sectores, sin perjuicio de los diferentes objetivos fijados para cada 
uno de ellos 32.

29 sobre los efectos en el déficit y la deuda pública que puede tener la creación de empresas públicas, 
vid. R. marTínez manzanero, «La empresa pública en la contabilidad nacional», Presupuesto y gasto público, 
núm. 60, 2010, pp. 97 y ss.

30 Vid. http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/InformesCuentas/Informes/Documents/Inf-A2/
avanceaapp2010.pdf (consultada en febrero de 2013).

31 Vid. el Programa de Estabilidad de España 2011-2014. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/sp_spain_
es.pdf (consultada en febrero de 2013).

32 Para una síntesis de los principales aspectos financieros del sector local español, vid. A. lópez díaz, 
«Las Haciendas locales en España: situación actual y perspectivas de futuro», en Crisis Económica y Reforma del 
Régimen Local, L. cosculluela monTaner y L. medina alcoz (dirs.), thomson-Reuters, Cizur Menor, 
2012, pp. 232 y ss.
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En cuanto a su endeudamiento, hay que señalar que, en el tercer trimestre de 2012, 
la deuda de las corporaciones locales representaba tan sólo el 4,1 por 100 del PIB. No 
obstante, su evolución en los últimos dos años ha sufrido un incremento notable, pa-
sando del 2,9 por 100 del PIB (31.775 millones de euros) en 2008, al 3,3 por 100 del 
PIB (34.700 millones de euros) en el último trimestre del 2011, y alcanzando el citado 
4,1 por 100 del PIB (43.802 millones de euros) en septiembre de 2012, manteniéndo-
se, a pesar de ello, en unos niveles moderados en relación con los de otras Administra-
ciones 33.

Por otra parte, el sector público local, a efectos presupuestarios, está integrado por 
16.475 entidades territoriales, de las cuales 1.665 son sociedades mercantiles (íntegra y 
mayoritariamente públicas), de tal manera que éstas últimas representarían, tan sólo, el 
10 por 100 del sector público local 34.

Este dato debe interpretarse conjuntamente con los resultados expuestos en el apar-
tado anterior, de acuerdo con los que sólo se identificaron sociedades en el 45 por 100 de 
los municipios analizados, de forma que, en la mayoría de los Ayuntamientos españoles, 
o no existen este tipo de entidades o su número es muy bajo, concentrándose, sobre 
todo, en aquellos de gran población.

En consecuencia, tal y como se desprende de la situación financiera descrita, todo 
parece indicar que cualquier medida general dirigida al sector público local tendrá un 
impacto moderado sobre las finanzas españolas, que será menor todavía en el caso de 
aquellas actuaciones dirigidas específicamente a las entidades integrantes del subsector 
societario, dadas sus dimensiones. Por tanto, no parece que la reforma del mismo vaya a 
influir de forma decisiva en la consecución del objetivo de reducción del déficit público 
fijado.

No obstante, a pesar de que los argumentos anteriores no justifiquen la necesidad de 
transformación del subsector societario, podría resultar conveniente para la obtención 
de mayores niveles de eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la Administración lo-
cal, la reevaluación de su configuración y el diseño de posibles actuaciones encaminadas 
a dicho fin, de cuya implementación, eventualmente, podría derivarse una reducción del 
gasto de las entidades locales.

33 Vid. el documento: Deuda según el protocolo de Déficit Excesivo por tipos de Corporaciones Locales, pu-
blicado por el Banco de España, http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/cdp.html (consultada en marzo 
de 2013).

34 Datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el informe Hacien-
das Locales en Cifras 2010, publicado en diciembre de 2012. En estos datos no se incluyen las Comunidades 
Autónomas uniprovinciales (Asturias, Baleares, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja) ni las dos 
provincias canarias (Las Palmas y santa Cruz de tenerife) y, por otra parte, se incluyen cuatro Consejos insu-
lares de Baleares y siete Cabildos insulares del archipiélago canario. Datos disponibles en http://www.minhap.
gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/Estadisticas%20territoriales/Paginas/Estadisticas%20Territoriales.aspx 
(consultada en febrero de 2013).
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3.   Identificación de los objetivos de un eventual proceso de transformación  

del subsector societario

El presente apartado tiene por objeto determinar, a partir de los datos anteriormente 
expuestos, la finalidad a la que se deben orientar las medidas que se decidan adoptar en el 
marco de un eventual proceso de transformación del subsector societario. En concreto, 
se tratará de clarificar si dichas actuaciones deben dirigirse a su redimensionamiento, a 
su reorganización, al incremento de los mecanismos de control sobre las entidades que 
lo conforman, o bien si todos éstos deben constituir sus objetivos.

3.1.   Determinación de la conveniencia de redimensionar el subsector societario

La cuestión que se plantea en el presente subapartado consiste en averiguar si el 
proceso de transformación del subsector societario debe orientarse hacia su redimensio-
namiento, valorando los eventuales efectos que del mismo se puedan derivar.

Por una parte, tal y como se ha señalado, el recurso a estas entidades por los mu-
nicipios españoles, considerado globalmente, es moderado, resultando prácticamente 
anecdótico en aquellos cuya población no supera los 10.000 habitantes y siendo más 
frecuente entre los de más de 50.000 habitantes, donde, además, se concentran la in-
mensa mayoría de las mismas.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta el tipo de actividad desempeñada por 
dichas sociedades, ya que, de acuerdo con los datos reflejados en el estudio estadístico 
expuesto, en torno a la mitad de ellas tienen por objeto la gestión de un servicio público 
o coadyuvan en la realización de una función pública. Este dato lleva a pensar que, en 
línea con lo señalado en el subapartado anterior, en la mitad de los casos, con la supre-
sión de una sociedad apenas se producirán efectos sobre las cuentas de la Administración 
local que la participe, puesto que con ella no desaparece, necesariamente, la actividad 
de servicio público o de apoyo en el ejercicio de una función pública que constituye su 
objeto, al pasar a ser gestionada por la propia entidad local. Además, en el caso de que 
se trate de una sociedad de economía mixta, su supresión implicaría la resolución del 
contrato administrativo en el que tiene su origen, pudiendo dar lugar a importantes 
consecuencias económicas, que tendrían un efecto negativo sobre las cuentas del ente 
local de que se trate 35.

En consecuencia, aparentemente, el redimensionamiento no debe ser el objetivo 
principal a conseguir con el proceso de transformación del subsector societario local. No 
obstante, la adopción de medidas destinadas a la supresión puntual de aquellas sociedades 

35 Vid. los arts. 223 y ss., y 286 y ss., 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 adelante, tRLCsP), donde se 
regulan las causas y efectos de la resolución de dicho contrato. 
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cuya existencia no se justifique puede resultar adecuada en aras a una mayor eficacia y 
eficiencia en el funcionamiento de la Administración local. Para adoptar dicha decisión 
es necesario que cada municipio lleve a cabo un examen casuístico de las sociedades in-
tegrantes de su sector empresarial, dado que las consecuencias, tanto económicas como 
de eficacia, difieren mucho en función de las características de cada una y de la estructura 
organizativa del Ayuntamiento que las participa. Esta tarea de reevaluación del subsector 
societario presenta un interés especial en el caso de aquellos municipios cuya población 
supere los 50.000 habitantes, por concentrarse en ellos un mayor número de sociedades.

3.2.   Determinación de la conveniencia de reorganizar el subsector societario

En el presente subapartado se pretende clarificar si el proceso de transformación del 
subsector societario se debe orientar a su reorganización, es decir, a la planificación de 
su configuración futura.

tal y como se ha observado en el apartado anterior, la creación de la mayoría de 
las sociedades existentes se produjo en el periodo comprendido entre el año 1996 y el 
2007 36. De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, el número de sociedades municipales íntegra y mayoritariamente públicas ha su-
frido la siguiente evolución desde el año 2005: 1.343 en 2005, 1.482 en 2006, 1.513 en 
2007, 1.536 en 2008, 1.571 en 2009 y 1.665 en 2010, siendo los municipios con una 
población superior a 50.000 habitantes los que, fundamentalmente, han contribuido a 
dicho incremento, tal y como resulta del análisis estadístico realizado. sin embargo, el 
aumento del número de sociedades se acompañó de un descenso progresivo en el recur-
so a los demás entes incluidos bajo el epígrafe «entidades del art. 3.2 LBRL del sector 
público local», de tal manera que, en términos absolutos, el número de entes integrantes 
del sector público local no ha experimentado cambios significativos 37.

Así, se puede afirmar que, a pesar los cambios normativos producidos, principal-
mente a partir del año 2007 —que afectaron, por ejemplo, a su régimen de contratación 
de bienes, servicios y personal—, los Ayuntamientos continuaron recurriendo a este tipo 
de entidades, si bien con una intensidad menor, debido, probablemente, a que ya habían 
reestructurado su sector público con anterioridad, otorgándoles un gran protagonismo 
a las fórmulas societarias y, por tanto, en los últimos años se limitaron a crear sociedades 

36 sobre el incremento de las dimensiones del sector público, vid. j. R. cuadrado roura y M. carrillo 
neff, «Expansión del sector público empresarial en las autonomías y ayuntamientos. Evolución y análisis de las 
posible causas», Documentos de Trabajo del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, núm. 3, 2008, 
pp. 3-30.

37 Datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los informes Haciendas 
Locales en Cifras, correspondientes a los años 2005 a 2010, último año disponible, en http://www.minhap.
gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/Estadisticas%20territoriales/Paginas/Estadisticas%20Territoriales.aspx 
(consultada en febrero de 2013). De acuerdo con dichos documentos, el número de organismos autónomos y 
entidades públicas empresariales sufrió la siguiente evolución: 1.852 en 2005, 1.795 en 2006, 1.814 en 2007, 
1.791 en 2008, 1.784 en 2009 y 1.735 en 2010.
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para la prestación de las nuevas actividades que hubiesen asumido o de aquellas otras 
cuya forma de gestión, hasta ese momento, no les hubiese convenido modificar.

En consecuencia, dado que el número de sociedades continúa incrementándose, 
aunque de forma muy moderada, parece conveniente llevar a cabo una planificación 
estratégica de la configuración futura del subsector societario, con el fin de racionalizar 
y orientar su crecimiento, determinando el papel que se desea otorgar al mismo dentro 
del sector público local.

3.3.   Determinación de la conveniencia de incrementar el control externo  
sobre el funcionamiento de las sociedades municipales

En este subapartado se analizará la necesidad de orientar el proceso de transforma-
ción del subsector societario hacia el incremento de la eficacia de los mecanismos de 
control externo sobre el funcionamiento de las entidades que lo integran, es decir, hacia 
la mejora de los sistemas de fiscalización externa sobre sus cuentas.

De acuerdo con el art. 223 del 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 
(en adelante, tRLHL), la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica 
de las entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes 
es función propia del tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las facultades que tengan 
atribuidas las Comunidades Autónomas estatutariamente. Las entidades locales tienen 
la obligación de rendir ante el tribunal de Cuentas o ante el organismo autonómico 
equivalente, antes del día 15 de octubre de cada año, la cuenta general correspondiente 
al ejercicio económico anterior 38.

sin embargo, a pesar de la existencia de dicha obligación legal, tal y como ha re-
sultado del estudio estadístico anterior, la mayoría de las sociedades analizadas no han 
presentado sus cuentas ante el órgano competente para su fiscalización. Además, tal y 
como advierten los organismos de cuentas, en muchas ocasiones, lo hacen con mucho 
retraso —tardando más de dos años en rendir su cuenta general o presentando en la 
misma fecha varios ejercicios—, de tal manera que dicha información llega al ente fisca-
lizador una vez transcurrido el plazo para la elaboración del Informe de sector Público 
Local del ejercicio correspondiente 39. según los citados organismos, entre las causas de 

38 según el art. 209 del tRLHL, la cuenta general está integrada por la cuenta de la propia entidad, la 
de los organismos autónomos y la de las sociedades mercantiles de capital íntegramente público. A la misma 
deberán acompañarse, como documentación complementaria, entre otros, las cuentas anuales de las sociedades 
mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local, de conformidad con lo esta-
blecido por la regla 101 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción 
del modelo normal de contabilidad local y por la regla 89 de la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local.

39 Resulta llamativo el dato apuntado por la sindicatura de Cuentas de la Comunidad Balear en el resu-
men del Informe 77/2012 de las Cuentas Generales correspondiente al ejercicio 2010, donde se señala que el 54,2 
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dicho incumplimiento en la dación de información se encuentran: en primer lugar, las 
deficiencias de organización relativas, por ejemplo, a la falta de actualización de las bases 
de ejecución del presupuesto general de algunas entidades locales o a la inexistencia de 
un Reglamento de Control Interno que adapte la regulación presupuestaria y económico 
financiera de aplicación a las peculiaridades organizativas de cada entidad; en segundo 
lugar, las deficiencias en el ámbito del control interno y la función contable, derivadas 
del hecho de que, con frecuencia, se acuda a empresas de asistencia externa para la 
elaboración de la contabilidad municipal y la formación de la cuenta general; en tercer 
lugar, la escasez de medios personales y la precariedad de los medios técnicos; en cuarto 
lugar, la insuficiencia de la asistencia técnica, en particular, derivada del hecho de que, 
en muchos casos, las Diputaciones prestan mayor atención al asesoramiento jurídico que 
a la asistencia en materia contable y financiera, y, en quinto lugar, la falta de voluntad, 
ya que algunas entidades locales, aún contando con medios materiales y personales su-
ficientes, no presentan sus cuentas y tampoco facilitan información sobre las carencias y 
dificultades para hacerlo 40.

Por tanto, los datos anteriores aconsejan la adopción de medidas destinadas a mejo-
rar los niveles de cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas las entidades 
integrantes del subsector societario.

IV.   LAS MEDIDAS ADOPtADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA  
EN RELACIÓN CON EL SUBSECtOR SOCIEtARIO

Una vez determinados los objetivos que deberían orientar una eventual reforma del 
subsector societario, en el presente apartado se examinarán las medidas adoptadas por 
el Gobierno con incidencia en el mismo, con el fin de comprobar si resultan ajustadas a 
dichos objetivos y adecuadas para su consecución.

1.   Primera fase: recomendaciones de actuación en relación con el subsector 
societario

En los últimos años, como se ha dicho, el Gobierno ha llevado a cabo diversas actua-
ciones destinadas a impulsar la adopción de medidas de racionalización y reordenación 

por 100 de las sociedades mercantiles locales no han depositado las cuentas del ejercicio 2010 en el Registro 
Mercantil. Vid. http://www.sindicaturaib.org/sincomfront/seccion.htm;jsessionid=35FC62018904A499A48A507
A83E0CBC4?id=103 (consultada en marzo de 2013).

40 Vid. la Moción del Tribunal de Cuentas relativa a las posibles soluciones legales y administrativas para que 
las Entidades locales rindan sus cuentas de forma completa y en los plazos legalmente establecidos, de 30 de abril de 
2003, cuyas recomendaciones se reiteran en el Informe de Fiscalización del Sector Público Local, elaborado por el 
mismo organismo para el ejercicio 2010, disponible en http://www.tcu.es/uploads/I959.pdf (consultado en febre-
ro de 2013), y el Informe de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha sobre las Entidades del Sector Público 
Local que no han rendido cuentas durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010, publicado el 10 de septiembre de 2012. 
Vid. http://www.tcu.es/uploads/586%20Moción%20Entidades%20Locales.pdf (consultada en febrero de 2013).
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del sector público por las Administraciones locales. El primer paso significativo en dicho 
proceso lo constituyó el Acuerdo Marco para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas 
para el periodo 2010-2013, aprobado por la CNAL, en su reunión del 7 de abril de 2010. 
Este acuerdo formaba parte del Programa de Consolidación Fiscal para reducir el déficit 
público al 3 por 100 en 2013, integrado en la Actualización del Programa de Estabilidad 
y Crecimiento 2009-2013, aprobada en el Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010 
y remitida a la Comisión Europea. A través de dicho documento, las entidades locales 
se comprometieron, por una parte, a reducir su déficit agregado desde el 0,5 por 100 
del PIB, registrado en 2009 hasta el 0,2 por 100 previsto para 2013 y, por otra parte, 
a elaborar, en un plazo de tres meses, un plan de racionalización de su sector público, 
orientado a la mejora de la eficiencia en el funcionamiento de la Administración y a la 
reducción del gasto público 41.

Dos años después, en un contexto de mayor inestabilidad económica y de fuerte 
presión por parte de Bruselas para la consecución del referido objetivo de reducción 
del déficit 42 y en la línea de las actuaciones llevadas a cabo en los ámbitos estatal 43 y 
autonómico 44, se dio un paso más en dicho proceso con la aprobación por la CNAL 
del Acuerdo por el que se adoptan una serie de compromisos en materia de racionalización y 
reordenación del sector público instrumental local y de control, eficiencia y reducción del gasto 
público gestionado por el mismo, en su reunión de 25 de enero de 2012 45.

Así, con este fin, las entidades locales asumieron los compromisos referidos a con-
tinuación 46. En primer lugar, se obligaron a suministrar la información actualizada de 
la Base de Datos de Entidades Locales al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en el plazo de un mes, indicando la entidad que ejerce el control efectivo sobre 
cada una de las sociedades participadas. En segundo lugar, aceptaron informar al Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el conjunto de medidas, adoptadas 
y previstas, destinadas a eliminar las posibles duplicidades en la prestación de servicios 
públicos y a normalizar la regulación en materia de funcionamiento del sector instru-
mental y de las distintas formas de colaboración con otras Administraciones. En tercer 
lugar, las entidades locales incluidas en el modelo de cesión de impuestos estatales asu-

41 síntesis del documento disponible en http://www.cosital.es/noticias-y-actualidad/239-comision-nacio-
nal-de-administracion-local-cnal-las-entidades-locales-aprueban-la-senda-de-reduccion-del-deficit-para-el-perio-
do-2010-2013-.html (consultada en enero de 2013).

42 Una muestra del contexto en el que se adoptó dicho acuerdo se puede ver en la Recomendación del Con-
sejo encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de España (COM/2012/0397 final).

43 Vid. Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público 
empresarial y fundacional estatal.

44 Vid. Informe sobre la Reordenación del Sector Público Autonómico, de 1 de julio de 2012, del Ministerio 
de Economía y Administraciones Públicas, http://www.minhap.gob.es (consultada en febrero de 2013). 

45 Vid. http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/notas%20Prensa/2012/MInIS-
TRO/25-01-12%20nP%20ayuntamientos%20estabilidad.pdf (consultada en febrero de 2013).

46 Vid. http://www.femp.es/files/824-451-fichero/Carta%20Local%20nº%20244,%20febrero%20de%202012 
%2014.pdf (consultada en febrero de 2013).
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mieron el compromiso de proporcionar al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en el plazo de un mes, un plan actualizado en el que se recogiesen el conjunto 
de actuaciones, ejecutadas y previstas, para racionalizar y ordenar su sector público, 
fundamentando las medidas propuestas y cuantificando los efectos esperados con dicho 
proceso. Estos planes, debían estar completamente ejecutados durante el 2012.

Unos meses más tarde, el Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012 aprobó la 
Actualización del Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa nacional de Reformas 
2012. En el primero de dichos documentos se señala que, de las más de 8.000 corpora-
ciones locales existentes en España, en torno a 2.700 presentaron planes de ajuste a diez 
años en el periodo señalado que, en conjunto y según los cálculos del gobierno, gene-
rarán, previsiblemente, un ahorro global de 39.245,66 millones de euros, de los cuales, 
643 se corresponderán con la disolución de empresas locales en crisis y la adopción de 
medidas de reestructuración de las Corporaciones Locales 47.

Asimismo, entre las actuaciones previstas en el Programa nacional de Reformas 2012 se 
incluye la adopción de medidas de modernización de las Administraciones públicas y de 
los servicios públicos, consistentes en la racionalización de su tamaño, estructura y tareas, 
haciendo referencia expresa al contenido del citado Acuerdo de 25 de enero de 2012.

2.   Segunda fase: medidas de naturaleza normativa adoptadas en relación  
con el subsector societario

De forma complementaria a las medidas anteriores, el Gobierno elaboró el Antepro-
yecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local 48, sometido 
a informe del Consejo de Ministros el 15 de febrero de 2013, cuyas previsiones, en rela-
ción con el subsector societario, serán sistematizadas en los siguientes subapartados 49.

2.1.   Medidas de redimensionamiento del sector público local

En el ALRAsOAL se adoptan una serie de medidas que tienen por objeto adelgazar 
el sector público local mediante la supresión, entre otros entes, de sociedades municipa-
les cuando se den las circunstancias señaladas a continuación.

47 Vid. http://www.lamoncloa.gob.es/nR/rdonlyres/0E911A5C-F0F6-490F-8280-1AE0EDC539CE/202009/ 
ActualizacinProgramaEstabilidad2.pdf (consultada en febrero de 2013).

48 El sector empresarial local ya había sido objeto de anteriores intervenciones, por ejemplo, en la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, por la que se modificó la 
DA 12.ª de la LBRL, «reordenación de sociedades mercantiles».

49 Vid., R. Jiménez asensio, «Empresas públicas locales: ¿incierto futuro?», texto disponible en http://
www.estudiconsultoria.com/images/stories/EMPRESAS_PUBLICAS_LOCALES-RELIGE-DEFInITIVO-2.pdf 
(consultada en enero de 2013), y L. mellado ruiz, «Notas críticas sobre el Anteproyecto de Ley para la ra-
cionalización y sostenibilidad de la Administración local: entre la reforma y la intervención», Revista CEMCI, 
núm. 17, 2012, pp. 16-19.
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En primer lugar, la DA 5.ª del ALRAsOAL, en su apartado tercero, ordena, con 
carácter general, la disolución de las sociedades controladas por unidades adscritas, vin-
culadas o dependientes, a efectos del sistema Europeo de Cuentas, de cualquiera de las 
entidades locales del art. 3.1 de la LBRL, en el plazo de un mes desde la fecha de entrada 
en vigor de dicha norma, y el inicio del proceso de liquidación en el plazo de tres meses 
a contar desde la fecha de disolución de las mismas. Por tanto, de acuerdo con dicho 
precepto, debe procederse a la disolución de los holdings constituidos por cualquier tipo 
de sociedad municipal, tanto íntegramente pública como mixta.

Esta disposición —amparada, de acuerdo con la Exposición de motivos del ALRA-
sOAL, en el art. 149.1.13 y en el nuevo art. 135 de la Constitución— resulta cuestiona-
ble desde el punto de vista de su relación con este título competencial y de su respeto al 
principio de autonomía municipal y a la potestad de autoorganización de las entidades 
locales 50, al establecer la disolución imperativa de aquellas sociedades que se encuentren 
en las circunstancias señaladas. Asimismo, es también discutible desde el punto de vista 
de su oportunidad, dados los costes económicos que, eventualmente, se pueden derivar 
de la disolución de las sociedades que integran dichos holdings, ocasionados por la reso-
lución de los contratos administrativos que puedan haberse celebrado, y de las dificulta-
des que, en su caso, puedan surgir para proceder a la venta de las acciones que detente la 
sociedad matriz, en el caso de que esta última, la sociedad dependiente, o ambas, sean de 
economía mixta, dado el mal momento por el que atraviesa el mercado 51.

En segundo lugar, la citada DA 5.ª, en su párrafo 2.º, prevé la disolución de una 
subespecie concreta de sociedades municipales, las de mercado —tanto íntegramente 
públicas como mixtas— 52, que se encuentren en una situación deficitaria y que no ha-
yan sido capaces de resolverla en el plazo que se les otorga al efecto. El procedimiento 
de extinción se articula del siguiente modo: se les concede hasta el 31 de diciembre de 
2013 para aprobar, previo informe del órgano interventor de la entidad local, un plan 
de corrección del desequilibrio financiero individualizado, con el objetivo de corregir 
dicha situación de déficit 53; si la misma no se produce a 31 de diciembre de 2014, la 
entidad local, en el plazo máximo de siete meses, a contar desde dicha fecha, disolverá la 

50 sobre el alcance de la autonomía reconocida a las entidades locales, vid. j. L. carro fernández-
Valmayor, «El debate sobre la autonomía municipal», Revista de Administración Pública, núm. 147, 1998, 
pp. 59 y ss., y F. Velasco caballero, «El estado de la autonomía local en 2007», Anuario de Derecho Municipal 
2007, núm. 1, 2008, pp. 21-56.

51 En este sentido, conviene recordar la reciente paralización del proceso de privatización de AENA.
52 De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2.º de la DA 5.ª del ALRAsOAL, esta medida será de apli-

cación a las entidades que «desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del sistema Europeo de 
Cuentas a cualesquiera de las entidades locales del art. 3.1 de la citada Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local o de sus organismos autónomos».

53 Dicha situación de desequilibrio financiero debe entenderse referida, según lo dispuesto en la citada 
DA 5.ª, a su necesidad de financiación en términos del sistema Europeo de Cuentas para los entes que tengan 
la consideración de Administración pública a sus efectos y a la situación de desequilibrio financiero manifestada 
en la existencia de pérdidas en dos ejercicios contables consecutivos para los entes que no tengan tal conside-
ración.
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sociedad de que se trate y si, una vez agotado dicho plazo, no se ha actuado, quedarán 
automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015 54.

En realidad, dado que esta disposición se refiere no sólo a las sociedades, sino a 
todas aquellas entidades que desarrollen actividades económicas, parece que el objetivo 
perseguido con la misma sea reducir, de forma indirecta, el nivel de intervención de las 
Administraciones locales en el mercado, que dejarían de prestar muchas de las activida-
des que venían realizando en virtud del art. 128.2 de la Constitución 55.

Al igual que sucede en el caso anterior, el título competencial alegado para la adop-
ción de esta medida es el de los arts. 149.1.13 y 135 de la Constitución; sin embargo, la 
previsión de la disolución automática de aquellas sociedades en las que no se verifiquen 
las condiciones anteriores, es también discutible desde el punto de vista de su respeto a 
autonomía local y a la potestad de autoorganización de los entes locales. Por otra parte, 
dicha previsión también resulta cuestionable desde el punto de vista de su oportunidad 
y de su impacto real sobre las cuentas municipales, ya que cuando una entidad local 
desarrolla la iniciativa pública en la economía lo hace, tal y como señala el art. 96 del 
tRRL, sobre actividades de utilidad pública, dentro del término municipal y en benefi-
cio de sus habitantes, por lo que, aún suprimiendo dicho ente, la entidad local de que se 
trate podría decidir suplir las actuaciones de naturaleza económica que, eventualmente, 
sean objeto de dicha sociedad, incrementando su actividad directa y manteniéndose, en 
consecuencia, el nivel de gasto público.

Por último, en tercer lugar, se adoptan un conjunto de medidas que afectan al ámbi-
to competencial de los municipios y que, a diferencia de lo que sucede con las anteriores, 
no están destinadas directamente a reducir el subsector societario. No obstante, su análi-
sis es necesario porque, de la implementación de las mismas, puede derivarse la pérdida 
de competencias de un ente local sobre determinadas actividades y este hecho puede dar 
lugar, a su vez, a la disolución de las sociedades, que, en su caso, tuviesen encomendada 
su prestación, por falta de objeto social.

Por una parte, se encuentran aquellas medidas que establecen limitaciones para el 
ejercicio de lo que el ALRAsOAL denomina competencias impropias y de actividades 
económicas por los entes locales y de las que, eventualmente, se podría derivar la pérdida 
de competencia sobre un determinado servicio o actividad económica que ya se venía 
prestando 56. De acuerdo con la nueva redacción dada por el ALRAsOAL al art. 7.4 de 

54 En el caso de las sociedades de economía mixta esta medida plantea importantes problemas, al menos, 
en relación con aquellas que sean mayoritariamente privadas, supuesto en el que debería obligarse a la venta de 
las acciones del ente local y no a la disolución de la sociedad.

55 En este sentido, en la Exposición de Motivos del ALRAsOAL, entre los objetivos a perseguir con esta 
reforma se citan los siguientes: «Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la 
iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas».

56 Una crítica de las limitaciones derivadas de la nueva redacción dada por el ALRAsOAL al art. 7 de 
la LBRL, vid. M. almeida cerreda, «La reforma de la planta, estructura competencial, organización y arti-
culación de la Administración local», en Actas del VIII Congreso Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo, en prensa.
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la LBRL, el ejercicio de dicho tipo de actividades queda limitado al cumplimiento de 
los siguientes requisitos: que no se ponga en riesgo financiero la realización de las com-
petencias propias, que no haya duplicidades con las competencias autonómicas y que se 
garantice la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias o actividades económi-
cas, respetando, en todo caso, el principio de eficiencia y el resto de los requerimientos 
de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 57. La pérdida 
de competencias sobre dichas actividades, de servicio público o económica, que se pueda 
derivar del incumplimiento de dichos requisitos, dará lugar a la extinción, en su caso, 
de las sociedades íntegramente públicas o de economía mixta que se viniesen utilizando 
para su prestación. En el caso de aquellos servicios públicos prestados en ejercicio de 
competencias calificadas como impropias por el ALRAsOAL y gestionados a través de 
sociedades de economía mixta, que deban ser suprimidos en virtud de las limitaciones 
anteriores, se plantean importantes problemas derivados del origen contractual de di-
chas sociedades y de las consecuencias económicas que se pueden derivar de la supresión 
de dicho servicio 58.

Por otra parte, se encuentran aquellas medidas que implican la pérdida de compe-
tencia para prestar un determinado servicio como consecuencia del resultado del nuevo 
proceso de evaluación de servicios municipales. De acuerdo con lo establecido en la nue-
va redacción dada por el ALRAsOAL al art. 26 de la LBRL, los Ayuntamientos deberán 
someter el conjunto de sus servicios a evaluación con el fin de comprobar su adecuación 
al coste estándar de los mismos establecido en el Real Decreto que se apruebe al efecto. 
Las consecuencias del resultado negativo de dicha evaluación varían, en función del 
tamaño del Ayuntamiento y del tipo de servicio de que se trate.

En el caso de los Ayuntamientos cuya población sea inferior a los 20.000 habitantes 
las consecuencias difieren según el tipo de servicio 59.

De acuerdo con el citado art. 26.3, si se trata de servicios mínimos, las Diputa-
ciones, Cabildos o Consejos Insulares asumirán el «ejercicio de las competencias» para 
la prestación de dicha actividad y elegirán la forma de gestión que mejor garantice el 
cumplimiento de los principios de eficiencia y sostenibilidad, de entre las previstas en los 
arts. 85, 85 bis y 85 ter de la LBRL 60. En consecuencia, de esta medida puede derivarse 
la extinción de aquellas sociedades íntegramente públicas a través de las que se viniesen 

57 Asimismo, según la nueva redacción del art. 7.4 de la LBRL, es necesario previo informe de la Comu-
nidad Autónoma donde se señale la inexistencia de duplicidades y del interventor de la entidad local sobre la 
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

58 Vid. los arts. 223 y ss., y 286 y ss., del tRLCsP, en donde se regulan las causas y efectos de la resolución 
de dicho contrato. 

59 Idénticas consecuencias se podrán derivar para los Ayuntamientos de igual o mayor tamaño que, de 
conformidad con lo establecido en la nueva redacción del art. 26.3 de la LBRL, voluntariamente soliciten la 
asistencia de la Diputación en los términos establecidos por el ALRAsOAL en el nuevo art. 36 de la LBRL.

60 La gestión de los servicios mínimos será asumida por la Diputación tanto en el caso de que por la natu-
raleza del servicio, la población o la sostenibilidad financiera, no cumplan con el coste estándar de los servicios 
que se haya fijado, como en el caso de que estos servicios sean ineficientes en atención a economías de escala.
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gestionando dichos servicios antes de pasar a la Diputación, en el caso de que ésta opte 
por una forma de gestión diferente 61.

En cambio, según lo señalado en el primer apartado de la DA 6.ª del ALRAsOAL, si 
la evaluación negativa afecta a servicios que «traigan causa de competencias impropias o 
actividades económicas» se ordenará su supresión. Así, en el caso de que dichos servicios 
estuviesen gestionados a través de sociedades municipales, su supresión llevará aparejada 
la disolución de las mismas por falta de objeto social. No obstante, debe recordarse que, 
en el caso de que el servicio se gestione a través de una sociedad de economía mixta, su 
supresión constituye una causa de resolución del contrato administrativo en el que tiene 
su origen y, por tanto, puede llevar aparejadas consecuencias desde el punto de vista 
económico, en el sentido indicado más arriba.

En cuanto a los Ayuntamientos cuya población sea superior a los 20.000 habitantes, 
tal y como se establece en la DA 6.ª del ALRAsOAL, la obtención de un resultado ne-
gativo en la evaluación lleva aparejada, igualmente, distintas consecuencias según el tipo 
de servicio de que se trate. En el caso de servicios mínimos que no impliquen el ejercicio 
de autoridad, se gestionarán indirectamente, derivándose de esta medida, la extinción 
de las sociedades íntegramente públicas que, eventualmente, los gestionasen hasta ese 
momento. sin embargo, si se trata de servicios que traigan su causa de competencias im-
propias o actividades económicas se ordenará su supresión, con idénticas consecuencias 
que las descritas anteriormente para el caso de los Ayuntamientos cuya población sea 
inferior a 20.000 habitantes.

2.2.   Medidas de ordenación estratégica del sector público local

El segundo grupo de medidas adoptadas en el ALRAsOAL en relación con el sub-
sector societario tiene por objeto planificar su crecimiento futuro, limitando los supues-
tos en los que se puede acudir a fórmulas societarias para la realización de determinadas 
actividades y los tipos a emplear en esos casos.

En primer lugar, la DA 5.ª del ALRAsOAL, en su apartado primero, prohíbe a las 
entidades locales del art. 3.1 de la LBRL o a sus organismos autónomos la adquisición, 
constitución o participación en la constitución, directa o indirectamente, de nuevas 
sociedades durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan 
de ajuste. Estas entidades, durante dicho periodo, tampoco podrán realizar aportaciones 
patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de las sociedades mercantiles locales 
que tengan necesidades de financiación.

En el citado precepto no se establece de forma expresa ningún límite al alcance de 
la aplicación de dicha prohibición, en función del tipo de sociedad municipal del que se 

61 Esta medida, que puede parecer carente de razón, en la medida en que podría dar lugar a la disolución 
de una sociedad íntegramente pública y a la constitución, a continuación, de una mixta, puede explicarse por 
los motivos que se señalarán en el apartado siguiente.
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trate —como, por otra parte, sí se hace en otros apartados del mismo precepto— de tal 
manera que, de acuerdo con una interpretación literal, podría entenderse que aquellos 
municipios en los que concurran las circunstancias señaladas no pueden constituir nuevas 
sociedades, siendo indiferente que éstas sean íntegramente públicas o mixtas y que su ob-
jeto social sea la gestión de servicios públicos o la realización de actividades de mercado.

sin embargo, una interpretación sistemática del párrafo 1.º de la DA 5.ª, del párra-
fo 1.º de la DA 6.ª y del art. 85.2.B) de la LBRL, permite inferir que la prohibición de 
constitución de nuevas sociedades mercantiles por los Ayuntamientos que tengan en vi-
gor su plan económico financiero o su plan de ajuste, afecta a las sociedades íntegramen-
te públicas, tanto a aquellas que gestionan servicios públicos como a aquellas otras que 
realizan actividades de mercado y a las sociedades de economía mixta de mercado, pero 
en ningún caso se refiere a las sociedades de economía mixta gestoras de servicios públi-
cos. Esto es así porque la DA 6.ª del ALRAsOAL señala que, cuando de la evaluación del 
conjunto de los servicios de un Ayuntamiento resulte la inadecuación de la prestación 
de alguno de ellos, en el caso de que se trate de servicios mínimos, puede acordarse su 
gestión indirecta a través de las distintas modalidades del contrato de gestión de servicios 
públicos establecidas en el art. 85.2.B) de la LBRL, cuya redacción no resulta afectada: 
concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta.

Asimismo, no parece que se hayan querido limitar las fórmulas de gestión indirecta 
a emplear por el ayuntamiento de que se trate, excluyendo a las sociedades de economía 
mixta, en virtud de la prohibición contenida en el párrafo 1.º de la DA 5.ª, puesto que: 
en primer lugar, no se establece expresamente tal excepción, y en segundo lugar, dadas 
las ventajas que presentan —en especial, en un contexto de crisis económica como el ac-
tual, al permitir captar financiación privada para la prestación del servicio, manteniendo 
el control sobre el funcionamiento de la sociedad, tanto desde sus propios órganos como 
en virtud de las potestades administrativas derivadas de la celebración del contrato en 
el que éstas tienen su origen—, son una buena opción para garantizar la sostenibilidad 
financiera del servicio cuya gestión se les atribuya, hecho que constituye una de las fina-
lidades a perseguir por esta norma, de acuerdo con su Exposición de Motivos.

En segundo lugar, el párrafo 3.º de la DA 5.ª del ALRAsOAL impide la constitu-
ción de nuevos holdings, al prohibir a los organismos, entidades, sociedades, consorcios, 
fundaciones, unidades y demás entes que estén adscritos, vinculados o sean dependien-
tes, a efectos del sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las entidades locales del 
art. 3.1 de la LBRL, o de sus organismos autónomos, que constituyan, participen en la 
constitución o adquieran nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su 
clasificación sectorial en términos de contabilidad nacional.

En tercer lugar, de acuerdo con la nueva redacción dada por el ALRAsOAL al art. 86 
de la LBRL, el ejercicio por una entidad local de la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas se condiciona a la garantía del cumplimiento del objetivo de es-
tabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. 
En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida debe justi-
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ficarse que la entidad local de que se trate presta todos los servicios mínimos, con arreglo 
al coste estándar de los servicios y que la iniciativa no genera riesgos para la sostenibilidad 
financiera del municipio, ni en lo relativo al mantenimiento de los referidos servicios, 
ni a la propia actividad fruto de la iniciativa pública. Asimismo, se prevé la inclusión en 
dicho expediente de un análisis de mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, 
a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia em-
presarial 62. La competencia para la aprobación inicial de dicho expediente se atribuye 
al Pleno de la Corporación y para su aprobación definitiva al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.

En consecuencia, este fuerte condicionamiento al ejercicio de actividades económi-
cas por los entes locales introducido por el ALRAsOAL limita, a su vez, la creación de 
nuevas sociedades municipales de mercado —tanto íntegramente públicas como mix-
tas—, puesto que la fórmula societaria es la empleada, en un buen número de ocasiones, 
para la prestación de dichas actividades.

Asimismo, esta disposición puede resultar discutible desde el punto de vista de su 
respeto a la autonomía local, que se ve fuertemente limitada al subordinar el ejercicio 
de actividades económicas a la aprobación definitiva por la Comunidad Autónoma del 
expediente sobre su conveniencia y oportunidad 63.

En cuarto lugar, según la nueva redacción del art. 85.2 de la LBRL, se limita el em-
pleo de las fórmulas societarias para la gestión de servicios públicos. Así, la utilización 
de sociedades íntegramente públicas con este fin queda condicionada a que se acredite 
en la correspondiente memoria justificativa que resultan más sostenibles y eficientes 
que la gestión directa por la propia entidad o a través de un organismo autónomo local, 
teniendo en cuenta criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. 
Asimismo, en dicho expediente deberá constar una memoria justificativa del asesora-
miento recibido, que se elevará al Pleno para su aprobación, en la que se incluirán los 
informes sobre el coste del servicio y su diferencia con el coste estándar de referencia, así 
como el apoyo técnico recibido, extremos que deberán ser publicitados. sin embargo, 
como se ha apuntado anteriormente, no se establecen nuevas limitaciones para el recurso 
a la gestión indirecta del servicio de que se trate ni, en consecuencia, para el empleo de 
sociedades de economía mixta.

En quinto lugar, con el fin de contener los gastos de personal, en la DA 4.ª se regulan 
las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local 
y el número máximo de sus órganos de gobierno.

62 Esta previsión constituye una restricción injustificada a la iniciativa pública en la economía contenida 
en el art. 128.2 de la Constitución.

63 En este sentido, vid. M. almeida cerreda, «La reforma de la planta, estructura competencial, orga-
nización y articulación de la Administración local», cit. Además, esta disposición puede plantear problemas 
de constitucionalidad, dado que, en ella, se establece un control de oportunidad; vid. M. almeida cerreda, 
«Es necesario un nuevo modelo de controles sobre los entes locales?», Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 
núm. 6, 2008, pp. 187-232.
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En relación con la primera cuestión, se prevé que el pleno de cada corporación local 
clasifique en tres grupos las entidades vinculadas o dependientes de ésta que integren el 
sector público, a efectos de fijar las retribuciones en los contratos de dicho tipo suscritos 
por las mismas. Esta clasificación determinará el nivel en el que cada entidad se sitúe a 
efectos, por una parte, del número máximo de miembros de su consejo de administra-
ción y de sus órganos de gobierno y administración y, por otra parte, del número máxi-
mo de directivos y de la cuantía máxima de la retribución total.

Respecto de dicho personal, se distinguen dos clases de retribuciones: básicas y com-
plementarias. Las primeras lo serán en función de las características de la entidad e 
incluyen la retribución mínima obligatoria asignada a cada responsable, directivo o per-
sonal contratado, mientras que las segundas comprenden un complemento de puesto 
—que retribuirá las características específicas de las funciones o puestos directivos— y 
un complemento variable —que retribuirá la consecución de unos objetivos previamen-
te establecidos— 64.

En relación con la segunda cuestión, se establece que el número de miembros del 
consejo de administración de estas entidades no podrá ser superior a: 15, en el caso de 
aquellas que pertenezcan al grupo 1; 12, en el caso de las pertenecientes al grupo 2, y 9, 
en el caso de aquellas clasificadas en el grupo 3.

V.   NOtAS PARA EL DISEÑO DEL PROCESO DE tRANSfORMACIÓN 
DEL SUBSECtOR SOCIEtARIO

tras analizar el origen de la utilización de las fórmulas societarias por las entidades 
locales, explicar la realidad actual del subsector societario y los puntos del mismo en los 
que resultaría conveniente actuar y, después de determinar las medidas adoptadas por el 
Gobierno con el fin de comprobar su adecuación a los objetivos anteriormente señala-
dos, a continuación, se expondrán, teniendo en cuenta los datos anteriores, las premisas 
a partir de las cuales se debería diseñar el proceso de transformación del subsector socie-
tario para, a partir de ellas, en el segundo apartado del presente epígrafe, proponer las 
líneas directrices orientadoras de las actuaciones a llevar cabo en este campo.

1.  Premisas

En primer lugar, en relación con la previsión de la posibilidad de emplear fórmulas 
societarias por los entes locales para coadyuvar en la realización de funciones públicas, 

64 Parece difícil la implantación de dicho sistema en el actual contexto, puesto que todavía no se ha ge-
nerado un modelo estándar de evaluación del desempeño debido, precisamente, a la crisis económica. Vid. M. 
almeida cerreda, «La evaluación del desempeño de los empleados públicos. En particular, el establecimiento 
de sistemas de evaluación del desempeño en las Administraciones locales», Anuario de Derecho Municipal 2009, 
núm. 3, 2010, pp. 115-158. 
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gestionar servicios públicos y realizar actividades económicas, hay que señalar que este 
tipo de entidades se han venido creando desde el siglo xix debido a las innumerables 
ventajas que presentaban, entre las que cabe destacar su mayor agilidad y, además, en 
el caso de aquellas cuya composición fuese mixta, la obtención del socio privado de 
know-how y financiación complementaria 65. Asimismo, se han venido considerando las 
fórmulas más adecuadas para la realización de actividades de mercado en concurrencia 
con los particulares. Estas razones continúan siendo, hoy en día, algunas de sus prin-
cipales ventajas y, en consecuencia, convierten en indiscutible el reconocimiento de la 
posibilidad de recurrir a ellas por los entes locales.

En cuanto a la necesidad de acometer reformas sobre el subsector societario, es ne-
cesario destacar que, de acuerdo con los datos señalados en el presente trabajo, cualquier 
medida adoptada con incidencia en el sector empresarial local, en general, y en el sub-
sector societario, en particular, no tendrá un gran impacto sobre las finanzas públicas 
españolas. A pesar de ello, dichos datos ponen de manifiesto la necesidad de llevar a 
cabo actuaciones de racionalización del subsector societario, en aras a lograr una mayor 
eficacia y eficiencia en su funcionamiento.

Así, tal y como se ha señalado, cualquier medida de reforma debe ir orientada, prin-
cipalmente, hacia la reconfiguración y control del crecimiento del subsector societario y 
secundariamente —sin perjuicio de que, en determinados casos, se decida la supresión 
puntual de aquellas sociedades cuya existencia no se justifica en términos de eficacia y 
eficiencia, dando lugar, en cierto modo, al redimensionamiento de dicho sector— al 
incremento de los niveles de eficacia de los mecanismos de control externos sobre el 
funcionamiento de dichas entidades 66.

Esta proposición se apoya en una adecuada ponderación de los principios de auto-
nomía local, reconocida en el art. 137 de la Constitución, y de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, que ha adquirido relevancia constitucional tras la reciente re-
forma del art. 135 de la Carta Magna. Así, el actual contexto de crisis económica —que 
comenzó hace ya cinco años y cuyos efectos, probablemente, se prolongarán durante al-
gún tiempo, al menos, en lo que respecta a las Administraciones públicas— aconseja que 
el principio de autonomía local ceda, en ocasiones, ante el de estabilidad presupuestaria. 
No obstante, el redimensionamiento del alcance de la autonomía local en este campo 
debería aplicarse pro futuro.

65 Vid. D. sanTiaGo iGlesias, Las sociedades de economía mixta como forma de gestión de los servicios públi-
cos locales, Iustel, Madrid, 2010, pp. 259 y ss., y 267 y ss.

66 Cfr., formulando propuestas distintas, E. monToya marTín, «Reflexiones sobre el sector público 
instrumental en un contexto de crisis económica: la inaplazable hora de la racionalización», en Actas del 
VII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, INAP, Madrid, 2012, pp. 98 
y ss.
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2.   Líneas directrices del proceso de transformación del subsector societario

2.1.   Modificación de la normativa estatal dictada al amparo del art. 149.1.13  
de la Constitución

2.1.1.   Establecimiento de límites al empleo de fórmulas societarias para la gestión 
de servicios públicos

Desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad finan-
ciera, es aconsejable racionalizar y ordenar el crecimiento futuro del sector empresarial 
estatal, autonómico y local 67. Para el cumplimiento de este objetivo, resultaría conve-
niente limitar a todas las Administraciones el uso de las fórmulas societarias de gestión 
de servicios públicos a través de una ley estatal dictada al amparo del art. 149.1.13 de la 
Constitución.

En concreto, podrían llevarse a cabo las siguientes modificaciones, situadas en la 
línea de las contenidas en el ALRAsOAL en esta materia. Por una parte, en relación 
con las sociedades íntegramente públicas (formas directas de gestión de servicios), sería 
necesario introducir tres límites a su creación: uno de carácter subjetivo —de aplicación 
únicamente al ámbito local—, consistente en permitir el recurso a las mismas sólo a 
aquellos municipios con una población superior a los 50.000 habitantes 68, cuya com-
plejidad organizativa justifica el recurso a estas entidades instrumentales, en aras a lograr 
una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de sus servicios; otro de carácter objetivo, 
circunscribiendo su utilización a la prestación de servicios de carácter económico, con-
cepto que podría delimitarse en dicha norma 69; y, en tercer lugar, convendría introducir 
un límite de carácter formal, consistente en la elaboración de una memoria justificativa 
en la que se acreditase su conveniencia y oportunidad, de acuerdo con los principios de 
eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Por otra parte, en relación con la utilización de sociedades de economía mixta para 
la gestión de servicios públicos —formas indirectas de gestión—, no parece adecuado el 
establecimiento de limitaciones de tipo subjetivo, dado que los motivos por los que se 
recurre a ellas no son de tipo organizativo en sentido estricto, sino que, con las mismas, 

67 sobre la necesidad de reducir la dispersión normativa en esta materia, vid. G. fernández farreres, 
«Administraciones instrumentales», en Estudios para la reforma de la Administración Pública, F. sainz moreno 
(dir.), INAP, Madrid, 2004, pp. 342 y ss.

68 Como se ha visto, los municipios de menor tamaño no suelen recurrir a la utilización de fórmulas so-
cietarias para la gestión de servicios, por tanto, la finalidad de esta medida es evitar un cambio futuro en dicha 
tendencia.

69 sobre la consideración de determinados servicios públicos como actividades económicas, desde el pun-
to de vista comunitario, vid. L. míGuez macho, «La transformación del régimen jurídico de los servicios 
sociales», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 153, 2012, pp. 40 y ss. sobre la regulación de los 
servicios públicos de carácter económico en Italia, vid. G. piperaTa, Tipicità e Autonomia nei servizi pubblici 
locali, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 232 y ss. 
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se pretende cofinanciar la prestación del servicio y obtener el know-how necesario para 
su erogación eficiente y eficaz —y tampoco de tipo objetivo, puesto que este límite ya 
viene impuesto por el propio tRLCsP, al tener su origen en un contrato administrati-
vo—. Por tanto, parece suficiente con la justificación de la conveniencia y oportunidad 
de su creación en la correspondiente memoria, de acuerdo con los principios de eficacia, 
eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 70.

2.1.2.   Preferencia de las fórmulas societarias para el ejercicio de la iniciativa 
económica

En relación con el ejercicio de la iniciativa económica por cualquier Administración 
pública, deberían configurarse como forma preferente para la realización de dicho tipo 
de actividades, las sociedades mercantiles, tanto íntegramente públicas como mixtas, en 
una norma estatal con rango de ley, dictada al amparo del art. 149.1.13 de la Consti-
tución, por resultar más adecuadas, dada su mayor flexibilidad, para la actuación en el 
mercado en concurrencia con particulares. No obstante, convendría supeditar su crea-
ción a la elaboración de una memoria justificativa en la que se motivase la conveniencia 
y oportunidad de su constitución y su sostenibilidad financiera y en la que se incluyese 
un análisis de mercado.

2.2.   Aprobación de normativa autonómica reguladora del sector empresarial local

La disciplina de las fórmulas societarias propuesta debería complementarse con la 
regulación del sector empresarial local, en una norma con rango de ley y carácter auto-
nómico, tal y como exige la naturaleza organizativa de su contenido.

En dichas normas deberían especificarse las entidades integrantes del sector em-
presarial local —sociedades mercantiles (íntegramente públicas y mixtas, de gestión de 
servicios públicos o realización de funciones públicas y de mercado) y, en su caso, en-
tidades públicas empresariales— y el régimen jurídico de las mismas, poniendo fin, de 
este modo, a la situación de inseguridad jurídica existente hasta el momento 71. Así, entre 
otras cuestiones, en dichas normas deberían regularse expresamente: su procedimiento 
de creación; las actividades que pueden constituir su objeto social; la composición de su 
accionariado —prohibiéndose expresamente, en la línea de la regulación propuesta en 

70 sobre los procedimientos para acordar la gestión de un servicio público de nueva implantación a través 
de sociedades de economía mixta y sobre la justificación del cambio de la forma de gestión de un servicio ya 
implantado, vid. D. sanTiaGo iGlesias, Las sociedades de economía mixta como forma de gestión de los servicios 
públicos locales, cit., pp. 161 y ss.

71 Medidas similares se han adoptado en otros países, como Portugal, donde se ha aprobado la Lei 
núm. 50/2012, de 31 de agosto, do regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais. 
sobre la regulación del sector empresarial local en Portugal, vid. P. GonçalVes, Regime Jurídico da Atividade 
Empresarial Local, Coimbra, Almedina, 2012.
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el ALRAsOAL, la creación de holdings empresariales, dada su difícil justificación desde 
el punto de vista organizativo y financiero—; su régimen de funcionamiento —disci-
plinando los mecanismos de nombramiento y el número máximo de los miembros de 
su Consejo de Administración—; el régimen retributivo aplicable a los miembros de los 
órganos de la sociedad y a su personal directivo, en la línea de lo dispuesto en el ALRA-
sOAL 72, o las causas y el procedimiento de extinción de dichas entidades 73.

2.3.   Modificación de la normativa reguladora de los controles sobre  
el subsector societario

2.3.1.   Disciplina de controles ex ante

La creación de sociedades municipales debería someterse a un procedimiento de 
fiscalización previa por un ente, dotado de independencia y técnicamente especializado, 
que comprobaría el cumplimiento de los requisitos legales señalados en los subapartados 
anteriores.

En cuanto al tipo de entidad encargada de llevar a cabo tal función, podría optarse 
por aprovechar las estructuras ya existentes, atribuyendo dichas competencias al tri-
bunal de Cuentas o a los organismos autonómicos equivalentes. En este caso, en aras 
a dotar su funcionamiento de una mayor agilidad, con la que se garantizase la eficacia 
del sistema propuesto, sería necesario crear en su seno una sección específica dedicada al 
desempeño de funciones de control ex ante de la ejecución del gasto, dotada de personal 
técnico cualificado, que fiscalizase, entre otras cuestiones, el cumplimiento de los requi-
sitos necesarios para proceder a la constitución de nuevas sociedades municipales.

Otra posibilidad consistiría en crear una nueva entidad, que podría adoptar la forma 
de agencia independiente, con el mismo objeto señalado en la opción anterior 74.

72 De acuerdo con el Informe 77/2012, de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, el coste medio por 
trabajador en las sociedades municipales es superior al de los empleados públicos del Ayuntamiento, disponible 
en http://www.sindicaturaib.org/sincomfront/seccion.htm?id=103&lang=es (consultado en marzo de 2013). 

Los elevados costes del personal de las autoridades locales no son un problema exclusivo de los entes loca-
les de los países de modelo continental. sobre la situación en el Reino Unido, vid. s. díez sasTre, «Régimen 
municipal», en Gobiernos locales en Estados federales y descentralizados: Alemania, Italia, Reino Unido, F. Velasco 
(dir.), Generalitat de Cataluña-Istitut d’Estudis Autonòmics, 2010, pp. 409 y ss.

73 Vid. j. L. marTínez-alonso camps, «Procesos de extinción, separación y reestructuración de las 
personificaciones instrumentales locales en un contexto de crisis económica. Especial referencia al caso de 
Cataluña», Anuario del Gobierno Local 2011, 2012, pp. 216 y ss., y E. García ruiz, «Insolvencia y concurso 
de las sociedades mercantiles de control público», Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, núm. 18, 2013, 
pp. 1-16.

74 En esta línea, en relación con el cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria, el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas ha propuesto la creación de una «autoridad fiscal independiente», 
ente público dotado de autonomía e independencia encargado de garantizar el cumplimiento del principio re-
conocido en el art. 135 de la Constitución por todas las entidades del sector público. Vid. http://www.lamoncloa.
gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130308.htm (consultada en marzo de 2013).
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2.3.2.   Revisión de los controles ex post

El alto porcentaje de sociedades que no rinden sus cuentas ante el organismo fisca-
lizador competente aconseja la adopción de medidas orientadas a aumentar la eficacia 
de los controles ex post previstos 75. Así, para complementar los mecanismos coercitivos 
disciplinados en la normativa reguladora del tribunal de Cuentas 76 y de los organismos 
autonómicos equivalentes y de aquellas contenidas en el art. 502.2 del Código Penal 77, 
deberían llevarse a cabo las siguientes actuaciones: de un lado, la modificación de la 
normativa en materia de subvenciones, introduciendo la rendición de cuentas como 
requisito para la concesión de ayudas y subvenciones públicas a las entidades locales y a 
sus organismos dependientes 78 y, de otro lado, la modificación de la normativa presu-
puestaria, en el sentido de retener las transferencias a favor de la entidades locales y de 
sus entes dependientes mientras no hayan presentado sus cuentas 79.

75 Vid. M. almeida cerreda, «La configuración del sistema de controles administrativos sobre los entes 
locales en el marco de los procesos de reforma estatutaria», en Reforma Estatutaria y Régimen Local, L. coscu-
lluela monTaner y E. carbonell porras (dirs.), thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, pp. 377-410.

76 según el art. 42 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del tribunal de Cuentas, toda persona 
sujeta a obligación de rendir, justificar, intervenir o aprobar cuentas que dejare de hacerlo en el plazo marcado 
o lo hiciere con graves defectos o no solventara sus reparos, será compelido a ello mediante requerimiento con-
minatorio del tribunal de Cuentas. si el requerimiento no fuere atendido en el improrrogable plazo señalado 
al efecto, el tribunal de Cuentas podrá aplicar las medidas siguientes: a) la formación de oficio de la cuenta 
retrasada a costa del moroso, siempre que existieran los elementos suficientes para realizarlo sin su cooperación; 
b) la imposición de multas coercitivas en la cuantía que legalmente se establezca; c) la propuesta a quien co-
rresponda para la suspensión, la destitución, el cese o la separación del servicio de la autoridad, funcionario o 
persona responsable. 

77 De acuerdo con el art. 502.2 del Código Penal, la autoridad o funcionario que obstaculizare la investi-
gación del Defensor del Pueblo, tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, 
negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a 
los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación, serán castigados como reos del 
delito de desobediencia y se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo 
de seis meses a dos años.

78 En el ámbito autonómico, se han adoptado medidas similares en Galicia, donde se aprobó el Decreto 
193/2011, de 6 de octubre, por el que se regulan las especialidades en las subvenciones a las entidades locales 
gallegas, en cuyo art. 4 se establece como requisito para la concesión de subvenciones que las entidades locales 
hayan cumplido el deber de remisión al Consejo de Cuentas de las cuentas generales de cada ejercicio, o en Ca-
taluña, donde se aprobó la Ley 18/2010, de 7 de junio, reguladora de la sindicatura de Cuentas, en cuyo art. 41 
se prevé la inscripción de esta circunstancia en el inventario público de control de cumplimiento de las obliga-
ciones financieras de los entes locales, que debe estar a disposición de los departamentos de la Generalidad, y en 
el departamento competente en materia de economía y finanzas, para que se adopten las medidas destinadas a 
suspender la entrega al ente infractor de subvenciones o transferencias a las que tenga derecho con cargo a los 
presupuestos de la Generalidad, siempre y cuando no provengan de otras administraciones.

Asimismo, en el ámbito estatal, aunque en relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presu-
puestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, el art. 20 de la LOEPsF, prevé limitaciones a la concesión de 
ayudas a aquellas entidades locales que no cumplan con los mismos.

79 En este sentido, vid. en el ámbito estatal, en el art. 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
sostenible (en adelante, LEs), donde se faculta a la secretaría General de Coordinación Autonómica y Local a 
retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, de los anticipos y liquidaciones definitivas de la partici-
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2.4.   Incremento de las exigencias en materia de transparencia

Las actuaciones dirigidas a la mejora de la transparencia en el funcionamiento de 
las sociedades participadas por las Administraciones públicas, en general, y de las socie-
dades municipales, en particular, revisten una gran importancia a la hora de mejorar la 
responsabilidad de los gestores públicos, el grado de cumplimiento de su obligación de 
rendición de cuentas y los niveles de eficacia y eficiencia en su funcionamiento. Por ello, 
resulta conveniente la disciplina de la obligación de publicitar en las páginas web de los 
municipios, entre otros, de los siguientes datos: la estructura orgánica de las sociedades 
dependientes; los miembros que componen sus distintos órganos; las retribuciones per-
cibidas por su personal e información completa sobre sus cuentas 80. Esta previsión po-
dría incluirse en las correspondientes leyes de transparencia, extendiendo su aplicación 
a todas las Administraciones públicas, o en aquellas reguladoras del sector empresarial 
local. Además, con este mismo fin, sería conveniente mantener actualizadas y armoniza-
das las diferentes bases de datos relativos a los entes del sector público local 81.

2.5.   Revisión por los municipios de sus respectivos subsectores societarios

todos los municipios —especialmente aquellos cuya población supere los 50.000 
habitantes, dado que son los que concentran el mayor número de sociedades munici-
pales— deberían revisar la configuración actual sus subsectores societarios 82. Así, cada 

pación en los tributos del Estado que les corresponda a aquellas entidades locales que incumplan la obligación 
de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información relativa a la liquidación 
de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el art. 193.5 del tRLHL. En 
el ámbito autonómico, vid. la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Baleares para 2013, en su DA 4.ª autoriza al director general del tesoro y Política Financiera la 
retención de las transferencias a favor de los entes instrumentales mientras no hayan presentado sus cuentas a 
la sindicatura.

80 Además, en aras a lograr una mayor claridad y transparencia en las cuentas públicas, podría modificarse 
el tRLHL, ampliando el ámbito subjetivo de la estructura de la cuenta general de las entidades locales, inclu-
yendo, además de las cuentas de los organismos autónomos y de las sociedades de capital íntegramente público, 
las de aquellas con una participación mayoritaria. Además, debería establecerse el deber de aportar información 
sobre las sociedades mercantiles sobre las que la entidad local ejerza una influencia dominante, aún no partici-
pándolas mayoritariamente, y sobre las sociedades mercantiles locales participadas por más de una entidad local 
en proporción agregada superior al 50 por 100, pero en las que, sin embargo, no participa mayoritariamente 
ninguna entidad local de forma individualizada. Vid. las recomendaciones del tribunal de Cuentas recogidas 
en el Informe de Fiscalización del Sector Público Local del ejercicio 2010, disponible en http://www.tcu.es/uploads/
I959.pdf (consultado en febrero de 2013), y M.ª de los llanos casTellanos GariJo, «Las entidades locales 
en momentos de crisis: ¿es este el mejor tiempo para las reformas?», Anuario del Gobierno Local 2010, 2011, 
pp. 327 y ss.

81 Vid. E. monToya marTín, «Nuevas perspectivas sobre la gestión de los servicios locales: incidencia de 
la crisis económica y necesidad de racionalización del sector público instrumental», cit., pp. 173 y ss.

82 Dado que estos municipios engloban a la mayoría de las sociedades, deberían ser objeto de una atención 
más detallada, estableciéndose quizás en su regulación legal específica esta obligación.

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   135 20/5/13   18:32:05



136 Diana Santiago Iglesias

uno de ellos, siguiendo la línea iniciada por el Gobierno con los acuerdos de 7 de abril 
de 2010 y 25 de enero de 2012, debería examinar las características específicas de cada 
una de las sociedades en las que participan y las actividades que realizan, determinando, 
por una parte, cuáles de ellas deben ser suprimidas, por concurrir causa de disolución 
o por no justificarse su existencia, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y, por otra parte, cuáles deberían 
ser transformadas en una entidad con personalidad jurídico-pública por resultar más 
adecuada al tipo de actividad que desempeñan.
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RESUMEN

Este trabajo analiza con brevedad el régimen del despido colectivo en el sector público 
que regula el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, que aprueba el Reglamento de 
los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jorna-
da. El Real Decreto citado trae causa de la modificación del Estatuto de los Trabajadores 
operada al efecto por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral. Se trata de una normativa que contempla expresamente la posibilidad 
del despido colectivo del personal laboral que presta servicios en el sector público y que, 
además, establece causas objetivas particulares y algunas otras especialidades del despido en 
las Administraciones públicas. Esta circunstancia, añadida a las exigencias de estabilidad 
presupuestaria y de sostenibilidad financiera impuestas a las Administraciones públicas, 
configura un nuevo panorama para el despido en el ámbito público.

Palabras clave: despido colectivo; procedimiento y causas; Estatuto de los traba-
jadores; Administraciones públicas.

ABSTRACT

This paper briefly discusses the regime of collective dismissals in the public sector, regu-
lated by the Royal Decree 1483/2012, October 29th, which adopts the collective dismissal 
procedures’ and suspension of contracts and working hours reduction Regulation. The Royal 
Decree is a consequence of the Employees’ Statute amendment operated by Law 3/2012, 
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July 6th, on urgent measures to reform the labor market. The Law expressly contemplates 
the collective dismissal possibility of labour staff serving in the public sector and also pro-
vides specific objective causes and other dismissal specifics in Public Administration. These 
measures to get her with the demands for fiscal stability and financial sustainability that 
have been imposed on Public Administration set up a new panorama for dismissals in the 
public sphere.

Keywords: collective dismissal; procedure and causes; Employee’s statute; Public 
Administration.

SUMARIO: I. LA ACEPtACIÓN LEGAL DEL DEsPIDO COLECtIVO EN LAs ADMINIstRACIO-
NEs PÚBLICAs.—II. DELIMItACIÓN DE LOs ENtEs, ORGANIsMOs y ENtIDADEs QUE 
FORMAN PARtE DEL sECtOR PÚBLICO LOCAL A EFECtOs DE LA APLICACIÓN DE LA 
MEDIDA DEL DEsPIDO COLECtIVO.—III. LA VINCULACIÓN DEL DEsPIDO COLECtI-
VO DEL PERsONAL LABORAL DEL sECtOR PÚBLICO CON LOs PRINCIPIOs y MECANIs-
MOs REGULADOs EN LA NORMAtIVA DE EstABILIDAD PREsUPUEstARIA y sOstENIBI-
LIDAD FINANCIERA DE LAs ADMINIstRACIONEs PÚBLICAs.—IV. EL PROCEDIMIENtO 
DE DEsPIDO COLECtIVO POR CAUsAs ECONÓMICAs, tÉCNICAs, ORGANIZAtIVAs O 
DE PRODUCCIÓN EN LAs ENtIDADEs DEL sECtOR PÚBLICO LOCAL QUE NO sON AD-
MINIstRACIÓN PÚBLICA: 1. Normativa aplicable y objeto del procedimiento. 2. Las causas del des-
pido colectivo: 2.1. Causas económicas. 2.2. Causas técnicas, organizativas y de producción. 3. Iniciación del 
procedimiento. 4. Finalización del procedimiento.—V. PROCEDIMIENtO DE DEsPIDO COLEC-
tIVO APLICABLE EN LAs ADMINIstRACIONEs PÚBLICAs LOCALEs: 1. Regulación y objeto. 
2. Determinación específica de las causas de despido colectivo en las Administraciones públicas locales: 
2.1. Causas económicas. 2.2. Causas técnicas y causas organizativas. 2.3. Consideraciones sobre la actual regu-
lación de las causas de despido colectivo en las Administraciones públicas. 3. Prioridad de permanencia en el 
ente, organismo o entidad pública local. 4. Medidas sociales de acompañamiento. 5. Comunicación de la 
decisión de despido colectivo en el ámbito de la Administración local.

I.   LA ACEPtACIÓN LEGAL DEL DESPIDO COLECtIVO  
EN LAS ADMINIStRACIONES PÚBLICAS

La DF 19.ª de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral, que tiene su origen en el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, 
del mismo nombre, encomendó al Gobierno la aprobación de un real decreto sobre el 
reglamento de procedimiento de los despidos colectivos y de suspensión de contratos y 
de reducción de jornada en desarrollo de las disposiciones de la misma. En cumplimien-
to de dicho mandato legal se ha dictado el Real Decreto 1843/2012, de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de jornada (en lo sucesivo, RPDC).

El RPDC regula los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de con-
tratos y reducción de jornada de forma acorde con las novedades incorporadas por la 
reforma laboral al texto Refundido del Estatuto de los trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Et, en adelante), entre las que destaca 
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el abandono del modelo de procedimiento de la normativa precedente (Real Decreto 
801/2011, de 10 de junio). según ésta y siguiendo una larga tradición legal la adopción 
por el empresario de las medidas laborales de despido colectivo, suspensión de contratos 
o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
estaba sujeta a una autorización administrativa previa. Ahora se pasa a un nuevo modelo 
de procedimiento en el que adquiere especial relevancia la negociación entre la empresa 
y los representantes en la fase de consultas, mientras que la intervención de la autoridad 
laboral deja de condicionar la decisión del empresario. No obstante, en los casos en que 
el despido colectivo traiga causa de fuerza mayor, corresponde a la autoridad laboral la 
constatación de dicha causa determinante.

Por otra parte, el RPDC ha establecido las peculiaridades del procedimiento de 
despido colectivo del personal laboral de los entes, entidades y organismos que forman 
parte del sector público, de conformidad con lo previsto en la DA 20.ª que la citada 
Ley 3/2012 de reforma laboral ha añadido al Et. A tal fin, el RPDC distingue entre 
los entes, entidades y organismos del sector público que enumera el art. 3.1 del texto 
Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre (sucesivamente, tRLCsP), en función de que 
tengan o no la consideración de Administraciones públicas. Para las entidades que 
tengan esta consideración (art. 3.2 tRLCsP) el RPDC establece normas específicas de 
procedimiento en atención a las peculiaridades que presenta la determinación de las 
causas de los despidos colectivos en las Administraciones públicas y, en cierto modo, te-
niendo en cuenta también su régimen jurídico propio. Respecto de los entes, entidades 
y organismos del sector público que no tienen la consideración de Administraciones 
públicas, el RPDC dispone la aplicación de las normas generales relativas a la definición 
de las causas y a la tramitación del correspondiente procedimiento de despido colectivo 
que, en todo caso, según dispone la DA 20.ª del Et, tendrá lugar en el marco de los 
mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas (Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, en 
adelante LOEs).

De este modo y por primera vez —si se hace salvedad del limitado supuesto que 
contemplaba ya el art. 52.e) Et en la redacción que le dio la Ley 12/2001—, la Ley 
3/2012, de 6 de julio, ha venido a contemplar de forma clara y expresa la posibilidad 
de aplicar el despido colectivo al personal laboral de entes, entidades y organismos del 
sector público, incluidas las Administraciones públicas. No debe obviarse la relevancia 
de esta novedad, pues si bien la legislación laboral es aplicable al personal laboral al ser-
vicio de las Administraciones públicas 1, con anterioridad a la reforma indicada la falta 

1 Vid. art. 7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP, en ade-
lante). Debe advertirse, en todo caso, que la aplicación del Derecho laboral en las Administraciones públicas 
no está exenta de importantes matices y modulaciones. Al respecto, con carácter general, vid. M. sánchez 
Morón, Derecho de la Función Pública, 6.ª ed., tecnos, Madrid, 2011, pp. 86 y ss. 
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de previsiones legales relativas a las singularidades funcionales y organizativas de la Ad-
ministración ha generado en la doctrina y en la jurisprudencia algunas dudas y no menos 
reticencias a admitir la viabilidad del despido colectivo en el ámbito público, especial-
mente por causas económicas, aplicando sin más una legislación que estaba pensada para 
las empresas privadas. Ahora esas dudas son ya historia y la brevedad de este comentario 
nos exime de detenernos en los precedentes de la actual regulación.

II.   DELIMItACIÓN DE LOS ENtES, ORGANISMOS y ENtIDADES  
QUE fORMAN PARtE DEL SECtOR PÚBLICO LOCAL  
A EfECtOS DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA  
DEL DESPIDO COLECtIVO

Como ya se ha adelantado, la DA 20.ª del Et, añadida por la Ley 3/2012, se aplica 
a todos los entes del sector público, para cuya definición se remite al art. 3.1 del tRLC-
sP 2, pero prevé una regulación diferenciada para aquellos que, conforme al art. 3.2 del 
tRLCsP 3, tienen la consideración de Administraciones públicas. Estas últimas son, en 

2 tal como dispone este precepto: «A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector 
público los siguientes entes, organismos y entidades:

a)  La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las 
Entidades que integran la Administración Local.

b)  Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social.
c)  Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agen-

cias Estatales y cualesquiera entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un 
sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia 
funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o 
control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d)  Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de 
las mencionadas en las letras a) a f ) del presente apartado sea superior al 50 por 100.

e)  Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y la legislación de régimen local.

f )  Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o va-
rias 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.

g)  Las Mutuas de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales de la seguridad social.
h)  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 gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección 
o vigilancia.

i)  Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras ante-
riores».

3 En virtud de este precepto: «Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la considera-
ción de Administraciones públicas los siguientes entes, organismos y entidades:

a)  Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior.
b)  Los Organismos autónomos.
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resumidas cuentas, las Administraciones territoriales —la General del Estado, las de las 
Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local—, los 
organismos autónomos de diverso tipo —incluidas las llamadas autoridades indepen-
dientes, las Universidades y las entidades gestoras de la seguridad social—, así como 
otras entidades de Derecho público —es decir, con personalidad jurídica pública— que 
cabría calificar de entidades empresariales o asimiladas, salvo las que dependan de las 
Comunidades Autónomas y entidades locales. todas estas Administraciones, a las que 
se equiparan los órganos de administración de personal de las instituciones constitucio-
nales y estatutarias mencionadas por la Ley, deberán seguir un procedimiento específico 
y fundar en causas objetivas particulares el despido colectivo. El resto de los entes del 
sector público —y entre ellos las sociedades mercantiles públicas y las fundaciones pú-
blicas— quedan sujetos a la regulación común de causas y procedimiento de despido 
colectivo aplicable a las empresas privadas.

De entrada, resulta lógico el criterio seguido por el legislador al disponer una re-
gulación particular del despido colectivo por las Administraciones públicas en sentido 
estricto, atendiendo a la singularidad de sus cometidos y de su régimen jurídico de 
actuación, incluido el que afecta a su personal contratado laboral, que en buena parte 
está sometido al EBEP 4. No así el de las sociedades y fundaciones públicas (salvo lo dis-
puesto, de manera muy general, en la DA 1.ª del propio EBEP), por lo que es razonable 
aplicar en este ámbito el régimen general del despido colectivo, ya que por su forma 
organizativa y por la actividad que desarrollan resultan más próximas a la realidad de la 
empresa privada.

c)  Las Universidades Públicas.
d)  Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía 

reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un deter-
minado sector o actividad, y

e)  Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes 
de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes:

1.ª  Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios 
destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la 
riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o

2.ª  Que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos 
como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresaria-
les estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

f )  Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del senado, del Consejo General del Poder 
judicial, del tribunal Constitucional, del tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Le-
gislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al tribunal de Cuentas y 
al Defensor del Pueblo, en lo que respecta a su actividad de contratación.

g)  Las Diputaciones Forales y las juntas Generales de los territorios Históricos del País Vasco en lo que 
respecta a su actividad de contratación».

4 Vid. arts. 2 y 7 EBEP. 
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III.   LA VINCULACIÓN DEL DESPIDO COLECtIVO DEL PERSONAL 

LABORAL DEL SECtOR PÚBLICO CON LOS PRINCIPIOS  
y LOS MECANISMOS REGULADOS EN LA NORMAtIVA  
DE EStABILIDAD PRESUPUEStARIA y SOStENIBILIDAD 
fINANCIERA DE LAS ADMINIStRACIONES PÚBLICAS

La nueva DA 20.ª del Et dispone también que los procedimientos de despido co-
lectivo del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman 
parte del sector público «se desarrollarán en el marco de los mecanismos preventivos 
y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera de las Administraciones públicas». El art. 34.2 RPDC reitera este precepto. 
Pero además los arts. 34.3 y 38.a) disponen que en tales procedimientos de despido 
existe la obligación de señalar en la comunicación del inicio del periodo de consultas la 
relación de la causa de despido aducida con «los principios contenidos en la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, 
con las medidas o mecanismos previstos en la misma o con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria a que dicha norma se refiere».

Queda clara, por tanto, la vinculación de esta medida de reforma laboral en el sector 
público con la política de estabilidad financiera y sostenibilidad presupuestaria, que, 
derivada de los nuevos tratados firmados al efecto en el ámbito de la Unión Europea 
(el que instituye el Mecanismo Europeo de Estabilidad Presupuestaria —MEDE— y 
el reciente tratado Intergubernamental sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 
en la Unión Económica y Monetaria Europea), tiene su máxima expresión normativa 
en el nuevo art. 135 de la Constitución. Eso nos indica, de por sí, que no estamos ante 
una medida de reforma coyuntural, sino destinada a mantenerse en el tiempo, tanto al 
menos como tenga vigencia el propio art. 135 del texto constitucional.

Por otra parte, y según deriva del tenor literal de los preceptos del Et y del RPDC 
transcritos, a efectos de cumplir la obligación referida de justificación o explicación de 
las causas del despido, es indiferente relacionarlas con los principios, con las medidas, 
con los mecanismos o con los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos por la 
LOEs. Pero los procedimientos de despido deben desarrollarse en el marco de los meca-
nismos preventivos y correctivos regulados en esta Ley Orgánica. Para valorar el alcance 
de estas previsiones que recoge el RPDC es preciso determinar, al menos someramente, 
cuáles son los principios, las medidas, los mecanismos y los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria dispuestos por la LOEs.

Entre los principios rectores de la actividad presupuestaria del sector público esta-
blecidos en el capítulo II de la LOEs (arts. 3 a 10) importa destacar especialmente los de 
estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera y de eficiencia en la asignación y 
utilización de recursos públicos. El principio de estabilidad presupuestaria (art. 3 LOEs) 
rige no sólo la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos, sino la totalidad 
de las actuaciones de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley que 
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afecten a los gastos o ingresos. En el caso de las Administraciones públicas la estabilidad 
presupuestaria se corresponde con la situación de equilibrio o superávit estructural. En 
relación con el resto de sujetos del sector público la estabilidad presupuestaria equivale a 
la posición de equilibrio financiero. Este objetivo de estabilidad presupuestaria se instru-
menta mediante la prohibición de que ninguna Administración pública pueda incurrir 
en déficit estructural (art. 11 LOEs) 5. En particular, la LOEs (art. 11.4) dispone expre-
samente que las Corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o 
superávit presupuestario.

El principio de sostenibilidad financiera debe regir igualmente la actuación del sec-
tor público y se traduce en la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes 
y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública (art. 4 LOEs). Para conseguir 
el objetivo de sostenibilidad financiera la Ley (art. 13) fija el volumen máximo de deuda 
pública del conjunto de las Administraciones públicas, así como la consecuencia deriva-
da de la superación del correspondiente límite de deuda. El indicado volumen de deuda 
pública no podrá superar el 60 por 100 del Producto Interior Bruto Nacional (PIB) y 
dicho límite se distribuye de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en térmi-
nos nominales del PIB: 44 por 100 para la Administración Central, 13 por 100 para el 
conjunto de Comunidades Autónomas y 3 por 100 para el conjunto de Corporaciones 
locales. La Administración pública que supere su límite de deuda pública no podrá rea-
lizar operaciones de endeudamiento neto (art. 13.2 LOEs) 6.

Para la garantía de los límites de déficit y de deuda pública el capítulo IV dispone 
una serie de medidas preventivas, correctivas y coercitivas (arts. 18 a 26 LOEs). Las 
medidas preventivas deben ser aplicadas, en principio, por iniciativa de las propias Ad-
ministraciones que, en caso de advertir un riesgo de incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria o de la deuda pública, habrán de realizar el correspondiente 
ajuste de gasto o limitar las operaciones de endeudamiento a las de tesorería, respectiva-
mente (art. 18 LOEs). Igualmente, las Administraciones públicas podrán ser advertidas 
de los riesgos apuntados por el Gobierno, instándoles a adoptar las medidas necesarias 
para evitarlos (art. 19 LOEs).

En supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del ob-
jetivo de la deuda pública o de la regla de gasto la Ley contempla la adopción de me-

5 Excepcionalmente, la LOEs (art. 11.3) contempla que «[...] el Estado y las Comunidades Autónomas 
podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de 
emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerable-
mente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los 
miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación económica no puede poner en peligro la sostenibili-
dad fiscal a medio plazo [...]. En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección 
del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento».

6 En las circunstancias y en los términos previstos en el art. 11.3 citado en la nota a pie de página pre-
cedente, la LOEs (art. 13.3) autoriza la superación de los límites de deuda pública, reiterando la obligación 
de aprobar —en los términos del art. 22 LOEs— un plan de reequilibrio que permita alcanzar el límite en 
cuestión. 
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didas correctivas 7. En particular, la Administración incumplidora formulará un plan 
económico-financiero que permita en un año el cumplimiento de los objetivos o de la 
regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el art. 21 LOEs.

Por último, la LOEs contempla medidas coercitivas. Así, para el caso de falta de pre-
sentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero, 
la Administración pública responsable deberá aprobar la no disponibilidad de créditos 
(art. 21.1.a LOEs).

Importa señalar que el cumplimiento de los límites de déficit y de deuda establecidos 
en los arts. 11 y 13 LOEs, respectivamente, queda pospuesto por la Ley al 1 de enero de 
2020 (Dt 1.ª y DF 7.ª) y, a tal efecto, la propia norma establece el ritmo de reducción 
necesario en promedio anual del déficit y de la deuda de las Administraciones públicas 
(apdo. 1 de la Dt 1.ª), de tal manera que estos límites transitorios tendrán los mismos 
efectos y consecuencias previstos por la citada Ley para los referidos límites definitivos 
de los arts. 11 y 13, singularmente por lo que respecta a la adopción de los mecanismos 
preventivos y correctivos expuestos (Dt 1.ª, apdo. 3, LOEs).

En virtud de lo expuesto, está claro que la causa de despido colectivo alegada por 
una Administración o ente del sector público ha de ponerse en relación con la concreta 
situación presupuestaria y financiera de la entidad que promueva la medida colectiva y, 
particularmente, con las medidas específicas que proceda adoptar para alcanzar los ob-
jetivos del déficit o de la deuda, en caso de riesgo de desvío de los objetivos establecidos 
o de desvío efectivo, sin que parezca suficiente una referencia genérica a los postulados 
más amplios de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
que, según se ha expuesto, se concretan en límites precisos de déficit y de deuda para 
cuya garantía última se requiere la adopción de medidas legalmente determinadas. Más 
aún, puesto que, en principio, el despido colectivo podrá redundar en una reducción 
del déficit del ente que lo promueve, en determinados casos lo razonable sería exigir una 
motivación adicional sobre el grado en que el gasto en personal contribuye al incum-
plimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, así como una referencia adicional 
a otras medidas a adoptar para el cumplimiento de los objetivos indicados o de la regla 
de gasto 8.

En particular, la exigencia de vincular el despido a objetivos y medidas de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad financiera cobra especial sentido cuando las causas 

7 De conformidad con el art. 20.2 LOEs, «en los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria o de deuda pública de las Corporaciones locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los 
arts. 111 y 135 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, todas las operaciones de 
endeudamiento a largo plazo de la corporación local incumplidora, precisarán autorización del Estado o en su 
caso de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera». 

8 téngase en cuenta que en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de 
la deuda pública, la Administración incumplidora debe formular un Plan económico-financiero que necesa-
riamente debe proporcionar información, entre otras cosas, sobre las causas de incumplimiento del objetivo 
establecido y sobre las medidas a adoptar y las partidas presupuestarias en las que se contabilizarán éstas (art. 21 
LOEs). 
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invocadas sean técnicas, organizativas o de producción —estas últimas en el caso de 
entes del sector público que no tengan la consideración de Administraciones públicas—, 
pues, tratándose de causas económicas, tanto en el caso de las Administraciones públicas 
como en el del resto de entes públicos, habida cuenta del grado de concreción legal de 
las mismas 9, son por sí solas expresivas de desequilibrio presupuestario o financiero. sin 
embargo, parece que no necesariamente se requiere estar en presencia de una situación 
deficitaria para poder invocar tales causas organizativas, técnicas o de producción. Estas 
causas podrían aducirse también en relación con el principio de eficiencia en la utiliza-
ción de los recursos públicos y en la gestión del sector público (art. 7 LOEs) que, en 
última instancia, coadyuva a las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera. Pero en todo caso los procedimientos de despido deberán 
desarrollarse en el marco de la medidas al menos preventivas que contempla la LOEs y 
en conexión con ellas.

Por lo demás, es obvio que para el cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, que ahora rigen de forma ineludible la ges-
tión de los recursos humanos en el sector público, el despido colectivo no es el único 
instrumento o medida posible, aun en presencia de las causas legalmente previstas que 
lo legitiman. Las Administraciones públicas podrían adoptar otras decisiones y poner en 
marcha otros instrumentos con el mismo fin, aunque tengan mero carácter facultativo, 
como por ejemplo los Planes para la ordenación de los recursos humanos (art. 69.2 
EBEP). Pero es la falta de adopción y de aplicación de estos instrumentos preventivos 
de ordenación del empleo público —sin duda más complejos y sometidos a negociación 
colectiva— los que muchas veces llevan a acordar el despido 10.

9 Al respecto, vid. los arts. 35.3) y 2.1) del RPDC, relativos a las causas económicas que pueden legitimar 
el despido colectivo en las Administraciones públicas y en otros entes del sector público, respectivamente. 

10 Así se pone de manifiesto también en algunos de los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales. 
Por ejemplo, la stsj de Canarias/Las Palmas, de 30 de abril de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, se pro-
nuncia en los siguientes términos: «Cuando las Administraciones Públicas actúan como empleadoras les son 
de plena aplicación las normas laborales, entre ellas el artículo 52 letra c) del Estatuto de los trabajadores. No 
existen, por tanto, obstáculos técnicos para que éstas acudan al despido por causas objetivas, como lo demuestra 
el tenor literal del artículo 52 letra e) del Estatuto de los trabajadores. No es necesario así que dichas Admi-
nistraciones acudan a los planes de empleo regulados por el artículo 69 párrafo 2.º de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando se vean en la necesidad reestructurar sus plantillas de 
trabajadores». 

Análogamente, la stsj de Andalucía/Málaga de 25 de octubre de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, 
señala: «El Ayuntamiento demandado no dispone de Relación de Puestos de trabajo, tampoco consta que 
disponga de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos ni que haya fijado los criterios de gestión de esos 
recursos humanos. seguramente ello sea la causa de que la política de personal, sobre todo, la que se llevaba a 
cabo en las sociedades municipales, le haya llevado a la situación que ha dado lugar a la incoación del expediente 
de regulación de empleo que ha terminado con el despido colectivo que se impugna en las demandas. Pero ello 
no le impide hacer uso del mecanismo previsto por el Real Decreto Ley 3/2012 al introducir en el Estatuto de 
los trabajadores la Disposición Adicional Vigésima».
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IV.   EL PROCEDIMIENtO DE DESPIDO COLECtIVO POR CAUSAS 

ECONÓMICAS, tÉCNICAS, ORGANIZAtIVAS O DE PRODUCCIÓN 
EN LAS ENtIDADES DEL SECtOR PÚBLICO LOCAL QUE NO SON 
ADMINIStRACIÓN PÚBLICA

1.   Normativa aplicable y objeto del procedimiento

El capítulo I del título I del RPDC regula el procedimiento de despido colectivo por 
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Esta regulación presenta 
aspectos comunes con la establecida anteriormente por el Real Decreto 801/2011, pero 
también diferencias notables, entre las que cabe destacar que en la regulación llevada a 
cabo por el RPDC el despido no exige autorización de la autoridad laboral, como se ha 
dicho. Asimismo, el RPDC únicamente contempla la posibilidad de que sea el empre-
sario quien inicie el procedimiento de despido y no también los trabajadores como, en 
determinados casos, permitía el Real Decreto 801/2011.

En estos casos, y de acuerdo con lo dispuesto por el art. 51 del Et, la extinción de 
los contratos de trabajo basada en causas económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción se llevará a cabo mediante el procedimiento regulado por el RPDC 11 cuando 
en un periodo de noventa días tal extinción afecte al menos a:

a)  Diez trabajadores, en empresas que ocupen a menos de cien trabajadores.
b)  El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen 

entre cien y trescientos trabajadores.
c)  treinta trabajadores en empresas que ocupen más de trescientos trabajadores 12.

Asimismo, el procedimiento regulado por el RPDC se aplica a los supuestos de ex-
tinción de los contratos de trabajo que afecten al total de la plantilla de la empresa, si el 
número de trabajadores afectados es mayor de cinco, cuando la misma sea consecuencia 
del cese total de su actividad fundada en causas objetivas (art. 1.3 RPDC).

2.   Las causas del despido colectivo

Para el despido colectivo del personal laboral de entes, organismos y entidades del 
sector público local que no tienen la consideración de Administraciones públicas el 

11 El objeto del procedimiento de despido colectivo del RPDC coincide con el regulado por el anterior 
Real Decreto 801/2011. 

12 según precisa el art. 1.1 RPDC, para el cómputo de la plantilla de la empresa se incluirá a todos los 
trabajadores que presten servicios en la misma el día en que se inicie el procedimiento, con independencia de la 
modalidad contractual de que se trate. Asimismo, a efectos del cómputo del número de extinciones de contra-
tos, se tendrán en cuenta todas las producidas en el periodo de referencia a iniciativa del empresario en virtud 
de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el art. 49.1.c) del Et, 
siempre que su número sea, al menos, de cinco.
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RPDC (art. 3.1) dispone la aplicación de las causas generales previstas al efecto por el 
Estatuto de los trabajadores.

2.1.   Causas económicas

según el RPDC (art. 1.2) se entiende que concurren causas económicas cuando de 
los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en supues-
tos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente 
de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, tal como matiza el RPDC, se 
entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el ni-
vel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo 
trimestre del año anterior.

A diferencia del Real Decreto 801/2011 13, el RPDC no exige ahora que las causas 
económicas puedan afectar a la viabilidad de la empresa o a su capacidad de mantener el 
empleo. Pero, en todo caso, tal como ya se ha indicado, en el ámbito que aquí nos ocupa 
las causas económicas habrán de ponerse en relación con los objetivos y medidas de la 
LOEs 14. Visto el grado de precisión con el que el RPDC define las causas económicas, 
fácilmente se advierte que en las situaciones descritas por esta norma el ente, entidad 
u organismo que pruebe la situación económica negativa alegada se encuentra ya en 
una situación de inestabilidad presupuestaria (desequilibrio financiero) 15 o en riesgo 
de incurrir en la misma, de modo que vendrá obligado a adoptar las medidas de ajuste 
previstas al efecto por la LOEs.

Con carácter general, ya con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa 
que aquí se analiza, la jurisprudencia ha venido admitiendo la viabilidad del despido 
por causas económicas objetivas del personal laboral de empresas públicas. sirva para 
ilustrar lo dicho la stsj de Cataluña de 18 de junio de 2012, sala de lo social, sec-
ción 1.ª:

«En todo caso no otra cosa se deduce de una posición regularmente mantenida por 
la sala que ha advertido que incluso y tratándose administraciones públicas puras, éstas 
“en relación con su personal laboral, como cualquier otro empresario, pueden acudir a 
las posibilidades que les ofrece el art. 51 del TRET, y por ende, también al 47 del mismo 
texto legal , y en consecuencia, pueden solicitar o bien la extinción de los contratos de 
trabajo que afecten a sus empleados, o bien la suspensión temporal de los mismos, y como 
además, este es el criterio mayoritario de la sala, nosotros no podemos más que reiterar, lo 
dicho en otra de nuestras sentencias como son las de 14, 18 y 22 de enero de 2010, y de 
27 de septiembre de 2011. Es evidente por ello, y ya en relación a la ahora recurrente, que 
si dichas facultades le son reconocidas a la propia Administración pública y por lo que se 
refiere a las relaciones laborales que las mismas puedan mantener, con mayor razón debe 

13 Vid. art. 1.2) del citado Real Decreto 801/2011. 
14 Vid. art. 34.3 RPDC. 
15 Vid. art. 3.3 LOEs. 
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reconocerse dicha posibilidad cuando se trata de una sociedad mercantil privada [...]. La 
plena aplicabilidad de los arts. 51 y ss. del Et resulta así, entendemos, indiscutible”.

[...] no podemos sino observar la acreditación de las circunstancias económicas a 
las que remite la carta de despido, cuya realidad ni siquiera discute la sentencia, y que, 
sin duda alguna, permiten considerar concurrentes las causas económicas a que remite 
el art. 51 citado. se acredita plenamente, observamos, una reducción de ingresos de la 
demandada que le permite a la misma, y en su recurso, hablar con certeza absoluta de un 
“descenso drástico de ingresos en 2011”. supuesto de hecho previsto, como se ha visto, 
en el art. 51.1 del Et» 16.

Por otra parte, importa destacar que la redacción actual del art. 51 Et no contempla 
ya la necesidad de justificar que de los resultados económicos alegados o de la invocación 
de otras causas técnicas, organizativas o de producción «se deduce mínimamente la ra-
zonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a mejorar la situación de la empresa 
o a prevenir una evolución negativa de la misma a través de una más adecuada organi-
zación de los recursos que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor 
respuesta a las exigencias de la demanda» 17.

16 En similares términos, la stsj de Cataluña de 22 de junio de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, re-
cuerda que ya esta sala ha admitido la aplicación de sus arts. 47, 51 y 52 a diversas Administraciones públicas, 
en particular a Ayuntamientos, «[...], por lo que resulta clara también su aplicabilidad al ICC, que siendo una 
Entidad Pública actúa dentro del ámbito del derecho privado, eso sí entrando en cada caso concreto en el fondo 
del asunto, es decir, sobre la razonabilidad de la medida tomada, habiendo quedado probado en este caso la 
disminución de la transferencia de ingresos de un Contrato Programa, no impugnado, que establecía una apor-
tación de la Generalitat al ICC de 16.559.471,66 euros en el año 2008 que pasó a ser de 14.790.539,95 en el 
año 2010, y respecto del año 2011, en que tuvo lugar el despido de la actora, la obligación de reducir los gastos 
de personal en al menos el 6 por 100, de modo que, aunque efectivamente las Administraciones y Empresas 
Públicas no se rijan por el principio general de Pérdidas y Ganancias propio de cualquier empresa que produce 
bienes y servicios para el mercado al no tener ánimo de lucro, desplegando una actividad que muchas veces 
viene exigida por la legislación aplicable, se ha de tener en cuenta el binomio ingresos/gastos y déficit/superávit, 
a fin de mantener un presupuesto equilibrado, resultando muchas veces muy onerosos los gastos de personal, 
siendo en este caso concreto la relación entre el porcentaje de los gastos de personal del ICC respecto de las 
transferencias corrientes que le suministra la Generalitat del 77,52 por 100, pareciendo razonable que intente 
disminuirlo, lo que se puede conseguir, seguramente, mediante despidos, reducciones de salarios, suspensión o 
reducción de la jornada de trabajo, extinciones de contratos temporales, etc., negociados con la representación 
de los trabajadores o, si la Ley lo permite, siendo adoptados unilateralmente por la empresa, tal como sucede, 
entre otros, con los despidos objetivos individuales». 

también la stsj de Cataluña de 5 de julio de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, estima procedente el 
despido por causas económicas en las empresas públicas, refiriéndose a un caso en el que la causa alegada deriva 
de la disminución del número de servicios y trabajos encomendados a la empresa pública, con rebaja presupues-
taria de las cantidades destinadas a gastos de personal.

17 sobre la interpretación jurisprudencial de esa exigencia, puede verse, por todas, la stsj de Cataluña de 
18 de junio de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, recordando que sobre esta cuestión en diversas sentencias de 
la sala se ha mantenido que «“[...] la Ley no exige que tenga que demostrarse de forma plena e indubitada que 
la extinción del nexo contractual lleve consigo necesariamente la consecuencia de superar !a crisis económica o 
garantizar la viabilidad futura de la empresa” (vid., entre otras, stsj de Cataluña de 22 de mayo de 2001); o 
que “la idea de necesidad que manejan estas disposiciones no se refiere tanto a que las extinciones acordadas pro-
duzcan forzosamente el saneamiento económico de la empresa como a que las mismas cumplan los requisitos 
que en estas normas se determinan y que se basan esencialmente, en que tales medidas extintivas contribuyan a 
superar la situación de crisis”. se trataría o se estaría así ante la apreciación de la razonabilidad o, y en términos 
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2.2.   Causas técnicas, organizativas y de producción

En los términos establecidos por el art. 1.2 RPDC se entiende que concurren cau-
sas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o 
instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre 
otros, en el ámbito de los sistemas de trabajo del personal o en el modo de organizar la 
producción, y causas de producción cuando se produzcan cambios, entre otros, en la 
demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado 18. 
Es de resaltar que el RPDC describe estas causas de forma menos exhaustiva que las 
causas económicas, así como que regula con menor detalle las vías para la acreditación 
de las mismas 19.

Igualmente, los entes, organismos y entidades del sector público han de establecer 
relación entre la causa técnica, organizativa o productiva de despido alegada y los prin-
cipios y medidas contenidos en la LOEs 20.

La jurisprudencia más reciente ofrece ejemplos de apreciación de este tipo de causas 
objetivas —especialmente de tipo organizativo— que justifican el despido de personal 
laboral en empresas y fundaciones públicas, y que, últimamente, suelen venir deter-
minadas por políticas de racionalización de los medios y de contención del gasto en el 
sector público 21. En ocasiones, las causas organizativas concurren con otras de carácter 
productivo 22.

más estrictos y adecuados a dicha perspectiva finalista de la medida, de la racionalidad de la decisión adoptada 
antes que ante la necesidad de justificar la estricta proporcionalidad, exigiendo el cumplimiento o la aplicación 
previa de medios alternativos [...]». 

18 El RPDC actualmente vigente establece las causas técnicas, organizativas y de producción por refe-
rencia a las mismas circunstancias contempladas en el Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia 
de traslados colectivos (art. 1.2), si bien, en el caso concreto de las causas organizativas, este último Reglamento 
aludía simplemente a cambios «[...] en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal», sin la refe-
rencia que el RPDC introduce ahora a los cambios en «[...] modo de organizar la producción». 

19 Vid. el art. 5 RPDC. 
20 Vid. art. 34.2 RPDC. 
21 Vid., por ejemplo, stsj de Andalucía/Granada de 11 de julio de 2012, sala de lo social, sección 1.ª: 

«[...] resulta probado cómo dentro de una política de racionalización de los medios llevada a cabo en el seno de 
la Administración Autonómica, y de contención del gasto, se ha procedido a la integración del organismo en el 
que trabajaba el actor en el sAE (servicio Andaluz de Empleo). Éste, dentro de su propia organización, ha pro-
cedido a asumir las competencias que correspondían a la Fundación Andaluza, Fondo y Formación de Empleo 
por ser competencias propias del objeto y finalidad del sAE no existiendo justificación por la que mantener esas 
funciones de la Fundación fuera del ámbito del sAE. y, dentro del sAE, también se ha reestructurado la plan-
tilla eliminando esa pluralidad de Direcciones que se mantenía en la Fundación, de forma que existe una única 
Dirección-Gerencia que con responsabilidad superior y última en las funciones de las distintas Direcciones de 
la Fundación Andaluza [...]. Por todo ello, la causa esgrimida por el sAE se configura como causa organizativa 
y real y razonable que justifica el despido del actor, el cual ha de ser calificado como procedente».

22 La stsj de Murcia de 26 de noviembre de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, estima procedente 
el despido que trae causa de la rescisión de encomienda de gestión efectuada a empresa del sector público 
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3.   Iniciación del procedimiento

El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito, mediante la comuni-
cación de la apertura del periodo de consultas dirigida por el empresario a los represen-
tantes legales de los trabajadores, que contendrá la documentación común a todos los 
procedimientos de despido colectivo 23. A la comunicación deberá acompañarse también 
la documentación específicamente requerida en función de la concreta causa de despido 
que se alegue 24.

simultáneamente, el empresario comunicará el inicio del procedimiento a la autori-
dad laboral, acompañando la documentación señalada en los arts. 3, 4 y 5 RPDC. A su 
vez, la autoridad laboral dará traslado de la misma a las entidades, órganos y Adminis-
traciones señaladas en el art. 6 RPDC.

Practicada la comunicación del inicio del procedimiento del despido colectivo a los 
representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral, se inicia el periodo de 
consultas, que adquiere carácter central en el procedimiento regulado por el RPDC. 
Dada la relevancia de este trámite, que tendrá por objeto llegar a un acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores, el RPDC (art. 7) destaca el deber de 
las partes de negociar de buena fe y regula con detalle el contenido y el desarrollo del 
mismo. Así, la consulta deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar 
o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a 
medidas sociales de acompañamiento tales como medidas de recolocación o acciones de 
formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad.

En relación con las medidas sociales de acompañamiento y, muy especialmente, en 
lo que respecta a las destinadas a atenuar las consecuencias del despido (art. 8.2 RPDC) 
cabe hacer algunas apreciaciones. Por una parte, deben destacarse las medidas de recolo-
cación externa de los trabajadores a través de empresas de recolocación autorizadas, que 
pueden considerarse en cualquier caso, pero que tendrán carácter obligado cuando el 
despido afecte a más de cincuenta trabajadores 25. Por otra parte, alguna de ellas parece 
poco compatible con los principios que rigen el empleo en el sector público, como es el 

(tRAGsA) cuya actividad consiste en la prestación de servicios a Administraciones públicas, y recuerda que 
la sala 4.ª del tribunal supremo (por todas, ssts de 14 de junio de 1996, 7 de junio de 2007 y 31 de enero 
de 2008) ha venido estableciendo reiteradamente que, «[...] tratándose de empresas de servicios, la pérdida o 
disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva, en cuanto que 
significa una reducción del volumen de producción contratada, y por el ámbito en que se manifiesta una causa 
organizativa, en cuanto que afecta a los métodos de trabajo y a la distribución de la carga de trabajo entre los 
trabajadores». 

23 se trata de la documentación relativa a las causas del despido; al número y clasificación profesional de 
los trabajadores afectados por el despido; al periodo previsto para la realización de los despidos y a los criterios 
tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos (art. 3 RPDC). 

24 Vid. arts. 4 y 5 del RPDC, según se trate de causas económicas o de causas técnicas, organizativas o de 
producción, respectivamente. 

25 El art. 9 RPDC regula la finalidad y el contenido de estos planes de recolocación externa. 
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caso de la que consiste en reconocer el derecho de reingreso preferente en las vacantes del 
mismo o similar grupo profesional que se produzcan en la empresa dentro del plazo que 
se estipule [art. 8.2.a) RPDC]. Como es sabido, también en el caso de las entidades del 
sector público que no tienen la consideración de Administraciones públicas, el acceso al 
empleo está sujeto a la previa selección conforme a los principios de mérito y capacidad 
(DA 1.ª del EBEP). No obstante, aquella preferencia podría tenerse en cuenta como una 
razón o «mérito» justificado y razonable en los futuros procesos de selección de personal 
de la misma entidad que despide.

El RPDC detalla también el número de reuniones que deben celebrarse durante la 
fase de consultas, en función del número de trabajadores de la empresa, y los intervalos 
de las mismas 26. No obstante, en todo caso, el periodo de consultas se dará por finaliza-
do cuando las partes alcancen un acuerdo. también las partes podrán acordar dar por fi-
nalizado el periodo de consultas en el momento en que entiendan que no resulta posible 
alcanzar alguno, debiendo comunicarlo expresamente a la autoridad laboral.

El RPDC (art. 10) otorga a la autoridad laboral un papel destacado en el desarrollo 
de periodo de consultas y para la garantía de su efectividad, a cuyo efecto le autoriza a 
remitir advertencias y recomendaciones a las partes. A su vez, la autoridad laboral podrá 
llevar a cabo actuaciones de asistencia, a iniciativa propia o por petición de las partes, 
especialmente, en relación con las medidas sociales de acompañamiento y sobre el plan 
de recolocación externa, en su caso. Igualmente, durante el periodo de consultas, la au-
toridad laboral podrá mediar entre las partes si éstas lo solicitan conjuntamente.

4.   finalización del procedimiento

Finalizado el periodo de consultas el empresario debe comunicar a la autoridad labo-
ral y a los representantes legales de los trabajadores la decisión adoptada sobre el despido 
colectivo 27. En todo caso, dicha comunicación habrá de llevarse a cabo en el plazo máxi-
mo de quince días contados desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo 
de consultas. En caso contrario, se producirá la caducidad del procedimiento, que no 
excluirá la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento, pero impide al empresario 
notificar los despidos a los trabajadores afectados.

Por lo que respecta a los trabajadores afectados por el despido colectivo, en virtud 
de lo establecido en los arts. 51.5 y 68.b) del Et y en el art. 10.3 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad sindical, el art. 13 del RPDC dispone la prioridad 

26 Vid. apartados 2) a 5) del art. 7 RPDC. 
27 De conformidad con lo dispuesto por el art. 12 RPDC, esta comunicación deberá acompañarse de 

la documentación común a todas las causas de despido; de la documentación correspondiente a las medidas 
sociales de acompañamiento acordadas u ofrecidas por la empresa y, cuando fuese obligatorio, del plan de re-
colocación externa, así como de las actas de las reuniones del periodo de consultas debidamente firmadas por 
todos los asistentes.
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de permanencia en la empresa de los representantes legales de los trabajadores. Dicha 
prioridad de permanencia podrá favorecer igualmente a otros trabajadores en virtud de 
lo pactado en convenio colectivo o acordado durante el periodo de consultas. Por ello, 
la empresa deberá justificar su decisión final de despido cuando ésta afecte a los trabaja-
dores con prioridad de permanencia en la empresa.

Una vez recibida la comunicación de la decisión empresarial del despido colectivo, 
la autoridad laboral remitirá la misma a la Inspección de trabajo y seguridad social 
(Itss) para que emita informe preceptivo. Dicho informe deberá emitirse en el plazo 
improrrogable de quince días contados desde la notificación a la autoridad laboral de la 
finalización del periodo de consultas y versará sobre diversos extremos de dicha comuni-
cación y del desarrollo del periodo de consultas 28.

Por su parte, comunicada la decisión de despido colectivo a la autoridad laboral, el 
empresario podrá comenzar a notificar los despidos a los trabajadores afectados, de ma-
nera individual, con sujeción a lo dispuesto por el art. 53.1 Et. No obstante, no podrán 
darse los efectos de los despidos en tanto no hayan transcurrido treinta días —como 
mínimo— desde la fecha de comunicación de la apertura del periodo de consultas a la 
autoridad laboral (art. 14 RPDC).

V.   PROCEDIMIENtO DE DESPIDO COLECtIVO APLICABLE  
EN LAS ADMINIStRACIONES PÚBLICAS LOCALES

1.   Regulación y objeto

Los procedimientos de despido colectivo del personal laboral al servicio de los entes, 
organismos y entidades que tengan la consideración de Administraciones públicas se 
rigen por sus normas específicas, que son las establecidas en el capítulo II del título III 
RPDC 29. No obstante, en lo no recogido en este título III del RPDC, y en cuanto no se 
oponga, contradiga o sea incompatible con el mismo, será de aplicación el procedimien-
to general contemplado en su título I (art. 34.4 RPDC).

En este apartado se analizan las especialidades propias del despido colectivo del 
personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, destacándose igualmente 
aquellas previsiones del procedimiento regulado en el título I que resultan incompatibles 
con la naturaleza o régimen jurídico de las citadas Administraciones. No nos detenemos, 

28 En particular, la Itss informará sobre la debida presentación de la documentación común a todas las 
causas de despido y de la específicamente requerida para la causa concreta que se haya alegado; de la conformi-
dad a Derecho del desarrollo del periodo de consultas y del acuerdo adoptado en dicho periodo; del contenido 
de las medidas sociales de acompañamiento y de los planes de recolocación externa de obligada presentación. 
Vid. los apartados 3) a 7) del art. 11 del RPDC. 

29 «De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los trabajadores...» dice el art. 35 
RPDC, lo que significa que los principios y reglas generales de este precepto se aplican también salvo disposi-
ción en contrario. 
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por tanto, en reiterar las normas de dicho título I que son aplicables. Entre otras cosas, 
el objeto del procedimiento viene a ser el mismo que el del despido colectivo según 
las normas generales (art. 51.1 Et), ya que se refiere a los supuestos de extinción del 
contrato que, en un periodo de noventa días, afecten a diez trabajadores si la entidad 
empleadora a considerar —en el ámbito local cada corporación o cada ente u organismo 
dependiente de ella— ocupa a menos de cien, al 10 por 100 del número de trabajado-
res si ocupa entre cien y trescientos y a treinta trabajadores si ocupa más de trescientos 
(art. 35.1 RPDC). Para el cómputo de esas cifras hay que tener en cuenta la totalidad del 
personal laboral de la Administración de que se trate (art. 35.2 RPDC), excluido, pues, 
el personal funcionario.

Las singularidades en comparación con el procedimiento general se refieren a las 
causas del despido (art. 35.3), la posibilidad de determinación de la prioridad de perma-
nencia del personal laboral fijo (art. 41), la comunicación de la apertura del periodo de 
consultas que debe dirigirse al órgano competente en materia de función pública (excep-
to en el ámbito de la Administración local) (art. 43), las exigencias de acreditación de la 
causa alegada para el despido (arts. 38 a 40), el recurso a las medidas sociales de acom-
pañamiento limitado a aquéllas que sean compatibles con la naturaleza y el régimen 
jurídico de la Administración de que se trate (art. 44.1), la elaboración del Plan de reco-
locación externa solamente en los casos en que resulte legalmente obligado (art. 45), los 
interlocutores de la Administración en el periodo de consultas (art. 46) y la obligación 
de comunicar, tras la finalización del periodo de consultas, el acuerdo que la Administra-
ción proponga suscribir o la decisión que proponga adoptar al órgano competente para 
emitir informe cuando puedan derivarse costes u obligaciones en materia de personal 
(art. 47, no aplicable a la Administración local), aparte otras menores o de mero trámite. 
Por razones de espacio nos limitamos a comentar aquí las de mayor importancia.

2.   Determinación específica de las causas de despido colectivo  
en las Administraciones públicas locales

2.1.   Causas económicas

De conformidad con la DA 20.ª del Et, se entenderá que existen causas económi-
cas cuando se produzca en las Administraciones públicas una situación de insuficiencia 
presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos 
correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es per-
sistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

Por su parte, el art. 35.3 RPDC concreta aún más la aludida situación de insuficien-
cia presupuestaria, señalando que existe tal situación en supuestos de concurrencia de 
dos circunstancias determinadas. Una primera circunstancia, relativa a la situación de 
déficit presupuestario de la Administración pública en la que se integra el departamento, 
el órgano, el ente o el organismo que invoque la causa económica legitimante del despi-
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do, que en el caso de la Administración local es cada corporación municipal, provincial, 
insular o comarcal. y una segunda circunstancia, consistente en la minoración de crédi-
tos del departamento, o de los créditos, las transferencias o aportaciones patrimoniales 
al órgano, ente, organismo o entidad que promueve el despido, esto es, a la corporación 
correspondiente en el caso de la Administración local. según puntualiza el art. 35.3 
RPDC, las minoraciones indicadas deberán ser de un 5 por 100 en el ejercicio corriente 
o en un 7 por 100 en los dos ejercicios anteriores, para lo que se tendrán en cuenta tanto 
las minoraciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en 
curso, las realizadas en la fase de ejecución presupuestaria.

son varios los aspectos que deben destacarse de la regulación de las causas econó-
micas de los despidos. Por un lado, se parte de una situación de insuficiencia presu-
puestaria para la financiación del servicio público que legitima para proceder al despido 
colectivo. Es decir, la medida de despido se orienta de forma inmediata a la consecu-
ción del equilibrio presupuestario de la Administración de referencia, del saneamiento 
económico de la misma, para que de manera mediata sea también posible garantizar la 
financiación y la continuidad en la prestación del servicio 30. En otras palabras, parece 
abandonarse así el «dogma» de que la prestación —para algunos irremediablemente 
deficitaria— de los servicios públicos es incompatible con la viabilidad del despido 
colectivo, ya que las Administraciones públicas nunca pueden quebrar ni tienen riesgo 
de desaparecer, por definición 31. Por otro lado, el grado de precisión y objetividad con 
el que la norma define la situación económica de la Administración pública afectada, 
concretando los porcentajes de minoración de los ingresos y los lapsos temporales de 
referencia, hace posible una constatación prácticamente automática de dicha causa de 
despido, que no deja margen de apreciación a la Administración que se proponga iniciar 
el procedimiento.

30 En este sentido se pronuncia la stsj de Castilla-La Mancha de 5 de julio de 2012, sala de lo social, 
sección 2.ª: «En todo caso, conviene también recordar que la calificación del despido objetivo no depende de 
que las previas decisiones adoptadas hayan sido siempre y en todo caso plenamente justificadas y acertadas, y 
por el contrario en muchas ocasiones pueden haberse producido errores de gestión. se trata de garantizar la 
supervivencia y el saneamiento de la organización hacia el futuro. [...]. Por lo demás conviene reseñar prime-
ro, que no es óbice a la corrección de la medida extintiva el hecho de que las corporaciones locales tengan o 
no atribuidas en la legislación ciertas competencias en cualquier ámbito (educativo, cultural, sanitario, etc.), 
que podrán desarrollar o no y hasta ciertos límites materiales dependiendo de las disponibilidades presupues-
tarias». 

Por su parte, la stsj de Cataluña de 30 de mayo de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, señala respecto 
de la entidad promotora del despido, dada su situación económica negativa, la necesidad de «[...] una trans-
formación profunda y acelerada de la CCMA hacia un modelo sostenible que le permitiera ser fiel a su misión 
como servicio público [...]». 

31 En todo caso, es preciso señalar que, con anterioridad a la reforma que aquí se comenta, también en la 
doctrina se han alzado algunas voces que justifican el despido colectivo en la necesidad de gestionar los servicios 
públicos con criterios de calidad y con observancia del principio de eficiencia económica, evitando excesos en 
los gastos del personal. Vid., en este sentido, s. RodríGuez Escanciano, «Incidencia de la reforma laboral de 
2010 en el empleo público», Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 334, 2011; j. CanTero MarTínez, 
«Las medidas de racionalización de plantillas en el empleo público local y en un contexto de contención fiscal», 
Cuadernos de Derecho Local, núm. 28, 2012, p. 30. 

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   156 20/5/13   18:32:06



La aplicación del despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas... 157

Debe tenerse en cuenta también que, como ya se ha dicho, las Administraciones 
públicas han de observar los límites de déficit estructural y de deuda pública establecidos 
(Dt 1.ª, apdo. 3, de la LOEs), y que la propia definición de la causa económica del 
despido se hace por referencia a una situación real de déficit de la Administración, ante 
la que necesariamente ésta deberá formular un Plan económico-financiero, que puede 
constituir otra causa seriamente determinante de la decisión administrativa de acudir a 
la medida colectiva 32.

Adicionalmente, el recurso al despido colectivo puede verse influido por el hecho 
de que las Corporaciones locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraor-
dinarias de apoyo a la liquidez o lo hayan solicitado durante 2012, están obligadas a 
acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas un Plan de Ajuste 33 
que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública 34.

2.2.   Causas técnicas y causas organizativas

junto a las causas económicas, la DA 20.ª del Et contempla también causas técnicas 
y organizativas para el despido colectivo en las Administraciones públicas. sin embargo, 
y como es natural, la mencionada disposición adicional no contempla causas de produc-
ción, ya que éstas son las relativas a cambios en la demanda de los productos o servicios 
que la empresa pretenda colocar en el mercado (art. 1.2 RPDC), por ello de difícil encaje 
en la dinámica de prestación de servicios públicos 35. Las causas técnicas y organizativas 
se establecen aquí en relación con el servicio público y no con la producción, como ha 
venido ocurriendo en la normativa precedente 36, que no contemplaba el despido en las 
Administraciones públicas.

se entenderá que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre 
otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público 

32 Art. 21 LOEs. 
33 DA 1.ª, apartado 1, LOEs. 
34 La stsj de Andalucía/Málaga de 25 de octubre de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, pone de ma-

nifiesto la relación existente entre el Plan de Ajuste al que ha tenido que someterse el Ayuntamiento y la causa 
económica que alega el mismo para despido: «De la definición legal se desprende que la expresión “sobreveni-
da” hace referencia a la concurrencia de circunstancias que no fueron tomadas en cuenta cuando se aprobó el 
presupuesto. Pues bien, en el caso enjuiciado la condición de “sobrevenida” de la insuficiencia presupuestaria, 
cuya persistencia no se niega, se desprende de las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento demandado al 
aprobar el Plan de Ajuste Económico reflejado en el hecho probado tercero y aprobado al Ayuntamiento por 
la secretaría de Administraciones Públicas, en el que se comprometió a rebajar en 6.000.000 euros anuales el 
capítulo de gastos de personal».

35 Por el contrario, tal como ya se ha expuesto en el apartado correspondiente, las causas de producción sí 
podrán ser alegadas por otros entes, entidades y organismos del sector público que no tengan la consideración 
de Administraciones públicas, en tanto que «produzcan» bienes o servicios para el mercado.

36 Vid. art. 1.2 del Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, que aprueba el Reglamento de los procedi-
mientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos. 
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de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. 
En la práctica, suelen invocarse las causas organizativas en supuestos de plantillas so-
bredimensionadas que deben ser simplificadas, en ocasiones, por exigencias de planes 
administrativos de racionalización 37. Por otra parte, no es infrecuente que las causas 
organizativas concurran con causas económicas 38.

En particular, puede concurrir una causa técnica si la Administración competente 
acuerda, en ejercicio de sus potestades, modificar la forma de gestión de un servicio pú-
blico, sobre todo si opta por la gestión indirecta o externalización. siendo ésta una deci-
sión discrecional, no está necesariamente condicionada por el mantenimiento del empleo 
público. Pero en todo caso debe vincularse con los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, lo que significa que la opción por la gestión indirecta que 
conlleve el despido colectivo de empleados públicos debe justificarse de manera suficien-
te en términos de mejora de la eficiencia y economía de la gestión. y sólo puede adoptarse 
en el marco de los mecanismos preventivos o correctivos regulados en la LOEs.

2.3.   Consideraciones sobre la actual regulación de las causas de despido colectivo  
en las Administraciones públicas

La previsión expresa por la normativa analizada del despido colectivo del personal 
laboral del sector público y, más específicamente, la regulación de específicas causas de 
despido en el caso de los entes, organismos y entidades que tengan la consideración de 
Administraciones supone una innegable novedad respecto de la realidad precedente. La 

37 La stsj de Cataluña de 13 de junio de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, entiende probadas con 
claridad las causas organizativas invocadas, «[...] ya que los sistemas y métodos de trabajo configurados por un 
ente consorcial que da soporte a una actividad que deja de ser una finalidad asumible para uno de los entes con-
sorciados (GENCAt) en el contexto presupuestario y organizativo como el que consta en los hechos probados, 
constituyen una causa organizativa de las previstas por la DA 20 Et, que conlleva la extinción del consorcio y 
el cese de toda su plantilla, [...]». 

38 La stsj de Andalucía de 25 de octubre de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, además de estimar la 
concurrencia de insuficiencia presupuestaria sobrevenida, aprecia también causas organizativas: «La aludida 
Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los trabajadores , prevé también el despido por causas or-
ganizativas, entendiendo que concurren esas causas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito 
de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. Esa identificación de las causas 
organizativas no tiene, pues, carácter cerrado. y la más evidente causa organizativa justificativa del despido ob-
jetivo es el sobredimensionamiento de la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento, que trae su causa de 
la subrogación del Ayuntamiento en el personal laboral de las sociedades municipales disueltas, reflejado en el 
apartado segundo del hecho probado segundo. Ese sobredimensionamiento se reflejaba en el fuerte peso de los 
gastos de personal que, en el ejercicio de 2010, supuso el 57 por 100 de los ingresos ordinarios del Ayuntamien-
to (comparando gastos de personal con derechos reconocidos) y e! 85 por 100 de la recaudación ordinaria del 
Ayuntamiento (comparando gastos de personal con recaudación corriente), tal y como se señalaba en el Plan de 
Mejora y saneamiento Económico reflejado en el apartado tercero del hecho probado segundo». 

sobre la concurrencia de causas económicas y organizativas, vid. también la stsj de Canarias de 30 de 
abril de 2012, sala de lo social, sección 1.ª
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regulación de las causas objetivas del despido colectivo del personal laboral al servicio de 
las Administraciones públicas se efectúa ahora por referencia al servicio público, elimi-
nando toda mención de la noción de productividad, propia de la empresa. se entiende 
así mejor la vinculación del despido colectivo a los objetivos de estabilidad presupues-
taria y de sostenibilidad financiera a los que la Ley sujeta al sector público, ya que estos 
objetivos impiden que pueda mantenerse a toda costa el carácter deficitario de la pres-
tación de los servicios públicos. El mantenimiento del empleo en las Administraciones 
públicas no tiene ya prioridad frente a tales objetivos.

En definitiva, en el panorama normativo actual se desvanecen los argumentos que 
una parte de la doctrina 39 y de la jurisprudencia 40 han venido esgrimiendo en contra de 
la procedencia del despido colectivo en el ámbito público. En realidad, según se ha pues-
to de manifiesto a lo largo de este trabajo, incluso con anterioridad a la última reforma 
otra parte de la doctrina 41 y la jurisprudencia más reciente habían venido apreciando 
la viabilidad del despido colectivo y de sus causas legitimantes en las Administraciones 
públicas 42. Ahora, tras la reforma del art. 135 de la Constitución y la aprobación de la 
normativa concordante sobre estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera, aque-
llos argumentos han perdido toda su capacidad de convicción.

39 Entre los autores que han manifestado la dificultad de apreciar causas objetivas de despido en las Ad-
ministraciones públicas puede citarse a A. Palomar Olmeda, Empleo público local, Bosch, Barcelona, 2005, 
p. 320; t. sala Franco, Incidencia de la legislación laboral en el marco de la función pública, INAP, Madrid, 
1989, p. 48; j. FondeVilla AnTolín, La selección y pérdida de la condición de empleado público, Atelier, Barce-
lona, 2008.

40 Entre otras muchas sentencias que señalan la dificultad de apreciar la concurrencia de causas objetivas 
de despido en las Administraciones públicas pueden citarse la stsj de la Comunidad Valenciana de 26 de 
septiembre de 1997, sala de lo social; la stsj de Cataluña de 29 de abril de 2005, sala de lo social; la stsj de 
Canarias 28 de febrero de 2011, sala de lo social. 

41 Vid., en este sentido, entre otros, R. RoQueTa BuJ, «La reestructuración de las plantillas laborales en 
las Administraciones públicas», Actualidad laboral, núm. 3, 2011; j. Cruz Villalón, «Los expedientes de re-
gulación de empleo en las Administraciones públicas», Revista de Derecho Social, núm. 49, 2010. Últimamente 
vean s. RodríGuez escanciano, Despidos y otras medidas de (re)estructuración de plantillas laborales en el sector 
público, Iustel, Madrid, 2013.

42 La stsj de Cataluña de 26 de junio de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, pone de relieve que la 
sentencia de instancia, «[...] si bien expresa algunas dudas, no niega la posibilidad de que la extinción objetiva 
se aplique en algunos casos por parte de organismos de la Administración pública. En efecto, después de señalar 
que, en principio, esta figura se ha creado para empresas con ánimo de lucro que no tiene la Administración 
pública, cita después algunas sentencias del ts como la de 11 de octubre de 2005, las del tsj de Cataluña de 18 
de noviembre de 2000, 22 de enero de 2010 y 25 de enero de 2010 que admiten esta posibilidad. En definitiva 
este problema lo da por zanjado cuando afirma que no puede descartarse en términos absolutos esta posibilidad. 
Por otra parte esta cuestión ha dejado de ser problemática a partir del RDL 3/2012 de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral, que en su disposición adicional segunda regula la aplicación del 
despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción al sector público. Es cierto que esta nor-
ma no tiene efectos retroactivos y no es por tanto aplicable al supuesto que nos ocupa pero revela perfectamente 
cuál es la voluntad del legislador». 

La stsj de Andalucía de 25 de octubre de 2012, sala de lo social, sección 1.ª, refrenda el criterio del 
juzgador de instancia que desestima de plano las alegaciones relativas a la exclusión del despido colectivo en el 
ámbito de las Administraciones públicas o a la imposibilidad de que las actividades o servicios que prestan las 
Corporaciones locales y que se sufragan mediante precios o servicios públicos no puedan presentar déficit.
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3.   Prioridad de permanencia en el ente, organismo o entidad pública local

A diferencia de lo previsto para el despido colectivo del personal laboral de entes 
del sector público que no tengan la consideración de Administraciones públicas, donde 
rigen las reglas generales de permanencia del art. 13 RPDC, la DA 20.ª del Et permite 
a la Administración pública que promueva el despido colectivo establecer la prioridad 
de permanencia del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición de acuer-
do con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un proceso selectivo 
convocado al efecto (art. 41.1 RPDC). En tal caso, entre la documentación que debe 
acompañarse a la comunicación de la apertura del periodo de consultas, común a todos 
los procedimientos de despido colectivo, se encuentra la relativa a los criterios tenidos en 
cuenta para el establecimiento de dicha prioridad [art. 38.b) RPDC].

No sólo parece lógico que, en caso de otorgar prioridad a algún tipo específico del 
personal laboral, se opte por el de carácter fijo, pues, en principio, corresponde a estos 
empleados el desempeño de puestos con asignación de tareas permanentes y su estabi-
lidad en el empleo puede resultar más conveniente para la continuidad de la prestación 
del servicio público. A la inversa, atentaría a la lógica priorizar la permanencia del per-
sonal laboral temporal, por la natural perentoriedad de su vínculo, o del personal de ca-
rácter indefinido que, precisamente, ha adquirido tal condición por haberse prorrogado 
su relación laboral en fraude de ley. Por otra parte, resulta igualmente razonable exigir 
que el personal laboral potencialmente beneficiario de la prioridad de permanencia haya 
adquirido tal condición conforme a los principios de mérito y capacidad y tras la supera-
ción de los procedimientos legalmente establecidos para el acceso al empleo público. An-
tes bien, esta prioridad debería haberse recogido por la ley de manera taxativa, a nuestro 
juicio, para evitar que puedan quedar en mejor situación quienes fueron contratados sin 
procedimiento selectivo alguno, lo que siempre supone algún tipo de irregularidad.

En todo caso, las previsiones del Et y del RPDC permiten limitar la discrecionalidad 
administrativa y guían la elección del personal que puede quedar excluido del despido 
colectivo, ya sea por la vinculación a las reglas generales de prioridad de permanencia del 
art. 13 RPDC (a favor de los representantes de los trabajadores y, si se ha pactado en con-
venio, a favor de otros colectivos), en todo caso aplicables (art. 41.3 RPDC), ya sea por la 
necesidad de priorizar la permanencia personal laboral fijo seleccionado conforme a Dere-
cho (art. 41), en caso de que la Administración competente así lo haya acordado. En este 
último supuesto, tendrán prioridad los empleados con contrato indefinido que tengan la 
condición de representantes de los trabajadores o cualquier otra que, según lo pactado en 
convenio colectivo, les haga merecedores de la referida prioridad de permanencia.

Conviene subrayar que, en el ámbito del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
si el departamento o entidad promotora del despido colectivo no acuerda hacer uso de 
la facultad de otorgar prioridad de permanencia al personal laboral fijo en los térmi-
nos del art. 41.1 RPDC, con motivo de la comunicación del inicio del procedimiento 
al órgano competente en materia de función pública —sea la secretaría de Estado de 
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Administraciones públicas o la autoridad equivalente en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas—, éste sí puede acordar tal prioridad si, a la vista del expediente, la en-
tendiese procedente, «[...] por ser adecuada a las circunstancias concurrentes, teniendo 
en cuenta la ordenación general en materia de recursos humanos y el interés público» 
(art. 41.2 RPDC). La prioridad de permanencia así dispuesta por el órgano horizontal 
competente en materia de función pública tendrá carácter vinculante en los términos 
que figuren en el acuerdo o resolución que dicte [art. 43.2.a) RPDC]. Es decir, prevalece 
el criterio del departamento competente en materia de función pública, que habrá de 
adoptarlo en función de principios generales que rigen el sistema de empleo público, 
sobre las preferencias del departamento, organismo o ente que inicia el procedimiento y 
que podría quizá ser más receptivo a la opinión (en contrario) de sus trabajadores y los 
representantes de éstos.

Ahora bien, cuando el despido colectivo sea promovido por las entidades que in-
tegran la Administración local o por los entes u organismos dependientes de ellas, esta 
última posibilidad no se aplica, como se deduce claramente del art. 43.3 RPDC. En 
consecuencia, o bien la entidad local establece por sí misma la prioridad del personal 
laboral fijo o, de lo contrario, se aplicarán exclusivamente las reglas generales del art. 13 
RPDC. Resulta entonces que las entidades locales podrán optar, en ejercicio de su au-
tonomía, por no otorgar prioridad de permanencia al personal laboral fijo, aun cuando 
dicha decisión no resulte adecuada a las exigencias de ordenación general en materia de 
recursos humanos y de interés público que invoca el art. 41.2 RPDC.

4.   Medidas sociales de acompañamiento

En el periodo de consultas deberán tratarse las medidas sociales de acompañamien-
to que permitan atenuar las consecuencias del despido. según dispone el art. 44.1 del 
RPDC, las medidas a considerar serán las previstas —con carácter ejemplificativo— en 
el art. 8 de la misma norma, siempre que sean compatibles con la naturaleza y el régimen 
jurídico de la Administración pública de que se trate.

La primera de las medidas citadas en el art. 8 RPDC parece en principio incompa-
tible con el régimen jurídico propio del personal —laboral, por lo que ahora importa— 
al servicio de las Administraciones públicas, pues consiste en «el derecho de reingreso 
preferente en las vacantes del mismo o similar grupo profesional que se produzcan en la 
empresa dentro del plazo que se estipule», ya que el ingreso o acceso al empleo público 
no puede darse sino en virtud de procedimientos selectivos en los que se garanticen los 
principios de igualdad, mérito y capacidad y no puede ser automático (art. 55.2 EBEP). 
Dicho sea sin perjuicio de la posibilidad de valoración de los méritos contraídos al servi-
cio de la Administración por los trabajadores despedidos en las convocatorias de acceso, 
que puede ser un medio indirecto de aplicar la preferencia.

La segunda de las medidas contempladas en el art. 8 consiste en la «recolocación 
externa de los trabajadores a través de empresas de recolocación autorizadas» [art. 8.2.b) 
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RPDC]. A diferencia de lo previsto con carácter general, en el caso de las Administracio-
nes públicas esta medida no tiene carácter potestativo y sólo se adoptará cuando resulte 
obligatoria por afectar el despido colectivo a más de cincuenta trabajadores (art. 9.1 
RPDC) 43. En tal caso, el Plan de recolocación externa se elaborará por los servicios 
Públicos de Empleo —no por empresas de recolocación—, que serán los de la corres-
pondiente Comunidad Autónoma cuando el despido colectivo afecte al personal laboral 
de las entidades locales, y se presentará por la entidad promotora del despido al finalizar 
el periodo de consultas (art. 45 RPDC).

A su vez, entre las medidas sociales de acompañamiento, el RPDC contempla «ac-
ciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad de los 
trabajadores», así como la «promoción del empleo por cuenta propia como autónomos 
o en empresas de economía social» 44. Ninguna de estas medidas puede ser atendida fá-
cilmente por la Administración promotora del despido. No obstante, la primera de ellas 
podría articularse mediante un Plan de recolocación externa si la Administración viniese 
obligada a presentarlo 45. Por lo que respecta a la segunda, los trabajadores afectados por 
el despido siempre podrían beneficiarse de otras iniciativas generales de las Administra-
ciones públicas para el fomento o promoción del empleo.

Por lo que se refiere a las «medidas compensatorias de los gastos derivados de la mo-
vilidad geográfica» y «medidas compensatorias de las diferencias salariales con un nuevo 
empleo» 46, nada impide que la Administración ofrezca a los trabajadores afectados por 
el despido una indemnización superior al mínimo legalmente establecido con esas finali-
dades, siempre que exista consignación presupuestaria y justificación objetiva suficiente, 
con la necesaria proporcionalidad.

5.   Comunicación de la decisión de despido colectivo en el ámbito  
de la Administración local

De conformidad con el art. 48 RPDC, las entidades que integran la Administración 
local o los entes u organismos dependientes de ellas, comunicarán a la autoridad laboral 
el resultado del periodo de consultas. si se ha alcanzado un acuerdo, se trasladará copia 
íntegra del mismo a dicha autoridad, y si no, en todo caso, la decisión adoptada sobre el 
despido colectivo se comunicará a los representantes de los trabajadores y a la autoridad 
señalada, acompañándose de la documentación necesaria 47, en el plazo de quince días 

43 sobre la finalidad y el contenido del plan de recolocación externa, vid. los apartados 2) y 3) del art. 9 
RPDC. 

44 Vid. apartados c) y d) del art. 8.2 del RPDC, respectivamente. 
45 Al respecto, vid. arts. 9 y 45 RPDC. 
46 Vid. apartados e) y f ) del art. 8.2 RPDC. 
47 Deberá acompañarse la documentación correspondiente a las medidas sociales de acompañamiento que 

se hubieran acordado u ofrecido y el plan de recolocación externa en los casos en que proceda por el número de 
trabajadores afectados (art. 48.1 RPDC). 
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desde la fecha de la última reunión celebrada. transcurrido dicho plazo sin comunica-
ción, el procedimiento de despido colectivo finaliza por caducidad, sin perjuicio de la 
posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento.

A diferencia de lo previsto en relación con el despido colectivo en el ámbito de la 
Administración General del Estado y de la Administración de las Comunidades Autó-
nomas, en el ámbito de la Administración local no se exige remitir el acuerdo que se 
proponga suscribir o la decisión que proponga adoptar en relación con el despido al 
órgano competente de la propia Administración, para que éste emita informe previo 
a la adopción de compromisos de los que puedan derivarse costes u obligaciones en 
materia de personal 48. No obstante, será preciso recabar el informe de la Intervención 
de la propia entidad local, en la medida en que el acuerdo entrañe, como es lógico, un 
compromiso de gasto.

Lo que no se prevé expresamente es el informe de la Inspección de trabajo y de la 
seguridad social y eso hace surgir la duda de si es aplicable supletoriamente el art. 11 del 
RPDC, que lo prevé para los despidos de las empresas. A nuestro entender debe emitirse 
ese informe, ya que no es incompatible con ninguna norma específica del título III del 
RPDC ni con la autonomía local de la Administración que acuerda el despido, ya que 
no tiene carácter vinculante. No obstante, supone una forma de control previo que, aun 
no decisorio, no resulta intrascendente ni superfluo.

48 Vid. art. 47 RPDC. 
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RESUMEN

Además de reconocer que son democráticamente elegidos, ¿sabemos algo más de los 
concejales?, ¿qué hacen y cómo orientan sus tareas?, ¿cumplen las funciones para las que 
fueron elegidos?, ¿son muchos o pocos? y, en última instancia, ¿se verían alterados los pilares 
sobre los que se construye nuestra democracia local si sus funciones o su número variaran? 
Disponemos de escasa evidencia empírica con la que poder enjuiciar las deficiencias del 
sistema actual del gobierno, premisa básica para diseñar políticas que aspiren a ser eficaces 
y resolver problemas. El trabajo plantea los interrogantes esenciales que existen en torno al 
papel de los representantes en los gobiernos locales incidiendo en los rasgos distintivos de la 
democracia local, las tareas de los concejales y la percepción que tienen de su cumplimiento, 
así como en cuestiones a tener en cuenta en la relación entre el número de concejales y un 
mejor funcionamiento de la política local.

Palabras clave: gobierno local; democracia local; elites políticas; reforma del go-
bierno local.

ABSTRACT

What do we know about councilors other than the fact that they are democratically 
elected? Do we know what they do? Or why they do it? Do they fulfill their duties for which 
they were elected? How many are there? Is their number relatively small or large? Would 
democracy on a local level be different if their number or their duties varied? We have 
little empirical evidence at our disposal so as to be able to judge the current governmental 
system’s deficiencies; the basic premise to design policies that aspire to be efficient and solve 
problems. This paper discusses important questions regarding the role of local government 
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representatives giving specific emphasis to local democracy’s distinctive elements, the coun-
cilors’ duties, their perception of compliances and how the number of councilors elected 
influence the function of local politics.

Keywords: local government; local democracy; political elites; local government 
reform.

SUMARIO: I. INtRODUCCIÓN.—II. ¿QUÉ tIENE DE DIstINtIVO LA DEMOCRACIA LOCAL?—
III. ¿QUÉ tAREAs tIENEN ENCOMENDADAs LOs CONCEjALEs y CÓMO ORIENtAN sU 
LABOR? ¿REPREsENtAN, DECIDEN y CONtROLAN?—IV. ¿CUÁNtOs CONCEjALEs NE-
CEsItA UN GOBIERNO LOCAL? ¿EL NÚMERO DE CONCEjALEs DEtERMINA LA CAPACI-
DAD PARA CUMPLIR LOs OBjEtIVOs DE LA DEMOCRACIA LOCAL?—V. COMENtARIOs 
FINALEs.—VI. BIBLIOGRAFíA.

I.  INtRODUCCIÓN

«¿A quién representan los concejales? ¿Alguien sabe quién es su concejal? 
¿Usted conoce el nombre de su concejal?»

«yes, Prime Minister». segunda temporada, Capítulo 5, 1988.

En estos términos se expresaba jim Hacker —el protagonista de la fantástica serie 
británica de los ochenta— cuando su asistente le recordaba que los concejales son ele-
gidos democráticamente después de haberle escuchado proferir severas críticas hacia la 
clase política local. Al primer ministro no parecían faltarle argumentos para manifestar 
tal opinión. En un sistema electoral mayoritario de circunscripción uninominal como 
el británico (the first-past-the-post), el hecho de que el elector no pudiera identificar a su 
representante, unido al dato de una bajísima participación en elecciones municipales, no 
dejaba —afirmaba— en muy buen lugar a la democracia local.

se trata por supuesto de una serie de ficción y, por más que esté inspirada en la reali-
dad política del momento, se refiere a un sistema político local tan diferente del español 
que la búsqueda de paralelismos tiene un recorrido limitado. y, sin embargo, podemos 
recuperar una de las ideas del diálogo como punto de partida para nuestra reflexión 
sobre la figura del concejal en la maquinaria del gobierno local en España. Además de 
reconocer que son democráticamente elegidos, ¿sabemos algo más de esta pieza central 
de la democracia local?, o, por desagregar más la pregunta, ¿qué hacen y cómo orientan 
sus tareas?, ¿cumplen las funciones para las que fueron elegidos?, ¿son muchos o pocos? 
y, en última instancia; ¿se verían alterados los pilares sobre los que se construye nuestra 
democracia local si su número o funciones variaran?

En la actualidad nos encontramos inmersos en una serie de debates y propuestas en 
torno a la reforma del gobierno local repletos de expresiones como «economías de esca-
la», «recentralización de competencias», «fusión de municipios», «limitación del gasto». 
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De una manera u otra, las fórmulas que están detrás de estos términos afectarían —en 
caso de implementarse— a una pieza central de la democracia local: su condición de 
sistema representativo sustentado en la existencia de políticos electos. y si damos por 
hecho que deben cambiar las reglas del juego sobre las que en la actualidad se asienta el 
sistema, no puede eludirse la reflexión sobre las implicaciones que de ello se puedan de-
rivar para el cumplimiento de metas de este nivel de gobierno. Como para cualquier uni-
dad de gobierno, la eficiencia en la provisión de servicios es un objetivo prioritario. sin 
embargo, la democracia es el otro gran valor del gobierno local y —en relación a otros 
niveles— particularmente único aquí por el componente de cercanía y accesibilidad a 
los representantes que se da en este sistema. j. sTuarT mill afirmaba que los gobiernos 
locales son «escuelas de democracia» que dan más oportunidades para la participación 
política que otras esferas.

Lo que propongo en las páginas siguientes es esbozar los interrogantes esenciales 
que, en momentos de cambio como los actuales, deben plantearse en torno al papel de 
los representantes en las democracias locales, de manera que pueda aportar un referente 
más sobre el que evaluar los proyectos de reforma. Las respuestas que se darán, ya lo 
avanzo, no son concluyentes ni apoyarán propuestas específicas, similares o diferentes 
a las que ahora aparecen en la agenda. se limitan a arrojar más dudas que certezas y, en 
general, apuntan a la necesidad de generar un mayor conocimiento empírico sobre el 
funcionamiento del gobierno local. Poseemos más intuiciones que hipótesis contrasta-
das y disponemos de más percepciones sobre realidades parciales que evidencia empírica 
sistemática con la que poder enjuiciar las deficiencias del sistema actual.

II.   ¿QUÉ tIENE DE DIStINtIVO LA DEMOCRACIA LOCAL?

Al valorar cualquier sistema político local en cualquier parte del mundo deben te-
nerse en cuenta sus dos dimensiones esenciales: la eficiencia y la democracia. Cualquier 
juicio que se quiera emitir sobre el rendimiento de los gobiernos locales no puede eludir 
ninguna de ellas por más que en distintos momentos históricos los acentos se pongan en 
una o en otra. Ambas son cruciales para el funcionamiento del sistema democrático local 
y el reforzamiento de su legitimidad, puesto que tal refuerzo requiere la mejora tanto 
en los aspectos del input del sistema (democracia) como en los del output del sistema 
(eficiencia). Pero en tiempos de crisis económica se suelen enfatizar los elementos conec-
tados a la eficiencia que priorizan cuestiones de racionalización del gasto, de la misma 
manera que en tiempos de bonanza se hace más hincapié en la inversión en complejos 
y costosos mecanismos de participación ciudadana que enriquecen la vida democrática 
de una comunidad.

El énfasis en el valor democrático de los gobiernos locales no es un invento de 
nuestros tiempos ni un discurso moderno de sociedades desarrolladas y opulentas. A. 
de TocQueVille sigue seduciéndonos hoy en día con el relato de sus observaciones de 
la democracia en Estados Unidos tras haber viajado allí desde Francia a mediados del 
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siglo xix (TocQueVille, 1978). En él incluía la convicción de que «la fuerza de los pue-
blos libres reside en la comunidad local. Las instituciones locales son a la libertad lo que 
las escuelas primarias a la ciencia; la sitúan al alcance del pueblo, enseñan a apreciar su 
disfrute pacífico y habitúan a hacer uso de ella. sin instituciones locales una nación pue-
de dotarse de un gobierno libre, pero no poseerá el espíritu de la libertad». ya en fechas 
más recientes y a este lado del atlántico, la Carta Europea de Autonomía Local suscrita 
en Estrasburgo en 1985 afirma en su preámbulo que las entidades locales son uno de los 
principales fundamentos de un régimen democrático y reconoce que el derecho de los 
ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos a través de las instituciones 
locales forma parte de los principios democráticos comunes a todos los Estados miem-
bros del Consejo de Europa.

En la época actual, reputados especialistas en gobierno local a la vanguardia de las 
investigaciones empíricas en la materia, alertan de las implicaciones de lo local para la 
democracia en general insistiendo en que, en ausencia de democracia local o bajo con-
diciones de funcionamiento democrático débil, las perspectivas de la democracia a nivel 
nacional devienen problemáticas (VeTTer, 2007). Más que ver las democracias locales 
como esferas separadas cuya importancia aumenta o disminuye en respuesta a presiones 
externas, los expertos insisten en que la política local son espacios cruciales para el apren-
dizaje de las habilidades cívicas necesarias para la práctica democrática.

si bien la realidad que cada día observamos en el funcionamiento de nuestros sis-
temas locales contrasta con las aspiraciones de los teóricos políticos mencionados, no 
puede negarse el mayor potencial de la vida política local para la implicación ciudadana 
en asuntos públicos y el papel de los representantes electos para hacer efectiva tal aspi-
ración. Los concejales son políticos a pie de calle que permanecen en la comunidad que 
les elige (a diferencia del resto de representantes) a los que se supone accesibilidad de los 
ciudadanos y en los gobiernos locales se practican dinámicas de participación ciudadana 
con más intensidad que en otras esferas.

y sin embargo, siendo esto cierto, la mera existencia de instituciones de gobierno 
local —elecciones, representantes locales, pleno— basadas en valores democráticos no 
garantiza por sí sola la consecución del ideal democrático local descrito. Las democra-
cias locales se encuentran en la actualidad sometidas a innumerables presiones externas 
que les hacen estar inmersas en procesos de cambio de los que aún no sabemos cómo 
emergerán. La presión para la racionalización del gasto que trae causa en la crisis eco-
nómica no es la única ni la más importante. Experimentan también el afianzamiento 
de nuevas formas de gobernar basadas en una mayor interacción con actores privados 
y otros niveles de gobierno conocidas como gobernanza o gobierno en red que alteran 
las estructuras de poder y el papel de los representantes electos y desdibujan el rol de la 
tradicional rendición de cuentas (sorensen, 2006). se ven asimismo afectadas por las 
tendencias actuales de nuevas formas de gestión pública en las que los perfiles gerenciales 
adquieren más peso en la arquitectura institucional local, con la consiguiente pérdida 
del de los electos. Adicionalmente, y sin agotarse aquí la relación de alteraciones, son 
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testigos de cómo los ejecutivos se robustecen (borraz y John, 2004) en detrimento 
de los plenos para constituir liderazgos reforzados capaces de enfrentar en mejores con-
diciones la mayor complejidad de los asuntos públicos en entornos de globalización, 
europeización y urbanización. todas estas transformaciones, y algunas más, introducen 
inevitables tensiones, provocando que nos preguntemos si, en los nuevos entornos, se-
guimos observando el ejercicio de la política basada en el modelo representativo en su 
dimensión municipal.

Por tanto, la pregunta aquí sería si los valores de la política local sobreviven a los 
cambios de manera que tenga sentido, en definitiva, seguir hablando de democracias 
representativas locales. L. sharpe en una obra muy citada de los setenta que teorizaba 
sobre los valores del gobierno local (sharpe, 1970), comenzaba justificando la existen-
cia de estos gobiernos en el hecho de que las instituciones locales electas están mejor 
preparadas para entender e interpretar las condiciones y necesidades específicas de cada 
comunidad local y apuntaba a lo que tradicionalmente se había considerado como los 
distintivos o valores de la democracia local: libertad, igualdad y bienestar (liberty, equali-
ty, welfare). El gobierno local promovería la libertad en el sentido de contribuir a la sepa-
ración (vertical) de poderes y mitigar así el riesgo de acumulación de poder en un único 
centro, reforzaría la igualdad en la medida en que proporcionaría amplias oportunidades 
a los ciudadanos de participar en los procesos de conformación de las políticas públicas y 
favorecería el bienestar al contar con representantes capaces de identificar y dar respuesta 
a las necesidades singulares de una comunidad. La capacidad de las democracias locales 
de seguir dando contenido a esos valores determinaría su viabilidad, lo que nos llevaría 
a poder identificar en los gobiernos locales arenas para la política y no sólo espacios para 
la implementación de políticas públicas que provienen de las agendas de otros gobier-
nos. «Política» es singularmente distinto de «administración de políticas públicas». su 
ejercicio se materializa en decisiones colectivas que tomamos como comunidad, en la 
identificación de objetivos y de los medios para conseguirlos. Política, en definitiva, es el 
proceso por el que las comunidades definen objetivos colectivos y abordan sus conflictos 
en el marco de unas reglas e instituciones estables con el fin de adoptar decisiones aplica-
bles. y, por tanto, requiere como presupuesto de partida un espacio de autonomía sobre 
el que ejercer el derecho a tomar decisiones colectivas distintivamente locales y unas 
instituciones representativas propias que hagan buenos los valores que se identifican en 
el gobierno local. ¿Disponen de esa autonomía las instituciones políticas locales?

III.   ¿QUÉ tAREAS tIENEN ENCOMENDADAS LOS CONCEJALES  
y CÓMO ORIENtAN SU LABOR? ¿REPRESENtAN, DECIDEN  
y CONtROLAN?

Las democracias modernas —también las locales— son regímenes representativos, 
pues en ellas los ciudadanos no ejercen directamente el poder político sino que eligen 
mediante su voto a los que tomarán las decisiones. La representación cumple así con dos 
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de los ideales de la tradición liberal democrática: los ciudadanos son la fuente de legiti-
midad del poder y el voto sirve para controlar la actividad de los gobernantes y exigirles 
que rindan cuentas. Visto así, el núcleo sobre el que pivota el sistema democrático local 
es el pleno, institución que reúne a los concejales, uno de los cuales es el alcalde.

Con independencia de la forma de gobierno local de que se trate y de las diferentes 
motivaciones, intereses y capacidades que posean los que concurren a las elecciones 
ejercitando el derecho al sufragio pasivo, una vez forman parte de la corporación local 
tenderán a identificar como tareas propias las de: representar a sus electores, tomar parte 
en los procesos de toma de decisiones locales y controlar desde el pleno o las comisiones 
la acción del gobierno (Wilson y Game, 2011). Representar, decidir y controlar con-
forman la esencia de las diferentes dimensiones del papel de los representantes locales, 
materializándose en ellas los mecanismos principales de la democracia: rendición de 
cuentas (accountabiliy) y receptividad de los sistemas políticos a las demandas ciudada-
nas (responsiveness).

La función de representar suele ser considerada de carácter fundamental y prioritario 
entre las tareas de un concejal, no sólo en las teorías y valores de la democracia local sino 
en las percepciones concretas de los propios políticos electos. trasladar las necesidades 
de la sociedad al sistema político y establecer un vínculo válido y eficaz entre ciudadanos 
y representantes constituye un imperativo esencial para el funcionamiento democrático. 
Escuchar, facilitar, empoderar y vehicular demandas son tareas que los concejales iden-
tifican como el núcleo primordial de su labor. Actuar como mediadores para que la voz, 
necesidades y problemas de los ciudadanos se escuchen y contribuir a que se tengan en 
cuenta. En definitiva, ser representante de una comunidad, un grupo, un distrito o una 
población entera.

La función de decidir, o más bien, de participar en el proceso de adopción de políti-
cas públicas locales intentando influir en sus resultados, no es menos relevante. si bien 
veríamos esta tarea más destacada en los concejales que participan en la junta de go-
bierno o tienen una competencia delegada, todos los representantes aspiran a tener una 
incidencia en la identificación de objetivos y en la definición de cursos de acción para 
conseguirlos. La función se concreta en el trabajo en los distintos foros desde los que se 
conforman las decisiones, que pueden ir desde la preparación del trabajo de diseño y ob-
jetivos en el partido o agrupación, hasta la discusión en las propias instituciones locales 
como la junta de gobierno, las comisiones, el pleno o el trabajo con grupos, movimien-
tos sociales, intereses organizados u otros actores de la política local. se identifica así al 
concejal tomando parte activa en el desarrollo del diseño, decisión e implementación de 
las políticas públicas que conforman los productos del sistema político.

La función de controlar conecta con el deber de los sistemas políticos de ajustarse, 
en su funcionamiento, a las reglas del juego establecidas y someterse a la rendición de 
cuentas por el rendimiento de las decisiones. Las decisiones (políticas públicas) se sus-
tancian en procesos que comienzan con su diseño y continúan con su adopción, puesta 
en marcha o implementación, producción de efectos y seguimiento y evaluación de sus 
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resultados. Este último paso, el del seguimiento y evaluación de las políticas públicas, 
no sólo cumple la función de mejorar los programas y enriquecer el acervo de conoci-
miento que pueda servir de utilidad para futuras acciones. también expresa la función 
de control de las acciones de gobierno para verificar, por un lado, su adecuación a los 
procedimientos y reglas vigentes y exigir, por otro lado, rendición de cuentas incidiendo 
en que los cursos de acción que se emprenden se correspondan con los objetivos identi-
ficados y sus resultados con las metas a alcanzar. Esta función suele desarrollarse por los 
concejales en el trabajo en comisiones y en el pleno.

Expresado de esta manera, visualizamos analíticamente desagregadas las tres prin-
cipales dimensiones de las tareas de los concejales que, en teoría, los sitúan a cargo de 
todos los aspectos de la gobernanza municipal como «decisores soberanos que disponen 
del poder y, por tanto, de la responsabilidad» (sörensen y TorfinG, 2009). Pero ¿es 
realmente así? ¿Logran ejercer eficazmente estas tres funciones?

Cualquiera que se haya acercado a las dinámicas de política local describiría un 
escenario en el que no llega a percibirse a los concejales como piezas clave de la maqui-
naria política local, activos, individualizados y ejerciendo con vigor las tres tareas que 
dan sentido a su cargo. Probablemente, en esa imagen que tenemos de cómo funciona 
el sistema, los partidos o el alcalde aparecen más destacados, mientras que la figura del 
concejal individualmente considerada quedaría algo imprecisa y desdibujada. Podría-
mos afirmar sin riesgo a equivocarnos mucho que los concejales no parecen, en nuestro 
modelo actual, constituir los cimientos sobre los que se asientan los pilares de la demo-
cracia local.

Disponemos además de alguna evidencia empírica que lo confirma y apunta a que, 
efectivamente, los representantes electos no se sienten los «cimientos» sino más bien 
los «fragmentos» de la democracia local 1. Con los datos de una investigación que he-
mos desarrollado con el objetivo de generar conocimiento sobre las percepciones de los 
concejales sobre sus tareas, patrones de reclutamiento y visiones de la democracia local, 
podemos ofrecer alguna información interesante al respecto 2.

1 tomamos prestados aquí los términos «cimientos» y «fragmentos» y la reflexión subsiguiente del trabajo 
de VerhelsT et al., empleados en una exploración similar sobre los concejales belgas: «Foundation or Frag-
ments of Local Democracy? Empirically assessing the Roles of Local Councillors in Belgian Governance», t. 
VerhelsT, H. reynaerT y L. sTeyVers (2011).

2 El proyecto a que nos referimos se denomina MAELG (Municipal Assemblies in European Local Go-
vernments) y consiste en una investigación internacional comparada sobre la posición de los concejales y el 
pleno en la maquinaria de gobierno local. Con el uso de técnicas de investigación cuantitativas basadas en la 
aplicación de un mismo cuestionario a concejales de 15 países europeos, se aspiraba a identificar las relaciones 
entre las estructuras institucionales, los cambios contextuales y las actitudes, valores y comportamientos de los 
concejales europeos. En España, de los 750 municipios de más de 10.000 habitantes, se seleccionó una muestra 
aleatoria estratificada de 200 y se envió el cuestionario a sus 2.000 concejales, recogiéndose 520 respuestas entre 
septiembre de 2009 y abril de 2010. Esta investigación pudo realizarse gracias a la ayuda del proyecto del Plan 
Nacional de I+D CsO2008-06453: «Nuevos espacios para el análisis del liderazgo político en España: estudio 
de los Concejales españoles y su papel en la estructura de gobierno local a treinta años de Ayuntamientos de-
mocráticos».
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A lo largo de un extenso y variado cuestionario dirigido a una muestra representativa 
de concejales de ciudades españolas de más de 10.000 habitantes, se les preguntaba sobre 
la importancia que concedían a diferentes tareas en su actividad como políticos electos. 
En concreto se les pedía que valoraran, de entre sus tareas, el nivel de importancia que 
atribuían a las siguientes responsabilidades: «representar las demandas e intereses surgi-
dos en la sociedad local», «definir los objetivos principales de la actividad municipal» y 
«controlar la actividad municipal». En conexión con la reflexión que estamos llevando a 
cabo, los datos obtenidos nos ayudan a identificar cómo se perciben los concejales en sus 
papeles, respectivamente, de: representante, decisor y controlador. La tabla 1 recoge sus 
respuestas, en forma de media aritmética en la primera columna (valores entre 0 —nada 
importante— y 4 —muy importante—) y en porcentaje de las respuestas que consi-
deran cada tarea entre «importante» y «muy importante». Como se ve, los concejales 
tienden a conceder alta importancia a las tres tareas esenciales de su cargo, situándose las 
respuestas en una media cerca del valor máximo. El papel de representante, sin embargo, 
adquiere la mayor relevancia, despegándose ligeramente de las funciones de decisión y 
control, lo que se observa si cabe más nítidamente al mirar la última columna, que refleja 
que casi la totalidad de los concejales otorgan una importancia máxima a la faceta de 
representar las demandas e intereses ciudadanos.

tABLA 1.  PERCEPCIONEs DE LOs CONCEjALEs sOBRE LA IMPORtANCIA  
QUE CONCEDEN A LAs tAREAs ENCOMENDADAs

Pregunta: «Teniendo en cuenta su experiencia, ¿qué nivel de importancia tienen los siguientes temas  
en su labor como concejal?: representar las demandas e intereses surgidos en la sociedad local, definir  

los objetivos principales de la actividad municipal, controlar la actividad municipal»
(0 ninguna importancia - 4 mucha importancia)

Media
(0-4)

Desviación  
estándar

Porcentaje
(3-4)

Representación 3,6 0,6 94,2

Decisión 3,4 0,8 87,9

Control 3,4 0,7 90,3

Fuente: elaboración propia con la base de datos MAELG. N 520 respuestas.

Con los datos anteriores habríamos aspirado a captar la visión de los líderes locales 
sobre sus funciones, su actitud ante sus tareas. Nada nos dice, sin embargo, sobre si con-
siguen lo que se proponen y si, la importancia que conceden a esos aspectos de sus tareas, 
logran trasladarse al comportamiento diario, materializarse en un ejercicio activo y eficaz 
de dichas funciones. A esta segunda dimensión, a sus logros concretos, nos acercamos al 
observar, en la tabla 2, sus respuestas a la pregunta sobre el balance real de su contribu-
ción a la política local y comprobamos que la percepción que poseen de su contribución 
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se aleja de las aspiraciones de las que se partía o de la importancia que concedían a cada 
una de las dimensiones de su actividad. tanto en términos de media como de porcenta-
je, los datos expresan una discrepancia entre la actitud con la que enfrentan sus tareas y 
lo que finalmente consiguen.

tABLA 2.  PERCEPCIONEs DE LOs CONCEjALEs sOBRE sU CONtRIBUCIÓN  
A LAs tAREAs ENCOMENDADAs

Pregunta: «Teniendo en cuenta su experiencia como concejal,  
¿cómo definiría su contribución en los siguientes temas?»

(0 nula - 4 muy alta)

Media
(0-4)

Desviación  
estándar

Porcentaje
(3-4)

Representación 3 0,6 79,4

Decisión 2,6 1 61,6

Control 2,8 0,8 69,6

Fuente: elaboración propia con la base de datos MAELG. N 520 respuestas.

Dicho de otra forma, los concejales no consiguen: a) representar a los ciudadanos; 
b) participar en el proceso decisorio, ni c) controlar la acción de gobierno, en la medida 
en que se lo proponían. La importancia que concedían a estas funciones no se corres-
ponde después con la experiencia de haber tenido una contribución real a cada uno de 
esos aspectos, lo que parece indicar una tensión entre las estructuras de poder existentes 
y los principios de la democracia representativa local. La dimensión más problemática 
es la de la participación en los procesos decisorios. Uno de cada cuatro concejales (26,3 
por 100, diferencia entre los porcentajes de importancia concedida y contribución real) 
refleja en sus percepciones una fuerte discrepancia entre lo que le gustaría llevar a cabo y 
lo que logra. y, en general, la disonancia que aquí se expresa apunta probablemente a la 
existencia de ciertos factores que impiden a los políticos locales desarrollar el papel que 
tanto la teoría como su propia visión les atribuyen.

La fotografía sigue perfilándose, para mayor frustración de los que consideran que 
los representantes deben ser relevantes en la democracia local, cuando escuchamos a 
los concejales de a pie 3 realizar su auto-valoración sobre la influencia que sienten que 
ejercen en el gobierno local y comprobamos (vid. tabla 3) que la mitad de los concejales 
considera que tienen poca o ninguna influencia. El contraste con la percepción que se 
tiene de la influencia del alcalde y de la junta de gobierno permite ver muy bien la fo-
tografía que apuntábamos en párrafos anteriores de los pesos, la lógica y dinámicas del 
ejercicio del poder local.

3 Excluidos los que pertenecen a la junta de Gobierno.
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tABLA 3.  PERCEPCIÓN DE LA INFLUENCIA DE LOs CONCEjALEs 

sOBRE EL GOBIERNO LOCAL

Pregunta: «Tomando como base su experiencia como concejal en este Ayuntamiento e independientemente  
de los procedimientos formales, por favor, indique cómo influye cada uno de los siguientes actores  

en las actividades del Gobierno Local»

Alta influencia
(%)

Alguna influencia
(%)

Poca o ninguna influencia
(%)

Concejales 17,8 33,2 49,0

Alcalde 93,8  3,3  2,9

junta de Gobierno 83,3 11,5  5,2

Fuente: elaboración propia con la base de datos MAELG. N 520 respuestas.

En definitiva, de todos estos datos y de estudios similares se confirma la vigencia de 
los elementos que ya conocíamos del sistema político local español: el poder centralizado 
en un líder muy fuerte —el alcalde— delegado en parte en unos pocos miembros del 
pleno para conformar una maquinaria de gobierno eficiente y una ausencia de influencia 
del resto de los concejales (naVarro, 2011). Los concejales «de a pié» (aquellos que no 
ostentan funciones ejecutivas), sean del color político del gobierno o de la oposición, se 
perciben como simples observadores de lo que acontece en el entramado decisorio local, 
con escasa capacidad de influencia y presos de unas dinámicas establecidas que les impi-
den dar cumplimiento a lo que consideran importante. Unos y otros (los influyentes y 
los no influyentes) tienen la misma condición formal de representantes al coincidir en el 
pleno, pero poseen muy diferentes visiones, aspiraciones, proyección política y nivel de 
influencia en las decisiones.

El cuadro se completa cuando ponemos en relación a los concejales con los partidos 
políticos a los que la casi totalidad de los líderes políticos locales en España pertenece. 
La tabla 4 ofrece datos sobre una pregunta que se suele incluir en los cuestionarios a 
élites políticas para identificar el estilo de representación que prevalece en un sistema. 
La teoría nos dice que existen diferentes maneras de poner en práctica el concepto y 
ejercicio de la representación, bien como «administrador» (trustee), como un «delegado» 
(delegate) o como un «hombre de partido» (party soldier). Como «administrador» un 
representante se ve libre de ataduras y capaz de guiarse por su propio juicio y criterio 
cuando se pronuncia en los órganos de representación, mientras que el «delegado» se 
siente en todo momento vinculado a las opiniones de aquellos a los que representa 
(JudGe, 1999). Adicionalmente, en los sistemas en los que los partidos políticos tienen 
mucho peso, como el nuestro, se argumenta que la lealtad del representante se transfiere 
del electorado al partido del que es miembro (copus, 2004), de modo se tiene la con-
vicción de que el ejercicio de la representación implica actuar de acuerdo con las indi-
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caciones de la organización, convirtiéndose esencialmente en un «hombre de partido». 
En el caso de los concejales españoles, es claro que estamos ante este último modelo, no 
sólo porque se practique la disciplina de partido en el momento de las votaciones, sino 
porque el convencimiento de los concejales sobre el sentido que otorgan al concepto de 
representación les lleva responder mayoritariamente que, en caso de que se planteara un 
conflicto entre los diferentes énfasis de la representación, debería votarse de acuerdo a la 
opinión del grupo político.

tABLA 4.  EstILO DE REPREsENtACIÓN DE LOs CONCEjALEs EsPAÑOLEs

Pregunta: «Si hubiera un conflicto entre la opinión de 
un concejal, la opinión del grupo político municipal o 
la opinión de los votantes..., según usted ¿a cuál de ellas 
debería atender un concejal para orientar su voto en el 
pleno?».

Votar de acuerdo a su 
convicción

32,0%

Votar de acuerdo con la 
opinión de su grupo po-
lítico

55,6%

Votar de acuerdo con la 
opinión de los votantes

12,4%

Fuente: elaboración propia con la base de datos MAELG. N 520 respuestas.

Resumiendo, la realidad que se describe está relacionada con dos rasgos distintivos 
de nuestro gobierno local: el mencionado reforzamiento del ejecutivo y el enorme poder 
de los partidos políticos. Enfrentado al peso del ejecutivo por un lado y a la disciplina de 
voto por otro, el concejal no acaba de encontrar el espacio que le permita emplearse en la 
consecución de las tareas que considera relevantes. La combinación de estos dos factores 
lleva a una situación que presenta cierta tensión con el ideal y la noción de gobernanza 
democrática. Pero, a la vez, ambos elementos del sistema político —ejecutivos fuertes y 
partidos políticos locales— son necesarios para la gobernanza. Los primeros porque per-
miten que lo local tenga capacidad de posicionarse como actor en los nuevos escenarios 
de gobernanza multinivel y global. Los segundos porque siguen cumpliendo funciones 
positivas para la democracia: fomentando la implementación de los compromisos del 
programa electoral apoyado por los votantes, dando coherencia a las políticas, facilitando 
la rendición de cuentas y dotando de un foro estable para la reflexión y el trabajo sobre 
las propuestas de políticas públicas que den respuesta a los problemas de las comunidades 
¿De quién o de qué prescindir? No parece haber soluciones fáciles para este dilema en el 
que, como en tantas ocasiones en política, valores igualmente legítimos se manifiestan 
enfrentados en relación de conflicto cuando los observamos materializados en una situa-
ción concreta.
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IV.   ¿CUÁNtOS CONCEJALES NECESItA UN GOBIERNO LOCAL?  

¿EL NÚMERO DE CONCEJALES DEtERMINA SU CAPACIDAD  
PARA CUMPLIR LOS OBJEtIVOS DE LA DEMOCRACIA LOCAL?

Granada tiene una población de unos 240.000 habitantes y una corporación mu-
nicipal de 27 concejales. Con un tamaño similar, southampton reúne en su pleno a 
48 concejales. ¿tiene muchos concejales southampton o pocos Granada? ¿Cuál es más 
comparable a los estándares europeos? ¿tienen más o menos concejales ciudades del mis-
mo tamaño de otros países europeos? ¿Existe alguna medida óptima contrastada sobre el 
número de concejales que debe tener un gobierno local para alcanzar sus objetivos?

Los datos sobre la relación entre tamaño de población y número de concejales que 
se ofrece en la tabla 4 no arrojan mucha luz al respecto. No cabe duda de que la infor-
mación que en él se contiene es extraordinariamente interesante y permite observar la 
convivencia de dos modelos de diseño local en el continente. Por un lado tenemos el 
modelo de parte del sur de Europa (Italia, España y Francia) 4 en el que el número de 
municipios es muy alto y la media de población por localidad muy baja, expresando 
fenómenos de inframunicipalismo, fragmentación y existencia —en un mismo siste-
ma— de municipios muy pequeños y muy grandes. y, por otro lado, observamos el 
caso del centro y norte de Europa, donde se produjeron reformas de fusión de mu-
nicipios fundamentalmente en los años setenta del pasado siglo, que tuvieron como 
resultado —aunque en muy diferente medida— un aumento de la media de población 
por gobierno local 5. De ningún tamaño concreto de municipio se puede reclamar —de 
acuerdo a evidencia empírica contrastada— un valor superior en términos de democra-
cia. Los estudios que se interrogan sobre la relación entre el tamaño de la población y 
la confianza política como el del profesor denTers y su comparación de Dinamarca, 
Holanda, Noruega y el Reino Unido (denTers, 2002), no llegan a conclusiones de-
finitivas más allá de observar que el tamaño del municipio, para estos cuatro países, 
tiene un modesto impacto negativo en la confianza política 6 (a mayor tamaño, menor 
confianza política), y que existe una tendencia de los ciudadanos de unidades más pe-
queñas a sentirse más satisfechos con sus gobiernos locales que los de unidades más 
grandes. Pero en todo caso el estudio considera sólo a países en donde se han producido 
fenómenos de fusión y en los que no existe el inframunicipalismo que observamos en 
el sur de Europa, de manera que sus conclusiones no serían generalizables a todos los 
diseños institucionales.

4 Grecia acaba de implementar su reforma de fusión de municipios, pasando de 1.034 a 325 municipios, 
por lo que ya no se incluye, en este aspecto, entre los países del sur de Europa.

5 Recordemos que en Alemania y Austria también se produjeron fenómenos de consolidación, aunque 
el número final de municipios sea alto en términos relativos. Alemania pasó de unos 24.000 municipios a los 
8.000 entre las décadas de los sesenta y setenta. 

6 La confianza política en una institución se refiere al convencimiento de que no actuará de una forma 
arbitraria o discriminatoria que resulte dañina para nuestros intereses y en el tratamiento igualitario y justo. La 
confianza política nos da información sobre el apoyo a los actores políticos responsables de cada institución.
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El número promedio de concejales por municipio que refleja la tabla refuerza el 
fenómeno de división entre las realidades del norte y del sur, observándose una cierta 
correlación entre número de municipios y número de habitantes por concejal. A mayor 
número de municipios, menor la ratio de habitantes por concejal.

tABLA 5.  GOBIERNOs, POBLACIÓN y CONCEjALEs  
EN LAs DEMOCRACIAs EUROPEAs

número  
de gobiernos 

locales

Media  
de población  

por municipio

número total  
de concejales

número  
de habitantes  
por concejal

Francia 36.682 1.750 515.000 125

Austria 2.357 3.540 40.570 200

España 8.116 5.620 65.000 700

Alemania 12.339 6.655 198.000 400

Italia 8.101 7.395 97.000 600

Grecia * 325 34.780 — —

Finlandia 348 15.265 10.400 500

Bélgica 589 18.180 13.000 800

suecia 290 31.790 46.200 200

Portugal 308 34.485 9.000 1.200

Holanda 441 37.280 9.600 1.700

Irlanda 85 38.975 870 4.500

Dinamarca 98 56.040 2.500 2.000

Reino Unido 434 141.000 21.300 2.860

Fuente: Wilson y Game, 2011 (datos de 2009 de CEMR-Dexia).
* Para Grecia, por su reforma reciente, se han tomado los datos del informe.

Como todo promedio, la cifra de 700 habitantes españoles por cada concejal no 
refleja la disparidad de realidades que conviven bajo esa ratio. Mientras que a un munici-
pio de poco más de 2.000 habitantes le corresponden unos 200 habitantes por concejal, 
las cifras del gobierno local de la ciudad de Madrid arrojan una proporción de unos 
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58.000 habitantes por cada concejal elegido. En el sistema español, el tamaño del pleno 
municipal está en relación con el tamaño del municipio, aunque con rasgos correctores 
de sobre-representación para los municipios pequeños (vid. tabla 6). En todo caso una 
simple ratio nacional en esta cuestión es un indicador poco fiable de medición de calidad 
democrática o eficiencia gubernamental.

tABLA 6.  NÚMERO DE CONCEjALEs ELEGIDOs POR tAMAÑO  
DE POBLACIÓN

Tamaño de población número de concejales

Menos de 250  5

251 - 1.000  7

1.001 - 2.000  9

2.001 - 5.000 11

5.001 - 10.000 13

10.001 - 20.000 17

20.001 - 50.000 21

50.001 - 100.000 25

Más 100.001 (1)

(1) De 100.001 en adelante, un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más 
cuando el resultado sea número par.

Existen pocos estudios comparados sobre los factores que han determinado el tama-
ño de las corporaciones locales en los diferentes países europeos y se carece también de 
un cuerpo sólido de reflexión sustentado en aproximaciones empíricas sobre el tamaño 
ideal que debe tener el pleno para que pueda ejercitar adecuadamente las funciones de 
representación democrática. sin embargo, conocemos experiencias de países en que, 
al implementar políticas de fusión de municipios que inevitablemente implicaban la 
disminución del número total de concejales, existía la preocupación por mantener el 
valor democrático de la accesibilidad de los ciudadanos a los concejales, de manera que 
se puede pensar que el número de representantes tiene implicaciones para el funciona-
miento de la democracia local.

Los profesores Kushner y sieGel se aproximan al tema en su estudio sobre el efecto 
de la fusión de municipios en la representación política y la accesibilidad aplicado al caso 
de Ontario (Kushner y sieGel, 2003). Relatan cómo el gobierno que puso en marcha 
la fusión a finales de los noventa con el objetivo de promover una mayor eficiencia en 
la provisión de servicios locales (y, adicionalmente, reducir el coste del mantenimiento 
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de un alto número de concejales) tenía como preocupación adicional no reducir la ac-
cesibilidad de los concejales al público al considerarla un valor esencial de la democracia 
local. De la evaluación que estos investigadores realizan tras el proceso de consolidación 
y la consiguiente reducción del número de concejales se desprenden interesantes con-
clusiones. Desde la perspectiva de los concejales, la convicción generalizada era que su 
carga de trabajo había aumentando considerablemente tras la reforma, aunque seguía 
considerándose manejable. El ejercicio de un volumen mayor de tareas no parecía —en 
su opinión— poner en riesgo su capacidad para seguir resultando accesibles a los ciuda-
danos de las circunscripciones (ahora más extensas) en las que habían resultado elegidos. 
En cuanto a la percepción de los ciudadanos, se observó que antes de la fusión existía 
la preocupación de que un municipio mayor reduciría el acceso de los ciudadanos a los 
políticos locales por el reducido número de concejales que quedaría para un tamaño 
mayor de municipio y la lejanía de los servicios municipales con personal desconocido. 
sin embargo, en los municipios bajo estudio la mayor parte de los ciudadanos declara-
ron tras la reforma que no percibían diferencia en cuanto al grado de accesibilidad de 
los concejales. Desde la visión de los representantes de organizaciones u asociaciones, 
se reflejaba una percepción parecida a la de los ciudadanos y algunos incluso llegaban a 
resaltar los beneficios de la consolidación por disponer, tras ella, de una única autoridad 
como interlocutor que cubría un territorio más amplio, donde antes había una fragmen-
tación de representantes. Otros líderes de asociaciones lamentaban, sin embargo, que la 
capacidad de influencia de los concejales había disminuido en entidades más grandes, 
aunque la accesibilidad no se hubiera visto afectada.

Este relato nos permite asomarnos al tipo de preocupaciones, efectos y consecuencias 
de las reformas que implican la alteración del número de concejales. La identificación 
del número apropiado de representantes en relación al tamaño de la población es clave 
en el debate sobre gobernanza democrática, representación e implicación ciudadana. 
Que haya un número «adecuado» tiene consecuencias importantes para la accesibilidad 
de los ciudadanos a sus representantes, la carga de trabajo asumible por un concejal, los 
costes que su mantenimiento puede representar para el presupuesto público o el tipo de 
expertise (conocimiento experto) necesario para liderar las áreas de gestión municipal. . 
sin embargo, no existen muchos estudios que hayan analizado comparadamente esta 
materia, ni acuerdo sobre cuál es el número «adecuado» de concejales para un determi-
nado tamaño de población (purdam, John, Greasley y norman, 2008).

V.   COMENtARIOS fINALES

En los países con un número elevado de municipios de poco tamaño de población, 
la reducción del número de concejales (consecuencia normalmente de reformas de fu-
sión de municipios) suele estar permanentemente en el debate académico y en algunas 
ocasiones en la agenda política. En España este último fenómeno no se ha dado con 
frecuencia al tener enorme fuerza la presión contra la fusión, sustentada, de una parte, 
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en el atávico localismo español y la convicción de que si desapareciera el ayuntamiento 
de un pueblo se perdería algo importante de los atributos que conforman nuestra iden-
tidad y, de otra parte, en el desinterés de los actores que deberían implementarlo (los 
gobiernos de las Comunidades Autónomas) en generar unidades de gobierno grandes, 
con masa crítica suficiente para disputarles poder e influencia y un número más reduci-
do de puestos políticos que les limiten las posibilidades de reclutamiento de cuadros de 
los partidos.

La situación que se plantea en el título de esta contribución —la reducción de con-
cejales— es un futurible, lo que no justifica que no debamos hacérnosla y explorar los 
distintos elementos de la maquinaria de nuestras democracias locales, sus lógicas de fun-
cionamiento, piezas esenciales y aspiraciones. sólo así podremos ver en qué medida su 
mantenimiento en la forma en que las conocemos puede estar en juego con las reformas, 
para bien o para mal. Del recorrido por estos elementos surgen datos interesantes y un 
sinfín de preguntas para una agenda de investigación pendiente.

Al estar el momento presente inundado con el imperativo de la racionalización del 
gasto, se enfatizan inevitablemente los elementos conectados a la eficiencia, pero cual-
quier juicio que se quiera emitir sobre el rendimiento de los gobiernos locales no puede 
eludir los aspectos, también cruciales, del input del sistema (democracia). si éstos pa-
san a segundo plano, ¿seguirá existiendo un espacio para la política local en el que los 
representantes de las comunidades sean su centro? Poder adoptar decisiones requiere, 
como prerrequisito, disponer de un espacio autónomo para gobernar, para que exista la 
confrontación política que se sustancie en decisiones autónomas. Como se expresaba en 
un trabajo sobre la «galaxia» local española y sus élites (boTella, 1992), la pregunta es: 
«¿Cabe hablar del mundo municipal como arena para la política?».

El gobierno local no es un invento reciente y, por lo que se observa a nivel compara-
do, está aquí para quedarse. y, mientras seguimos recabando conocimiento sobre cómo 
hacer frente a sus desafíos actuales y, dentro de ellos, a la posición de sus representantes, 
parafraseando a Wilde, «no disparemos contra el pianista».
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RESUMEN

El propósito de este trabajo es señalar, a partir de algunos datos y hechos, las defi-
ciencias que presenta actualmente el régimen jurídico, la organización y las funciones que 
configuran el control interno de carácter económico financiero que existe en el ámbito local. 
A partir del diagnóstico de su situación actual, se proponen algunas líneas de reforma, 
incluidas aquellas contenidas en el actual Anteproyecto de Ley de Racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local (versión de 18 de febrero de 2013).
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to illustrate, analyzing data and facts, the deficiencies of 
the current legal regime, organization and functions that configure the internal control of 
financial and economic nature at the local level. Based on the current situation’s diagnosis, 
some reform lines, including these contained in the current Local Administration’s Ratio-
nalization and Sustainability Bill (version February 18, 2013), will be proposed.
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I.  INtRODUCCIÓN

¿Cuál es el diagnóstico del control interno local? ¿En qué situación se encuentra? 
¿Existe realmente? ¿Es económico, eficaz y eficiente? ¿Es independiente?

El propósito de este trabajo es señalar, a partir de algunos datos y hechos, las deficien-
cias que presenta actualmente el régimen jurídico, la organización y las funciones que 
configuran el control interno de carácter económico financiero que existe en el ámbito 
local. Aunque en ocasiones ese diagnóstico pueda parecer incisivo y crítico —porque no 
siempre puede generalizarse a partir de algunos ejemplos—, soy una firme defensora del 
control interno local, de la relevancia de las funciones y objetivos que comporta y de la 
profesionalidad de quienes lo ejercen. y no sólo por la responsabilidad que asumen al 
comprobar si la gestión económico financiera de su corporación se ajusta a una amplia, 
compleja e inadecuada, a veces, normativa presupuestaria y sectorial, sino porque pocos 
servidores públicos están obligados a asumir, con múltiples presiones, cada vez más res-
ponsabilidades como quienes desarrollan esta función en las entidades locales 1. Por ello, 
a partir del diagnóstico de su situación actual, se proponen algunas líneas de reforma, 
incluidas aquellas contenidas en el actual Anteproyecto de Ley de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administración Local (versión de 18 de febrero de 2013).

Por otro lado, y en contra de algunas modas que postulan controles financieros 
permanentes y sofisticadas auditorías (de programas presupuestarios, por ejemplo), en la 
realidad local de nuestro país y máxime en la delicadísima situación económica actual, 
también adelanto que soy partidaria de controles preventivos, de legalidad, de los que 
aseguren la fiabilidad y estabilidad de los presupuestos locales y de que dichos contro-
les se ejerzan de forma claramente independiente de la entidad y preferentemente por 
servidores públicos o al servicio de otros órganos o instituciones públicas pero, en todo 
caso, bajo supervisión pública. Anticipo también que, a mi juicio, en la esfera de control 
interno local, la fiscalización por empresas de auditorías privadas presenta hoy en día 
muchas dudas y yo, en particular, la valoro con cierto recelo. No deja de ser paradójico 
que en la coyuntura económica en la que nos encontramos se postule y demande, cada 
vez más, una supervisión pública de muchas actividades privadas y al mismo tiempo se 
incentive dejar en manos privadas el control de lo público.

Por último quiero señalar que estamos ante una materia académicamente marginada, 
al menos en comparación con la atención que se dedica a otras parcelas de la activi-
dad financiera pública. ya sea porque está vinculada al gasto público, tradicionalmente 
desatendido por aquello de que las decisiones de gasto son sustancialmente decisiones 
políticas, difíciles de someter a reglas jurídicas, o ya sea porque esta materia se encuentra 
en la frontera entre el Derecho administrativo y el Derecho financiero, lo cierto es que 

1 Vid. la gráfica entrada «ser interventor» del 7 de mayo de 2010 en el blog de A. arias rodríGuez, 
http://www.fiscalizacion.es.
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resulta difícil aproximarse científicamente a ella 2. Por ello quiero señalar que algunas de 
las observaciones que realizo, las hago mías a partir de publicaciones y comentarios de 
quienes se dedican al control interno local y que hacen públicos en páginas web, foros, 
blogs y publicaciones internas que muchas veces están lejos de los estándares académicos 
de las tradicionales citas doctrinales.

II.   DIAGNÓStICO DEL MARCO JURÍDICO DEL CONtROL INtERNO 
EN LA ESfERA LOCAL

1.º  Una afirmación generalmente compartida es que la heterogeneidad de norma-
tiva aplicable a las haciendas locales (esto es, el tRLRHL, la LBRL, la LGs, el tRLCsP 
y la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, por citar las 
más relevantes) se ha elaborado desde una perspectiva estatal, una visión centralizada de 
la gestión económico financiera pública, donde las cifras de gasto, la programación, los 
medios técnicos e informáticos y los propios medios humanos nada tienen que ver con la 
realidad de nuestra esfera local. también es así en lo referente a la regulación del control 
interno local, dispersa en escasos preceptos del tRLRHL, de la LBRL o del EBEP. Por 
citar algunos ejemplos: ¿cómo podemos exigir a un Ayuntamiento de menos de 5.000 ha-
bitantes que elabore un plan estratégico de subvenciones, como obliga el art. 8 de la LGs, 
para las subvenciones que conceda a entidades deportivas, culturales o benéficas, si quizás 
no haya más que un potencial destinatario de cada una de ellas? ¿Cómo se puede exigir a 
un entidad local que no dispone ni de medios técnicos, ni tiene cubierta su plaza de in-
tervención por una persona profesionalmente cualificada, que remita la ingente cantidad 
de información que exige la reciente Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera?

La normativa de control interno prevista para las entidades locales no está adaptada 
a su realidad y a su heterogeneidad, como tampoco se ha adaptado otra mucha normativa 
de relevancia presupuestaria a la esfera local 3. A pesar de los intentos de homogeneiza-

2 Aunque doctrinalmente existen aportaciones recientes relevantes como las de x. Lazo ViToria, El mo-
delo de control interno del gasto público estatal. Propuestas de cambio, Fundación Alternativas, Madrid, 2010, y, de 
la misma autora, para el ámbito local, «El Estatuto de los funcionarios locales con habilitación estatal y algunas 
reflexiones en torno al control interno económico-financiero en el ámbito local», Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 141, 2009, pp. 137 y ss. y entre las procedentes de los profesionales de esta función, vid. 
de Prado Alonso, El control interno de la gestión económico-financiera de las entidades locales. Función interven-
tora, Cuadernos de la Administración Local, Comunidad de Madrid, 1999; F. Bosch Ferré, «La adaptación 
del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales a la Ley General Presupuestaria en el modelo 
de control interno», Revista de Estudios Locales, núm. 81, 2005, j. P. Viñas BosQueT, «Fundamentos, contenido 
y Derecho comparado de la función de control interno en las entidades locales», Revista de Estudios de la Ad-
ministración Local y Autonómica, núms. 296-297, 2005, pp. 425 y ss., y especialmente, j. M. Modelo Baeza, 
Guía de fiscalización de las entidades locales, Aranzadi, 2012, 2.ª ed.

3 En realidad, las diferencias entre la normativa estatal y local en materia de gasto público son muchas. 
A título de ejemplo, en el ámbito de las Corporaciones locales no se regula la tramitación anticipada de expe-
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ción de nuestras corporaciones locales, coexisten tres realidades bien dispares: el latifun-
dio, esto es, los municipios de gran población; la «discreta clase media» y el «minifundio» 
local, esto es, municipios con menos de 5.000 habitantes, muy numerosos y con escasa 
capacidad técnica y organizativa en general 4. y no siendo comparables ni los medios 
humanos, materiales, técnicos y tecnológicos de un Ayuntamiento como Madrid con los 
de un pequeño Ayuntamiento asturiano, sucede, sin embargo, que la información que 
debe remitir y la normativa que debe conocer tanto el interventor de Madrid como el 
secretario interventor de ese pequeño Ayuntamiento asturiano es la misma.

2.º  La normativa de control interno prevista para la esfera local es, además, noto-
riamente insuficiente y parca. Como ha señalado algún interventor en otros foros, cons-
tituye una «visión descafeinada» del modelo establecido para el sector público estatal. 
Una simple comparación gruesa de articulado evidencia esta afirmación. Frente a 11 
artículos que dedica el tRLHL al control interno local, tenemos un amplio capítulo 
en la LGP, un desarrollo específico reglamentario y multitud de instrucciones, circula-
res y resoluciones de la IGAE además de guías específicas de fiscalización en el ámbito 
estatal. Nada que ver con la parquedad del marco jurídico que regula el control interno 
local. Basta señalar, por ejemplo, las dificultades de aplicación a las entidades locales de 
las Normas de Auditoría del sector Público elaboradas por la IGAE y confeccionadas 
también desde una perspectiva estatal 5. No existe, desde luego, una homologación de 
los criterios y procedimientos de control interno local con los del resto de las Adminis-
traciones públicas en el marco de la Ley General Presupuestaria o la correspondiente 
normativa autonómica.

A ello hay que añadir el incremento de la supervisión estatal de las entidades locales, 
realizado, precisamente, como una función más de las tareas que corresponden a la 
IGAE. Así, por ejemplo, el Real Decreto-Ley 7/2012, por el que se crea el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores, así como la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, prevén que aquellas entidades locales que 
hayan concertado operaciones de endeudamiento podrán ser sometidas a actuaciones de 
control por parte de la IGAE; y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LO 2/2102, 
de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, que se comentará seguida-

dientes de gasto; en el caso de gastos plurianuales, el requisito de que la ejecución de estos gastos se inició en 
el propio ejercicio fue eliminado en el tRLGP de 1988, sin embargo, se ha mantenido en la Ley de Haciendas 
Locales aun cuando algunas interpretaciones entienden que sería suficiente con efectuar el compromiso de gasto 
en el propio ejercicio; en el ámbito local no se exige la obligación de efectuar la retención de crédito adicional 
del 10 por 100 en contratos de obras plurianuales y en general, existen divergencias, algunas relevantes en la 
normativa de contratación del sector público. 

4 Vid. j. E. MaTesanz MaTesanz, «El control interno local: regulación actual y críticas a su eficacia», po-
nencia presentada en el Seminario sobre problemas de financiación local, dirigido por D. Marín BarnueVo Fabo, 
sobre «El control interno en el ámbito local: regulación actual, eficacia y propuestas de reforma», celebrado en 
la UAM el 25 de abril de 2012.

5 El art. 220.3 del tRLRHL se limita a señalar «el control financiero se realizará por procedimientos de 
auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público».
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mente, establece una ingente cantidad de obligaciones de información por parte de las 
intervenciones locales al Ministerio de Hacienda con el objeto de vigilar estrechamente 
la situación económico financiera de las EELL. Existe, en definitiva, un inadecuado e 
insuficiente sistema de control interno de las entidades locales previsto en la normativa 
estatal, y la mejor prueba de ello es que cada vez más se incrementan los controles inter-
nos estatales (a través de la IGAE o del propio MHyAAPP) sobre las entidades locales.

3.º  Paradójicamente, sin embargo, a pesar de esa suspicacia de la Administración 
central hacia las corporaciones locales que justifica esa intensa supervisión por parte del 
Ministerio, también existe en el momento actual una tendencia al reforzamiento de las 
funciones que asumen los interventores locales. Ahora bien, ese incremento de las tareas 
atribuidas a los interventores locales se está realizando quizás de forma desproporcionada 
y sin dotarles de más medios técnicos o materiales ni de formación adecuada para cum-
plirlas adecuadamente. Dos son los hitos más destacados de esta situación.

Por un lado, en el marco del conocido como Plan de pago a proveedores, se ha atribui-
do al tesorero de la EELL o, en su defecto, al interventor, informar trimestralmente sobre 
el cumplimiento del pago a terceros y requerir a los gestores justificación por el retraso 
en la tramitación de las facturas. En esta línea, el reciente Real Decreto-Ley 4/2012, de 
24 de febrero, que ha regulado este mecanismo de financiación de pagos a proveedores 
ha vuelto a confiar en los interventores locales obligándoles a cuantificar, certificar (¡qué 
riesgo!) y remitir telemáticamente al Ministerio de Hacienda la relación detallada de 
las obligaciones de pago pendientes a 31 de diciembre de 2011 (art. 4). también han 
debido garantizar la consulta y expedición de los certificados a los contratistas y han 
tenido que elaborar un plan de ajuste «realista», con ingresos consistentes, incluyendo 
un calendario de reformas estructurales que debe elevarse al Pleno y al día siguiente al 
Ministerio de Hacienda para su valoración, que ya ha realizado (art. 7).

Por otra parte, y contemporáneamente al establecimiento de tales funciones, en 
desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera, los interventores locales se han convertido en los garantes del principio de 
transparencia presupuestaria en las entidades locales, a costa de asumir una ingente can-
tidad de obligaciones de información periódicas y desproporcionadas, en ocasiones, en 
atención a sus capacidades técnicas, humanas y materiales. En aplicación del art. 27 
y de la DA 1.ª (modificada por la Ley 4/2012, de 28 de septiembre) de la LOEPysF, 
así como de la DA 3.ª del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la reciente 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, desarrolla las obligaciones de suministro 
de información que desde las EELL deben remitirse al MHyAAPP. El impacto de esta 
Orden Ministerial para las intervenciones locales es muy relevante. De una parte, por la 
alta frecuencia (anual o trimestral según los casos) y detalle de las diferentes obligaciones 
de información (periódicas y no periódicas) que se establecen. De otra, porque dicha 
tarea se impone expresamente a «la intervención o unidad que ejerza sus funciones» 
[art. 4.1.b) OM2105/2012], quienes asumen, según lo previsto en el art. 19 de la citada 
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Orden, la «posible responsabilidad personal que corresponda (por) el incumplimiento 
de las obligaciones de remisión de información recogidas en esta Orden, tanto en lo re-
ferido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos 
o el modo de envío». Esta responsabilidad será efectiva tras un previo «requerimiento de 
cumplimiento» en un plazo no superior a quince días naturales. y ello sin contar con la 
valoración crítica que pueda realizar el tribunal de Cuentas sobre el adecuado cumpli-
miento de los interventores locales de estas obligaciones de información 6.

En líneas generales, la información a remitir afecta tanto a la previsión presupuesta-
ria (hay obligación de remitir los marcos presupuestarios a medio plazo antes del 15 de 
marzo y los proyectos de presupuestos iniciales o de los estados financieros antes del 1 de 
octubre), como a los presupuestos en vigor (hay que remitir el presupuesto o en su caso 
los estados financieros iniciales antes del 31 de enero y trimestralmente las liquidaciones 
de ingresos y gastos y en su caso, balance y cuenta de resultados), como la liquidación 
de los presupuestos anteriores (hay que remitir antes del 31 de marzo del año siguiente 
al que vayan referidas los presupuestos liquidados y las cuentas anuales, situación del 
ejercicio anterior de la deuda viva, información en términos sEC...). Adicionalmen-
te, se imponen obligaciones específicas de información en materia de personal (art. 7 
OM 2105/2012) y cuando existen planes económico-financieros, plan de reequilibrio o 
planes de ajuste (arts. 9 y 19 OM 2105/2012). también se establecen específicas obli-
gaciones de información referidas a datos para formar el Inventario de entes del sector 
público local (art. 11 OM 2105/2012). Respecto de alguna de estas obligaciones de 
información, además, la citada norma reglamentaria exige un específico informe de la in-
tervención local. Así, anualmente, en determinados plazos, hay que remitir al Ministerio 
«el informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabili-
dad, de la regla del gasto y del límite de la deuda» (art. 15 OM), así como otro sobre el 
cumplimiento de los plazos de la Ley de morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comer-
ciales). En fin, una ingente cantidad de información, por contenido y por la frecuencia 
de remisión, que podría considerarse desproporcionada a la vista del escenario real de las 
intervenciones locales. Como señalara el Consejo de Estado al dictaminar el proyecto 
de esta norma, «no se incluye ninguna previsión para atemperar, eventualmente, la bre-

6 En efecto, además de esa posible responsabilidad personal de los interventores locales por el incumpli-
miento de las obligaciones de información, hay que valorar la opinión que pueda emitir el tCu al respecto, que 
pudiera «desacreditar» o «cuestionar» el cumplimiento de las tareas ejercidas por las intervenciones locales. Así, 
por ejemplo, en el reciente Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las entidades locales 
en relación con las operaciones de endeudamiento previstas en el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, 
de medidas extraordinarias para el pago de deudas a empresas y proveedores, de 29 de noviembre de 2012, el 
tCu ha señalado que los interventores de determinadas poblaciones (que se citan expresamente en el Informe), 
«tanto en 2009 como en 2010, no se pronuncian abiertamente sobre si se está o no cumplimiento el plan de 
saneamiento. El contenido de estos informes es excesivamente formal y no concluyen con suficiente claridad 
si la entidad local cumple el plan o si los indicadores permitirían o no acudir al endeudamiento para financiar 
nuevas inversiones en el futuro, consecuencia directa del cumplimiento o incumplimiento del plan», p. 49. 
Otro ejemplo más del «control estatal» del funcionamiento de las intervenciones locales.
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vedad de los plazos y la envergadura de la documentación e información a remitir por 
los municipios de pequeña población; una previsión a tal efecto quizá hubiera resultado 
aconsejable, dada la diversidad de entidades existentes en el mapa local español» 7.

La obligación de cumplir debidamente con estas tareas informativas se consigue, 
de un lado, estableciendo la amenaza de imponer las medidas correctivas previstas en 
el art. 20 de la LOEPysF a las EELL si no se cumplen (art. 27.6 de la LOEPysF) y, de 
otro, según la proyectada reforma de la Administración local, incluso legitimando en 
determinados casos «la intervención temporal» de los municipios de menos de 5.000 
habitantes 8.

III.   ASPECtOS ORGÁNICOS DE LA fUNCIÓN DE CONtROL INtERNO 
EN LA ESfERA LOCAL

Desde un punto de vista orgánico, el diagnóstico que revela el análisis del control 
interno en la esfera local es, igualmente, crítico. Como es bien sabido, en la Admi-
nistración central del Estado, la IGAE actúa a través de un interventor general y de 
intervenciones delegadas que actúan de forma desconcentrada y con dependencia jerár-
quica respecto del interventor general, pero no del órgano controlado al que fiscalizan 
(arts. 143 y 144 LGP). su nombramiento y perfil es además homogéneo. En cambio, en 
la esfera local conviven en la misma Administración —y eso cuando conviven, porque el 
número de vacantes para el ejercicio de estas funciones es sorprendente— controladores 
internos de muy diversa procedencia, desde funcionarios habilitados de carácter esta-
tal, interventores generales, órganos de contabilidad, tesoreros, órganos presupuestarios, 
órganos de gestión tributaria y de recaudación —en municipios grandes—, a inter-
ventores y tesoreros —en municipios medianos—, o a sólo un secretario-interventor o 
interventor-tesorero en municipios pequeños, cargo que, por cierto, algunos municipios 
ya comparten.

La cuestión no es sólo la diferente disparidad de personas que asumen las mismas 
tareas —porque, insisto, la esencia del control interno es las mismas quienquiera que sea 
quien ejerza estas funciones—, sino que, como escuché en alguna ocasión a un destaca-

7 Vid. Dictamen 1009/2012, del Consejo de Estado, de 26 de septiembre de 2012.
8 En efecto, a la posible aplicación de las medidas correctivas del art. 20 de la LOEPysF hay que añadir, 

de aprobarse, las consecuencias previstas en el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local (versión de 18 de febrero de 2013). En este documento se propone la adición de un art. 61 
bis a la normativa de régimen local en el que se prevé que una de las causas que legitimaría la «intervención» 
temporal de los municipios con población inferior a 5.000 habitantes que tengan en vigor un plan económico 
financiero es, precisamente, «el incumplimiento reiterado de las obligaciones de remisión de información al Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas previstas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera». y a tales efectos, considera incumplimiento 
reiterado, cuando se hayan incumplido las obligaciones anuales de información durante dos años consecutivos 
o las obligaciones trimestrales durante dos trimestres consecutivos.
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do interventor, muchos de estos profesionales trabajan simultáneamente cambiando de 
gorra y para todas sus funciones tienen tres, la de confeccionar los presupuestos actuando 
como gestores, la de controlar su ejecución actuando como interventores y la de conta-
bilizarlo y rendir cuentas actuando como contables 9.

y junto a esta multiactividad que se da en algunos casos, es una crítica reiterada y cons-
tante —proclamada por los propios interventores— que en la selección, nombramiento, 
retribución y en el ejercicio de las funciones que les corresponde la opinión del órgano 
gestor tiene una importancia decisiva, cuando no determinante. siendo así, es indiscutible 
cuestionarse si realmente estos profesionales pueden actuar con la debida independencia y 
objetividad que se demanda a una función de control interno para ser eficaz 10.

En el ámbito estatal la normativa predica como principios informadores del control 
interno la autonomía funcional y jerárquica respecto del sujeto de control; la depen-
dencia jerárquica de la IGAE; la independencia, la desconcentración o la capacidad 
de recabar el auxilio de órganos de la Administración; la potestad de impugnar actos 
administrativos o la resolución contradictoria de las discrepancias a través de un órgano 
superior 11. En la esfera local, el panorama es radicalmente distinto. La independencia 
es teórica porque las retribuciones, el nombramiento por libre designación y concursos 
ad hoc 12, el régimen disciplinario y la remoción dependen en buena medida del sujeto 
controlado de quien también dependen funcionalmente, esto es, para delimitar qué 
pueden hacer y qué no. Además, en el ámbito local no tienen reconocida la posibilidad 
de impugnar actos administrativos.

Hasta el propio tribunal de Cuentas ha denunciado esta situación en una «Moción 
sobre el control interno, la llevanza de la contabilidad, gestión de personal y contrata-
ción» (2007), señalando, entre otros aspectos:

9 Vid. MaTesanz MaTesanz, «El control interno...», op. cit.
10 La «acefalia» del control interno local y la dependencia de los interventores de las entidades locales de 

los órganos gestores es una crítica ya clásica; vid., al respecto, V. Arnau Bernia, «Los interventores de la Admi-
nistración local y las funciones de control interno», Revista de Hacienda Local, núm. 72, 1994.

11 Vid. arts. 143 a 145 LGP.
12 Conforme a lo previsto en la DA 2.ª del Estatuto Básico del Empleado Público, está reservado exclusi-

vamente a funcionarios habilitados de carácter estatal, la función pública consistente en actuaciones de control 
y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria de las entidades locales que bien la 
pueden ejercer a través de dos subescalas, la de secretaría-Intervención y la de Intervención-tesorería. sin em-
bargo, esta misma disposición prevé dos importantes resquicios a la discrecionalidad de estos nombramientos y 
a la vinculación del controlador al ente local. Aunque la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma, la 
citada excepción admite, de un lado, el nombramiento de interinos para estas funciones en casos excepcionales 
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, previa comunicación a la Administración que ejerza la tutela 
financiera y, de otro, que también excepcionalmente, para los municipios de gran población, así como las Di-
putaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, estos puestos puedan cubrirse por el sistema de libre 
designación, entre funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría correspondientes, 
previa autorización expresa de la Administración que ejerza la tutela financiera, cuyo informe preceptivo tam-
bién se necesita para el cese de aquellos funcionarios que hubieran sido nombrados por libre designación dentro 
de los seis años inmediatamente anteriores a la propuesta de cese. 
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—  Que existe intrusismo en el ejercicio de estas funciones.
—  Que existe en ocasiones un desinterés por parte de las CCAA en la convocatoria 

del perfil de estos puestos de trabajo.
—  Que la selección se hace en ocasiones con la aplicación de baremos específicos, 

ad hoc, a medida del candidato/a.
—  Que está generalizada la libre designación del puesto de interventor en munici-

pios de gran población.
—  Que, en ocasiones, nos encontramos con municipios que por su tamaño y situa-

ción financiera no pueden asumir el gasto que supone un secretario interventor 
de carrera, de modo que delegan las tareas en otro trabajador o subcontratan a 
una empresa.

y en el Informe del Tribunal de Cuentas sobre el Sector Público Local (2009), el 
tribunal expresamente ha formulado la recomendación de «promover la permanencia 
de los servicios de control económico en aquellos municipios carentes de medios para 
soportar el puesto de trabajo de interventor y, con ello, la garantía del sometimiento de 
su actividad a la legalidad y la elaboración de las cuentas generales de estas entidades en 
los plazos marcados por la ley. A tal fin, se insta a las Comunidades Autónomas para que 
en el ejercicio de sus competencias en esta materia, dada la incorporación de las nuevas 
tecnologías en todos los ámbitos de las administraciones públicas, procedan a la exclu-
siva atribución de esas funciones en este tipo de entidades a los servicios provinciales o 
autonómicos que tienen encomendada la asistencia técnica correspondiente, con prefe-
rencia de los sistemas de agrupación o de acumulación y con exclusión de la ocupación de 
los puestos mediante sistemas de provisión interina, provisional o temporal por personal ajeno 
a los cuerpos de habilitación estatal, lo que permitiría compaginar las existencias propias 
del desempeño de estas funciones públicas con la legítima movilidad de esos funcionarios de 
habilitación estatal» 13.

En fin, ¿cómo puede funcionar y ser realmente eficaz un control interno en el que 
las retribuciones del interventor las fija el alcalde, quien también tiene competencias, en 
ocasiones, para incoar y resolver procedimientos disciplinarios respecto de quienes ejer-
cen dicha función? tampoco hay que olvidar que no existe homogeneidad en absoluto 
en las retribuciones que perciben el interventor de un municipio y el de al lado y que 
es absolutamente dispar la cualificación técnica de quienes ejercen esta tarea en unas 
entidades locales y en otras 14.

La cualificación y especial habilitación del órgano de control interno local para la 
realización de determinadas funciones es relevante, además, desde el punto de vista de 

13 Vid. Informe del tribunal de Cuentas sobre el sector Público Local, ejercicio 2009, de 23 de febrero 
de 2012, p. 137.

14 Una visión crítica desde la propia experiencia de estos aspectos puede verse en el trabajo de F. j. Biosca 
López, «La apariencia de control en la administración local por los habilitados estatales», Auditoría Pública, 
núm. 5, 2010, pp. 71 y ss., y, desde la perspectiva del control externo, entre otras, en el artículo de j. A. Ruiz 
del Molino, «Una visión crítica de la regulación de la cuenta general de las entidades locales y de otras cues-
tiones», Auditoría Pública, núm. 45, 2008, pp. 29 y ss.
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validez del acto de gestión económico presupuestaria fiscalizado. En esta línea interesa 
destacar, por ejemplo, el pronunciamiento de la stsj de Andalucía (Málaga) de 31 de 
octubre de 2011 que anuló un presupuesto municipal porque el informe de interven-
ción se había emitido por una persona que no reunía las condiciones de objetividad e 
independencia mínimamente exigibles, con relación a una plaza de intervención que 
no estaba cubierta por un habilitado estatal y tales funciones eran ejercidas de forma 
accidental por un director general.

Ciertamente, el tC ha señalado en varias ocasiones que el Estado ostenta la titu-
laridad de la competencia sobre los cuerpos de ámbito nacional de la Administración 
local, señalando que ha de considerarse como básica dentro del ordenamiento vigente 
la existencia de los cuerpos de carácter nacional y la selección de los funcionarios de 
los citados cuerpos. Es más, en algún caso ha puesto expresamente de manifiesto que 
las funciones reservadas a esta escala son «funciones de clara relevancia constitucional, 
en cuanto mediante su desempeño se aspira y trata de conseguir la satisfacción de los 
principios de eficacia y legalidad en la actuación de las Administraciones locales» 15. 
sin embargo, ni su marco jurídico estatal es adecuado a su realidad, ni su supuesta 
dependencia del Estado se cumple hoy en día. La realidad revela que en su selección, 
nombramiento, alcance de sus funciones, retribuciones, régimen disciplinario y hasta 
cese tiene una relevancia notoria la opinión del presidente o del Pleno de la corpora-
ción local 16.

Otra práctica, viciosa en ocasiones, que está repercutiendo y puede hacerlo aún más, 
en el ejercicio de esta función es la relativa a la contratación de empresas de audi-
toría privada para practicar controles internos en la esfera local. Al respecto existe 
actualmente un intenso debate abierto. De un lado, hasta la reciente aprobación de la 
LOEPysF, no existía una habilitación legal expresa para admitir esta práctica en la esfera 
local. Es más, lo que existía y se mantiene aún hoy es la reticencia de los interventores 

15 Vid., entre otras, sstC 25/1983, de 7 de abril; 107/1996, de 12 de junio; 235/2000, de 5 de octubre, 
y 76/2003, de 23 de abril. 

16 En esta línea se formulan varias de las propuestas formuladas en la Ix Asamblea sItAL, en el contexto 
del COsItAL, sobre las líneas generales a seguir en la reforma del régimen jurídico de los secretarios, inter-
ventores y tesoreros de la Administración local, celebrada en Cádiz el 24 de noviembre de 2012. Entre dichas 
líneas de mejora se cita, por ejemplo, que «en materia de oferta de empleo, selección, movilidad y régimen 
disciplinario debe reforzarse especialmente el carácter estatal de la Escala como garantía de la imparcialidad y 
como sistema de enriquecimiento de la actividad jurídico-administrativa y de gestión económico y financiera de 
nuestras entidades locales», que «las retribuciones deben responder siempre a parámetros objetivos en función 
de la responsabilidad de las funciones encomendadas por dichas normas», que «la instrucción y sanción de las 
faltas graves y muy graves debe corresponder a la Administración General del Estado para una mayor garantía 
de la independencia, imparcialidad, neutralidad y objetividad», que «deben articularse medidas para que la 
movilidad de los funcionarios locales sea una realidad», que «deben eliminarse o reducirse al máximo posible las 
medidas que dificulten la movilidad en provisión de puestos y especialmente las debidas al uso abusivo de por-
centajes y contenido de los baremos de méritos» o, en fin, «que ha de eliminarse el sistema de libre designación» 
o que «la oferta de empleo público y la selección de los habilitados estatales ha de ser competencia del Estado, 
debiendo recogerse la necesidad de convocatorias necesarias para cubrir las vacantes existentes, con el fin de 
evitar la proliferación de interinidades y nombramientos accidentales en este tipo de puestos».
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locales hacia esta práctica 17. salvo en el caso particular de la realización de controles 
financieros de subvenciones públicas 18, no existía para la esfera local un precepto similar 
a la DA 2.ª de la Ley General Presupuestaria que habilita a la IGAE, en caso de insufi-
ciencia de medios propios disponibles, a la contratación de auditoras privadas para la 
realización de controles financieros y auditorías. A esta falta de habilitación legal expresa 
había que unir la rotunda postura del tribunal de Cuentas al respecto que en un Infor-
me del año 2009 sobre esta materia 19 señaló que cuando el art. 222 del tRLHL admite 
que el interventor puede pedir informes y asesoramiento externos, hay que entender 
que sólo cabe la contratación de auditores privados a instancia del propio interventor, 
como responsable y titular de las competencias de control interno. En dicho Informe el 
tCu recordaba, además, que la actividad de comprobación de la actividad económico 
financiera es una función pública e indisponible para la entidad local por estar atribuida 
legalmente a unos concretos cuerpos de funcionarios en los términos indicados en la 
normativa local 20. Asimismo, el tCu hacía hincapié en que los informes elaborados por 
auditores privados requerirían la supervisión y aceptación definitiva por los órganos de 
control interno 21.

Desde una tercera perspectiva, en cambio, está la posición de las auditoras privadas 
que, en cierta medida presionan para reclamar su presencia como auditores públicos hasta 
el punto de haber planteado la creación de una Comisión de Auditores del Sector público 
con el objetivo de intensificar la colaboración con los OCEx y órganos de control in-
terno de las Administraciones públicas para contribuir a incrementar la práctica de las 
auditorías sobre todo el sector público 22.

Pues bien, casi escondida, en la DA 1.ª de la LOEPysF, esta norma ha dado cobertura 
legal, aunque de forma parcial, a esta práctica señalando en su último párrafo que «en el 

17 En este sentido, vid., entre otros, F. Bosch Ferré y j. Larrainzar González, «Una vieja profesión: 
Interventor. segundo y último asalto de auditores privados vs. Auditores públicos», Revista de Estudios Locales, 
núm. 31, 1999, pp. 21 y ss.

18 Vid. DA 4.ª, apartado 3, de la LGs.
19 Informe de Fiscalización de los contratos de asistencia técnica para la realización de auditorías en las 

entidades locales, ejercicios 2004, 2005 y 2006, de 29 de octubre de 2009.
20 Prueba de ello es que el tRLCsP en su art. 301 dispone que «no podrán ser objeto de estos contratos 

los servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos».
21 Literalmente el tCU señala en este informe que «los informes elaborados por auditores privados reque-

rirán la supervisión y aceptación definitiva de los órganos que tienen reconocida la competencia para actuar en 
el ámbito del control interno o externo de la actividad del sector público y sólo adquirirán el carácter formal de 
informe de auditoría cuando la normativa expresamente lo contemple».

22 En efecto, en el documento titulado «Auditores del sector Público», elaborado por el Consejo General 
de Economistas y Auditores, el Instituto de Censores jurados de Cuentas de España y el Consejo superior 
de titulares Mercantiles de España, hecho público en mayo de 2012, se pone en evidencia, en primer lugar, 
que a pesar del significativo peso del sector público en la economía nacional, sólo un 8 por 100 del total de 
las entidades públicas están auditadas y que, en aras de incrementar esa auditoría del sector público, se hacen 
necesarios cambios legislativos para potenciar la participación de los auditores externos en el sector público. En 
el ámbito específicamente local, este documento hace hincapié en que la utilización de la auditoría en dicho 
sector no supera el 5 por 100 del total de los entes que lo componen, y que, si lo referimos específicamente a los 
Ayuntamientos, sólo se auditan las cuentas de un 1,5 por 100 de los mismos.
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caso de actuaciones de control en Corporaciones locales, la Intervención General de la 
Administración del Estado, podrá contar con la colaboración de empresas privadas de 
auditoría que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que aquella determine. La 
financiación necesaria para estas actuaciones se realizará con cargo a los mismos fondos 
que se utilicen para dotar las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez». En reali-
dad, esta disposición sigue sin legitimar la mala costumbre de algunas entidades locales 
de subcontratar a auditoras privadas para realizar tareas de control interno (especialmen-
te controles financieros). Lo que hace, por el contrario, es permitir que la propia IGAE 
acuda en auxilio de estas auditoras para realizar «actuaciones de control en Corporacio-
nes locales». No deja de resultar paradójico que en el mismo periodo estemos asistiendo, 
de una parte, a un reforzamiento de las funciones que asumen los interventores locales, 
a una modificación de su dependencia orgánica para «volver al Estado» y desvincular-
se de los órganos gestores locales tal y como se prevé en la proyectada reforma de la 
Administración local y, sin embargo, nada menos que la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y sostenibilidad Financiera reclame el auxilio de auditoras privadas para 
realizar actuaciones de control en las entidades locales.

¿Qué problemas o inconvenientes plantea la contratación de auditoras privadas en la 
esfera local? son varios y de distinta relevancia. Entre ellos, la distinta cultura de trabajo 
y de sector fiscalizado; el respaldo documental del trabajo que en el ámbito público gira 
en torno al acto y a la actuación administrativa reglada, lo que guarda poca relación con 
las actuaciones del tráfico privado; la rotación de equipos de auditoría; la formación es-
pecializada de los auditores; el soporte informático de la auditoría privada, muchas veces 
incompatible o alejado del utilizado en las administraciones públicas; la complejidad del 
sector público, y en particular el local, por la heterogeneidad de sujetos sometidos a fis-
calización; la relevancia del presupuesto como estado contable de las EELL; la existencia 
de un sistema contable específico y de ciertas áreas más delicadas como la contratación 
pública o el urbanismo; la insuficiencia de las auditorías privadas si no incorporan as-
pectos relativos al cumplimiento de la normativa que regule la actividad económico 
presupuestaria o a los presuntos indicios de responsabilidad contable detectados y, en 
fin, hasta los horarios de los Ayuntamientos, pueden complicar en la práctica el ejercicio 
de controles internos de las administraciones locales por empresas privadas.

Quizás la solución a este debate se encuentre, como en muchas ocasiones, en una 
postura ponderada y, en todo caso, equilibrada que admita bajo la previa habilitación 
legal expresa —requisito que consideramos imprescindible— la realización de trabajos 
de campo por parte de empresas privadas de auditoría pero bajo la estricta supervisión, 
no del equipo de gobierno de la entidad local, sino del órgano de control interno 23. No 

23 En este sentido conviene señalar que según se desprende de lo dispuesto en la DA 5.ª del Real Decreto 
1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto Refundido de la Ley 
de Auditoría de Cuentas:

a)  Los trabajos de auditoría de cuentas anuales y otros estados financieros o documentos contables del 
sector público desarrollados por los órganos de control público se rigen por las normas de auditoría del sector 
público.
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deja de resultar paradójico, como se señalaba al comienzo de este trabajo, que mientras 
en muchas esferas privadas (ámbito financiero, por ejemplo) se incrementa el control y 
la supervisión pública, por el contrario, se deje en manos privadas la fiscalización y el 
control de los recursos públicos.

Por otro lado, a mi juicio, la participación de estas empresas privadas, de existir 
excepcionalmente, debiera orientarse preferentemente control de empresas públicas, 
fundaciones y otros entes sujetos al Derecho privado y, referido a las propias adminis-
traciones locales, limitando esta posibilidad sólo para EELL con un cierto tamaño de 
población y de presupuesto (la FEMP ha propuesto, en esta línea, dicho sistema para 
EELL de más de 20.000 habitantes con un presupuesto de ingresos consolidado de más 
de tres millones de euros) 24.

IV.   LAS MODALIDADES DE CONtROL INtERNO LOCAL:  
fUNCIÓN INtERVENtORA, CONtROL fINANCIERO  
y CONtROL DE EfICACIA

No existe un concepto único y global del control interno en la esfera local, como 
tampoco lo existe de sus objetivos, de sus principios de actuación, de sus prerrogati-
vas, de los deberes y facultades del personal controlador y, en fin —las comparaciones 
ya se sabe que son odiosas— de muchos aspectos que sí existen en el ámbito estatal y 
que configuran la estructura del control interno en una Administración. En su lugar, el 
tRLRHL directamente se refiere a tres modalidades de control interno que, por cierto, 
tampoco coinciden nominalmente con las previstas en la normativa estatal. son la fun-
ción interventora, el control financiero —sin el adjetivo de «permanente» que existe en 
la normativa presupuestaria estatal— y el control de eficacia (art. 213 tRLRHL) cuya 
regulación, como se indica, es escasa y limitada sobre todo por comparación con la re-
gulación que de ellas existe en el ámbito estatal 25.

Como en Corporaciones locales medianas y grandes una fiscalización previa plena 
sería paralizante, se empieza a extender la práctica de «limitarla». Lo que sucede es que 

b)  Lo mismo sucede con los trabajos de auditores de cuentas que se enmarquen en la colaboración 
con dichos órganos de control público, que como regla general no podrán identificarse como de auditoría de 
cuentas.

c)  Actualmente, con carácter general, los auditores pueden realizar trabajos de auditoría si son contrata-
dos por los órganos públicos de control, en colaboración con ellos y de acuerdo con el correspondiente pliego 
de cláusulas administrativas y técnicas y de acuerdo a las NAsP.

d)  sin embargo, los trabajos que realicen los auditores privados no en colaboración con los órganos de 
control público sino por encargo de entidades integrantes del sector público obligadas a someter sus cuentas a 
auditoría, se rigen por la normativa reguladora de la auditoría de cuentas.

24 Vid. VV.AA., La situación de los Ayuntamientos en España, sus carencias económicas y problemas de gestión: 
diagnóstico y propuestas en una perspectiva europea, FEMP, Madrid, 2006, p. 106.

25 sobre la configuración estructural del control interno en las entidades locales, vid. j. P. Viñas BosQueT, 
«Fundamentos, contenido y Derecho comparado de la función de control interno en las entidades locales», 
op. cit., pp. 425 y ss.
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la «fiscalización limitada», que está amparada legalmente y regulada con minuciosidad 
en el ámbito estatal, en la esfera local depende del Pleno para acordarla según qué gastos 
hasta el punto de poder «limitarla» y dejarla reducida a una mera fiscalización de la exis-
tencia de crédito, de la competencia del órgano y del cumplimiento de los porcentajes 
de gasto en créditos plurianuales. Esto hace que expedientes con fallos gravísimos no se 
paralicen porque no procede la fiscalización de otros requisitos más que esos. y si ello, 
ya de por sí, hace dudar de la eficacia preventiva de la fiscalización interna, lo realmente 
relevante es que con posterioridad a esta fiscalización limitada no se practica el infor-
me de fiscalización plena a posteriori, ese que, según técnicas de muestreo o auditoría, 
permitiría fiscalizar todo lo no fiscalizado. y no se hace porque en muchos casos ni los 
interventores tienen la formación ni los medios humanos y materiales suficientes, ni 
las aplicaciones informáticas apropiadas para llevarlo a cabo. y en otros casos porque, 
aunque hay obligación de remitir al Pleno dicho informe de fiscalización posterior o 
bien éste no lo reclama —porque no le interesa— o bien, simplemente, el alcalde no 
lo incluye en el orden del día 26. De este modo, una vez más, se pone en evidencia la 
opacidad que rodea el control interno y, en particular, la referida a los controles ex post, 
como sucede con éste posterior de legalidad o con los controles financieros en general 27. 
Así lo ha denunciado el tribunal de Cuentas, señalando como práctica generalizada que 
«en la esfera local se practica un control de legalidad ex ante de carácter parcial y una 
omisión generalizada de la intervención plena posterior y en los casos en que se produce, 
se incumple la obligación de documentarla por escrito» 28.

En teoría, los arts. 218 y 219 del tRLRHL prevén que el órgano de intervención 
eleve al Pleno un informe de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la en-
tidad local contrarias a los reparos efectuados y presentar un resumen de las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos. Además, los órganos de control interno que 
realicen fiscalizaciones con posterioridad deberán remitir informe al Pleno. y en los casos 
en los que la fiscalización sea obligatoria y ésta se haya omitido, la resolución de dicha 
omisión y/o la convalidación del gasto derivado de la misma en la mayoría de los casos 
corresponde al Pleno. sin embargo, dado que los informes de control interno suelen crear 
crispación y dado que depende del alcalde la fijación del orden del día de los Plenos y por 
tanto la decisión de incluir o no esta información, lo que sucede muchas veces es que la 
información que se lleva es, en su caso, la buena o favorable al equipo de gobierno y no 

26 Muy crítico con esta práctica se manifiesta, entre otros, j. L. VicenTe IGlesias, «La fiscalización interna 
de los expedientes de gasto corriente en las corporaciones locales», Actualidad administrativa, núm. 11, 2003, 
pp. 265 y ss.

27 En efecto, en este sentido hay que señalar que en el ámbito local subsiste aún el control de legalidad ex 
post complementario a la fiscalización limitada que, sin embargo, ya ha desaparecido en el ámbito estatal para 
ser sustituido por el control financiero. Esta línea de desarrollo es la que recomiendan el Grupo de Expertos en 
Control Financiero constituido por Resolución del INAP. sobre dichas propuestas puede verse F. Bosch Ferré, 
«La adaptación del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales a la Ley General Presupues-
taria en el modelo de control interno», op. cit., p. 14.

28 Vid. Moción núm. 722 sobre «El control interno, llevanza de la contabilidad, gestión de personal y 
contratación de las entidades locales», de 20 de julio de 2007.
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es completa 29. De ahí que, en ocasiones, en los informes sobre el sector público local que 
emiten los distintos OCEx se haya sugerido en algún caso reformar estos trámites en el 
sentido de que los reparos formulados por los interventores de las EELL y los informes de 
control financiero sean puestos en conocimiento de los OCEx autonómicos.

si bien la función interventora tiene muy mala fama por «chinchorrera» y «paralizan-
te», a mi juicio, tiene la importante ventaja de ofrecer seguridad jurídica a las decisiones 
de gastos y en la delicada situación económica en la que nos encontramos, la fiabilidad 
de las cuentas públicas es absolutamente fundamental e indispensable. Por eso considero 
que la función interventora sólo debería ceder ante el control financiero si éste tuviera 
un nivel de desarrollo y de efectividad aceptable. Hay que tener en cuenta, además, que 
en determinados ámbitos, como la contratación administrativa, la propia normativa 
europea aboga en la actualidad por un control preventivo y previo a la adjudicación de 
los contratos como garantía de la objetividad y transparencia del sistema.

En una gran mayoría de municipios no existe un verdadero sistema de control fi-
nanciero, y menos aún de eficacia. y si se practican controles financieros, según ha de-
nunciado el tribunal de Cuentas, en la mayoría de los casos se detecta una inadecuada 
documentación del mismo. también se han suscitado dudas acerca de si dicho control 
financiero debe ser ejercido por el interventor local referido a la propia administración 
local y no sólo a los OOAA y a las sociedades mercantiles para las que, en principio, 
normativamente está previsto 30. Paradójicamente sí hay entidades locales en las que se 
practican auditorías, a pesar de que formalmente el tRLHL se limita simplemente a 
citarlas, a diferencia de lo que prevé la LGP, que regula sus objetivos y sus modalidades 
de ejecución. De nuevo funciona la analogía con relación a la práctica estatal del control 
interno o, en su defecto, se recurren a las auditorías realizadas por empresas privadas 
que, en muchos casos, obedecen a intereses o vendettas políticas, lo que resta mucho su 
credibilidad como sistema de control interno.

si se practican controles financieros, como se señaló anteriormente, sus informes 
no tienen efectos prácticos (la célebre frase de «las auditorías de infarto no producen un 

29 En la medida en que la junta de Gobierno Local (art. 126 de la LRBRL) asume competencias presu-
puestarias y de gasto se ha propuesto en algún caso que esa información del art. 218 referida a los resultados 
de las actuaciones de control se facilite a dicha junta en vez de al Pleno. En este sentido, considera la FEMP, si 
bien con alguna duda, que «en definitiva se trata de definir como órgano competente para la recepción de los 
informes de auditoría del órgano de control interno objetiva y subjetivamente, ya sea financiera, de cumpli-
miento o de cualquier otra, y ya se refiera a organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades 
mercantiles o servicios prestados en régimen de gestión indirecta, a la junta de Gobierno Local». y todo ello 
independientemente, señala la FEMP, «de que sea obligatorio acompañar a la Cuenta General tantos Anexos 
como informes de fiscalización “a posteriori”, informes de control financiero sean necesarios, al objeto de que 
este órgano cumpla sus funciones de control de la actuación del gobierno local». Vid. VV.AA., La situación 
de los Ayuntamientos en España, sus carencias económicas y problemas de gestión: diagnóstico y propuestas en una 
perspectiva europea, op. cit., p. 107.

30 Esta duda se plantea F. A. Cholbi Cacha, en «Breves reflexiones sobre los tipos de control de la ac-
tividad económico financiera del sector público y su encaje con la actual regulación del control interno de las 
entidades locales», publicado en la web de www.elderecho.com, el 5 de octubre de 2010.
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solo resfriado»), tienen una función testimonial, entre otras cosas, porque depende del 
alcalde informar de los mismos al Pleno. Alguna vez he leído a algún interventor local 
señalar que los «colecciona» por si acaso, lo cual inevitablemente conduce al desánimo y 
al abandono de esta función.

y en fin, un ejemplo más de la desatención normativa hacia este sistema de control 
interno local es que en este ámbito se sigue hablando de «control de eficacia» (art. 221 
tRLHL), que utópicamente consistiría en «la comprobación periódica del grado de 
cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del 
rendimiento de los respectivos servicios o inversiones». Evidentemente, no existiendo 
en las EELL una contabilidad analítica ni unos claros indicadores de gestión no puede 
afirmarse que sea una modalidad de control real en la mayoría de las EELL.

V.   LÍNEAS DE REfORMA DEL CONtROL INtERNO LOCAL

1.   Respecto del marco normativo

Urge acompasar el reforzamiento de las tareas que han asumido recientemente los 
interventores locales con una adecuada regulación de su marco normativo general que 
haga referencia no sólo a la parte orgánica a la que seguidamente haré referencia, sino 
a su configuración global adaptándola a la realidad de las EELL en todos sus aspectos 
(planificación, normas, ejecución, contenido informes, tramitación de los mismos, cola-
boración de entidades privadas...), incluida la posibilidad de ejercitar sus funciones con 
la asunción de tareas directivas de carácter gerencial en algunas EELL 31.

A estos efectos, la propuesta que incorpora el Anteproyecto de Ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local es la reforma de los arts. 213 y 218 del 
tRLRHL. La del primero de estos preceptos asimila las modalidades de control interno 
local a las previstas en el ámbito estatal (función interventora, control financiero, audito-
ría de cuentas para ciertas entidades y control de eficacia). Asimismo, deja en manos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el establecimiento de ese marco ge-
neral («normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios 
de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes 
de control»), si bien «deslegaliza» dicho marco general y lo deja en manos del Gobierno. 
La reforma del art. 218 del tRLRHL modifica el trámite de resolución de discrepancias 
para garantizar el conocimiento del Pleno de las resoluciones adoptadas por el presidente 

31 Ésta es una demanda de COsItAL, según se recoge en la Declaración sobre las líneas generales en la 
reforma del régimen jurídico de los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local, 2012. En 
ella se señala que junto con el mantenimiento de las funciones que son propias de estos órganos, «la profesión 
debe reinventarse» y enriquecerse con la aportación del ejercicio de funciones directivas de carácter gerencial, 
«funciones que vienen realizándose en la práctica sin un reconocimiento legal adecuado, constituyendo una 
realidad innegable, sobre todo en los pequeños y medianos municipios, donde en muchas ocasiones es el 
secretario-interventor el único con formación y cualificación adecuada para su ejercicio».
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de la entidad local contrarias a los reparos efectuados y, en su caso, conferir la decisión 
última al MHyAAPP, lo cual pudiera considerarse exagerado y hasta dudosamente com-
patible con la autonomía local. De otra parte, como ya se ha establecido en el ámbito de 
alguna CCAA, se impone la obligación al órgano interventor de remitir anualmente al 
tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente y el 
Pleno de la entidad local contrarios a los reparos.

sin embargo, la reforma plantea algunas incertidumbres, de un lado, y es insuficien-
te, de otro. Incertidumbres porque la intensa supervisión por parte del MHyAAPP a 
través de los interventores locales puede colisionar en aquellos casos en los que la CCAA 
ha asumido la tutela financiera de la EELL. La decisión última de una discrepancia en 
sede del Ministerio también podría reputarse contraria a la autonomía local. y, por úl-
timo, aunque una norma estatal como la LRHL no puede intervenir en las relaciones 
entre entidades locales y órganos de control externo autonómicos, sería más aconsejable 
que esa remisión de información de la intervención local al tCu tuviera un carácter más 
genérico e incluyera también a los OCEx autonómicos si su respectiva Ley reguladora 
así lo establece.

Respecto de las insuficiencias de esta reforma respecto de la regulación global del 
control interno local, es cierto que la elaboración de Guías de Fiscalización de las Cor-
poraciones locales homogéneas y adecuadas a la tipología de entidades locales ha sido 
una demanda clásica de los interventores locales 32. sin embargo, el anteproyecto no 
homogeneiza los supuestos en los que cabe la fiscalización limitada previa (en vez de 
dejarlos, como sucede actualmente, a merced de la decisión de cada Pleno) ni establece, 
tampoco y al menos, la obligación de fiscalizar con carácter previo de todos aquellos vi-
cios o defectos del expediente que podrían dar lugar a una nulidad de pleno Derecho, sin 
perjuicio de su mayor delimitación en una norma reglamentaria o, incluso, en las bases 
de ejecución de los presupuestos. Más allá de citar que se practicará el control financiero 
y las auditorías como está prevista en la LGP, esta reforma no aborda, por ejemplo, la 
modificación del art. 220 del tRLRHL, que regula conjuntamente la realización del 
control financiero por procedimientos de auditoría sin mayor especificación al respec-
to. De este modo sigue siendo incierto determinar si en el ámbito local la citada Ley 
pretende establecer dos modalidades de control interno diferenciada (control financiero 
y auditorías), aparte de la función interventora, o diferenciarlas y añadir, además, esa 
indeterminada función de control de eficacia 33.

32 Vid., en este sentido, la demanda ya de 1999 de R. de Prado Alonso, El control interno de la gestión 
económico-financiera de las entidades locales, Cuadernos de Administración Local, Comunidad de Madrid, p. 95, 
aunque se han producido avances en este sentido, impulsados a título personal, como las guías de fiscalización 
recogidas en la obra de j. M. Modelo Baeza, Guía de fiscalización de las entidades locales, Aranzadi, 2012, 
2.ª ed.

33 De hecho, quizás habría que replantearse, como han señalado otros autores, el tratamiento diferenciado 
del control financiero y de la auditoría pública que realiza la LGP «como si se tratase de dos funciones dotadas 
de una singularidad propia». Un análisis de ambas figuras evidencia, por el contrario, su notable cercanía: el 
control financiero se ejerce fundamentalmente mediante la aplicación de técnicas de auditoría y sus respectivos 
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2.   Respecto de los aspectos orgánicos del control interno local

En este punto se debe abordar principalmente la reforma de estas cuestiones:

a)  Asegurar la independencia de estos funcionarios, poniendo fin al mecanismo 
de la libre designación, de los nombramientos accidentales y de los interinos, así como 
al abuso de la contratación de los interventores locales utilizando baremos específicos 
a medida de los candidatos. En esta línea cabría la posibilidad de crear un cuerpo je-
rarquizado, dependiente de la IGAE o del OCEx autonómico, como sucede en otros 
países europeos en los que o bien el nombramiento es estatal (como sucede en Francia) 
o bien se realiza directamente por el tribunal de Cuentas (como sucede en Alemania), o 
bien los interventores locales informarían de las deficiencias que adviertan a un comité 
de auditoría externo a la entidad (como sucede en el Reino Unido), pero en todo caso 
actuando con plena independencia funcional y jerárquica respecto de la entidad local. 
también cabría la posibilidad de consolidar efectivamente, como prevé nuestro sistema, 
cuerpos de funcionarios estatales encargados del control interno local que utilizaran el 
patrón de control de la IGAE respecto de los cuales existiera una homogeneización de 
funciones, retribuciones, nombramientos y régimen estatutario.

Es cierto que en el Real Decreto-Ley 8/2010 se establecieron dos medidas tendentes 
a acabar con los nombramientos interinos y accidentales de tesoreros y a intervenir a los 
órganos de tutela financiera en el sistema de libre designación de los puestos de interven-
tor en los grandes municipios, exigiendo su autorización para el cese de los nombrados 
por libre designación si sucede en los seis años siguientes al de su nombramiento. Pero 
aún así las vacantes y las designaciones ad hoc para estos puestos persisten en muchas 
entidades locales 34.

¿Cuáles son las propuestas contenidas al respecto en el Anteproyecto de Ley de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración local? sin duda alguna, se introducen 
notables mejoras en el sistema de nombramiento, selección, cese y régimen disciplinario, 
aunque también es cierto que de forma excepcional se mantienen resquicios para facili-
tar nombramientos más o menos subjetivos de quienes han de ejercer el control interno 
local. En primer lugar, se modifica radicalmente la adscripción orgánica de los interventores 
locales. tras recordar nuevamente que las funciones de control y la fiscalización interna 
de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como la gestión tributaria y 
la contabilidad, tesorería y recaudación, son funciones públicas atribuidas exclusiva-
mente a «funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional», 

ámbitos de actuación son prácticamente coincidente. Además los objetivos tradicionalmente atribuidos al con-
trol financiero se alcanzan aplicando diversos tipos de auditoría; cfr. x. Lazo ViToria, «El modelo de control 
interno del gasto público estatal. Propuestas de cambio», op. cit., p. 49.

34 Alguna CCAA, como la valenciana, ha adoptado iniciativas para corregir esta situación. Vid. Decreto 
32/2013, de 8 de febrero, del Consell, por el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario con 
habilitación de carácter estatal en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
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se dispone expresamente que: «El Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las espe-
cialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan 
corresponden a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas» (propuesta 
de redacción del art. 92.bis.4) 35. será competencia estatal, asimismo, «la aprobación de 
la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional», así como la regulación de 
las especialidades correspondientes a la forma de provisión de estos puestos, siendo el 
concurso, de ámbito territorial «estatal» 36, el sistema normal de provisión de los mismos. 
Para acabar con la selección «ad hoc» de estos puestos, el citado Anteproyecto cuantifica 
expresamente los porcentajes de valoración de los méritos de los candidatos. Así, los 
méritos generales, de preceptiva valoración, se determinarán por la Administración del 
Estado y su puntuación alcanzará un mínimo del 85 por 100 del total posible confor-
me al baremo correspondiente. Los méritos correspondientes a las especialidades de la 
Comunidad Autónoma se fijarán por cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar 
hasta un 10 por 100 del total posible. y los correspondientes a las especialidades de la 
Corporación local se fijarán por ésta y su puntuación alcanzará hasta un 5 por 100 del 
total posible.

De forma excepcional, los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilita-
ción de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación en los muni-
cipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en los arts. 111 y 135 del tRLRHL, así 
como en las Diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y las ciudades con 
estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla «entre funcionarios de la subescala y categoría 
correspondiente». Ahora bien, cuando se trate del ejercicio precisamente del control y 
la fiscalización interna, la propuesta prevé que la provisión por el sistema de libre desig-
nación precisará de autorización expresa del órgano competente de la Administración 
General del Estado en materia de Haciendas locales. también será necesaria esta autori-
zación para su cese y, si lo hay, la Corporación local deberá asignar al funcionario cesado 
un puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación.

El Anteproyecto incluye también otras dos medidas, controvertidas para quienes 
desempeñan actualmente estas funciones. se trata de regular los nombramientos provi-
sionales de estos funcionarios. tal competencia está atribuida a la Comunidad Autóno-
ma, que la ejercerá «de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del 
Estado». también serán competencia autonómica las comisiones de servicios, acumula-

35 De hecho se prevé la existencia de un «Registro de funcionarios de administración local con habilita-
ción de carácter nacional» integrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos 
los actos que afecten a la vida administrativa de estos funcionarios.

36 Conforme a la propuesta del Anteproyecto, existirán dos concursos anuales, el concurso ordinario y el 
unitario. Este último será convocado por la Administración del Estado. Las bases del concurso ordinario, en 
cambio, serán aprobadas por las Corporaciones locales de acuerdo con el modelo de convocatoria y bases comu-
nes que se aprueben en el Real Decreto previsto en el apartado anterior y efectuarán las convocatorias, remitién-
dolas a la correspondiente Comunidad Autónoma para su publicación simultánea en los diarios oficiales.
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ciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental. Pero lo que más 
recelo ha suscitado es la obligación de permanecer un mínimo de dos años en el puesto 
para que estos funcionarios puedan participar en los concursos o ser nombrados con 
carácter provisional en otro puesto de trabajo, salvo en el ámbito de una misma entidad 
local 37.

Por último, el Anteproyecto resuelve otras cuestiones igualmente conflictivas en re-
lación al estatuto orgánico de estos funcionarios, como la atribución a la Corporación 
local de la incoación de expedientes disciplinarios y de la potestad sancionadora cuando 
los hechos pudieran ser constitutivos de falta leve, a la CCAA cuando lo fueran de faltas 
muy graves tipificadas en la normativa estatal y al Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas por faltas muy graves cometidas en una CCAA distinta de aquella en la 
que se encuentren prestado servicio en el momento de la incoación del expediente.

b)  Asegurar la separación de funciones en los pequeños municipios favoreciendo, 
en su caso, la posibilidad de compartir los puestos de secretario y de interventor.

c)  La necesidad de depurar exactamente las funciones de fiscalización, contabili-
dad y gestión es absolutamente necesaria, especialmente respecto de determinados gas-
tos y en municipios de ciertos tamaños 38.

d)  Desarrollar un régimen estatutario de los funcionarios con habilitación estatal 
para garantizar su autonomía e independencia y mejorar sus aspectos formativos en 
técnicas de auditoría. todos los referentes normativos internacionales sobre el control 
interno en el sector público (documentos del INtOsAI, de la GAO americana...) inci-
den en que el control interno en el ámbito público debe ser realizado por un organismo 
independiente de los gestores, revestido de una posición diferente y de garantía en el 
ejercicio de sus funciones, ya que es materialmente imposible controlar a un tercero 
desde la sumisión o dependencia.

e)  Respecto de la colaboración de auditoras privadas en el ejercicio del control 
interno local, aprovechando la actual reforma de las entidades locales, sería conveniente 
mejorar técnicamente la habilitación legal para contratar a auditoras privadas en la es-
fera local, actualmente contenida en la DA 1.ª de la LOEPysF, pero sólo limitada a la 
contratación por la IGAE de dichas empresas para realizar actuaciones de control en las 

37 En el ámbito local, en los foros de COsItAL (http://www.cositalnetwork.es), se ha cuestionado esta 
medida porque limita mucho los nombramientos provisionales, ya que para un funcionario habilitado resultará 
arriesgado pedir otro nombramiento provisional, perdiendo su plaza definitiva, para tener que concursar des-
pués en el concurso ordinario y estar otros dos años sin poder «moverse». Además la limitación de este modo 
de los nombramientos provisionales pudiera beneficiar, por el contrario, los nombramientos accidentales o 
interinos que hasta la fecha y en muchos casos recaen en funcionarios que no tienen la titulación o habilitación 
requerida. y ello sin contar con la posibilidad de la libre designación que, con ciertas condiciones, el Antepro-
yecto mantiene como opción de provisión.

38 Así, por ejemplo, relacionado con la contratación pública, en la Consulta de la IGAE núm. 1/006, de 
13 de febrero de 2006, en relación con el órgano competente para la expedición de la certificación de existencia 
de crédito y del documento de retención de créditos, la IGAE ha señalado que en aquellas entidades locales en 
que la función de contabilidad queda fuera de las del interventor y recae en otro órgano (caso de las grandes 
ciudades) será este último a quien competa la función de emitir el certificado de la existencia de crédito.
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entidades locales, no para que éstas puedan hacerlo. y desde luego sería conveniente una 
regulación más detallada, precisando los supuestos en los que la IGAE puede acudir a 
esta contratación para fiscalizar internamente una EELL (¿Cabría a solicitud o instancia 
de la Corporación local? ¿En su caso, de qué órgano, del Pleno, el presidente de la Cor-
poración? ¿Podría requerirla la CCAA? ¿En cualquier tipo de municipios?), exigiendo 
una formación específica a estos auditores (y demás requisitos de colaboración que esta-
blecen las NAsP), delimitando claramente cuál es su ámbito material de trabajo que, en 
ningún caso, implicaría el ejercicio de autoridad ni de funciones públicas y, a mi juicio, 
reservando de forma preferente su actuación —que a su vez podría coordinarse— para 
la fiscalización de entidades públicas empresariales, Fundaciones, consorcios y entidades 
similares de base privada.

f )  Por último, me parece relevante destacar la importancia de que los órganos de 
control externo revisen los sistemas de control interno de las entidades locales como 
forma de verificación indirecta de las administraciones auditadas 39.

3.   Respecto de las modalidades de control interno

Con relación a la función interventora ya adelantamos que, en la esfera local, es 
un sistema de control esencial y fundamental porque funciona como un sistema de 
alerta, preventivo de infracciones legales y contribuye a la credibilidad y fiabilidad del 
gasto público local. Como han señalado otros autores, el desplazamiento hacia modelos 
alternativos de control debe hacerse con extrema cautela..., de otro modo se corre el 
serio peligro de dejar prácticamente desprotegido el principio de legalidad, el cual no se 
traduce en un puro cumplimiento foral de trámites sino que tiene una orientación te-
leológica muy precisa: la satisfacción con objetividad de los intereses generales. Además, 
los controles de legalidad, al menos en el ámbito estatal, también han servido como 
mecanismos de detección de anomalías normativas, contradicciones, normas carentes 
de sentido u obsoletas 40. Pero es evidente que para mejorar su eficacia hay que regular 
con mayor detalle los efectos de los reparos del interventor local, así como los plazos y 
forma de tramitación o de resolución de las discrepancias 41. En esta línea, también pre-
cisaría reforma la obligación de notificar el reparo a los interesados en el procedimiento 
y el carácter vinculante de los mismos. y, por supuesto, urge uniformar o establecer —y 
sería conveniente hacerlo con rango legal— unos requisitos mínimos de fiscalización 

39 Vid., al respecto, entre otros, M. BarQuero, «El control interno en trabajos de fiscalización», Auditoría 
Pública, núm. 47, 2008, pp. 47 y ss.

40 Cfr. x. Lazo ViToria, El control interno del gasto público estatal. Un estudio desde el Derecho administra-
tivo, tecnos, Madrid, 2008, pp. 206 y 207.

41 En la misma línea, x. Lazo ViToria ha señalado: «Hay aspectos básicos relativos, por ejemplo, al 
procedimiento a los plazos dentro de los cuales deben producirse estas actuaciones, al contenido del acto que 
resuelve en contra del criterio del órgano de control, etc., que se encuentran huérfanas de toda mención por 
parte del legislador»; vid. «El estatuto de los funcionarios locales con habilitación estatal y algunas reflexiones en 
torno al control interno económico en el ámbito local», CREDA, núm. 141, 2009, p. 155.
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limitada previa para todas las entidades locales, en lugar de dejar a la libre discreciona-
lidad de los Plenos la delimitación de estos requisitos mínimos que deben fiscalizarse 
previamente.

Al respecto, el citado Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, como se ha señalado anteriormente, homogeniza las modalidades 
de control interno local con las previstas en el ámbito estatal, esto es, función interven-
tora, función de control financiero, auditoría de cuentas, aunque persiste en mantener 
—sin alterar su contenido— esa indeterminada «función de control de eficacia». Por 
otro lado, dicha propuesta prevé uniformar también el ejercicio de estas modalidades 
de control. A tal efecto, habilita al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a establecer «las normas sobre los procedimientos de control, 
metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal con-
trolador y destinatarios de los informes de control» (propuesta de reforma del art. 213 
del tRLRHL). y con carácter general se prevé que anualmente los órganos interventores 
de las entidades locales remitirán a la IGAE un informe resumen de los resultados de los 
citados controles desarrollados en cada ejercicio.

En el ámbito específico de la resolución de discrepancias, sin llegar a atribuir ni ca-
rácter vinculante ni efectos suspensivos a los reparos, la reforma propone que el informe 
al Pleno —no a la junta de Gobierno— que contenga la referencia a las resoluciones 
adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así 
como el de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, «únicamente 
(sobre) aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir 
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice», «constituirá 
un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria». El 
texto no llega hasta el extremo de incluir preceptivamente el examen de este informe 
por el Pleno, con independencia de que el alcalde o presidente acuerde su inclusión en 
el orden del día, pero al menos se le otorga cierta relevancia. se prevé asimismo que, en 
todo caso, cuando existan discrepancias, el presidente de la entidad local eleve su resolu-
ción al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, por parte del interventor 
local, que éste remita anualmente al tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuer-
dos adoptados por el presidente de la entidad local y por el Pleno de la Corporación 
contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías 
detectadas en materia de ingresos.

En cuanto al control financiero, debería generalizarse la obligación de someter a 
auditorías financieras, bajo la dirección y supervisión de los interventores locales, a los 
OOAA, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y resto de entidades «parapú-
blicas» del sector local. y que dichas auditorías financieras fueran puestas en conoci-
miento de los órganos de gobierno de la entidad y sean de obligada publicación en sus 
respectivas sedes electrónicas sin perjuicio de remitirlas, además, al tribunal de Cuentas 
o, en su caso, al respectivo OCEx autonómico. Ésta si podría ser una parcela idónea 
para la actuación de las auditoras privadas.
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Respecto de otras modalidades de control interno en la Administración, cuya de-
manda se plantea a partir de la evolución de los sistemas de auditoría interna vinculados 
al gobierno corporativo y a la necesidad de orientar el control interno como sistema de 
prevención de los riesgos antes de su detección en la fiscalización 42, siendo realistas, para 
la gran mayoría de municipios se trata de mecanismos inapropiados para el entorno 
de nuestras administraciones locales. Resulta preferible avanzar en primer lugar en la 
mejora de su marco normativo, de su independencia y transparencia, antes de abordar 
otras modalidades de control. Carece de sentido, a mi juicio, que en el ámbito estatal, 
la Ley General Presupuestaria haya reconducido, por ejemplo, el control de eficacia al 
control financiero permanente y aquél se mantenga como modalidad de control en el 
ámbito local.

Por otro lado, en aras de incrementar los ámbitos del principio de transparencia 
previsto en la LOEPysF, debería avanzarse en la publicidad de los resultados del control 
interno, de las auditorías, en su caso, y en la necesaria homogeneización, estructura y 
plazos de emisión de los informes, incrementando la publicidad de sus resultados y de-
sarrollando más ampliamente las competencias de control interno de los Plenos y/o de 
las juntas de Gobierno locales 43.

Por último, como se ha señalado anteriormente, la reciente aprobación de la Ley Or-
gánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, al establecer 
que los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 
cualquier otra de las actuaciones de las administraciones públicas que afecten a los gastos 
o ingresos públicos presentes o futuros deberán adoptarse valorando las repercusiones y 
efectos que supondrán, supeditando su aprobación al cumplimiento estricto de las exi-
gencias impuestas por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan-
ciera, plantean de inmediato la necesidad de que en la función interventora se verifique 
el cumplimiento de dichos principios, lo cual implica, a su vez, examinar la capacidad 
de la Administración local para financiar compromisos futuros. sin embargo, hasta el 
momento ningún desarrollo hay sobre estos aspectos que exigirían una adecuación de los 
procedimientos de control interno a las nuevas exigencias de esta norma, bien a través de 
la modificación de los Reglamentos o Instrucciones sobre el ejercicio de la función inter-
ventora o bien mediante su regulación en las bases de ejecución del presupuesto 44. y ello 

42 Vid., en este sentido, entre otras, las propuestas de j. Medina GuiJarro, «Nuevo modelo de control 
interno en la Unión Europea: su utilidad para los tribunales de Cuentas», referido al modelo PIFC (Public In-
ternal Financial Control), V jornadas EUROsAI/LACEFs, Lisboa, 2007, y las de L. Barrio taTo y s. Barrio 
CarVaJal, «El informe de control interno en la Administración pública», Auditoría Pública, núm. 46, 2008, 
pp. 51 y ss., en el que se postula implantar en la Administración pública mecanismos de control interno con-
forme a los principios del buen gobierno corporativo e incluir la evaluación integral de riesgos como parte del 
control interno.

43 Vid. otras propuestas de reforma en esta línea en x. Lazo ViToria, «El modelo de control interno del 
gasto público estatal. Propuestas de cambio», op. cit., p. 53, y L. Barrio taTo y s. Barrio CarVaJal, «El infor-
me de control interno en la Administración pública», Auditoría Pública, núm. 46, 2008, pp. 51 y ss. 

44 Vid. http://controlinternolocal.blogspot.com, elaborado por F. j. sánchez rubio, en la entrada referida a 
«La fiscalización y la nueva LO 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera».
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sin perjuicio de tener que abordar, desde la esfera del control interno local, otros aspec-
tos como la denominada regla de gasto, referida a que la variación del gasto computable 
de las Administraciones no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de 
medio plazo de la economía española (art. 12.1 LOEPsF), la vigilancia de la obligación 
de destinar íntegramente los mayores ingresos sobre los previstos a reducir el nivel de 
deuda pública (art. 32 LOEPsF), el seguimiento de los planes de ajuste, la evaluación de 
la sostenibilidad presupuestaria de los servicios públicos y, en general, en términos más 
amplios, otros aspectos como la fiabilidad de los presupuestos o la racionalización del 
sector público instrumental de las entidades locales.
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RESUMEN

Este trabajo se propone ilustrar el contenido y el significado de las reformas del régi-
men local aprobadas por el legislador italiano en el periodo 2010-2012 con carácter de 
urgencia para hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis económico-financiera. 
Tales reformas han buscado dar respuestas institucionales inmediatas al problema de la 
disminución del gasto público y han tratado de lograr una distribución más eficiente de las 
funciones y servicios atribuidos a los entes locales. La consecuencia ha sido el reforzamiento 
de una interpretación restrictiva de la autonomía local constitucionalmente garantizada. 
La obligación de los municipios de gestionar de forma asociada muchas de sus competencias 
y la revisión del rol y la estructura de la provincia —defendidas desde hace largo tiempo 
por la doctrina— se han impuesto por el Estado a través de soluciones uniformes, rígidas 
y unilaterales, que tienen un carácter experimental y precario. Estos cambios no garanti-
zan con certeza la consecución de los objetivos de racionalización del sistema y, al mismo 
tiempo, ponen en tela de juicio las tendencias legislativas e interpretativas que se habían 
desarrollado desde la reforma constitucional de 2001.
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to deal with the needs originated by the economic-financial crisis. These reforms search 
for immediate institutional response to the decreasing public spending problem and try 
to achieve a more efficient assignment of functions and services to local authorities. Their 
consequence is the reinforcement of a restrictive interpretation of constitutionally guar-
anteed local autonomy. Municipalities’ obligation to manage many of their powers in an 
associated way and the review of the Province’s role and structure —long defended by the 
doctrine— have been imposed by the State through uniform, rigid and unilateral solu-
tions, which are experimental and precarious. These changes do certainly not guarantee the 
system’s rationalization and, at the same time, they question the legislative and interpreta-
tive tendencies developed since the 2001 constitutional reform.

Keywords: local Government; reforms; economic crisis; redistribution of 
 powers.

SUMARIO: I. PLANtEAMIENtO.—II. GUíA DE LAs INtERVENCIONEs LEGIsLAtIVAs.—III. EL 
sIGNIFICADO GENERAL DE LAs REFORMAs y LAs CUEstIONEs ABIERtAs.

I. PLANtEAMIENtO

El régimen local italiano ha sido objeto de una larga serie de reformas, que se han 
efectuado por el legislador estatal y, aún antes, por el Gobierno especialmente durante el 
último trienio (2010-2012) 1.

De hecho, el Gobierno ha dirigido siempre la actuación del Parlamento, anticipando 
los contenidos de las reformas mediante la adopción de Decretos-leyes (ex art. 77 Cons-
titución, en adelante Const.) 2. La necesidad y urgencia de estas normas se han justifica-
do por el impacto de la grave crisis económica y por la conveniencia de reducir el gasto 
público conforme a los deseos expresados en el panorama europeo e internacional 3.

1 Para una clara síntesis y una nítida y equilibrada evaluación de conjunto de estas intervenciones, cfr. 
C. TuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», Le Istituzioni del Federa-
lismo, 3, 2012, pp. 695 y ss. Vid. también L. Vandelli, «Crisi economica e trasformazioni del governo locale», 
en Il libro dell’anno del Diritto 2012, treccani, Roma, 2012, pp. 309 y ss. (la contribución está disponible 
también on line en la siguiente dirección: http://www.treccani.it/enciclopedia/enti-locali-crisi-economica-e-trasfor-
mazioni-del-governo-locale_%28Libro_dell%27anno_del_Diritto_2012%29/).

2 Vid. infra, párrafo II.
3 Un momento de particular estímulo para la adopción de la nueva normativa se ha promovido, como 

es sabido, por la carta que el 5 de agosto de 2011 el entonces presidente del BCE (jean-Claude trichet) había 
enviado al Gobierno italiano (la carta también había sido suscrita por el «nuevo», entonces «entrante», presiden-
te, Mario Draghi). El dato es oportunamente recordado también por C. tuberTini, «La razionalizzazione del 
sistema locale in Italia: verso quale modelo?», Le Istituzioni del Federalismo, 3, 2012, p. 699. En tal documento 
no sólo se evidenciaba la necesidad de someter «bajo estricto control» la asunción de deuda y los gastos «de 
las autoridades regionales y locales»; se indicaba también, puntualmente, una determinada e incisiva dirección 
de reforma, o sea, «la exigencia de un fuerte compromiso en la abolición o en la fusión de algunos estratos 
administrativos intermedios (como las Provincias)», precisándose a su vez que, dada la gravedad de la situación 
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Esta inspiración europea e internacional de las reformas permite comprender, de 
alguna manera, el marco en el que se explica la evolución reciente del régimen jurídico 
municipal y provincial. Las reformas no se deben, por tanto, a la necesidad de implan-
tar, con retraso, el nuevo sistema previsto por la reforma constitucional de 2001 —que, 
como es sabido, modificó el título V de la Parte II de la Carta Magna, dedicado a regio-
nes, provincias y municipios 4—. Más bien al contrario, los cambios realizados son du-
dosamente compatibles, en muchos puntos, con el ordenamiento constitucional vigente 
(así como con los procedimientos que dicho ordenamiento establece para su correcta 
realización) 5. De este modo, se constata un cambio de perspectiva que, justificado por 
la crisis, podría conducir al resultado paradójico de superar de facto el modelo territorial 
constitucionalmente establecido, sin sustituirlo por una visión alternativa plenamente 
convincente 6.

La finalidad de las reformas examinadas en este trabajo consiste en el diseño de una 
simplificación y racionalización 7 rápida y eficiente del equilibrio existente entre costes y 
competencias. Esto es, se quiere realizar velozmente una operación de adelgazamiento 
institucional para establecer los presupuestos prácticos, que permitan realizar una nueva 
reasignación territorial de recursos y poderes.

En otras palabras, el intenso activismo del legislador estatal en materia de régimen 
local no hay que reconducirlo a una tarea de identificación de los presupuestos normati-
vos capaces de lograr la estabilización de las relaciones entre centro y periferia.

En esta línea, hay que tener en cuenta que las reformas no han tenido por objeto 
una revisión completa y ordenada de los aspectos organizativos y competenciales del 
viejo «texto Único» de los entes locales (Decreto Legislativo de 18 de agosto de 2000, 
núm. 267). Esa tarea habría requerido la determinación de las denominadas «funciones 
fundamentales» de municipios y provincias (ex art. 117, apdo. 2, letra P, Const.) y ha-
bría logrado el surgimiento pleno del espacio propio (ex art. 114, apdo. 2, Const.) de 
la autonomía local. La posición del Gobierno y del Parlamento nacionales sobre estos 
asuntos ha estado determinada prevalentemente, si no exclusivamente, por la necesidad de 

económico-financiera, todas las intervenciones sugeridas deberían ser asumidas por el Gobierno «lo antes posi-
ble por Decreto-Ley, seguido de la ratificación parlamentaria antes de finales de septiembre de 2011».

4 Vid. la famosísima ley constitucional de 18 de octubre de 2001, núm. 3. Para un balance total sobre 
la actuación y los resultados de la reforma a diez años de su aprobación, vid., sobre todo, las contribuciones 
recogidas en un número íntegramente dedicado al tema de la revista Le Regioni, 2-3, 2011.

5 Dudas, en este punto, han sido manifestadas por casi todos los autores. sobre este punto se volverá in-
fra; cfr., por ahora, P. Veronesi, «Morte e temporanea resurrezione delle Province: non si “svuota” così un ente 
previsto in Costituzione», Studium iuris, 4, 2012, pp. 393 y ss.

6 Cfr., a propósito, las reflexiones manifestadas por G. Gardini, «Le autonomie ai tempi della crisi», Le 
Istituzioni del Federalismo, 3, 2011, pp. 457 y ss.

7 Esta terminología es la más difundida entre los intérpretes: vid. no sólo, nuevamente, C. tuberTini, 
«La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», Le Istituzioni del Federalismo, 3, 2012, 
pp. 695 y ss., sino también, por ejemplo, G. PiperaTa, «I poteri locali: da sistema autonomo a modello razionale 
e sostenibile?», ibid., pp. 503 y ss.; G. Falcon, «La crisi e l’ordinamento costituzionale», Le Regioni, 1-2, 2012, 
pp. 9 y ss.; s. sTaiano, «Le autonomie locali in tempo di recessione: emergenza e lacerazione del sistema», 
Federalismi.it, 17, 2012 (www.federalismi.it).
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eliminar o restringir rápidamente algunas fuentes de gasto y de dirigir un movimiento de 
redistribución y/o compartición de las competencias locales en nombre de la economía 
y la eficiencia 8.

se ha tratado, entonces, de una política de eficiencia institucional, cuyas raíces se 
encuentran, además de en las disposiciones indicadas, en la combinación de los arts. 97 
y 118, apartado 1, Const.

Por este motivo, buena parte de los autores ha llegado a la conclusión de que las 
principales líneas inspiradoras de las reformas se explican a partir de una concepción 
material de la autonomía local, que se justifica por una situación excepcional y cuyos 
contornos aún no pueden definirse con claridad 9. Así, el carácter provisional e incluso 
precario 10 de las innovaciones normativas puede deducirse también del paso incierto y 
titubeante —o del carácter experimental y simbólico 11— con el que se han realizado las 
reformas. Como se verá 12, la implantación real de muchas de las medidas adoptadas se 
ha diferido en el tiempo.

Ahora bien, desde un punto de vista histórico o positivo, no hay que dar demasiada 
importancia a la excepcionalidad, incertidumbre o inestabilidad del sistema normativo 
vigente, ya que pueden identificarse algunos parámetros característicos y potencialmente 
duraderos del sistema.

La crisis económica, con su frágil e impelente agenda, sólo ha enfatizado una ten-
dencia típica del legislador estatal italiano, que siempre ha concebido la dimensión local 

8 «En efecto, en Italia, en la etapa reciente del ordenamiento de las autonomías, se han visto interven-
ciones incisivas motivadas por la recurrente llamada a los objetivos de “contención de los costes de la política” 
o, con alguna mayor precisión, de “reducción de los costes de los aparatos institucionales”, particularmente en 
el contexto de maniobras económicas; intervenciones puntuales que a menudo se añaden y alternan, por otro 
lado, con otras disposiciones insertas en leyes “ómnibus” de variado tipo, desde las normas para el cumplimiento 
de las obligaciones europeas (“leyes comunitarias”), a las medidas de ampliación de los plazos y obligaciones 
(“mille proroghe”), pasando, principalmente, por las reiteradas maniobras financieras», L. Vandelli, «Crisi eco-
nomica e trasformazioni del governo locale», Il libro dell’anno del Diritto 2012, treccani, Roma, 2012, p. 310.

9 Vid. C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», Le Istituzioni 
del Federalismo, 3, 2012, passim.

10 Muchos autores coinciden en definir las novedades en cuestión como fruto de un enfoque improvisado, 
lagunoso, aproximativo: vid., por ejemplo, G. D’auria, «La “manovra di agosto”. Organizzazione amministrativa 
e costi della politica», Giornale di diritto amministrativo, 1, 2012, p. 11, o V. tondi della Mura, «La riforma 
delle Unioni di Comuni fra “ingegneria” e “approssimazione” istituzionali», Federalismi.it, 2, 2012 (www.federa-
lismi.it), p. 3. Pero, cfr. también L. Vandelli, «Crisi economica e trasformazioni del governo locale», en Il libro 
dell’anno del Diritto 2012, treccani, Roma, 2012, p. 312: «Ciertamente impresiona el hecho de que, después de 
años de estudios (y experimentaciones) en materia de técnicas normativas, better regulation, drafting, AIR, VIR, 
etc. —estudios que han conseguido en Italia niveles particularmente avanzados—, el legislador estatal todavía 
ofrezca demostraciones tan sorprendentes al tratar cuestiones de gran relieve social, económico e institucional, con 
intervenciones confusas, inconexas, extemporáneas, desordenadas. Destinadas, donde fueran efectivamente lleva-
das a la práctica (circunstancia ésta que no puede asumirse por descontado, teniendo también en cuenta las expe-
riencias recientes) a suscitar gravosas dificultades interpretativas y operativas a funcionarios, autores y jueces».

11 Cfr., en sentido crítico, G. Manfredi, «Riordino delle Province e leggi-manifesto», www.giustamm.it, 
9, 2012.

12 Cfr. siempre infra, párrafo II.
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de gobierno como un instrumento ligado a la consecución funcional de objetivos im-
puestos por el centro. De este modo, el legislador pretende disponer en la periferia de 
«brazos» capaces de efectuar los esfuerzos que la «mente», sita en el centro del Estado, 
considere necesario realizar.

Las reformas más recientes potencian o, mejor dicho, reeditan una concepción de 
la autonomía local y territorial general que mide la autonomía a partir de las relaciones 
institucionales y, en concreto, de la relación con el Estado, en cuanto que representante 
de los intereses nacionales 13. Estos intereses marcan el ritmo, el tiempo y la forma de 
la autonomía local, que se ampliará o restringirá en función de su capacidad de ajuste 
a los objetivos definidos en el conjunto del Estado. En este contexto, es natural que en 
una situación de crisis la responsabilidad total recaiga sobre el dominus, esto es, sobre el 
Estado.

Desde otro punto de vista, hay que constatar la importancia que determinadas dispo-
siciones han asumido gradualmente en el sistema jurídico y en las tendencias de la Corte 
Constitucional de la mano del legislador estatal —siempre en consonancia con los enfo-
ques conceptuales de la autonomía que se han descrito anteriormente—.

In primis, nos referimos a las disposiciones mencionadas anteriormente que, en 
combinación con las políticas de necesaria reducción del gasto público, configuran un 
sistema competencial local asimétrico, en función de la conveniencia o idoneidad de los 
entes locales para asumir determinadas funciones o prestar ciertos servicios (cfr. art. 118, 
apdo. 1, Const.) 14. Estas disposiciones se apoyan a su vez en la idea de que la actividad 
administrativa debe responder siempre y en todo momento a criterios de imparcialidad 
y eficiencia (vid. especialmente el art. 97 Const.).

En este sentido, en la legislación de la crisis (no sólo la referida al régimen local) 
existe una suerte de paralelismo teleológico, entre las posiciones que defienden una mayor 
capacidad de gestión para todas las administraciones 15 y la adopción de medidas diri-
gidas a lograr que los entes locales satisfagan estándares predefinidos y a que logren una 
sostenibilidad total. En el fondo, la autonomía local (o territorial) puede concebirse, 
mutatis mutandis, y en relación con las afirmaciones solemnes del art. 5 Const., como 

13 se trata de una lectura muy fidedigna y significativa. Vid., de hecho, «Autonomia», en Frammenti di un 
dizionario giuridico, di santi Romano, Giuffrè, Milano, 1947 (rist. 1983), pp. 147 y ss. Para una recentísima y 
total reconstrucción del debate doctrinal sobre la autonomía local, vid., por todos, M.ª C. Romano, Autono-
mia comunale e situazioni giuridiche soggettive. I regolamenti conformativi, jovene, Napoli, 2012, en particular 
pp. 1-214.

14 En este sentido, F. CorTese, Il coordinamento amministrativo. Dinamiche e interpretazioni, Franco An-
geli, Milano, 2012, in part., p. 80. La incidencia determinante de las políticas de reducción del gasto público 
en tales mecanismos de reorganización de las articulaciones, también territoriales, de la administración, ha sido 
tratado profunda e incisivamente por M. MazzamuTo, La riduzione della sfera pubblica, Giappichelli, torino, 
2000, en particular, pp. 77 y ss.

15 Vid., en particular, las disposiciones en el DL de 25 de junio de 2008, núm. 112 (denominadas «Dis-
posizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria»), convalidado el 6 de agosto de 2008, núm. 133.
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una suerte de carga administrativa 16, esto es, como un instrumento que se justifica úni-
camente si es capaz de aportar un quid pluris de eficiencia en la relación entre costes y 
servicios o funciones 17.

Además, no debe infravalorarse el hecho de que en Italia las propuestas de relocaliza-
ción y redistribución de competencias entre entes locales o entre entes locales y regiones 
no constituyen una novedad. En ese sentido, estas reformas no se explican únicamente 
por el Derecho de la crisis.

Antes de la crisis, otros acontecimientos sirvieron de base para la puesta en marcha 
de medidas sustancialmente análogas. Así, hay que recordar la importancia que se dio a 
la organización y a la articulación de funciones de los entes locales en el marco del pac-
to interno de estabilidad y en el proceso de reforma preanunciado con el denominado 
«federalismo fiscal» 18. En el mismo sentido, hay que interpretar las políticas de reforma 
institucional efectuadas, hace ya algún tiempo, por regiones (ordinarias y especiales) y 
provincias autónomas 19. Así que, como se precisará más adelante, las reformas recien-
temente acometidas a nivel estatal han acelerado o (sencillamente) generalizado ciertas 
tendencias de desarrollo del modelo territorial que ya estaban presentes en el sistema 
italiano y han radicalizado sus manifestaciones mutando la ratio total de las mismas.

En cualquier caso, antes de analizar el significado general de las reformas realizadas 
a nivel estatal para redefinir los contornos de la autonomía local en el marco de la crisis 
económica, puede ser útil realizar una exposición esquemática de las intervenciones nor-
mativas caóticas en que tales reformas se han plasmado y de su objeto específico.

II.  GUÍA DE LAS INtERVENCIONES LEGISLAtIVAS

El núcleo duro de las recientes reformas del régimen local italiano está constituido 
—como se ha anticipado— por las novedades adoptadas en el trienio 2010-2012 y, prin-
cipalmente, por los siguientes «bloques» de actos normativos:

1. Art. 2, apartados 184-187, Ley de 23 de diciembre de 2009, núm. 191 (deno-
minada legge finanziaria per il 2010), en las modificaciones resultantes por efecto del DL 

16 Retomando la terminología del art. 25 del DL núm. 112 cit. se trata, por otra parte, de terminología 
conocida también en el contexto europeo: cfr. C. IuVone, «La misurazione e la riduzione degli oneri ammini-
strativi nel contesto delle politiche di semplificazione», Le Istituzioni del Federalismo, 1, 2011, pp. 15 y ss. 

17 De la misma manera, ciertos procedimientos y peticiones de información pueden ser obsoletos, in-
útiles, redundantes o fuente de ineficiencias o indebidas limitaciones a la libertad de empresa (vid. en la nota 
precedente).

18 se alude a procesos de reforma puestos en marcha, pero no concluidos, con la Ley de 5 de mayo de 2009, 
núm. 42 (denominada «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della 
Costituzione»). La literatura sobre el tema es amplísima. Para un comentario de la Ley, núm. 42 cit. Vid. V. Nico-
Tra, F. PizzeTTi y s. scozzese (a cura di), Il federalismo fiscale, Donzelli, Roma, 2009. Para una visión de conjun-
to, cfr. A. GioVanardi, «Federalismo fiscale», Enciclopedia giuridica Treccani, Agg. 18, Roma, 2010, ad vocem.

19 Vid. infra, párrafo III.
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de 25 de enero de 2010, núm. 2 («Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni»), 
convalidado por la Ley de 26 de marzo de 2010, núm. 42.

Estas disposiciones han sentado las primeras bases para una buena parte de las re-
formas legislativas posteriores. Esto significa que en ellas se vislumbran algunas de las 
líneas fundamentales del enfoque seguido por el legislador estatal, que se traducen en la 
voluntad de realizar un «recorte» selectivo de posibles fuentes de gasto y de articular el 
«redimensionamiento» de algunos aparatos administrativos.

Los preceptos citados tienen, en concreto, los siguientes efectos:

—  Reducir un 20 por 100 el número de miembros de los plenos municipales y pro-
vinciales, así como el número máximo de asesores, municipales y provinciales 20.

—  Instituir un procedimiento de revisión del territorio provincial.
—  Prever que los Ayuntamientos supriman la figura del difensore civico 21 y, para 

aquellos con menos de 25.000 habitantes, también los distritos municipales.
—  Permitir que los alcaldes de los pequeños municipios (de menos de 3.000 ha-

bitantes) deleguen algunas de sus competencias propias en un máximo de dos 
concejales, en lugar de nombrar asesores con esas funciones.

—  Suprimir la figura del director general en todos los Ayuntamientos de menos 
de 100.000 habitantes, y suprimir a su vez los consorcios locales (con la única 
excepción de los bacini imbriferi montani *).

—  Disponer la supresión gradual de las Autorità d’ambito territoriale, esto es, las 
estructuras institucionales que permitían la organización y la programación con-
junta del servicio hídrico integrado de los municipios de una zona determinado; 
y que atribuían a las regiones la tarea de relocalización de las funciones en ese 
sector.

—  Proceder a una reducción sistemática de la financiación estatal a las Comunità 
montane, previendo una redistribución de recursos entre los Ayuntamientos per-
tenecientes a dichas Comunidades 22.

20 se prevé específicamente que no pueden ser superiores a un cuarto del número de miembros del consejo 
municipal o provincial. La Ley, por otro lado, prevé que, a los efectos de este cómputo se tenga en cuenta al 
alcalde o al presidente de la provincia, según corresponda.

21 también permanece la posibilidad de que los Ayuntamientos deleguen las funciones del difensore civico 
comunale al difensore civico provinciale (que en tal caso se pasaría a denominar difensore civico territoriale).

* n. del T.: Las BIM (Bacini Imbriferi Montani) son organizaciones intercomunales encargadas de redis-
tribuir las rentas generadas por la explotación de los recursos hidroeléctricos locales, dentro de una perspectiva 
de ordenación del territorio.

22 Los preceptos estudiados habían introducido una serie de reducciones en la financiación tout court de 
los municipios, las provincias y las Comunità montane. Pues bien, tales reducciones han sido declaradas parcial-
mente ilegítimas por la Corte Constitucional por sentencia de 17 de noviembre de 2010, núm. 326 (vid. la 
nota de F. Rinaldi, «L’incoerenza del legislatore si ferma sul muro della Corte», Forum di Quaderni Costituzio-
nali, 2012: www.forumcostituzionale.it). La Corte ha reconocido que el Estado tiene la potestad de determinar 
por Ley los principios fundamentales de la coordinación de las finanzas públicas. sin embargo, debido a la 
influencia de algunas regiones, ha aclarado también que parte del contenido de las disposiciones controvertidas 
eran excesivamente genéricas e impedían a las regiones «reorganizar, de manera racional, la localización de los 
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2. Art. 14, DL de 31 de mayo de 2010, núm. 78 (llamado Misure urgenti in mate-
ria di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convalidado, con modifi-
caciones, por la Ley de 30 de julio de 2010, núm. 122; art. 16, del DL de 13 de agosto de 
2011, núm. 138 (llamado Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per 
lo sviluppo), convalidado, con modificaciones, por la Ley de 14 de septiembre de 2011, 
núm. 148, y modificado ulteriormente también por el DL de 29 de diciembre de 2011, 
núm. 216, convalidado por la Ley de 24 de febrero de 2012, núm. 14; art. 23, aparta-
dos 14-22 del DL de 6 de diciembre de 2011, núm. 201 (llamado Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici; es el decreto «salva Italia»), 
convalidado, con modificaciones, por la Ley de 22 de diciembre de 2011, núm. 214; 
arts. 17-20, del DL de 6 de julio de 2012, núm. 95 (denominado Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; comúnmente 
conocido como «decreto sobre la spending review»), convalidado, con modificaciones, 
por la Ley de 7 de agosto de 2012, núm. 135; art. 1, apartado 115, de la Ley de 14 de 
diciembre de 2012, núm. 228 (llamado Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriannuale dello Stato; conocida como «ley de estabilidad 2013»).

Este segundo «paquete» de disposiciones se agrupa en razón de la materia afectada. 
La sucesión temporal de las mismas ha conllevado la modificación total o parcial de su 
tenor originario, así como de la eficacia de todas o de alguna de ellas. Pues bien, estas 
disposiciones representan una aceleración y una parcial modificación e integración de las 
intenciones manifestadas en el «bloque» reformador precedente.

En particular, este bloque de disposiciones establece:
a) En cuanto a los municipios 23:
— Los municipios «con una población de hasta 5.000 habitantes —o hasta de 

3.000 habitantes si pertenecen o han pertenecido a comunità montane 24—» deben 
ejercer obligatoria y necesariamente 25 de forma asociada, «mediante uniones de muni-

recursos disponibles y planificar el gasto a nivel local». En particular, el pronunciamiento de la Corte contiene la 
siguiente afirmación: «No debe [...] olvidarse que las medidas financieras adoptadas por el Estado con el objeti-
vo de racionalizar y contener el gasto en el sector público, aun debiendo tener un carácter absolutamente general 
con el objetivo de poner freno a la extensión de ese gasto —también mediante la fijación de criterios generales, 
expresión de principios fundamentales en la materia, que abren un margen de autonomía a las Regiones y a 
los entes locales menores en su aplicación— no pueden, sin embargo, prescindir de la individualización de las 
fuentes de financiación de los gastos de los entes locales territoriales y entonces también de las comunità montane 
y de los municipios que forman parte de ellas. si no fuera así, se vería comprometida la seguridad, tanto de 
las fuentes de financiación de gasto de los entes interesados, como de los recursos económicos efectivamente 
disponibles por los propios entes para lograr la consecución de sus finalidades institucionales».

23 En este tema, vid., entre otros, P. Bilancia, «L’associazionismo obbligatorio dei Comuni nelle più re-
centi evoluzioni legislative», Federalismi.it, 16, 2012 (www.federalismi.it), G. Marinuzzi y W. torTorella, «La 
gestione associata obbligatoria dei Comuni fino a 1.000 abitanti», Amministrare, 2, 2012, pp. 287 y ss.

24 sin embargo, quedan expresamente «excluidos los municipios cuyo territorio coincide integralmente 
con el de una o más islas y el municipio de Campione d’Italia» (cfr. art. 14, apdo. 28, DL núm. 78, cit.).

25 De hecho, se ha prohibido expresamente «a los entes locales instituir entes, agencias y organismos de 
cualquier denominación y de cualquier naturaleza jurídica, que ejerciten una o más de sus funciones fundamen-
tales y funciones administrativas»: art. 9, apartado 6, DL núm. 95 cit.
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cipios 26 o convenios 27», las «funciones fundamentales» de las que son titulares 28 y que 
se han redefinido 29; la tarea de identificar (bajo principios de eficacia, economicidad, 
eficiencia y de reducción del gasto) la dimensión territorial óptima (y homogénea geo-
gráficamente) de esas asociaciones corresponde a las regiones 30; «previa concertación 
con los municipios interesados en el seno del Consiglio delle autonomie locali»; los 
municipios deben llevar a cabo tales disposiciones, como tarde, antes del 1 de enero 
de 2014.

— Los municipios de hasta 1.000 habitantes «pueden ejercitar de forma asociada to-
das las funciones y todos los servicios públicos que les correspondan sobre la base de la legis-
lación vigente mediante una unión de municipios». El régimen jurídico de esta unión no 
se rige por las reglas generales del tU, sino por disposiciones específicas dictadas ex novo 
(señaladamente, en el art. 16, apdos. 1-16, DL 138 cit.: se trata, por tanto, de una unión 
de municipios de Derecho especial y «reforzada», caracterizada, en particular, «por el 
máximo grado de integración en el desarrollo del complejo de competencias de los muni-
cipios adheridos y por una especial disciplina en la gestión económico financiera») 31.

26 La unión de municipios en cuestión es la del art. 32 del DL núm. 267 cit., pero su contenido se ha 
reformado de manera considerable. Así, se ha establecido: «Que el consiglio dell’unione, llamado a elegir al 
presidente entre sus propios miembros, se componga, en primer lugar, del alcalde y de dos concejales por cada 
municipios (de los cuales, uno debe adscribirse a la oposición), aunque “la ley del Estado puede establecer que la 
elección tenga lugar por sufragio universal y directo” [...]; que a los plenos de los ayuntamientos comprendidos 
en la unión le competen ahora exclusivamente poderes de dirección en la relación con el consiglio dell’unione 
[...], mientras los alcaldes conservan poderes de oficial de gobierno» (un resumen de las principales modificacio-
nes al régimen anterior en L. Vandelli, «Crisi economica e trasformazioni del governo locale», Il libro dell’anno 
del Diritto 2012, treccani, Roma, 2012, p. 311).

27 En principio, «el límite demográfico mínimo de las uniones [...] está fijado en 10.000 habitantes» (art. 14, 
apdo. 31, DL núm. 78 cit.; pero la misma disposición prevé que las regiones puedan derogar tal límite). Nótese que 
para las uniones de municipios la Ley dicta, en general, múltiples disposiciones que limitan fuertemente la contrata-
ción de personal. A éstas se añade, por efecto de las reformas en cuestión, también aquélla consistente en el principio 
por el cual el gasto sostenido por la unión en materia de personal no puede superar, en principio, la suma de los 
gastos asumidos en este concepto por los municipios que forman parte de la unión individualmente considerados.

28 El art. 14, apartado 26, DL núm. 78 cit., precisa: «El ejercicio de las funciones fundamentales de los 
municipios es obligatorio para el ente titular».

29 El art. 14, apartado 27, DL núm. 78 cit., define como fundamentales las siguientes funciones: «a) or-
ganización general de la administración, gestión financiera, contable y control; b) organización de los servicios 
públicos de interés general de ámbito municipal, incluyendo los servicios de transporte público municipal; 
c) catastro, a excepción de las funciones mantenidas por el Estado por la normativa vigente; d) planificación ur-
banística de ámbito municipal además de la participación en la ordenación territorial de nivel supramunicipal; 
e) actividades, en el ámbito municipal, de planificación de la protección civil y de coordinación de servicios de 
urgencias; f ) organización y gestión de los servicios de recogida, traslado, eliminación y recuperación de resi-
duos urbanos y la recaudación de los tributos asociados a esta actividad; g) diseño y gestión del sistema local de 
servicios sociales y erogación de las prestaciones sociales [...]; h) construcción de escuelas en lo no atribuido a las 
provincias, organización y gestión de los servicios escolares; i) policía municipal y policía administrativa local; 
l) llevanza de los registros civiles y competencias en materia de servicios registrales además de en materia de 
servicios electorales, en el ejercicio de funciones de competencia estatal; l-bis) servicios en materia estadística».

30 Así, el art. 14, apartado 30, DL núm. 78 cit.
31 Así, C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», Le Istituzioni 

del Federalismo, 3, 2012, p. 710. Hay que recordar también que, a partir del 2014, estas uniones de municipios, 
allá donde ejerciten todas las competencias de los municipios reunidos, estarán sujetas al pacto de estabilidad.
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— Además, salvo algunas excepciones, los municipios de menos de 30.000 habi-
tantes no pueden crear sociedades 32 (y deben proceder a la disolución de las sociedades 
existentes que sufran pérdidas o reducciones de capital) 33, mientras que los municipios 
con una población de entre 30.000 y 50.000 habitantes están autorizados a mantener 
una única sociedad 34.

— Por último, el número de concejales municipales se reduce ulteriormente: a seis con-
cejales para todos los municipios de hasta 3.000 habitantes; a siete concejales para todos 
los municipios de entre 3.000 y 5.000 habitantes; en los municipios de hasta 1.000 habi-
tantes, en cambio, las funciones de gobierno se llevan a cabo únicamente por el alcalde 35.

b) En cuanto a las provincias 36:

— todas las provincias pueden ejercitar «exclusivamente las funciones de dirección y 
coordinación de las actividades municipales en las materias y con los límites establecidos 
por la ley estatal o regional, según corresponda» 37 [no obstante, hasta que no se realice 
una reordenación completa del sistema de distribución competencial entre los distin-
tos niveles de poder, a las provincias se les «reservan» como «entes con funciones de 
vasto ámbito», algunas funciones significativas: «a) planificación territorial provincial 
de coordinación, tutela y mejora del medio ambiente; b) planificación de los servicios 
de transporte en el ámbito provincial, autorización y control en materia de transporte 
privado, conforme a la programación provincial, así como la construcción, clasificación 
y gestión de las carreteras provinciales y la regulación de la circulación vial; b-bis) pro-
gramación provincial de la red escolar y construcción de escuelas secundarias de segundo 
grado»] 38.

32 Cfr. el art. 14, apartado 32, DL núm. 78 cit. Pero se exceptúan las sociedades constituidas por pequeños 
municipios, cuya población total supere los 30.000 habitantes.

33 A tal fin la Ley dicta un régimen transitorio profusamente detallado.
34 tal disposición ha sido considerada conforme a Derecho por la Corte Constitucional en su sentencia 

de 7 de junio de 2012, núm. 148 (cfr. el comentario de A. Brancasi, «Il coordinamento finanziario in attesa 
della legge sul concorso delle autonomie ‘alla sostenibilità del debito complessivo delle pubbliche amministra-
zioni’», Forum di Quaderni Costituzionali, 2012: www.forumcostituzionale.it), que ha reconocido la competen-
cia estatal exclusiva en la materia, ya que se trata de una materia propia del Derecho civil. 

35 Vid. el art. 16, apartado 17, DL núm. 138 cit.
36 Cfr., sobre el tema, G. Vesperini, «Le nuove Province», Giornale di diritto amministrativo, 3, 2012, 

pp. 272 y ss., además de D. BorGonoVo Re, «Italia: la reforma del sistema provincial», en L. coscullue-
la monTaner y L. medina alcoz (coords.), Crisis económica y reforma del régimen local, Civitas thomson 
Reuters, Cizur Menor, 2012, pp. 393 y ss.; A. Ferrara, «Il riordino delle Province e l’istituzione delle città 
metropolitane», Federalismi.it, 19, 2012 (www.federalismi.it), F. ManGanaro y M. VioTTi, «La provincia negli 
attuali assetti istituzionali», ibid., 4, 2012 (www.federalismi.it), M. Volpi, «Le Province nell’ordinamento costi-
tuzionale», ibid., 19, 2012 (www.federalismi.it).

37 Vid. el art. 23, apartado 14, DL núm. 201 cit. Paralelamente, «el Estado y las Regiones, con leyes 
propias, según sus respectivas competencias, proceden a transferir a los municipios [...] las funciones conferi-
das por la normativa vigente a las provincias, salvo que, para asegurarse su ejercicio unitario, las mismas sean 
adquiridas por las Regiones sobre la base de los principios de subsidiariedad, diferenciación y adecuación». En 
caso de falta de transferencia de las funciones por parte de las regiones, «se procederá en cambio [...] a través 
de una ley estatal».

38 Así el art. 17, apartado 10, DL núm. 95 cit.
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— La estructura misma de la organización provincial cambia: permanecen, como 
«órganos de gobierno» el Consejo y el presidente; el primero, por otra parte, se transfor-
ma en un órgano colegiado de segundo grado, desde el momento en que «está formado 
por no más de diez miembros de los órganos electos de los municipios ubicados en el 
territorio de la provincia»; el segundo es «elegido por el Consejo provincial entre sus 
miembros según las modalidades establecidas por la ley estatal» 39.

— se pone en funcionamiento el proceso de reorganización del número y la fisiono-
mía de las provincias ya expuesto con anterioridad (vid. supra, sub núm. 1) 40. Este pro-
ceso debe efectuarse, en primer lugar, aplicando los criterios prescritos por el Gobierno 
«sobre la base de requisitos mínimos en cuanto a la dimensión territorial y a la pobla-
ción residente en cada una de las provincias» 41. Con base en estos criterios, las regiones 
están llamadas a formular una propuesta de reordenación de su territorio respectivo, 
basándose, no obstante, en una formulación preliminar que debe hacer el Consejo de las 
autonomías locales 42. Finalmente, la propuesta de reorganización regional debe elevarse 
al Gobierno, que debe elaborar un proyecto de ley. Este proyecto debe incluir todas 
las propuestas de reorganización presentadas por las regiones en coordinación con las 
propuestas de reordenación territorial (de los términos municipales o de la pertenencia 
de determinados municipios a determinadas provincias) que hayan presentado los entes 
locales en ese lapso, además de con la institución de las ciudades metropolitanas 43;

39 Vid. el art. 24, apartados 15-17, DL núm. 201 cit. Para todos los órganos provinciales que habrían 
debido renovarse antes del 30 de diciembre de 2012, la ley ha establecido que se aplicase, transitoriamente 
(hasta el 31 de marzo de 2013), el régimen previsto por el tU de los entes locales (art. 141) para el asunto de la 
disolución y la suspensión de los consejos municipales y provinciales, esto es, el nombramiento de un comisario. 
Para los órganos provinciales que, en cambio, deben renovarse con posterioridad a 31 de diciembre de 2012, se 
ha establecido que permanezcan hasta su disolución natural.

40 Cfr. art. 17, DL núm. 95 cit.
41 Ibid.: «A efectos del presente artículo, sin perjuicio de la normativa vigente, la población residente se 

determina con base en los datos del instituto nacional de estadística relativos al último censo oficial, disponibles 
en la fecha de entrada en vigor de la ley de convalidación del presente decreto. se exceptúan las provincias en 
cuyo territorio se encuentra la capital de la región. se exceptúan también las provincias limítrofes sólo con pro-
vincias de regiones diversas a la de pertenencia y con una de las provincias del artículo 18, apdo. 1» (o sea con 
aquellas provincias que se suprimen junto con las ciudades metropolitanas: se trata de las provincias de Roma, 
turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Florencia, Bari, Nápoles y Calabria: vid. de todas formas infra). El 
gobierno ha procedido a individualizar los criterios en cuestión en la Resolución del 20 de julio de 2012 (en 
GU de 24 de julio de 2012, núm. 171): en particular (art. 1), todas las provincias de las regiones con estatuto 
ordinario existentes en la fecha de adopción de la presente resolución son objeto de reorganización sobre la 
base de los siguientes requisitos mínimos (que deben reunirse en su totalidad): a) dimensión territorial no 
inferior a dos mil quinientos kilómetros cuadrados; b) población residente no inferior a trescientos cincuenta 
mil habitantes.

42 sobre este trámite procedimental de especial trascendencia: vid. G. M. salerno, «sulla procedura di 
riordino delle Province e in particolare sulla fase dei CAL», Federalismi.it, 19, 2012 (www.federalismi.it).

43 La ley dispone que, como resultado de la reorganización, «asume el papel de municipio capital de 
cada provincia el municipio capital de provincia con mayor población residente, salvo en el caso de pacto en 
contrario entre los municipios capitales de cada una de las provincias objeto de reorganización»: art. 17, aparta-
do 4-bis, DL núm. 95 cit. Además de esto, el proceso de reordenación prevé una serie de disposiciones transi-
torias específicas y detalladas muy importantes, destinadas a garantizar la continuidad en el ejercicio de algunas 
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— Se reduce a la mitad el número de miembros de los consejos provinciales 44.

junto a las medidas relativas a municipios y provincias, se pone en marcha la 
figura de las ciudades metropolitanas (ya previstas también a nivel constitucional con 
la mencionada reforma de 2001, vid. art. 114 Const.). En concreto, se prevé su insti-
tución en Roma, turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Florencia, Bari, Nápoles y 
Regio de Calabria, con la correlativa supresión de las provincias respectivas y la trans-
ferencia de sus funciones a los nuevos entes (esto debería tener lugar «el 1 de enero 
de 2014, o con anterioridad a la fecha del cese o de la disolución del Consejo pro-
vincial, o de la expiración del mandato del comisario nombrado de conformidad con 
las disposiciones vigentes [...], si tienen lugar antes del 31 de diciembre de 2013») 45. 
Además, se definen su estatuto 46, territorio 47, órganos 48, funciones 49 y bienes 50, esta-
bleciendo también la tendencial aplicabilidad («en cuanto sean compatibles», esto es, 
salvo disposiciones especiales) de las normas operantes para los municipios previstas 
en el tU.

3. DL de 5 de noviembre de 2012, núm. 188 (llamado «Disposizioni urgenti in 
materia di Province e Città metropolitane»), no convalidado por una ley posterior y, por 
tanto, sin efecto.

funciones vitales y la efectiva garantía de que a la transferencia o la redistribución de determinadas funciones 
siga también el «traslado» de los respectivos bienes instrumentales (muebles e inmuebles) y del personal. 

44 Vid. el art. 17, apartado 17, DL núm. 138 cit.
45 Cfr. el art. 18, DL núm. 95 cit.
46 A elaborarse, de forma provisional, por una especial Conferencia metropolitana «de la cual forman 

parte los alcaldes de los Municipios del territorio [...] así como el presidente de la Provincia» (suprimida) —vid. 
ibid., apdo. 3-bis— y aprobándose de forma definitiva por parte del consejo metropolitano una vez constituido 
(según un procedimiento especial descrito en el apdo. 9: «Por mayoría absoluta dentro de los seis meses a partir 
de la primera convocatoria, previo parecer de los Municipios, que debe manifestarse antes de tres meses a partir 
de la propuesta de estatuto»; el apdo. 9 detalla también cuál debe ser el contenido del estatuto, provisional y 
definitivo).

47 Ibid., apartado 2: «el territorio de la Ciudad Metropolitana coincide con el de la Provincia simultá-
neamente suprimida [...], sin perjuicio del poder de los municipios interesados de resolver, por acuerdo del 
consejo, la adhesión a la Ciudad Metropolitana o, alternativamente, a una provincia limítrofe». En el siguiente 
apartado 2-bis, por otro lado, se prevé que el estatuto de la ciudad metropolitana pueda prever, a propuesta del 
municipio capital de aquélla y siguiendo un procedimiento específico que contempla también la celebración de 
un referéndum consultivo local, una distribución de su territorio en más municipios.

48 Ibid., apartado 3: «son órganos de la Ciudad Metropolitana el consejo metropolitano y el alcalde 
metropolitano, que puede nombrar un vicealcalde y delegar funciones en los consejeros». Los apartados 4, 5, 
6 y 6-bis definen cuáles son las posibles composiciones del consejo (según la población residente) y cuáles son 
las diversas opciones disponibles para los estatutos de las ciudades metropolitanas sobre la elección del alcalde 
metropolitano. En cualquier caso, se trata de órganos de segundo grado, compuestos siempre por los alcaldes y 
los concejales de los municipios del área territorial de la ciudad metropolitana. 

49 En particular, se prevé que correspondan a la ciudad metropolitana todas las funciones de las provincias 
(vid. supra), así como «las siguientes funciones fundamentales»: planificación territorial general y de las redes de 
infraestructuras; estructuración de sistemas coordinados de gestión de servicios públicos, así como la organiza-
ción de los servicios públicos de interés general de ámbito metropolitano; movilidad y viabilidad; promoción y 
coordinación del desarrollo económico y social (vid. nuevamente ibid., apdo. 7).

50 Ibid., apdo. 8.
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Con tal Decreto-ley, el Gobierno ha buscado dar un impulso efectivo y definitivo a 
la reordenación de las provincias, acogiendo las redefiniciones territoriales incluidas en 
las disposiciones referidas en el punto 2).

En particular, el art. 1 del DL núm. 188 había «legalizado» los mencionados crite-
rios y el art. 2 establecía el elenco de las nuevas provincias. Las sucesivas disposiciones 
del decreto establecían un régimen transitorio para la transferencia definitiva de las 
funciones. Por un lado, dictaban los requisitos para la elección del nuevo municipio 
capital de provincia y para la redefinición de la organización de las administraciones 
estatales presentes en el territorio provincial. Por otro lado, procedían a la implemen-
tación (con alguna modificación) del proceso constituyente de las ciudades metropo-
litanas.

sin embargo, este intento no ha tenido éxito y la reforma permanece en suspenso, en 
virtud del art. 1, apartado 115, de la Ley núm. 228 cit., donde se define el nuevo ca-
lendario de plazos de las transformaciones institucionales prefiguradas en normas a que 
se hacía referencia en el punto 2). En general, la disposición en cuestión «bloquea» la 
magna pars de las innovaciones hasta ahora descritas, al menos hasta el 31 de diciembre 
de 2013.

III.  EL SIGNIfICADO GENERAL DE LAS REfORMAS  
y LAS CUEStIONES ABIERtAS

Con base en la lista de reformas expuesta, se pueden especificar con mayor precisión 
algunas conclusiones y evidenciar algunos puntos criticables, de modo que se pueda en-
contrar una solución no del todo compartida por la mayoría de los observadores. Parece 
útil sintetizar estos perfiles en dos puntos:

1. En primer lugar, hay que tener presente la (recordada) tendencia del Estado a 
concebir la autonomía local y su garantía constitucional de forma especialmente relati-
va. Más concretamente, las opciones por las que se ha decantado ahora el legislador en 
cuanto a la organización y las funciones de los entes locales —basándose en la situación 
de emergencia económica y en determinadas cuestiones morales 51— han transmitido cla-
ramente la afirmación de una específica y radicada concepción de la autonomía territorial, 
caracterizada no sólo por una intrínseca vocación relacional (que ya se ha expuesto) 52, 
sino también por una connotación estructural en sentido fisiológico y naturalista (con todo, 
no desconocida por la doctrina).

51 La presión «política» para una reducción drástica de las fuentes del gasto territorial ha aumentado tam-
bién coincidiendo con el descubrimiento de algunos supuestos patológicos sobre el uso de fondos públicos por 
parte de fuerzas políticas presentes en diversas administraciones regionales y locales. Esta situación ha infundi-
do, en muchos sectores de la sociedad civil, una auténtica y profunda desconfianza en los llamados «costes de la 
política», y ha abierto una verdadera «batalla» por la moralización de la vida pública y por la drástica revisión de 
las modalidades de funcionamiento y de organización de muchos órganos electos. 

52 Vid. supra, párrafo I.
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Como se ha destacado, de hecho, las recientes reformas legislativas parecen apoyarse 
en la idea «presente desde siempre en el ordenamiento local italiano», de que «las auto-
nomías deben fundarse sobre el “principio de vitalidad” de genética gianniniana» 53. Esto 
es, la autonomía puede reconocerse únicamente si los entes locales disponen de pobla-
ción, dimensión y recursos como para asegurar el ejercicio de sus funciones esenciales en 
un régimen de suficiencia financiera.

tal enfoque no tiene, per se, una connotación negativa. No es para nada irrazonable 
que pueda discutirse la autonomía allí donde el sujeto que debería ser titular de determi-
nadas competencias no demuestre capacidad para la gestión de las mismas y para asumir 
la responsabilidad que se deriva de tal actividad. Además, hay que tener en cuenta que la 
evolución del régimen local italiano se caracteriza por la ausencia constante de una políti-
ca institucional destinada a redefinir de forma correcta y proporcionada la relación entre 
la dimensión de los intereses en juego y la capacidad de los entes locales. Esta circunstan-
cia ha «fosilizado» algunas soluciones organizativas en perjuicio de una recomposición 
espontánea de las fuerzas emergentes sobre los territorios, favoreciendo a grupos y fuerzas 
sociopolíticas que están más interesados en el mantenimiento del status quo, que en una 
auténtica revalorización de las instancias locales constitucionalmente garantizadas 54.

En este sentido, no debe olvidarse —como ya se ha apuntado 55— que estos objetivos 
ya aparecían tanto en programas de reforma en línea con el «federalismo fiscal», como en 
iniciativas de reforma promovidas de forma autónoma en el seno de algunas regiones (y 
provincias autónomas). En el primer caso, se pretendía definir cuáles eran las funciones 
fundamentales realmente redistribuibles a nivel local y verosímilmente sostenibles en este 
nivel desde el punto de vista financiero 56. En el segundo caso, se buscaba delinear for-
mas más o menos vinculantes de redistribución o unificación de funciones públicas, que 
tradicionalmente se llevaban a cabo por los municipios, pero que se gestionarían mejor 
mediante cooperación o compartición, y esto con idea de elaborar mecanismos de fusión 
gradual de las entidades más pequeñas 57.

53 Estas son las palabras de C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale mo-
dello?», Le Istituzioni del Federalismo, 3, 2012, p. 700, que recuerdan, expresamente, la opinión de M. s. Gianni-
ni, «Legge 142/1990: una mezza riforma», Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, 2, 1992, pp. 44 y ss.

54 Este hecho se reconoce también por los autores más cercanos a las instancias de la autonomía local; 
vid., por ejemplo, E. RoTelli, «Comuni capaci di politiche pubbliche, cioè autonomia», Amministrare, 1, 2009, 
pp. 146 y ss. sin embargo, los intentos de repensar la dimensión y la entera función del ente local (y especial-
mente de la provincia, como ente intermedio, cuya necesidad se comprende, pero cuya fisionomía nunca acaba 
de determinarse de forma verosímil y convincente) vuelven a surgir también en la Asamblea Constituyente 
y han sido después cíclicamente retomados en muchas otras ocasiones (cfr. s. CiViTarese MaTTeucci, «La 
garanzia costituzionale della provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione», Le Istituzioni del Fede-
ralismo, 3, 2011, pp. 467 y ss.; pero vid. ya F. A. RoVersi Monaco, «La provincia e l’ente intermedio», en La 
riforma della amministrazione locale, Fondazione Giovanni Agnelli, torino, 1978, pp. 103 y ss.).

55 Vid. nuevamente supra, párrafo I.
56 Pero la definición de tales funciones fundamentales debía seguir indicaciones y procedimientos diferen-

tes de aquéllas que se llevaban a cabo en la legislación de la crisis.
57 Recuerda L. Vandelli, «Crisi economica e trasformazioni del governo locale», en Il libro dell’anno del 

Diritto 2012, treccani, Roma, 2012, p. 310: «En Italia, los Municipios son particularmente numerosos y hete-
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En ambos casos se perseguían resultados compatibles: poner remedio a la fragmen-
tación de las fuentes de gasto, estimular la responsabilidad de las comunidades locales y 
llevarlas a una consecuente y progresiva rearticulación, en el sentido de mayor eficiencia 
en la gestión de todos los servicios y funciones conexas. Así, la reflexión puramente 
doctrinal ha observado estas cuestiones desde hace tiempo como uno de los asuntos más 
significativos de las políticas de reforma del ordenamiento local 58.

Ahora bien, las novedades estatales del trienio 2010-2012 han «duplicado» todas 
estas iniciativas, apostando por opciones organizativas deliberadamente superpuestas a 
las ya existentes, verdaderamente unilaterales, obligatorias en las formas y en los tiempos, 
así como rígidas y uniformes respecto a cualquier posibilidad de mejora de puntual di-
ferenciación y de revitalización de los circuitos político-representativos locales y de las 
fuentes relativas. Estas reformas transmiten, en definitiva, el papel beneficioso que juega 
el legislador regional en una dimensión prevalentemente, si no meramente, ejecutiva, de 
actuación o en definitiva auxiliar.

Por tanto, si no ha habido un giro de 180 grados respecto a las finalidades últimas que 
persiguen las políticas reformadoras de los últimos decenios, es posible que simplemente 
haya existido un evidente cambio de rumbo, desde el momento en que se han «superado» 
todas las características de la filosofía precedente de la legislación estatal en la materia 
(esto es: la tendencial voluntariedad de las iniciativas asociativas entre los entes locales; 
la pluralidad de los instrumentos para realizarlas; la gradualidad de la transferencia de las 
funciones y los servicios de los entes originarios al ente asociativo resultante; así como la 
amplitud del papel reconocido a la autonomía estatutaria local por cuanto se refiere a la 
organización y al funcionamiento de las diversas fórmulas asociativas) 59.

2. En segundo lugar, hay que tener presente que el nuevo modus operandi preferido 
por el legislador estatal anuncia críticas que no pueden obviarse. Así sucede en relación 

rogéneos; con una gran presencia de entes de dimensiones pequeñas o pequeñísimas; mostrando evidentes as-
pectos de inadecuación económica, organizativa y funcional. Los municipios italianos son hoy 8.094; de éstos, 
7.467 tienen menos de 15.000 habitantes, mientras que cerca de 2.000 (concretamente 1.970) tienen menos 
de 1.000 habitantes», de C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», 
Le Istituzioni del Federalismo, 3, 2012, p. 709, precisa que los municipios entre los 1.000 y los 5.000 habitantes 
son 3.738. Así que «el 85% de los municipios italianos caen por debajo del “umbral mínimo de adecuación” de 
los 5.000 habitantes (5.800 es la población media de los municipios en Europa)».

58 Cfr., por ejemplo, la clara reflexión de M. NiGro, «La riforma dell’Amministrazione locale», en La ri-
forma della amministrazione locale, Fondazione Giovanni Agnelli, torino, 1978, pp. 7 y ss., o el trabajo pionero 
de A. CroseTTi, Profili giuridici della riorganizzazione sovracomunale del territorio, Giuffrè, Milano, 1979, o las 
interesantes contribuciones reunidas por el Formez (Centro di Formazione e studi per il Mezzogiorno) en el 
volumen Modelli associativi intercomunali per la gestione dei servizi, Napoli, 1984. Para un recentísimo análisis, 
en cambio, vid., por todos, P. ForTe, Aggregazioni pubbliche locali. Forme associative nel governo e nell’ammini-
strazione tra autonomia politica, territorialità e governance, Franco Angeli, Milano, 2012.

59 Así nuevamente C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», 
Le Istituzioni del Federalismo, 3, 2012, pp. 708-709. Pero las críticas en cuestión son también formuladas por 
muchísimos otros autores: vid. también, por ejemplo, P. Bilancia, «L’associazionismo obbligatorio dei Comuni 
nelle più recenti evoluzioni legislative», Federalismi.it, 16, 2012 (www.federalismi.it), p. 4: F. Merloni, «Il siste-
ma amministrativo italiano, le regioni e la crisi finanziaria», Le Regioni, 4, 2011, p. 603.
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con el respeto o, cuanto menos, la sustancial y unívoca salvaguardia de algunos prin-
cipios constitucionales y la relación existente entre ellos y el conjunto material de las 
competencias de los diferentes niveles de gobierno y sus relaciones recíprocas.

En el caso de reordenación de las provincias no ha faltado quien se ha mostrado per-
plejo por la posibilidad misma de considerar materialmente satisfechos los requisitos de 
acceso a un Decreto de urgencia 60, así como por la aparente violación de la autonomía 
constitucionalmente garantizada, especialmente por la falta de participación de los entes 
locales en todo el procedimiento de racionalización del mapa territorial italiano 61.

Además, en el caso de las provincias, se han vertido numerosas críticas por la intro-
ducción de un sistema representativo de segundo grado, posibilidad que, doctrinalmen-
te, no ha sido objeto de consenso unánime.

De hecho, algunos autores 62 han mostrado abiertamente su parecer negativo frente 
a esta opción. se apoyan en la necesidad constitucional de que los entes locales tengan 
estatutos, poderes y funciones propias (art. 114 Const.) —y que sean constitucional-
mente autónomos en cuanto que dotados de un carácter originario independiente—. La 
doctrina también enfatiza el conflicto existente entre la posición del legislador estatal y la 
Convención europea relativa a la Carta europea de la autonomía local, suscrita en Estras-
burgo el 15 de octubre de 1985 (y ratificada por el Estado italiano) 63. En cambio, otro 
grupo de estudiosos 64 ha relativizado el alcance de dicha controversia con anterioridad y 
basándose en la misma referencia jurídico-positiva (en concreto, el art. 114 Const.). En-

60 P. Veronesi, «Morte e temporanea resurrezione delle Province: non si “svuota” così un ente previsto in 
Costituzione», Studium iuris, 4, 2012, pp. 393 ss.

61 Cfr. P. A. CapoTosTi, «Parere in ordine all’interpretazione del quadro costituzionale applicabile al pro-
cedimento di riordino delle Province previsto dall’art. 17 del decreto-legge núm. 95 del 6 luglio 2012, come 
convertito con l. 7 agosto 2012, núm. 135», Federalismi.it, 19, 2012 (www.federalismi.it), así como G. Pipera-
Ta, «I poteri locali: da sistema autonomo a modello razionale e sostenibile?», ibid., p. 521. Pero otros autores 
(vid., por ejemplo, V. Cerulli Irelli, «Parere sul riordino delle Province rilasciato all’UPI», ibid., 19, 12: www.
federalismi.it) han asumido posiciones más cautas, destacando cómo el procedimiento arriba descrito no consis-
te en una simple redefinición de las demarcaciones territoriales y que, por tanto, puede ir más allá de la aplica-
ción de los principios constitucionales que podrían deducirse de lo que dispone, en ese asunto en particular, el 
art. 133 Const. [que dice así: «El cambio de las demarcaciones provinciales y la institución de nuevas Provincias 
en el ámbito de una región se establecen mediante Ley de la República, a iniciativa de los Municipios, previa 
audiencia de la Región afectada (apdo. 1). La Región, previa audiencia de las poblaciones interesadas, puede 
instituir por Ley en su territorio nuevos Municipios y modificar sus términos y denominaciones (apdo. 2)»].

62 Vid., por ejemplo, G. Vesperini, «Le nuove Province», Giornale di diritto amministrativo, 3, 2012, 
pp. 272 y ss.

63 Con L. de 30 de diciembre de 1989, núm. 439. El art. 3, apartado 2, de la Carta reconecta la autono-
mía local a la existencia de «consejos y asambleas constituidas por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, 
igualitario, directo y universal, capaz de disponer de órganos ejecutivos responsables». La argumentación que 
nace aquí —y que avala la Convención europea ya vista en relación a las obligaciones internacionales idóneas 
a funcionar como parámetro interpuesto de legitimidad constitucional, con base a lo previsto en el art. 117, 
apdo. 1, Const.— se desarrolla, por ejemplo, por G. BoGGero, «La conformità della riforma delle Province alla 
Carta europea delle autonomie locali», Federalismi.it, 20, 2012 (www.federalismi.it).

64 M. Renna, «Brevi considerazioni su Province e altri enti intermedi o di area vasta», Astrid Rassegna, 36, 
2006 (http://www.astrid-online.it/rassegna). Pero vid. también L. Vandelli, «La provincia italiana nel quadro 
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tiende que, en cualquier caso, cuando el texto constitucional habla indistintamente de 
regiones, provincias, ciudades metropolitanas y municipios, no tiene la intención de asi-
milar todos los niveles de gobierno a estándares idénticos y predefinidos de autonomía.

Cualquiera que sea la solución más acertada, hay que compartir la postura de quie-
nes han percibido 65 que las orientaciones favorables a avalar la constitucionalidad de las 
decisiones tomadas recientemente representan, cuanto menos, un cambio llamativo de 
dirección en la lectura y en la ratio originaria de la reforma constitucional de 2001. Esto 
es así especialmente en la parte en que se reconocía de modo casi unánime que aquella 
reforma tenía un significado indiscutible; dicho de otro modo, que impedía «retornos 
al pasado» y que fotografiaba una determinada fisiología de la autonomía local y de sus 
dinámicas estructurales.

Además, se ha evidenciado 66 que —aun siendo constitucional— la compenetración 
orgánica entre municipios y provincias que comporta el modelo de representación de 
segundo grado tiene el riesgo de producir consecuencias discutibles sobre el modo en 
que se articulan algunas de las funciones que deberían permanecer en manos de las 
provincias y que se caracterizan por la necesidad de dirección sistemática de los muni-
cipios. Dicho con otras palabras: si las provincias aún deben desarrollar en la actualidad 
funciones relevantes en materia de planificación urbanística, podrían producirse corto-
circuitos significativos por el hecho de que esas funciones deban dirigirse a la actividad 
planificadora de los municipios, esto es, de los sujetos que participan orgánicamente en 
la actividad planificadora del ente de coordinación que está en el nivel inmediatamente 
superior.

sobre este tema hay que subrayar que la corrección de tales asuntos está, por así 
decirlo, «agravada» por la circunstancia de que, mientras las operaciones de adelgaza-
miento y reconfiguración institucional de las provincias y sus órganos está ya definida, 
en el sentido antes dicho, por el legislador estatal. El consecuente traslado o transferencia 
de algunas funciones (incluso sobre el nivel regional, para evitar conflictos de intereses), 
aun siendo indispensable, es objeto de una obligación que tendrá que cumplirse, pero 
que no está sujeta a límites temporales del todo precisos o principios específicos (que no 
sean los generalísimos y multifuncionales, del art. 118, apdo. 1, Const.: subsidiariedad, 
diferenciación y adecuación). Como se ha señalado por muchos autores, si en los orde-
namientos nacionales se quiere lograr que la periferia cambie tiempos, modos y figuras 
de la Administración, es fundamental que el centro se adecúe a los nuevos tiempos, 
modos y figuras 67.

del cambiamento: sulla legittimità di forme ad elezione indiretta», ibid., 18, 2012 (http://www.astrid-online.it/
rassegna). 

65 C. tuberTini, «La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?», Le Istituzioni del 
Federalismo, 3, 2012, p. 720.

66 Ibid.
67 La idea está tomada, entre otros, también por G. PiperaTa, «I poteri locali: da sistema autonomo a 

modello razionale e sostenibile?», ibid., p. 522.
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En definitiva, en las reformas de la crisis y en su relación dialéctica con los preceptos 
constitucionales, parece repetirse el dilema imposible del que la mejor doctrina ha sido 
siempre consciente.

Casi a modo de conclusión, resulta muy interesante retomar el tenor literal de las 
palabras con que tal dilema se ha formulado eficazmente en su momento: «Llegados a 
este punto, se ve cómo la decisión está entre afrontar con franqueza el obstáculo consti-
tucional [...], esforzarse por eludirlo [...], o intentar una sagaz pero evidente elusión de la 
voluntad constitucional [...]» 68. se puede afirmar, así, que las intervenciones normativas 
del trienio 2010-2012, lejos de perseguir conjunta y directamente la primera solución 
(percibida como de no inmediata realización práctica) 69, han oscilado ambiguamente 
entre la segunda y la tercera, combinándolas: queriendo mantener, al menos formalmen-
te, la autonomía municipal —y, sin embargo, estimulando al máximo, con instrumentos 
vinculantes y homogéneos, mecanismos cooperativos que superasen la fragmentación 
ineficiente de las realidades institucionales—, tratando de simplificar y agilizar la ar-
ticulación territorial de las organizaciones y de las funciones, pero imaginando que la 
provincia, convertida en una emanación directa del nivel municipal de gobierno, pueda 
desarrollar un rol de coordinación sobre ámbitos territoriales más amplios de los tradi-
cionales.

El hecho es que, como apuntaba brillantemente el autor que había planteado el cita-
do dilema, estas dos soluciones siempre presentan inconvenientes insuperables.

Por un lado, tienen el riesgo «de permanecer en el ámbito de los enfoques fun-
cionales»; esto es, no proporcionan soluciones estructurales de profunda y duradera 
revisión territorial (como podrían ser las fusiones entre municipios) 70, y conducen al 
resultado según el cual «cuanto más se pisa el acelerador, mayor es el riesgo de chocar 
contra el obstáculo constitucional de la autonomía (rigurosamente entendida) de los 
Municipios, mientras que si se frena demasiado, no se tiene una reforma seria, sino 
un nuevo e inútil remiendo». Por otro lado, estas decisiones hacen surgir nuevamente 
la misma y recurrente «pregunta preocupante»: «Un ente transformado de este modo 
—se puede decir que sólo el nombre sería el mismo—, ¿es todavía la Provincia a la 
que se refiere la Constitución? ¿se ha evitado verdaderamente el obstáculo constitu-
cional?» 71.

se aprecia, así, también en contextos similares, que las grandes transformaciones a 
las que está siendo sometido el Derecho de los Estados en estos últimos años no pueden 

68 Así M. NiGro, «La riforma dell’Amministrazione locale», en La riforma della amministrazione locale, 
Fondazione Giovanni Agnelli, torino, 1978, pp. 45-46.

69 Pero se debe recordar que el Gobierno había presentado, el 8 de septiembre de 2011, un proyecto de 
ley constitucional en el Parlamento, destinado a abolir las provincias: vid., sobre el tema, A. Gallo Carrabba, 
«Brevi considerazioni a margine del disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa per la soppressione 
delle Province», L’Amministrazione italiana, 10, 2011, pp. 1291 y ss.

70 sobre el tema, vid. el monográfico de la revista Le Istituzioni del Federalismo, 1, 2012.
71 Ibid., p. 45.
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llevarse a cabo con soluciones demasiado rápidas y exigen, o una consciente y «sincera» 
adecuación de las respectivas identidades constitucionales a las emergencias que obje-
tivamente no son pronosticables, o, en sentido contrario, una actuación igualmente 
decidida que se proyecte en el escenario global con aquel método y aquellos principios 
que todavía puedan considerarse irrenunciables.
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I. INtRODUCCIÓN

En el año 2012 el protagonismo en materia de organización y régimen jurídico 
locales ha correspondido de forma indiscutible a la reforma del régimen local impulsada 
por el Gobierno del Partido Popular. Los distintos borradores del Anteproyecto de Ley 
para la Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local han marcado la 
agenda política y han nutrido un intenso y profundo debate en la doctrina en torno a 
las necesidades de reforma y la oportunidad de las distintas modificaciones planteadas 
desde Moncloa. El análisis de las reformas, como no podía ser de otra manera, ha ido 
de la mano de las graves circunstancias económicas experimentadas en el sector públi-
co, especialmente a nivel local, como consecuencia de la crisis económica. Desde esta 
perspectiva se analizan los trabajos relativos a la reforma de la planta local, el papel de la 
provincia, así como las duplicidades competenciales y las llamadas competencias impro-
pias durante el año 2012. 
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Ahora bien, aunque la reforma local constituya el núcleo fundamental de este infor-
me, también se incluye una selección de las novedades jurisprudenciales, normativas y 
doctrinales acaecidas en 2012 y vinculadas a la organización y al régimen jurídico loca-
les. Es el caso de la jurisprudencia relativa al funcionamiento de los órganos de gobierno 
municipales, que un año más ha continuado consolidando 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

1. La reforma del régimen local

A diferencia de 2011, en el que no se plantearon reformas de calado sobre el régimen 
local general, 2012 destaca por la puesta en marcha de una trascendental reforma legis-
lativa del régimen local que ha culminado, ya entrado 2013, con la presentación por el 
Gobierno del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local. Aunque el comentario de este Anteproyecto debe realizarse en el próximo informe 
correspondiente al año 2013, baste ahora con apuntar que la reforma proyectada y re-
definida a lo largo de varios meses con distintas versiones del Anteproyecto, tiene como 
objetivo aplicar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y 
eficiencia a la Administración local. Con esa finalidad se pretenden redefinir las compe-
tencias locales, racionalizar la estructura administrativa con el fin de evitar sobrecostes en 
la prestación de los servicios, introducir un control económico-financiero más riguroso y 
potenciar la profesionalidad y la transparencia en el ámbito local. Las distintas versiones 
del Anteproyecto han suscitado numerosas críticas desde el ámbito local, que considera 
que las medidas propuestas atentan contra la autonomía local constitucionalmente ga-
rantizada. En la doctrina, la reforma impulsada por el Gobierno del Estado ha suscitado 
un enorme interés y una profunda preocupación, que ha fomentado la apertura de un 
intenso debate plasmado en una prolífica actividad investigadora. A continuación se 
realiza una selección de los trabajos más relevantes sobre esta cuestión.

En primer lugar destaca el Documento técnico: Elementos para un debate sobre la Re-
forma Institucional de la Planta Local en el Estado Autonómico (Fundación Democracia 
y Gobierno Local, junio de 2012). El documento —disponible on line: http://www.
gobiernolocal.org/docs/publicaciones/Documento_Tecnico.pdf— reúne las contribuciones 
de un importante grupo de expertos a nivel nacional. El estudio introductorio sobre la 
reforma de la planta local y las competencias municipales corre a cargo de R. jiménez 
Asensio. A continuación, los trabajos se articulan en torno a cuatro ejes temáticos vin-
culados a la reforma del régimen local: 1. El punto de partida es el análisis comparado 
de la situación de la planta municipal y de la estructura y funciones de los Gobiernos 
locales intermedios en países de la Unión Europea. En este apartado se incluye un tra-
bajo de H. HeinelT —de la Universidad técnica de Darmstadt (Alemania)— sobre las 
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«Posibles reformas de la estructura institucional del Gobierno local en España en el seno 
del “Estado de las Autonomías”. Perspectiva comparada a la luz de los debates y recientes 
reformas sobre el Gobierno local en los Estados miembros de la Unión Europea». 2. El 
segundo bloque temático responde a la pregunta: ¿Quién es competente para reformar 
la planta local en el Estado autonómico? La respuesta viene de la mano de F. Velasco 
Caballero y C. ViVer i Pi-sunyer en un trabajo titulado «Competencias para la refor-
ma de la planta local». 3. seguidamente se introduce el problema de la planta municipal: 
análisis y propuestas para hacer más eficiente el gobierno municipal en el Estado autonó-
mico. En este apartado se incluyen dos contribuciones: la primera de M. Arenilla sáez 
sobre «El pequeño municipio: núcleo democrático vs. prestación de servicios», y la se-
gunda de A. Bayona Rocamora en torno a «La planta municipal: análisis y propuestas 
para hacer más eficiente el gobierno municipal en el Estado autonómico». 4. El último 
bloque incluye un trabajo de j. López-Medel Bascones y M. Zafra VícTor dedicado 
al «Análisis del papel y funciones de los Gobiernos locales intermedios: propuestas de 
articulación». Para finalizar, la obra resume de forma esquemática las ideas-fuerza de las 
contribuciones de los distintos autores. 

El profesor L. PareJo Alfonso ha tomado asimismo partido en el debate sobre la 
reforma local con sus «Apuntes para el debate sobre la planta y la articulación interna 
de la Administración local» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 29, 2012, pp. 9-21). 
El profesor A. Embid IruJo también se hace eco del debate en torno a la reforma local 
en su trabajo: «Crisis económica y reforma local» (Anuario Aragonés del Gobierno Local 
2011, dirigido por el mismo autor, 2012, Zaragoza, pp. 443-469). En el trabajo expone 
el permanente debate sobre la reforma del régimen local y la perversa relación entre 
crisis económica y reforma del régimen local. A continuación analiza algunas medidas 
sobre el régimen local adoptadas durante la crisis económica y presta especial atención a 
la reforma del art. 135 de la Constitución, en su proyección sobre las entidades locales. 
Por último, incluye algunas reflexiones adicionales y un método de procedimiento rela-
cionado con las comisiones parlamentarias de preparación de reformas trascendentales 
para el gobierno del país.

La preocupación sobre la reforma local también se expresa en el trabajo de los profe-
sores t. FonT i LloVeT y A. Galán Galán, «Gobierno local y reorganización territorial: 
¿la reforma vendrá de Europa?», recogido en el Anuario de Gobierno Local 2011: Gobier-
no local: ¿crisis o renovación?, dirigido por los propios autores (Institut de Dret Public y 
Fundación Democracia y Gobierno Local, 2012, pp. 11-39). El trabajo da cuenta de 
los principales ejes de la reforma, justificada por la situación de crisis económica: reor-
ganización territorial y, en concreto, fusión de municipios y supresión de las provincias 
o reforma de las diputaciones provinciales, así como eliminación de las denominadas 
competencias impropias y las duplicidades competenciales. Además, el trabajo se refiere 
a las reformas estatutarias en materia local, en concreto, en Extremadura, y al proyecto 
de Ley municipal de Euskadi. Las competencias para la reforma municipal son objeto de 
otro trabajo destacable del profesor F. Velasco Caballero: «Competencias para la re-
forma de la planta municipal» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 29, 2012, pp. 59-81). 
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Asimismo, hay que mencionar el trabajo de j. RiesGo Boluda de «Apuntes al borrador 
del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración 
local» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 153, pp. 16-29). 

La obra colectiva Crisis económica y reforma del régimen local, dirigida por los profe-
sores L. M. Cosculluela MonTaner y L. Medina Alcoz (Civitas-thomson Reuters, 
Madrid, 2012, 536 pp.) reúne diversos trabajos de expertos en materia de régimen local 
vinculados a la reforma local y la crisis económica de gran interés. En la «Presentación» 
de la obra el profesor L. M. Cosculluela MonTaner (pp. 28-47) analiza el impacto 
de la crisis económica en la realización de reformas administrativas y los ámbitos a los 
que se circunscriben estas reformas. A continuación analiza la reforma de las entidades 
locales, refiriéndose especialmente a la planta y la administración municipales. Por últi-
mo, aborda la controvertida reforma de la provincia y toma partido en el debate sobre 
su posible supresión. Desde un punto de vista político-constitucional analiza la reforma 
local el profesor Á. sánchez NaVarro en su trabajo sobre «Las propuestas de reforma 
del régimen local en los programas electorales de los partidos políticos» (pp. 75-97), que 
comprende el espectro político más relevante a nivel nacional y autonómico. La reforma 
de la planta municipal se aborda exhaustivamente por el profesor M. Rebollo PuiG en 
su trabajo sobre «La crisis económica y la oportunidad de reducir el número de muni-
cipios» (pp. 195-224). El autor plantea las diversas cuestiones surgidas de la posibilidad 
de reducir municipios; analiza las posibles trabas legales y constitucionales y su oportu-
nidad a la luz de experiencias de ordenamientos jurídicos cercanos. 

El tratamiento de las reformas locales en el contexto de la crisis económica también 
alcanza a otros ordenamientos jurídicos. En este sentido, hay que destacar el trabajo del 
profesor L. Vandelli sobre «La riforma degli enti locali in Italia nel contesto della crisi 
económica» (Estructuras administrativas y racionalización del gasto público, problemas ac-
tuales de la expropiación forzosa y la reforma de los entes locales en Italia en el contexto de la 
crisis económica, Actas del VII Congreso de la Asociación Española de profesores de Derecho 
Administrativo, coords. j. R. FuenTes i Gasó, j. Gifreu i FonT y L. Casado Casado, 
AEPDA e INAP, Madrid, 2012, pp. 257-271). En este artículo el profesor analiza el pro-
blema de la provincia en Italia, de las ciudades metropolitanas, así como de los pequeños 
municipios y las propuestas de reforma diseñadas para mejorar su funcionamiento. La 
reforma local portuguesa se aborda por el profesor M. Almeida Cerreda en su trabajo 
«Portugal: El debate sobre la reforma de la Administración local» (en Crisis económica y 
reforma del régimen local, dirigida por los profesores L. M. Cosculluela MonTaner y 
L. Medina Alcoz, Civitas-thomson Reuters, Madrid, 2012, pp. 415-446). En la misma 
obra colectiva, la profesora j. OrTeGa Bernardo analiza las reformas del régimen local 
en Alemania motivadas por la crisis económica: «Alemania: Reformas de la legislación de 
régimen local en el contexto de la crisis económica» (pp. 447-472); por su parte, la pro-
fesora M.ª Hernando RydinGs analiza el régimen local inglés en el trabajo «Inglaterra: 
Nuevas iniciativas sobre régimen local. Descentralización y lucha contra la crisis económi-
ca» (pp. 473-492); y, finalmente, el profesor R. Moreno FuenTes aborda la misma temá-
tica en Irlanda en el artículo «Irlanda: Crisis económica y gobierno local» (pp. 493-527). 
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2. Cuestiones generales

Dejando a un lado el debate abierto en torno a la reforma local, es fundamental la 
exposición de la jurisprudencia constitucional encargada de delimitar las competencias 
estatales y autonómicas en materia de régimen local. En esta línea, hay que destacar la 
STC 159/2012, de 17 de septiembre de 2012, referida a un conflicto existente entre la 
normativa autonómica de régimen local y la legislación básica del Estado, debido a la 
reforma sobrevenida de esta última. La sentencia trae causa de la cuestión de incons-
titucionalidad planteada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 
santa Cruz de tenerife respecto del art. 131.2 de la Ley del Parlamento de Canarias 
14/1990, de 26 de julio, de régimen jurídico de las Administraciones públicas de Ca-
narias. En concreto, la cuestión pone en duda la compatibilidad de este precepto con 
el art. 47.2.d) de la LBRL, relativo al régimen de mayorías necesario para aprobar la 
alteración de la capitalidad de un municipio. La Ley autonómica señalaba que: «[s]erá 
preciso el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, 
la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones en las materias 
previstas en el art. 47.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local» *.1De este 
modo, el legislador autonómico se acomodaba a las disposiciones estatales entonces vi-
gentes. Con posterioridad, la Ley 57/2003 reformó la LBRL e incluyó una nueva regla 
de mayorías, que exigía la mayoría del número absoluta del número legal de miembros 
del Pleno del Ayuntamiento. Este planteamiento de incompatibilidad de la legislación 
autonómica con la legislación básica estatal constituye un supuesto de posible inconsti-
tucionalidad indirecta o mediata, ya que la infracción constitucional deriva, en su caso, 
de la contradicción de la legislación cuestionada con preceptos básicos estatales y no con 
disposiciones constitucionales. En estos casos, el tribunal Constitucional exige que la 
norma estatal infringida sea material y formalmente una norma básica —esto es, dictada 
legítimamente al amparo del correspondiente título competencial—, y que la contradic-
ción existente sea efectiva e insalvable por vía interpretativa. tras comprobar estos dos 
extremos, el tribunal se remite a la jurisprudencia fijada en la stC 66/2011. De acuerdo 
con ella, «la modificación de la legislación básica estatal no ha determinado, en suma, el 
desplazamiento o la pérdida de eficacia de la norma autonómica, sino su inconstitucio-
nalidad sobrevenida». Por esa razón, afirma el tribunal Constitucional su competencia 
frente a la posible competencia de los órganos judiciales, puesto que se trata de fiscalizar 
la vigencia de normas postconstitucionales con rango de Ley —tarea que el tribunal tie-
ne atribuida en exclusiva en virtud de la Constitución—. Con base en esa competencia, 
termina por declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición precitada de la 
legislación canaria.

La STC 132/2012, de 19 de junio, también se refiere a la distribución de competen-
cias en materia de régimen local entre Estado y Comunidades Autónomas. En concreto, 

∗  La cursiva es mía. 
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la sentencia trae causa del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente 
del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento de Illes Balears 
8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares. La demanda estructura los preceptos 
impugnados en tres grupos con distintas tachas de inconstitucionalidad: a) En primer 
lugar, estarían los arts. 7.1, 3 y 5; 8.1.h) y v); 9.2.u) y 3; 12; 13; 14; 15.1.a); 16.1; 18.1; 
20.4, 5 y 6 y 22.2 y 3 de la Ley balear. Estos preceptos contienen el régimen jurídico de 
los órganos de carácter no necesario de los consejos insulares: consejo ejecutivo, direccio-
nes insulares y secretarías técnicas. En concreto, se alega la vulneración de los arts. 23 y 
141 CE, ya que el carácter burocrático de estos órganos de libre creación por los consejos 
insulares sería contrario a la reserva constitucional del gobierno y administración a favor 
de órganos de carácter representativo, así como del art. 149.1.18 CE, por infracción de 
la LBRL, que no prevé la posibilidad de que existan estos órganos. b) En segundo lugar, 
estaría el segundo párrafo del art. 7.3 y, vinculados al mismo, los arts. 8.3 y 10.2 de la 
Ley autonómica. En este caso, se reprocha la contradicción con la regulación básica de 
la comisión de gobierno contenida en el art. 35 LBRL. c) Por último, se impugnan al-
gunas precisiones de los arts. 8.2 (atribuciones del Pleno susceptibles de delegación a la 
comisión de gobierno), 15.2 (atribución a un consejero ejecutivo del cargo de secretario 
del consejo ejecutivo), 16.3 (relación de supuestos en los que puede plantearse cuestión 
de confianza) y 17.2 (convocatoria extraordinaria del Pleno para debatir la gestión del 
consejo ejecutivo en áreas concretas). En este caso se aduce la infracción de la LBRL y de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. El tribunal ana-
liza las alegaciones realizadas y declara la inconstitucionalidad de dos preceptos: el que 
permite delegar en el presidente o en la comisión de gobierno el ejercicio de competen-
cias reservadas por la LBRL al Pleno municipal y el que atribuye a un consejero el cargo 
de secretario del Consejo ejecutivo. Este fallo no se comparte por dos Magistrados, Luis 
Ortega Álvarez y Adela Asua Batarrita, que expresan su parecer en un voto particular que 
acompaña a la sentencia. 

La STC 121/2012, de 5 de junio de 2012, resuelve un conflicto en defensa de la 
autonomía local promovido por varios municipios, entre los que se encontraba el mu-
nicipio de Gijón, contra varios preceptos de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, 
de 23 de junio, de cajas de ahorro (arts. 22.2, 24.2, 46.1 y DA 1.ª). De acuerdo con los 
municipios que plantean el conflicto, la Ley diseña un régimen de adopción de acuer-
dos por las entidades locales para la designación de sus representantes en los órganos de 
gobierno de las cajas de ahorro que vulnera el art. 5 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, 
reguladora de los órganos rectores de las cajas de ahorro, así como los arts. 46 y siguien-
tes de la LBRL. Además, la Ley autonómica priva al Ayuntamiento de Gijón del derecho 
de designar al vicepresidente de la Caja de Ahorros de Asturias —reconocido desde la 
fundación de la caja— y reduce su participación en los órganos de gobierno a un 20 
por 100 de sus miembros, sin que haya un fundamento jurídico para esta decisión. 
A la luz de estas alegaciones, el tribunal expone su jurisprudencia sobre el contenido 
de la garantía constitucional de la autonomía local y concluye que la aplicación de un 
criterio de proporcionalidad para distribuir los consejeros generales designados por las 
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corporaciones locales no afecta a las normas básicas sobre las mayorías necesarias para 
la adopción de acuerdos válidos por el Pleno. La proporcionalidad no limita el derecho 
del municipio a designar consejeros generales. simplemente asegura la representatividad 
y libertad del mecanismo de selección, sin que afecte a la autonomía de la corporación 
local en la adopción de acuerdos de su competencia. Por otro lado, el tribunal afirma 
que la limitación de la representación de los municipios fundadores no afecta a la auto-
nomía local, porque no se ha excluido una participación significativa del Ayuntamiento 
de Gijón en los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros de Asturias. Por estas razones 
se desestima el conflicto planteado. 

Por último, hay que destacar diversos estudios doctrinales que se han ocupado del 
régimen local, desde un punto de vista general. En primer lugar destaca la Enciclopedia 
Jurídica de la Administración Local, coordinada por el profesor E. Arnaldo Alcubilla 
(Dykinson, Madrid, 2012, 4.720 pp.), que en tres volúmenes reúne la definición de más 
de 1.000 conceptos relacionados con la Administración local, gracias a la participación 
de 120 autores especialistas en las distintas materias que conforman la obra. En segundo 
lugar, hay que mencionar la publicación de la segunda edición del Manual de Derecho 
Local, coordinado por los profesores j. Á. FuenTeTaJa PasTor y C. Fernández Ro-
dríGuez (Iustel, Madrid, 2012, 544 pp.). El Manual ofrece una visión completa sobre 
las siguientes cuestiones, de la mano de numerosos expertos en las diversas materias: la 
Administración local en España, su marco constitucional, el territorio y la población 
municipales, la organización municipal, los entes supramunicipales e inframunicipales, 
la provincia, las competencias y potestades de las entidades locales, los entes locales y las 
relaciones interadministrativas, la función pública local, los servicios públicos locales, la 
contratación de los entes locales, los bienes de las entidades locales y la hacienda local. 
El régimen local general a nivel autonómico es el objeto de los Comentarios a la Ley 
de Régimen Local de la Comunitat Valenciana 8/2010, de 23 de junio, coordinado por 
j. Gieure le CaressanT (La Ley, El Consultor, Madrid, 2012, 746 pp.), que reúnen las 
contribuciones de distintos expertos en la materia en torno al articulado de la ley valen-
ciana de régimen local. Desde un punto de vista de Derecho comparado, destaca la obra 
colectiva Local government in the Member States of the European Union. A comparative 
legal perspective, editada por Á.-M. Moreno (INAP, Madrid, 2012, 683 pp.). El libro 
recoge 27 capítulos dedicados a exponer las líneas esenciales del régimen local en los 
distintos Estados miembros de la Unión Europea. Los autores son destacados expertos 
en materia de régimen local en cada país. 

junto a estas obras de calado general, hay que mencionar el trabajo del profesor 
A. Galán Galán sobre «Legislador autonómico y desarrollo estatutario en materia lo-
cal» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 29, 2012, pp. 22-39). Además, los trabajos en 
torno a la transparencia en el gobierno y la administración locales han sido importantes 
durante 2012, debido a la tramitación del llamado Proyecto de Ley de transparencia. En 
este sentido, hay que destacar la obra La transparencia en los Gobiernos locales: una apuesta 
de futuro (Fundación Democracia y Gobierno Local, 2012, edición digital: http://www.
gobiernolocal.org/docs/publicaciones/Transparencia_ponencias2.pdf ). Esta publicación re-
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úne tres trabajos en torno a la transparencia en el ámbito local: «transparencia y valor de 
la transparencia. Marco conceptual», de M. Villoria MendieTa; «transparencia de las 
entidades públicas: especial referencia a los índices de transparencia de los ayuntamien-
tos y las diputaciones», de j. Lizcano ÁlVarez, y «El Proyecto de Ley de transparencia, 
Acceso a la Información y Buen Gobierno: su posible impacto sobre los Gobiernos 
Locales», de R. jiménez Asensio. La proyección de la transparencia en el ámbito local 
también ha sido objeto de análisis en dos interesantes trabajos recogidos en el Anuario de 
Gobierno Local 2011: Gobierno local: ¿crisis o renovación?, dirigido por t. FonT i LloVeT 
y A. Galán Galán (Institut de Dret Public y Fundación Democracia y Gobierno Local, 
2012). El primero: «transparencia administrativa y lucha contra la corrupción en la 
Administración local» de A. Cerrillo i MarTínez (pp. 277-313) realiza un diagnóstico 
del alcance de la corrupción en la Administración local española. A continuación expone 
la potencia de la transparencia activa, pasiva y colaborativa para prevenir la corrupción 
y posteriormente analiza la proyección de la transparencia en tres sectores de actuación 
municipal especialmente afectados por la corrupción: urbanismo, contratación pública 
y función pública. El segundo trabajo, de C. PrieTo Romero, se dedica a las «Medidas 
de transparencia y ética pública: los códigos éticos, de conducta o de buen gobierno» 
(pp. 315-347). El trabajo incluye un análisis pormenorizado de los códigos éticos, que 
incluye sus objetivos, naturaleza jurídica, efectos jurídicos, ámbito de aplicación y los 
mecanismos vinculados a su seguimiento y aplicación. 

III. ORGANIZACIÓN DEL AyUNtAMIENtO

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. Concejales

El estatuto jurídico del concejal y la delimitación del alcance de sus derechos en el 
ejercicio de sus funciones ha sido objeto, un año más, de interesantes pronunciamientos 
jurisprudenciales. En especial, hay que destacar los supuestos de posible vulneración 
del derecho a la participación en los asuntos públicos —garantizado en el art. 23 de la 
Constitución— que constituyen el objeto de las siguientes sentencias: 

a) La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Cont.-Adm-
vo.) de 26 de septiembre de 2012 (núm. rec. apelación 861/2012) resuelve por la vía es-
pecial de protección de los derechos fundamentales un supuesto de posible vulneración 
del derecho de participación de los concejales en su vertiente de acceso a la información 
municipal. El Ayuntamiento de Villaconejos interpuso recurso de apelación contra la 
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sentencia de instancia que reconocía la vulneración del derecho de una de las concejales 
del Ayuntamiento al acceso a la información municipal. Conforme al relato de hechos 
probados, tras la formación del equipo de gobierno en junio de 2011, una concejal de la 
oposición realizó de forma sistemática numerosas peticiones de información en torno al 
funcionamiento del Ayuntamiento. Debido a la difícil situación económica del munici-
pio y a la imposibilidad técnica para responder a tales peticiones —más de 30—, el al-
calde optó por denegar las peticiones de información. El juez de instancia consideró que 
esta denegación de acceso a la información era contraria al derecho constitucional del 
art. 23.2. En apelación, el tribunal superior de justicia de Madrid realiza una valoración 
de los hechos distinta y concluye que no se ha producido tal vulneración constitucional. 
A su parecer, la concejal promovió una cascada de peticiones de información que exce-
dían el derecho de acceso a la información municipal, puesto que estaban orientadas a la 
realización de una auditoría continua y pormenorizada del funcionamiento del Ayunta-
miento mes a mes. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el tribunal considera 
que la respuesta ofrecida por el alcalde fue respetuosa con el derecho de acceso a la infor-
mación municipal: suministró gran parte de la información, denegó correctamente las 
certificaciones solicitadas y realizó una remisión al examen del resto de la información 
en las dependencias municipales. De modo que no se vulneró el derecho de acceso a la 
información municipal, de configuración legal, «que no comprende el derecho a obtener 
certificaciones, ni copias, ni la recepción de expedientes, sino únicamente su examen en 
las dependencias municipales, algo que no consta se le haya denegado». 

b) La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Cont.-Admvo.) 
de 21 de junio de 2012 (núm. rec. cont.-admvo. 700/2009) afecta a la actuación de los con-
cejales a través de los grupos municipales. Mediante recurso contencioso-administrativo 
varios concejales del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio impugnaron el Acuerdo 
del Pleno de 19 de diciembre de 2007, que inadmitió las alegaciones formuladas por 
el Grupo Municipal socialista y aprobó definitivamente el presupuesto del ejercicio de 
2007. solicitaban que se declarase la nulidad o anulabilidad de dicho acuerdo y de sus 
actos de ejecución y que se ordenase al Pleno volver a reunirse para estimar o desestimar 
las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal socialista. En su día, las alegaciones 
al Presupuesto se inadmitieron al considerar que los concejales no eran interesados a los 
efectos del art. 170.1 de la Ley de Haciendas Locales. En sentido opuesto, los recurrentes 
entienden que son legítimos representantes de los vecinos del municipio, conforme al 
art. 23.1 de la Constitución, y que de ahí deriva su legitimación para participar en los 
asuntos públicos, incluyendo la elaboración del Presupuesto. Para resolver el conflicto, 
el tribunal analiza la normativa referida a la elaboración del Presupuesto municipal. El 
art. 170.1 de la Ley de Haciendas Locales define quiénes son los interesados en el trámite 
de información pública que se recoge en el art. 169 del mismo texto legal. Esos interesa-
dos son las personas físicas y jurídicas que reúnan ciertas condiciones legalmente estable-
cidas, entre las que no se encuentran los Grupos Municipales. Esto no significa —como 
precisa el tribunal— que los Grupos Municipales no puedan participar en la elaboración 
del Presupuesto; simplemente deben hacerlo mediante los cauces específicamente previs-
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tos para ellos: la presentación de las propuestas que estimen convenientes y los debates 
plenarios. «Dicho distinto papel, jurídico y político, en absoluto menoscaba el derecho 
de participación de los concejales como representantes de los vecinos, como tampoco el 
de éstos en la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales, por cuanto que, 
tanto unos como otros, tienen cauces determinados y concretos donde pueden hacer 
valer sus intereses». Con base en estos argumentos se desestima el recurso interpuesto. 

c) La determinación de los derechos de los concejales no adscritos también ha sido 
objeto de atención en la jurisprudencia. En la jurisprudencia constitucional hay que 
destacar la STC 9/2012, de 18 de enero. Esta sentencia resuelve la cuestión de inconstitu-
cionalidad planteada por el juzgado de lo Cont.-Admvo. núm. 2 de Alicante en relación 
con el art. 73.3, párr. 3.º de la LBRL. Este precepto restringe los derechos económicos y 
políticos de los miembros electos no adscritos, pues impide que sean superiores a los que 
les habría correspondido de permanecer en el grupo municipal de procedencia. La duda 
de constitucionalidad se vincula al art. 23 CE, pues impide al representante no adscrito 
ser elegido por el alcalde como miembro de la comisión de gobierno y teniente de al-
calde —si no reunía esa condición antes de abandonar el grupo municipal—. A juicio 
del juzgado el trato diferenciado previsto en la norma incide en el núcleo esencial de las 
funciones representativas de los concejales, por lo que sería incompatible con el art. 23 
CE. El tribunal Constitucional comienza señalando que el art. 73.3 LRBL no diseña un 
régimen jurídico completo de facultad y derechos del concejal no adscrito. su estatuto 
legal debe completarse por las leyes de régimen local autonómicas y por los reglamen-
tos orgánicos municipales. A continuación analiza si la disposición controvertida afecta 
efectivamente al núcleo del derecho al ejercicio de los cargos públicos del art. 23.2 CE. 
A juicio del tribunal las limitaciones impuestas a los concejales no adscritos responden a 
un fin legítimo «pues sólo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o 
facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función represen-
tativa». Para el tribunal el nombramiento para cargos relacionados con el gobierno y la 
administración municipio no se integran en el núcleo esencial de las funciones represen-
tativas del concejal, por esa razón interpreta que el precepto señalado es conforme a la 
Constitución. Ahora bien, la sentencia se acompaña del voto particular concurrente del 
magistrado D. Luis Ignacio Ortega Álvarez, que comparte el fallo pero no la argumen-
tación que lo sustenta. La misma cuestión de inconstitucionalidad se plantea al Tribunal 
Constitucional en la Sentencia 30/2012, de 1 de marzo, que ofrece idéntica respuesta al 
problema planteado. 

d) En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en relación también con 
el estatuto jurídico de los Concejales no adscritos, hay que destacar la Sentencia del Tri-
bunal Supremo (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª) de 5 de junio de 2012 (núm. rec. casa-
ción 1449/2011). El Ayuntamiento de Arrasate recurrió en casación contra la sentencia 
de instancia que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la Administración General del Estado contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamien-
to de Arrasate de 1 de octubre de 2009, que aprobó definitivamente la modificación 
del Reglamento Orgánico Municipal. En concreto, la sentencia anuló varios preceptos 
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de dicho Reglamento puesto que atribuía a los Concejales no adscritos derechos que 
excedían de lo dispuesto en la legislación básica estatal. El recurso de casación se apoya 
en varios motivos, que se desestiman sucesivamente por el tribunal supremo: a) Alega 
el Ayuntamiento de Arrasate que se ha vulnerado su potestad de autoorganización, a 
lo que responde el tribunal señalando que tal potestad debe ejercerse en el marco legal 
y constitucional. b) Además, a juicio del Ayuntamiento, en los casos de disolución o 
suspensión judicial de un partido político al amparo de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 
de junio, de Partidos Políticos, no cabe aplicar la normativa relativa a los Concejales no 
adscritos, porque esta circunstancia se produce durante el mandato y no en el momen-
to inicial de constitución de los grupos municipales del Pleno. El tribunal supremo 
entiende que con base en la jurisprudencia constitucional hay que entender aplicable 
esta normativa, que implica que los Concejales no adscritos tengan derecho de voz y 
voto en las Comisiones informativas, siempre respetando la proporcionalidad —que 
habrán de asegurar los reglamentos orgánicos para evitar la sobrerrepresentación de estos 
Concejales—. c) Por último, alega el Ayuntamiento que puede crear legítimamente una 
nueva dotación económica a favor de los Concejales no adscritos. Al respecto, señala 
el tribunal supremo que la legislación básica estatal no establece un simple límite de 
máximos cuantitativos, sino que impide la creación de una dotación económica, que no 
se corresponde con las reconocidas a los Concejales individualmente considerados y que 
representa una nueva figura no prevista en la legislación estatal. 

La doctrina ha prestado también especial atención al estatuto jurídico de los con-
cejales. En especial, hay que referirse al trabajo de D. NoGueira MarTínez sobre «El 
ámbito de aplicación del estatuto legal de los representantes locales no adscritos», reco-
gido en el Anuario de Derecho Municipal, 2011 [F. Velasco Caballero (dir.), Instituto 
de Derecho Local de la UAM, Marcial Pons, 2012, pp. 63-96]. El autor analiza la figura 
del representante local no adscrito y se centra fundamentalmente en los hechos causan-
tes originarios y su compatibilidad con el grupo mixto, así como los hechos causantes 
sobrevenidos —renuncia voluntaria, expulsión forzosa y la disolución y suspensión del 
grupo político—. Finaliza con un análisis de la incidencia de las formaciones políticas 
en el vínculo entre electos y grupos. también sobre esta cuestión hay que mencionar 
el trabajo de D. Ballina Díaz sobre «Los miembros no adscritos de las corporaciones 
locales. Novedades jurisprudenciales y legislativas» (Consultor de los Ayuntamientos y de 
los Juzgados, núm. 5, 2012, pp. 577-584). 

2. Sistema electoral local

El régimen electoral local ha tenido una vez más presencia en la jurisprudencia. 
Así, hay que subrayar la STC 81/2012, de 18 de abril, que resuelve la cuestión de in-
constitucionalidad promovida por el tribunal superior de justicia de Cataluña (sala de 
lo Cont.-Admvo., secc. 2.ª) en relación con el art. 110.1.g) de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, municipal y del régimen local de Cataluña. Este 
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precepto establece que: «En ningún caso podrá presentarse una moción de censura si 
hubiera sido publicada en el Boletín Oficial del Estado o en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya una convocatoria electoral política y hasta que hayan tenido lugar las 
elecciones correspondientes». Desde el punto de vista del tribunal catalán, el precepto 
infringe la reserva de Ley orgánica del art. 81.1 CE, ya que se limita y restringe la pre-
sentación de la moción de censura contra el alcalde, de espaldas a la regulación de la 
moción de censura, que forma parte del régimen electoral general (art. 81.1 CE) y que 
se integra en el contenido del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad 
a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE).El tribunal Constitucional entiende 
que la regulación de las elecciones locales está reservada a la Ley orgánica al considerarse 
parte del régimen electoral general (arts. 81.1, 140 y 23.1 CE). A continuación afirma 
que la prohibición de presentar una moción de censura en los términos contenidos en la 
Ley catalana altera la configuración de la moción de censura, elimina las posibilidades de 
remoción y elección del alcalde y menoscaba el estatus representativo de los concejales 
invadiendo la competencia estatal del art. 149.1.18.ª CE y vulnerando la reserva de Ley 
orgánica del art. 81.1 CE. El tribunal rechaza, así, el argumento aducido por la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña que se entiende competente para regular esta materia con 
base en su competencia para la regulación de las elecciones autonómicas. A juicio del 
tribunal Constitucional la moción de censura al alcalde no puede considerarse com-
prendida dentro de la materia «elecciones autonómicas». Con base en estos argumentos, 
se declara inconstitucional y nulo el art. 110.1.g) de la Ley del Parlamento de Cataluña 
8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña. 

En materia de régimen electoral local durante el año 2012 hay que destacar algunas 
aportaciones doctrinales. Así, en el «Informe general sobre el gobierno local en 2011» 
(Anuario Aragonés del Gobierno Local 2011, 2012, Zaragoza, pp. 11-36), el profesor 
A. Embid IruJo analiza la concentración de poder político resultante de las elecciones 
locales, autonómicas y generales celebradas en 2011, sin parangón en la vida constitu-
cional española postconstitucional. En la misma publicación hay que referirse al trabajo 
de R. Chueca RodríGuez sobre «Las elecciones locales de 2011 en Aragón» (pp. 207-
301), donde da cuenta del régimen jurídico del proceso electoral y analiza los resulta-
dos electorales, prestando especial atención a las tendencias autonómicas, los niveles de 
participación, la estructura de la competencia partidaria y el análisis de los resultados 
electorales por provincias. Por otro lado, hay que mencionar también el trabajo de E. G. 
Pozo Bouzas sobre «La moción de censura en el ámbito municipal tras la Ley Orgánica 
2/2011: un ejemplo de cómo no se deben redactar las normas» (El Consultor de los Ayun-
tamientos y de los Juzgados, núm. 8, 2012, pp. 960-966). 

3. 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. Así, destaca el 
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trabajo de j. M. Porro GuTiérrez sobre «Participación ciudadana en el ámbito local: 
aproximación a la estructura normativa desde los reglamentos de participación ciuda-
dana» (Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 39-40, 2012, pp. 387-401). 
también es obligada la referencia a la segunda edición de la monografía de t. Alberich 
NisTal, titulada Guía fácil de la participación ciudadana: manual de gestión para el fo-
mento de la participación ciudadana en Ayuntamientos y Asociaciones (Dykinson, Madrid, 
2012, 233 pp.). 

4. Administración instrumental

Con motivo de la crisis económica, la reordenación del sector público instrumental 
a nivel local ha constituido el objeto de interesantes trabajos doctrinales. En el artícu-
lo «Nuevas perspectivas sobre la gestión de los servicios locales: incidencia de la crisis 
económica y necesidad de racionalización del sector público instrumental» [Anuario de 
Derecho Municipal, 2011, F. Velasco Caballero (dir.), Instituto de Derecho Local de 
la UAM, Marcial Pons, 2012, pp. 163-192], la profesora E. MonToya MarTín analiza 
las medidas de reorganización del sector público instrumental local, que incluyen la re-
ordenación de las sociedades mercantiles locales y la reorganización derivada de la apro-
bación 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. Para el caso de Cataluña, destaca el 
extenso trabajo del profesor j. L. MarTínez-Alonso Camps sobre los «Procesos de ex-
tinción, separación y reestructuración de las personificaciones instrumentales locales en 
un contexto de crisis económica. Especial referencia al caso de Cataluña», en el Anuario 
de Gobierno Local 2011: Gobierno local: ¿crisis o renovación?, dirigido por t. FonT i Llo-
VeT y A. Galán Galán (Institut de Dret Public y Fundación Democracia y Gobierno 
Local, 2012, pp. 201-274). El artículo se centra en seis puntos principales dedicados al 
fenómeno de las personificaciones instrumentales locales, los procesos de extinción en 
los casos de descentralización funcional, los procesos de extinción en los casos de des-
centralización cooperativa, los procesos de separación en los casos de descentralización 
cooperativa, los procesos de reestructuración de las personificaciones instrumentales lo-
cales y las novedades en la legislación sobre modificaciones estructurales de las socieda-
des mercantiles locales. Asimismo, hay que mencionar el trabajo de P. OrTeGa jiménez 
sobre «La racionalización del sector público instrumental» (Revista de Estudios Locales. 
Cunal, núm. 152, 2012, pp. 115-133). 

IV. ENtIDADES LOCALES SUPRAMUNICIPALES

El debate abierto durante el año 2011 en torno al mapa local y la reducción del gasto 
público ha cristalizado en el año 2012 con la propuesta de reforma del régimen local, a 
la que ya se ha hecho alusión en el apartado dedicado al régimen local, en general. Ahora 
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bien, mientras que en 2011 parecía compartirse de forma unánime en la comunidad 
política y jurídica el cuestionamiento de la existencia de la provincia; la reforma de 2012 
refuerza de forma más que notable el papel de esta última en el reparto de competencias 
locales. 

La doctrina ha continuado tomando partido activamente en el debate en torno al 
papel de la provincia. En este sentido hay que destacar el trabajo del profesor M. Me-
dina Guerrero sobre «Reparto de competencias en materia de Gobiernos locales in-
termedios» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 29, 2012, pp. 82-96). De gran interés es 
también el artículo del profesor L. M. Cosculluela MonTaner sobre «El debate sobre 
la abolición de la provincia y la reforma de las diputaciones», contenido en el Anuario de 
Gobierno Local 2011: Gobierno local: ¿crisis o renovación?, dirigido por t. FonT i LloVeT 
y A. Galán Galán (Institut de Dret Public y Fundación Democracia y Gobierno Local, 
2012, pp. 45-67). El autor realiza un análisis preciso del estatuto constitucional de la 
provincia, de su configuración en los Estatutos de Autonomía, en la legislación básica 
del Estado y en la jurisprudencia constitucional, para concluir con una identificación de 
los puntos débiles de la provincia que deberían servir para articular el debate sobre su 
reforma. Asimismo, hay que referirse al trabajo de la profesora M.ª C. Barrero Rodrí-
Guez titulado «Una nueva aproximación a las entidades supramunicipales ante la posible 
reforma del régimen local» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 152, pp. 42-54); al 
artículo de j. Mozo Amo sobre «Diputaciones y pequeños municipios: El peso de la his-
toria y las propuestas de futuro» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 152, pp. 22-
41); al trabajo de Á. Ruiz Checa sobre «Las diputaciones y sus servicios de asistencia a 
municipios en un momento de incertidumbre y crisis» (El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, núm. 8, 2012, pp. 967-980); y la obra de j. Cobos ClimenT sobre 
«Las diputaciones provinciales, la asistencia a municipios en el contexto actual. Especial 
referencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía» (El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, núm. 19, 2012, pp. 2173-2185). 

En la obra colectiva Crisis económica y reforma del régimen local, dirigida por los 
profesores L. M. Cosculluela MonTaner y L. Medina Alcoz (Civitas-thomson 
Reuters, Madrid, 2012, 536 pp.), también se incluyen dos trabajos de gran interés en 
torno a la provincia. El primero, firmado por el profesor M. Zafra VícTor, se dedica 
a «La intermunicipalidad, modelo de Estado. La provincia en el Estado autonómico» 
(pp. 125-172). El autor analiza la evolución de la provincia de instancia de ejecución de 
competencias autonómicas a entidad local; seguidamente analiza su garantía constitu-
cional, así como las relaciones institucionales entre provincia y municipios. El segundo 
trabajo, a cargo de la profesora E. Carbonell Porras, plantea la pregunta: «¿Existe un 
criterio sobre las Diputaciones Provinciales? Algunas reflexiones sobre la provincia en 
Andalucía» (pp. 173-194), a la que responde con un recorrido por la regulación de la 
provincia en Andalucía desde el Estatuto de Autonomía de 1981 hasta la vigente Ley de 
Autonomía Local de Andalucía. 

La controvertida posición de la provincia en Italia ha seguido centrando la actividad 
doctrinal. El trabajo de s. RaGone en torno a «El régimen local italiano: ¿un sistema 
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“en peligro de extinción”? Reflexiones a raíz del actual proceso de reforma» (Anuario de 
Gobierno Local 2011: Gobierno local: ¿crisis o renovación?, dirigido por t. FonT i LloVeT 
y A. Galán Galán, Institut de Dret Public y Fundación Democracia y Gobierno Local, 
2012, pp. 69-96) analiza la reordenación del mapa municipal y el modo en que se ha 
abordado la cuestión provincial en Italia a partir del Proyecto de Ley constitucional para 
eliminar las provincias y el Decreto-Ley «salva Italia» que —a juicio de la autora— su-
pone una transfiguración institucional y funcional de las provincias.

Más allá del debate sobre la provincia se sitúa el trabajo de j. I. Cebreiro Núñez 
sobre Los orígenes de la división provincial en España (INAP, Madrid, 2012, 281 pp.). La 
obra tiene una pretensión explicativa y expositiva del fenómeno de división provincial 
en España y de su evolución a lo largo del tiempo a partir de su condición de circuns-
cripción territorial administrativa. se estructura en doce capítulos, donde se recoge una 
exhaustiva evolución histórica de las provincias desde las provincias castellanas de la 
Edad Media hasta las modificaciones del Decreto de 1833, pasando, entre otros hitos 
históricos, por las circunscripciones territoriales castellanas y aragonesas en el siglo xVii 
y la división provincial de las Cortes de Cádiz. 

V. COMPEtENCIAS MUNICIPALES

Con motivo de la iniciativa de racionalización del régimen local, el estudio de las 
competencias municipales ha sido objeto de especial atención en la doctrina. En primer 
lugar, hay que destacar el extenso trabajo sobre «Duplicidades funcionales de las Comu-
nidades Autónomas y entidades locales», del profesor F. Velasco Caballero (Anuario 
de Derecho Municipal, 2011, dirigido por el propio autor, Instituto de Derecho Local 
de la UAM, Marcial Pons, 2012, pp. 21-60). El artículo comienza con una distinción 
conceptual entre duplicaciones, actividades impropias y gasto no obligatorio. A partir 
de esta diferenciación, el autor analiza nueve sectores de actividad municipal (bienestar 
social, educación, cultura, urbanismo y vivienda, salud, consumo, deporte, promoción 
económica y empleo) con el fin de identificar posibles duplicidades. Posteriormente 
valora esas duplicidades, las explica y ofrece tres posibles soluciones para las mismas: 
simplificación unilateral, simplificación convencional o concertada —articulada me-
diante convenios de delimitación de tareas o de traspaso de medios entre las Adminis-
traciones involucradas— y simplificación normativa —a través de reservas autonómicas 
y reservas y transferencias locales—. En la misma obra (Anuario de Derecho Municipal, 
2011, pp. 97-125) se contiene también un interesante estudio circunscrito a la realidad 
de Madrid titulado «Las competencias municipales. Las competencias impropias y los 
servicios duplicados en la ciudad de Madrid», que firma C. PrieTo Romero. El trabajo 
expone la regulación y la jurisprudencia constitucional más relevante sobre las compe-
tencias municipales; a continuación realiza una clasificación de tales competencias y 
seguidamente analiza de forma exhaustiva las competencias impropias y duplicadas en el 
Ayuntamiento de Madrid en once sectores de actividad municipal (seguridad ciudadana, 
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vivienda, servicios sociales, juventud, cooperación al desarrollo, empleo, salud pública, 
educación, cultura, desarrollo económico y turismo). El profesor A. Galán Galán tam-
bién analiza las competencias locales y su reforma en su trabajo sobre «Crisis económica 
y competencias impropias de los gobiernos locales» (en Crisis económica y reforma del 
régimen local, dirigida por los profesores L. M. Cosculluela MonTaner y L. Medina 
Alcoz, Civitas-thomson Reuters, Madrid, 2012, pp. 329-346). se identifican los pro-
blemas derivados de las competencias impropias y se plantean dos hipótesis en las que 
las competencias impropias actúan como competencias de sustitución, en función de la 
existencia o inexistencia de competencia local. Del mismo autor hay que destacar la mo-
nografía sobre La reordenación de las competencias locales: Duplicidad de Administraciones 
y competencias impropias (Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2012, 102 
pp.), donde incluye un recorrido sobre la preocupación y el debate en torno a las com-
petencias impropias, así como una detallada propuesta de delimitación conceptual de 
las mismas. Por último, sobre esta cuestión, hay que destacar el trabajo de los profesores 
V. Merino EsTrada y R. RiVero OrTeGa sobre «Nuevos enfoques en el sistema com-
petencial local» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 152, pp. 8-21). 

VI. RELACIONES INtERADMINIStRAtIVAS

Al igual que en el año 2011, el estudio de las relaciones interadministrativas parece 
haber cedido paso durante 2012 al análisis de las reformas de la planta local, de modo 
que han sido pocas las novedades que hay en este campo. Únicamente hay que destacar 
el trabajo del profesor M. Zafra VícTor sobre «Relaciones entre municipios y provin-
cias» (Cuadernos de Derecho Local, núm. 29, 2012, pp. 119-140). Así como el artículo 
de j. E. Candela talaVero sobre «Asociacionismo municipal: especial referencia a 
las mancomunidades de municipios» (Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. 151, 
pp. 44-59). 
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I.   NORMAS MUNICIPALES

1.   Sistema de fuentes del Derecho local: doctrina y legislación

Durante el año 2012 se han producido pocas aportaciones doctrinales en relación 
con la potestad normativa municipal. Entre los trabajos publicados este año se puede 
citar el de j. Porro GuTiérrez, «Participación ciudadana en el ámbito local: aproxima-
ción a la estructura normativa desde los reglamentos de participación ciudadana», en 
Revista Aragonesa de Administración Pública, núms. 39-40, 2012.

En general, sobre las competencias locales, lo que tiene incidencia en su potestad 
normativa, A. Galán Galán, La reordenación de las competencias locales: duplicidad de 
administraciones y competencias impropias, 2012; F. Velasco Caballero, «Duplicidades 
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funcionales de Comunidades Autónomas y entidades locales», y C. PrieTo Romero, 
«Las competencias municipales. Las competencias impropias y los servicios duplicados 
en la ciudad de Madrid», ambos en Anuario de Derecho Municipal 2011, núm. 5, 2012; 
V. Merino EsTrada y R. RiVero OrTeGa, «Nuevos enfoques en el sistema competen-
cial local», en Revista de Estudios Locales, núm. extraordinario 152, 2012; y A. Galán 
Galán, «Legislador autonómico y desarrollo estatutario en materia local», Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 29, 2012; A. Ramón AnTelo MarTínez, «Autonomía local vs. 
competencias estatales en materia de telefonía móvil. Perspectiva a la luz de la sentencia 
del tribunal supremo de 24 de abril de 2012», en Consultor de los Ayuntamientos y de 
los Juzgados, núm. 19, 2012; y P. M. González González, «Urbanismo: pionero en el 
nuevo modelo de control de las competencias locales», Revista de Derecho Urbanístico y 
Medio Ambiente, núm. 277.

De entre las ordenanzas locales aprobadas, una especial repercusión jurídica y me-
diática ha tenido la Ordenanza Reguladora del taxi del Ayuntamiento de Madrid, apro-
bada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2012. En relación con la versión 
anterior de esta ordenanza, la STSJ de Madrid, núm. 8887/2012 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), de 10 de julio, que no aprecia que exista una discriminación por el 
establecimiento de un régimen de horario distinto entre titulares de licencias con y sin 
conductor. En la Revista de Estudios Locales, núm. 148, se contiene un comentario al 
respecto. también ha tenido una destacada repercusión la modificación de la Ordenanza 
cívica de Barcelona, lo que se refleja en el trabajo de G. PoyaTos MaTas, «El resurgir de 
las normas locales para reprimir el ejercicio de la prostitución en las calles: la Ordenanza 
de “civismo” de Barcelona, modificada el 17 de agosto de 2012», Actualidad Administra-
tiva, núm. 21. Un comentario jurisprudencial sobre una ordenanza concreta también se 
contiene en E. PrieTo ETxano, «La bicicleta como medio sostenible de transporte urba-
no. Comentario a la sts de 8 de noviembre de 2012, sobre la ordenanza de circulación 
de peatones y ciclistas de sevilla», Administración y Justicia, vol. 1, 2012.

sobre tramitación de un tipo concreto de ordenanzas, M. A. García Valderrey, 
«Procedimiento para la aprobación de la ordenanza fiscal por la tramitación adminis-
trativa de ordenanzas fiscales por la prestación de servicios técnicos o urbanísticos en 
materia de urbanismo», Práctica Urbanística, núm. 117.

2.   Jurisprudencia sobre normas municipales

En cuanto a la jurisprudencia dictada en relación con las normas municipales, du-
rante 2012 se han producido numerosos pronunciamientos en relación con la compe-
tencia normativa local y sus límites y alcance. De entre éstos llaman especialmente la 
atención las cien sentencias del tribunal supremo que anulan una Ordenanza muni-
cipal que establece una tasa por aprovechamiento especial del dominio público local 
por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, tras el pronunciamiento del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (de 12 de julio de 2012), por la que se declara la 
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vulneración de la Directiva de servicios, en caso de aplicación de un canon por derechos 
de instalación de recursos en una propiedad pública o privada a los operadores que, sin 
ser propietarios de dichos recursos, lo utilizan para prestar servicios de telefonía móvil. 
Dado el extenso número de estas sentencias, baste con citar aquí, por todas las SSTS 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secciones 1.ª y 2.ª), de 7 de diciembre de 2012.

también, como viene siendo ya habitual en los últimos años, existen numerosísimos 
pronunciamientos jurisprudenciales que conocen de la impugnación de las ordenanzas 
reguladoras de las condiciones urbanísticas, medioambientales, de seguridad y salubri-
dad 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. Dado el gran nú-
mero de estas sentencias, baste, por todas, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), 
de 24 de abril, recurso núm. 4964/2008.

En otro orden de cosas, también se puede citar la STC 170/2012, de 4 de octubre, en 
relación con diversos preceptos del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medi-
das urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. El 
tribunal concluye afirmando la concurrencia del presupuesto habilitante del Decreto-
Ley, pero declarando la nulidad del precepto estatal que excluye del cómputo de edifica-
bilidad los espacios ubicados en grandes establecimientos comerciales que se destinen al 
suministro de combustible a vehículos.

Por su parte, la STS, núm. 3214/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 18 
de mayo, sobre la impugnación de un Reglamento Orgánico Municipal, concluye que la 
potestad de autoorganización municipal reconocida constitucionalmente no es ilimitada 
o carente de marco constitucional de referencia, sino que se ha de manifestar teniendo 
en cuenta las competencias básicas del Estado y de las Comunidades Autónomas par-
tiendo del bloque de constitucionalidad. se recuerda la STC 30/2012, en la que se afirma 
que el derecho fundamental de participación política de los ciudadanos y de acceso a las 
funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad deben ser configurados a través 
de manifestación formal de Ley, que habrá de servir de marco indiscutible. En el caso 
se analiza la conformidad del Reglamento Orgánico impugnado con el actual art. 73.3 
LRBRL, y se concluye que ésta ya no exige la obligación de pertenencia de los concejales 
a un grupo político, creando y previendo la figura del concejal no adscrito.

En relación con la impugnación de normas municipales en materia de tráfico, pode-
mos citar la STS núm. 734/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 6 de febrero, 
por la que se confirma la nulidad del Decreto del Ayuntamiento de Madrid sobre infrac-
ciones y sanciones en materia de circulación, por infringir el principio de jerarquía nor-
mativa, al establecer una cuantía fija para cada tipo de infracción, sin tener en cuenta que 
la Ley de tráfico establece un margen o recurrido de la sanción. también son destacables 
las SSTSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo), núm. 586/2012, de 19 de 
abril, y núm. 1731/2012, de 18 de mayo, que analizan un Decreto municipal que regula 
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la ocupación de la vía pública por vehículos de autoescuelas. Dado que se afecta a la or-
denación y uso del tráfico en las vías urbanas, el Ayuntamiento debería haber afrontado 
la regulación de la materia objeto del Decreto a través de la aprobación de la correspon-
diente Ordenanza. también en materia de tráfico, la STSJ de Madrid, núm. 329/2012 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 8 de marzo, que anula determinados artículos 
de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, por introducir causas dis-
tintas a las previstas en la Ley de seguridad Vial para la notificación de la infracción de 
tráfico. también la STSJ de Aragón, núm. 85/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo), de 17 de febrero, sobre ordenanza de circulación de peatones y ciclistas.

también hay otros pronunciamientos que enjuician ordenanzas relativas al régi-
men de gestión y control de las licencias urbanísticas de actividad, ocupación o esta-
blecimiento. En concreto, la STSJ de Madrid, núm. 313/2012 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), de 19 de abril, que anula determinados artículos de la Ordenanza del 
Ayuntamiento de Madrid por la que se adaptan al ámbito de la ciudad de Madrid las 
previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Di-
rectiva de servicios.

sobre la relación de ley autonómica y costumbre local, la STS, núm. 702/2012 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo), de 17 de febrero, versa sobre un plan anual de apro-
vechamientos en montes de utilidad pública aprobado en el Principado de Asturias. El 
tribunal advierte que se ha cometido un error por parte de la norma autonómica en 
cuanto que pone la facultad normativa de la Comunidad Autónoma por encima de la 
costumbre del lugar, recordando el carácter esencial de la misma cuando se trata de tales 
aprovechamientos.

Por su parte, la STS, núm. 5432/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 16 
de julio, concluye que el art. 130 LjCA establece que no sólo un acto sino también una 
disposición pueden hacer perder su finalidad legítima al recurso contencioso-adminis-
trativo, por lo que cabría acordar la suspensión de la ejecución de un plan urbanístico. 
sobre el silencio en la aprobación de los planes urbanísticos, la STS, núm. 4984/2012 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 12 de julio, afirma el diferente régimen de 
silencio administrativo en la aprobación de planes de urbanismo y en las licencias urba-
nísticas. y, dentro de los planes, según sean promovidos por iniciativa privada o por la 
Administración. sobre inaplicación del silencio positivo en la aprobación de instrumen-
tos de desarrollo de iniciativa particular, la STS, núm. 3320/2012 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), de 15 de mayo.

La STS núm. 7454/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 27 de noviembre, 
conoce de la modificación de la Ordenanza Reguladora de las tasa por la prestación del 
servicio de gestión de residuos sólidos a grandes generadores.

Por último, se pueden citar toda una serie de sentencias de los tribunales supe-
riores de justicia que anulan diferentes ordenanzas municipales: STSJ de la Comuni-
dad Valenciana, núm. 1030/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 26 de julio, 
sobre ordenanza de instalaciones e infraestructuras radioeléctricas; STSJ de Andalucía, 
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núm. 1804/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 28 de mayo, sobre orde-
nanza de instrucción y procedimiento para la gestión de obras en las vías públicas; 
STSJ de Aragón, núm. 262/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 18 de mayo, 
sobre ordenanza de ocupación de la vía pública mediante la instalación de barras de 
bares en fiestas locales; STSJ de Islas Baleares, núm. 280/2012 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), de 17 de abril, sobre ordenanza reguladora de obras molestas; STSJ de 
Castilla y León, núm. 152/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 23 de mayo, 
sobre ordenanza reguladora del uso y mantenimiento de caminos públicos; SSTSJ de 
Madrid, núms. 144/2012 y 137/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 2 de 
febrero, sobre ordenanza reguladora de la publicidad exterior; STSJ de Castilla y León, 
núm. 134/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 30 de enero, que declara la 
nulidad de una Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana y Prevención de Actos 
Vandálicos; STSJ de Castilla-La Mancha, núm. 381/2012 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo), de 16 de julio, sobre ordenanza de policía y buen gobierno; STSJ de Aragón, 
núm. 308/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 5 de junio, sobre ordenanza 
reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones; y STSJ del País Vasco, 
núm. 521/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 27 de junio, que desestima 
la impugnación de la aprobación definitiva de la Ordenanza de Espacio Público del 
Ayuntamiento de Bilbao.

En cuanto al procedimiento de aprobación de las normas municipales y, más en 
concreto, sobre la elaboración de las normas subsidiarias, la STS, núm. 5144/2012 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo), de 12 de julio, manifiesta que es preciso que conten-
gan el estudio económico-financiero, so pena de nulidad (no anulabilidad). La STSJ de 
Extremadura, núm. 626/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 6 de julio, anula 
una ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente en materia de ruidos por 
no seguir el procedimiento establecido.

II.   ACtO ADMINIStRAtIVO

1.   Actos administrativos de la Administración local: doctrina y legislación

Durante 2012 se han publicado varias aportaciones doctrinales que se refieren es-
pecíficamente al ámbito local en relación con un acto concreto con especial interés en 
el ámbito local. Así, M. Mora Ruiz, «Comunicación previa, declaración responsable y 
control posterior de la actividad en el ámbito local: aproximación a su régimen jurídico 
¿Nuevas técnicas administrativas?», en REDA, núm. 155, 2012.

también se han publicado numerosos trabajos sobre licencias urbanísticas y licen-
cias de actividad. En concreto, L. PareJo Alfonso (dir), Autorizaciones y licencias, hoy. 
Un análisis sectorial tras la Directiva de Servicios, 2012; j. F. Granados RodríGuez, 
Directiva de Servicios, licencias urbanísticas y ejercicio de actividades, 2012; M. C. Alonso 
García, «¿Hacia una articulación de licencias urbanísticas y ambientales?», Revista de 
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Urbanismo y Edificación, núm. 25; s. Hernández de Marco, Hacia la dinamización 
del comercio: la liberalización de aperturas de locales conforme a la nueva legislación, 2012; 
A. de la VeGa Marcos, «Una aproximación a la revocación de los actos administrativos 
favorables en algunas autorizaciones», en Revista de Estudios Locales, núm. 150, 2012; j. 
Hernández López, «A vueltas con la Directiva de servicios y las licencias municipales», 
en Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 6, 2012; F. sánchez More-
Tón, «La licencia urbanística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León», en Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 9, 2012; R. OrTeGa 
MonToro, «Desmontando el sistema de licencia municipal en el ámbito de las activida-
des comerciales y de servicios (y urbanísticos)», en Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, núm. 14, 2012; A. Pensado seiJas, «Directiva de servicios y antenas de telefo-
nía móvil», y MarTín Almansa, «La declaración de obra nueva respecto de edificaciones 
consolidadas», ambos en Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 18, 2012; 
«Licencias “express” y crisis económica», Práctica Urbanística, núm. 114; t. Arranz 
Marina, «Declaración de obra nueva de edificaciones, construcciones e instalaciones. 
La declaración de obra nueva prescrita» y «Régimen jurídico del acto declarativo en 
obras nuevas prescritas y de la situación de fuera de ordenación», Práctica Urbanística, 
núms. 115 y 116; j. ÁlVarez MonToTo, «El régimen del silencio administrativo en las 
licencias urbanísticas», Práctica Urbanística, núm. 111; L. MonTañés CasTillo, «silen-
cio contra legem en materia de licencias urbanísticas», Administración y Justicia, vol. 1, 
2012; A. Roselló Vila, «solicitudes de licencias urbanísticas y de aperturas: declaracio-
nes responsables y comunicaciones previas», Actualidad Administrativa, núms. 17-18, 
2012; t. QuinTana López, «silencio administrativo: planeamiento y licencias urbanís-
ticas», en A. B. Casares Marcos y t. QuinTana López, Silencio administrativo. Estudio 
general y procedimientos especiales. En cuanto a las iniciativas municipales en relación 
con estas actividades, destaca la Instrucción 2/2012, del coordinador general de Gestión 
Urbanística, Vivienda y Obras del Ayuntamiento de Madrid, relativa a la posibilidad de 
conceder autorizaciones parciales de funcionamiento.

sobre la interposición de recursos y el silencio administrativo en el ámbito local, 
s. EsTebaranz Velasco, «El recurso de reposición en el ámbito de la actividad de las 
corporaciones locales y el carácter potestativo o preceptivo de su interposición», en Con-
sultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 7, 2012; «Plazo para la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo en los casos de desestimación presunta por 
silencio administrativo del Ayuntamiento», en Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, núm. 9, 2012; Informe del Ayuntamiento de Madrid, «silencio negativo en 
procedimientos de conformidad, aprobación o autorización administrativa en el Real 
Decreto-Ley 8/2011», en Anuario de Derecho Municipal 2011, núm. 5, 2012; j. j. En-
ríQuez MosQuera, «Presupuestos locales: reclamaciones y recursos», en Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 10, 2012.

ya desde un punto de vista más general, y en casos superando el ámbito puramente 
local, sobre protección de datos personales, F. toscano Gil, «Publicación de actos ad-
ministrativos y protección de datos de carácter personal», en Revista General de Derecho 
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Administrativo, núm. 31, octubre 2012; y E. GuichoT Reina, «La publicidad de datos 
personales en internet por parte de las administraciones públicas y el derecho al olvido», 
en REDA, núm. 154, 2012. En la revista Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados 
nos encontramos numerosos trabajos de M. A. DaVara RodríGuez relativos a la protec-
ción de datos y la Administración electrónica, dentro de la sección «Nuevas tecnologías»; 
de entre estos trabajos podemos destacar los siguientes: «Las comunicaciones y notifica-
ciones electrónicas de las personas físicas y la Agencia tributaria», núm. 3, 2012; «Las tec-
nologías de la información y las comunicaciones en la Administración Local», núm. 10, 
2012, y «Publicación de actas de corporaciones locales en Internet», núm. 19, 2012.

sobre prescripción de infracciones y sanciones, L. Alarcón soTomayor, «La pres-
cripción de las infracciones y sanciones en vía de recurso administrativo (a propósito 
de la stC 37/2012, de 19 de marzo)», en REDA, núm. 154, 2012, y M. A. García 
Valderrey, «Expediente para dar de baja de la contabilidad por prescripción de obli-
gaciones reconocidas y liquidadas», en Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núm. 14, 2012.

y, sobre ejecutividad, x. Lazo ViToria, «La suspensión de la ejecutividad del 
acto administrativo por silencio negativo», en Revista Vasca de Administración Pública, 
núm. 92, 2012; y F. Fernández-FiGueroa Guerrero, «Argumentaciones en torno a 
la medida cautelar de suspensión de actos administrativos en suelo no urbanizable exis-
tiendo intereses públicos concurrentes divergentes», en Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados, núm. 14, 2012.

Por último, sobre reclamación económico-administrativa, j. G. MarTínez Micó, 
«La reclamación económico-administrativa y el previo recurso de reposición: vías especí-
ficas de impugnación de los actos tributarios: su configuración actual como presupuesto 
procesal», en Cuadernos de Derecho Local, núm. 28, 2012; j. Q. Maraña sánchez, «En 
clave constitucional. La no presentación de alegaciones en la vía económico-administra-
tiva no impide alegar en el contencioso. sts 155/2012, de 16 de julio», en Consultor de 
los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 20, 2012.

2.   Jurisprudencia sobre actos administrativos

En cuanto a la jurisprudencia relativa a los actos administrativos dictados por la 
Administración local, a continuación se reseñan brevemente pronunciamientos especí-
ficamente referidos a actos administrativos adoptados por la Administración local. De 
especial relevancia resulta la STC 159/2012, de 17 de septiembre, que declara la nulidad 
del art. 131.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas de Canarias, por contradecir el régimen de mayorías establecido por la 
legislación básica estatal para la adopción de acuerdos municipales.

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 
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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 de 25 de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), 
recurso de casación, recuerda la doctrina constitucional de configuración del silencio 
administrativo que declara que ante una desestimación presunta, el ciudadano no puede 
estar obligado a recurrir en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consen-
timiento de acto presunto, pues ello supondría imponerle un deber de diligencia que no 
le es exigible a la Administración y supone una interpretación que no puede calificarse 
de razonable y, menos aún, con arreglo al principio de pro actione, de más favorable a la 
efectividad del derecho fundamental garantizado por el art. 24 CE. En términos simi-
lares, la STS de 23 de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), 
recurso de casación núm. 80/2010, recuerda la jurisprudencia constitucional relativa a los 
actos presuntos y a la interpretación flexible que hay que darle al plazo de seis meses para 
interponer recurso contencioso-administrativo en estos casos.

sobre límites de la licencia urbanística, la STSJ de Madrid, núm. 1347/2012 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo), de 4 de octubre, y, sobre autorización de arrenda-
miento de vehículos con conductor y el libre establecimiento y prestación de servicios, 
la STSJ de Madrid, núm. 9490/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 11 de 
julio.

La STSJ de Murcia de 15 de junio de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), Sentencia núm. 602/2012, en relación con la falta de recepción definitiva de 
una obra de concesión para la construcción y explotación de aparcamiento subterráneo, 
afirma que la pretensión de la actora se realiza de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 29.2 LjCA.

sobre la naturaleza de acto inimpugnable de aquellos actos que son confirmato-
rios o reproductores de otros anteriores, la STS de 29 de octubre de 2012 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), recurso de casación núm. 5331/2011. En el caso, 
se trata del acto municipal de aprobación definitiva de los Presupuestos Generales y, 
en concreto, una partida presupuestaria correspondiente al complemento específico del 
interventor y del secretario de la Corporación, que fue decidido en un acuerdo adoptado 
por el Pleno de la Corporación seis meses antes del acto impugnado. y la STSJ de Ara-
gón de 19 de abril de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia 
núm. 188/2012, declara inimpugnable la liquidación final de un procedimiento de eje-
cución subsidiaria de un Ayuntamiento. Por su parte, la STSJ de Castilla-La Mancha de 
10 de septiembre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia 
núm. 647/2012, afirma la improcedencia de la impugnación de un acto de trámite, 
como es la toma de posesión de los titulares en situación de excedencia. también la STSJ 
de Murcia de 25 de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), 
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Sentencia núm. 50/2012, referida a una orden relativa a la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana.

sobre la impugnación de actos de trámite, la STS de 16 de enero de 2012 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), recurso de casación núm. 7029/2010, califica 
como acto de trámite, y por tanto inimpugnable, un acuerdo suscrito entre representan-
tes de la Administración autonómica y los sindicatos para la mejora de las condiciones 
del colectivo de agentes medioambientales y forestales. Este acuerdo, con posterioridad, 
no fue ratificado por el órgano de gobierno autonómico, lo que imposibilita que pueda 
desplegar efectos jurídicos vinculantes. La STS de 24 de abril de 2012 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recurso de casación núm. 2263/2009, califica como 
acto definitivo, y no de trámite, y, por tanto, impugnable, el acto por el que se acuerda 
la modificación puntual del plan general y del plan parcial supeditado a determinadas 
condiciones. El acuerdo impugnado constituye la aprobación definitiva del plan urba-
nístico, aunque se supedite a determinadas condiciones, cuyo cumplimiento no priva a 
la aprobación de su carácter definitivo.

sobre el concepto de acto de contenido imposible, la STS de 31 de mayo de 2012 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recurso contencioso-administrativo 
núm. 397/2010, recuerda la doctrina jurisprudencial al respecto, conforme a la cual la 
imposibilidad a que se refiere la norma es de carácter material o físico, ya que una impo-
sibilidad de carácter jurídico equivaldría prácticamente a ilegalidad del acto, que suele 
comportar anulabilidad. La imposibilidad debe ser, asimismo, originaria, ya que una 
imposibilidad sobrevenida comportaría simple ineficacia del acto.

Por último, la STSJ de Murcia de 13 de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 1.ª), recurso núm. 492/2009, considera que se ha impugnado un acto 
administrativo no susceptible de controversia. se trata, simplemente, de una informa-
ción que emite la Administración en cumplimiento de su deber ilustrativo.

2.2.   Eficacia y ejecutividad del acto administrativo

La STS de 20 de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), 
recurso de casación núm. 2234/2011, recuerda, una vez más, que la falta de notificación 
de la resolución por parte de la Administración afecta a la eficacia del acto adminis-
trativo, que verá demorados sus efectos hasta la correcta notificación o hasta que el 
interesado se dé por notificado, pero no supone una vulneración del derecho fun-
damental del art. 24 CE. De igual forma, la STS de 9 de octubre de 2012 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), recurso de casación núm. 5048/2011, reitera la 
doctrina conforme a la cual pesa sobre la Administración la carga de llevar a cabo la 
mínima actividad de investigación para comprobar el actual domicilio del destinatario 
de la notificación. sin embargo, la STSJ de Madrid de 28 de junio de 2012 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 1036/2012, afirma que la no-
tificación ha cumplido de forma escrupulosa los requisitos exigidos para las notificacio-
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nes, siendo tan sólo imputable al recurrente la no notificación de cambio de domicilio 
a la Administración.

sobre la identificación del receptor de la notificación y sus efectos, la STSJ de Mur-
cia de 25 de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia 
núm. 77/2012. La STS, núm. 5454/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 
20 de julio, afirma que sólo se requiere para la eficacia de la notificación domiciliaria 
que se haga constar la identidad de la persona que se hace cargo de la notificación, no 
siendo necesario que en la diligencia consten datos como el parentesco, la condición o 
la razón de la permanencia en el domicilio. La STS de 20 de julio de 2012 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 4189/2011, considera 
correcta la práctica de la notificación en el domicilio designado, habiéndose practicado 
dicha notificación a una persona de cuya identidad se dejó expresa constancia como 
exige el art. 59.2 LRjPAC, que parte de la presunción de que quien se encuentra en un 
domicilio tiene una relación de vinculación, afinidad o confianza con el titular de mismo 
en grado suficiente como para hacerse cargo de las notificaciones que a éste se dirigen. 
De igual forma, la STS de 8 de junio de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3.ª), afirma la presunción de que el acto llegó a conocimiento de interesado en 
el caso de una notificación en el domicilio señalado por el recurrente y que fue recogida 
por el portero de la finca.

La STSJ de Extremadura de 4 de diciembre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 2013/2012, concluye que no es válida la notificación 
vía fax de la resolución sancionadora, pues no consta en el expediente la solicitud del 
interesado para la utilización de este medio electrónico de comunicación, como tampo-
co su consentimiento expreso.

En cuanto a la notificación edictal, la STS de 13 de noviembre de 2012 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), recurso de casación núm. 3045/2010, contiene 
un pronunciamiento sobre su alcance y la relación con la protección de datos de carácter 
personal. Los hechos de los que conocen son relativos a una sanción impuesta a un fun-
cionario público, al que se le impone una separación del servicio, una vez que se hace fir-
me una sentencia penal que le declara autor responsable de un delito de abusos sexuales. 
Como quiera que resultaron ineficaces los reiterados intentos de notificación personal 
de la resolución sancionadora, se ordena en el procedimiento, conforme a lo establecido 
en el art. 59.5 LRjPAC, que se proceda a su notificación mediante edicto publicado en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que se incorpora literalmente 
el fallo de la sentencia penal, con expresa referencia al delito por el que es condenado. 
El tribunal considera que la finalidad pretendida con la notificación de la resolución 
podría haberse obtenido sin mencionar el concreto delito por el que fue condenado y 
la pena impuesta, o notificándose dicha resolución de forma extractada. Por su parte, 
la STS de 27 de septiembre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
recurso de casación núm. 1488/2011, afirma la improcedencia de utilizar la notificación 
edictal de un acto, ya que la Administración, tras el intento fallido de la primera notifi-
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cación, debió advertir, con una mínima diligencia, el error en que incurrió y cursar una 
nueva notificación a la dirección señalada para notificaciones por el interesado. Lo que 
no es procedente es acudir directamente a la vía edictal.

La STS de 12 de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 73/2009, admite la eficacia de la 
notificación realizada en lugar distinto al domicilio social o al designado por el intere-
sado para las notificaciones, pero únicamente desde que el mismo realiza actuaciones 
que supongan el conocimiento del contenido de dicha notificación, lo que ocurre en 
este caso con la interposición de la reclamación económico-administrativa. sin embar-
go, la STSJ de Cataluña de 31 de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3.ª), recurso de apelación núm. 4/2011, afirma la improcedencia de segunda no-
tificación cuando el destinatario sea desconocido. sobre la innecesariedad de segunda 
notificación y de notificación edictal cuando el destinatario rechace la notificación, la 
STS de 31 de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso 
de casación núm. 1977/2009.

La STSJ de Castilla-La Mancha de 30 de marzo de 2012 (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 307/2012, considera que es correcta la notifi-
cación de un procedimiento administrativo sancionador efectuada directamente a través 
del funcionario del Ayuntamiento, y no a través de correo certificado con acuse de reci-
bo. La STSJ de Murcia de 19 de junio de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1.ª), Sentencia núm. 475/2012, señala que, cuando existen intentos de notificación 
personal, junto con intentos de notificación por correo certificado, y a los efectos de la 
caducidad del procedimiento sancionador, el dies a quo lo constituye la fecha del intento 
de notificación personal, de conformidad con lo exigido por el art. 58.4 LRjPAC.

Por último, sobre ejecutividad del acto administrativo, la STS de 7 de junio de 2012 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) determina la procedencia de la inad-
misión a trámite de la solicitud de suspensión al no poder deducirse de la documenta-
ción incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o im-
posible reparación. tampoco procede la obtención de la suspensión por silencio positivo 
por la demora de la Administración en dictar resolución en más de un año, ya que existe 
previsión legal de desestimación presunta en caso de que el procedimiento económico-
administrativo exceda del plazo de duración de un año.

2.3.   Eliminación del acto administrativo

En relación con la revisión de oficio, la STS de 15 de junio de 2012 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 4182/2011, se pronun-
cia, recogiendo jurisprudencia anterior, sobre el ejercicio de la potestad de revisión de 
oficio y afirma que no constituye una fórmula alternativa para impugnar fuera de plazo 
los actos administrativos consentidos y firmes, sino sólo para revisarlos por motivos de 
oportunidad. La discusión sobre si un acto de gravamen se ajusta o no al ordenamiento 

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   255 20/5/13   18:32:13



256 Mónica Domínguez Martín

jurídico sólo puede hacerse por el interesado impugnando en tiempo y forma el acto dis-
cutido. Por su parte, la STSJ de Murcia de 25 de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 2.ª), Sentencia núm. 26/2012, conoce de un supuesto de revisión de 
oficio que se inicia por interesado, a través de un escrito dirigido al órgano que dictó el 
acto administrativo (en este caso, una liquidación económica), por infracción manifiesta 
de la Ley. Esta posibilidad está recogida expresamente en la Ley (art. 102 LRjPAC) y no 
cabe que la Administración califique el escrito presentado por el interesado como escrito 
de interposición de recurso de reposición y declare extemporáneo dicho recurso. sobre 
la naturaleza de la revisión de oficio, la STS núm. 206/2012, de 26 de enero (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo), recuerda su jurisprudencia que señala que la declaración de 
caducidad de una autorización administrativa se deriva del ejercicio de la potestad de 
autotutela de la Administración, careciendo de naturaleza sancionadora. La STS de 27 
de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación 
núm. 2329/2008. Por su parte, la STSJ de Madrid núm. 1337/2012, de 20 de septiembre 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo), reitera la posibilidad de ejercicio de la acción 
de restauración de la legalidad urbanística y su plazo de cuatro años. y, sobre su dies a 
quo, concluye que este plazo se ha de computar desde el momento en que la Adminis-
tración conoce o puede conocer la infracción del ordenamiento urbanístico perpetrada 
y reacciona contra el mismo. sobre el cómputo de plazos para la caducidad, la STSJ de 
Madrid, núm. 13378/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 20 de septiembre.

La STSJ de Madrid de 21 de junio de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª), Sentencia núm. 979/2012, anula el acto por el que se modifica una licencia de 
actividad de una discoteca previa, porque se debería realizar a través del correspondiente 
procedimiento de revisión de oficio. De igual forma, la STS de 25 de septiembre de 2012 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de casación núm. 5004/2009, 
recuerda que, dictada una liquidación tributaria por órgano incompetente, para proce-
der a dictar una nueva liquidación es necesario proceder en primer lugar a la revisión de 
oficio de la primera liquidación, por respeto al principio de firmeza de los actos admi-
nistrativos.

En relación con la rectificación de errores materiales, la STSJ de Castilla y León, 
de 16 de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia 
núm. 30/2012, declara la improcedencia de proceder a la rectificación de resoluciones 
recaídas en expedientes sancionadores al amparo del art. 220 LGt, introduciendo ra-
zonamientos no reflejados en las primeras resoluciones y que responden a alegaciones 
realizadas por el interesado. tampoco procede la rectificación de error material, sino 
la revisión de oficio en el caso de la STSJ de Galicia de 24 de octubre de 2012 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 1171/2012, que analiza un 
supuesto en el que la Administración procedió a dejar sin efecto un nombramiento del 
recurrente como interino porque previamente había admitido erróneamente su incor-
poración a las listas de admitidos. tampoco existe un error material, la STS de 10 de 
mayo de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recurso de casación 
núm. 464/2010, en un supuesto en el que se produce una notificación de una carta de 
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pago dirigida a una entidad distinta del obligado tributario reflejado en el propio acuer-
do de liquidación. Estamos en un supuesto de sucesión de la responsabilidad tributaria 
que requiere para su debida apreciación de un análisis jurídico de fondo que resulta 
incompatible con la naturaleza de ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente que 
caracteriza a un error de hecho. De igual forma, la STS de 19 de abril de 2012 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), recurso de casación núm. 6973/2009, no consi-
dera que estemos en presencia de un error material en la modificación de la calificación 
urbanística de «equipamiento público», para que tenga un uso «residencial».

y, por último, sobre revocación de licencias urbanísticas, la STSJ de Madrid, 
núm. 13488/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 4 de octubre.

En relación con los recursos administrativos, la STSJ de Madrid de 29 de junio de 
2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª), Sentencia núm. 542/2012, re-
cuerda el modo en que han de computarse los plazos de interposición de recursos admi-
nistrativos, de tal forma que el día final de dichos plazos será siempre el correspondiente 
al mismo número ordinal del día de la notificación o publicación del mes o año que 
corresponda. sobre el cómputo de plazos, también la STSJ de Cataluña de 15 de junio de 
2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 469/2012, y la 
STSJ de Murcia de 7 de mayo de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
Sentencia núm. 444/2002. La STSJ de Madrid de 13 de junio de 2012 (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 8.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 1163/2005, 
confirma el carácter extemporáneo de la reclamación económico-administrativa inter-
puesta e inadmitida.

Las SSTS de 2 de marzo de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
recurso de casación núm. 4278/2008 y recurso de casación núm. 4863/2008, afirman el 
carácter improrrogable del término de formulación del recurso de alzada. y la STS 
núm. 360/2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo) afirma que las reclamaciones 
instadas contra actos nulos de pleno derecho carecen de eficacia interruptora de la pres-
cripción, a diferencia de los recursos contra actos meramente anulables. La STS de 28 
de abril de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de casación 
núm. 1197/2008, pone de manifiesto que no existe la posibilidad de iniciar el recurso 
de alzada mediante un escrito en el que el interesado se limite a pedir que se tenga por 
interpuesto el recurso, reservándose la realización de las alegaciones para un momento 
posterior.

sobre el recurso extraordinario de revisión por error de hecho, la STSJ de Madrid de 
14 de septiembre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), Sentencia 
núm. 994/2012, recuerda la doctrina jurisprudencial relativa a los requisitos para que 
proceda y su carácter excepcional.

En relación con las reclamaciones económico-administrativas, la STS de 25 de oc-
tubre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de casación 
núm. 2116/2009, recuerda la doctrina del propio tribunal relativa a la potestad revisora 
de los tribunales Económico-administrativos y sus límites, que ha generado posiciones 
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encontradas en la jurisprudencia. y la STSJ de Cataluña de 15 de noviembre de 2012 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), Sentencia núm. 1123/2012, recuerda 
doctrina jurisprudencial que afirma la existencia de una indiscutible interdependen-
cia de los procedimientos declarativos, revisorios y ejecutivos, en especial cuando estén 
vivos, pero ello no significa que las causas de interrupción en los primeros produzca 
indefectiblemente la interrupción de la prescripción en el procedimiento ejecutivo. Por 
tanto, el efecto interruptivo de la interposición del recurso depende no únicamente del 
acto recurrido, sino del contenido de la reclamación.

La STSJ de Murcia de 7 de mayo de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), Sentencia núm. 449/2012, recuerda la regla del cómputo de plazo de un 
mes para las reclamaciones económico-administrativas, computándose de fecha a fecha. 
De igual forma, la STS de 23 de abril de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), recurso de casación núm. 5017/2009, recuerda su doctrina sobre observan-
cia del plazo establecido para la interposición del recurso de alzada ante el tribunal 
Económico-administrativo Central por los órganos administrativos legitimados y sobre 
las consecuencias de su inobservancia.

III.   PROCEDIMIENtO ADMINIStRAtIVO

1.   Procedimientos administrativos locales: doctrina y legislación

Durante 2012, y dentro de las aportaciones doctrinales relativas al procedimiento 
administrativo en el ámbito municipal, se puede citar el trabajo de V. Merino EsTrada 
y R. RiVero OrTeGa, «La simplificación procedimental y la descarga burocrática», en 
Revista de Estudios Locales, núm. extraordinario 152, 2012; F. j. CueVas González, 
«Las obligaciones de suministro de información de las entidades locales: una primera 
aproximación a la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre», en Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, núm. 23, 2012; M. A. García Valderrey, «El procedimiento 
sancionador establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto», en Consultor de 
los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 23, 2012.

En relación con las licencias y los procedimientos en el ámbito urbanístico, j. F. 
sánchez González, «Incoación y tramitación de los expedientes para la protección de 
la legalidad urbanística en Andalucía: la caducidad del expediente y prescripción de las 
infracciones», en Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 3, 2012.

también se pueden citar los trabajos genéricamente referidos al procedimiento 
administrativo. Así, sobre administración electrónica, M. t. CanTó López, «La or-
denación del sistema de registro electrónico en la Administración Pública», en RAP, 
núm. 187, 2012; C. Herrero Pombo, «La controvertida firma en las resoluciones de 
los órganos de gobierno unipersonales. Estado actual de la cuestión, a la luz de la firma 
electrónica», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 1, 2012; A. Palo-
mar Olmeda, «La transformación del procedimiento administrativo en procedimiento 
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electrónico», Actualidad Jurídica, núm. 852. En la revista Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, nos encontramos numerosos trabajos de M. A. DaVara RodríGuez, 
dentro de la sección «Nuevas tecnologías»; de entre estos trabajos, podemos destacar los 
siguientes: «La Administración electrónica inclusiva», núm. 9, 2012; «La seguridad en 
la Administración electrónica», núm. 17, 2012. Genéricamente, t. Cano Campos, «La 
imposibilidad de retrotraer actuaciones cuando se vulneran los derechos fundamentales 
en el procedimiento administrativo sancionador (a propósito de las sentencias de la 
Audiencia Nacional, de 27 de mayo de 2009, y del tsj de Valencia, de 17 de junio de 
2010), Administración y Justicia, vol. 1, 2012; D. Cuadrado ZuloaGa, «La abstención 
y la recusación en el procedimiento administrativo», Actualidad Administrativa, núm. 1, 
2012; L. A. BallesTeros Moffa, «El procedimiento administrativo europeo. La con-
tribución de la justicia europea a la institución», Administración y Justicia, vol. 2, 2012; 
M. FuerTes López, «La importancia de lo sencillo: sobre una Ley de Procedimiento 
administrativo para las instituciones comunitarias», REDA, núm. 155.

En relación con un procedimiento administrativo local singular, M. A. García 
Valderrey, «sobre los procedimientos para la autorización de entrada en vehículos en 
zonas limitadas al tráfico rodado», en Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 
núms. 15-16, 2012; M. A. García Valderrey, «Expediente para la aprobación del 
instrumento de ordenación urbanística, los informes técnicos de la Administración», en 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 19, 2012.

De entre las normas jurídicas aprobadas este año que tienen relación con un proce-
dimiento administrativo concreto destaca el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, 
por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales.

2.   Jurisprudencia sobre procedimiento administrativo

A lo largo de 2012, 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 se refieren 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.

sobre la iniciación del procedimiento administrativo, la STSJ de Castilla-La Man-
cha de 16 de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), recurso 
contencioso-administrativo núm. 547/2008, señala que el inicio de un expediente san-
cionador como consecuencia de la resolución económico-administrativa que anula una 
sanción inicialmente impuesta ha de considerarse desligado del procedimiento inicial 
derivado de la liquidación provisional. Por ello, no es aplicable el art. 209 de la Ley 
General tributaria. En la STS de 24 de octubre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 342/2010, se reitera la jurisprudencia 
consolidada que circunscribe la legitimación activa de los denunciantes a cuestionar 
si el órgano instructor competente ha desarrollado la actividad investigadora necesaria 
sobre las disfunciones o irregularidades que se le hayan comunicado. y la STS de 27 de 
enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación 
núm. 2329/2008, recuerda que la caducidad de la autorización, por lo general, requiere 
una declaración formal recaída en el específico expediente que se siga con plena in-
tervención del interesado, obedeciendo a un principio elemental de seguridad jurídica 
(art. 9.3 CE), y «ningún inconveniente existe en que dicho procedimiento sea iniciado 
por solicitud del interesado» (Fj 2.º). también la STS de 27 de enero de 2012 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 2329/2008. Por su 
parte, la STSJ de Murcia de 15 de octubre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 666/2008, recoge la jurisprudencia 
consolidada sobre la posibilidad de reiniciar los expedientes sancionadores caducados 
mientras no haya prescrito la infracción.

La STS de 2 de marzo de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
recurso de casación núm. 2691/2008, recuerda la distinción entre «interesado» e «intere-
sado necesario» en el procedimiento administrativo.

Las SSTS de 26 de abril y de 17 de mayo de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, Sección 2.ª), recursos de casación núms. 1917/2009 y 6383 y 5366/2009 y 6558/2009, 
afirma que en la medida en que las Resoluciones del tEAR modifican el sujeto pasivo 
del IBI y, por tanto, el sujeto deudor de la relación tributaria de la que resulta sujeto 
activo el Ayuntamiento acreedor, debe considerarse la existencia de un interés legítimo 
indirectamente afectado y suficiente para entender que el Ayuntamiento de Madrid es-
taba legitimado para solicitar la revisión de oficio por causa de nulidad de pleno derecho 
instada.

ya en el ámbito de la tramitación del procedimiento, la STS de 28 de febrero de 2012 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), recurso de casación núm. 3655/2011, 
se pronuncia sobre la audiencia al interesado en la resolución de un recurso adminis-
trativo, y en particular sobre la obligación del órgano administrativo actuante de poner 
de manifiesto a los interesados los nuevos hechos y documentos no recogidos en el ex-
pediente originario cuando hayan de tenerse en cuenta, en aplicación del art. 112. Una 
actuación diferente a ésta es causante de indefensión material. Las SSTS de 26 de abril 
y de 17 de mayo de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recursos de 
casación núms. 1917/2009 y 6383 y 5366/2009 y 6558/2009, se pronuncian sobre la 
omisión del trámite de audiencia al Ayuntamiento de Madrid, y en particular a la Agen-
cia tributaria de Madrid, en un procedimiento económico-administrativo relativo a la 
modificación de la titularidad catastral de aparcamientos subterráneos. La sala desestima 
el motivo alegado, pues «la ausencia del trámite de audiencia, más en el caso de terceros 
interesados, no constituye causa de nulidad de pleno derecho en los procedimientos 
administrativos no sancionadores, y por tanto la existencia del tal defecto, de concurrir, 
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sería irrelevante a los efectos de la Resolución del expediente de revisión de oficio por 
causa de nulidad de pleno derecho que fue iniciado a instancia de la recurrente» (Fj 4.º). 
sobre la práctica del trámite de información pública, la STS núm. 5214/2012 (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo), de 13 de julio de 2012, considera que no existe una si-
tuación real de indefensión por el mero cierre de las dependencias los sábados, porque 
esto se ha compensado por la Administración con proporcionar copias del expediente, 
difundir por páginas web el contenido de los instrumentos normativos y permitir el 
acceso físico al expediente completo los demás días hábiles de la semana.

La STS de 20 de febrero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª) 
desestima el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de instancia, sobre la 
modificación de la plantilla del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Entre otros 
argumentos, la parte recurrente alega que dentro del expediente administrativo no cons-
ta la tramitación de expediente separado correspondiente a los preparativos de la asam-
blea del órgano colegiado, según aparece en los arts. 22 a 27 de la LRjPAC y art. 81.1 
del Reglamento 2568/1986, de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de 
las Entidades Locales. La sala desestima dicho motivo de casación.

La STS de 13 de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), 
recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 60/2010; las sSTS de 3 de abril 
de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de casación para la 
unificación de doctrina núm. 2207/2011, y recurso de casación núm. 4963/2010; y la STS 
de 24 de septiembre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso 
de casación para la unificación de doctrina núm. 4959/2011, reiteran la doctrina jurispru-
dencial sobre la representación necesaria para la firma de actas de conformidad, y confir-
man que es suficiente el apoderamiento suscrito en documento privado y que se refiera 
a todas las actuaciones administrativas que resulten del procedimiento de regularización 
de la situación tributaria en curso.

sobre la tramitación de los procedimientos económico-administrativos, la STS de 17 
de mayo de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), recurso de casación 
núm. 1712/2008, y la STS de 23 de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª), recurso de casación núm. 1835/2008, se pronuncian sobre la efectividad de la 
prescripción y la STS de 17 de mayo de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª), recurso de casación núm. 1578/2008, sobre una solicitud de suspensión cautelar.

En las SSTS de 20 de septiembre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª), recursos de casación núms. 5514/2009 y 5511/2009, se confirman las sentencias 
de instancia, estimatorias de los recursos interpuestos frente a la denegación de autori-
zación para la construcción de viviendas en terrenos afectados por las servidumbres ae-
ronáuticas del aeropuerto de Madrid-Barajas, y el tribunal recuerda el alcance y sentido 
del principio de confianza legítima, recogido en la LRjPAC, en el Derecho procedimen-
tal administrativo europeo y en la jurisprudencia contencioso-administrativa.

En cuanto al derecho de acceso a registros y solicitud de copia de expediente ad-
ministrativo, la STSJ de Madrid de 13 de noviembre de 2012 (Sala de lo Contencioso-
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Administrativo, Sección 9.ª), recurso contencioso-administrativo núm. 343/2009, reconoce 
el derecho del recurrente a solicitar copia del expediente administrativo por el cual se 
otorgó la adjudicación de una vacante de libre designación en base al art. 37 LRjPAC.

La STS de 12 de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), 
recurso de casación núm. 3324/2010, analiza la ausencia de suspensión del procedimien-
to de restauración de la legalidad urbanística por construcción de naves sin licencia en 
suelo rústico. Para ello, reitera la jurisprudencia consolidada sobre la dualidad y com-
patibilidad entre los procedimientos aplicables ante la ejecución de obras sin licencia: el 
procedimiento tendente a la restauración de la legalidad urbanística y el procedimiento 
sancionador.

Por último, sobre la terminación del procedimiento, la STS de 16 de febrero de 2012 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación núm. 1810/2009, 
sobre distinción entre caducidad del procedimiento y prescripción y, sobre distinción 
entre caducidad de procedimiento y caducidad de acto administrativo; la STS de 27 
de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª), recurso de casación 
núm. 2329/2008, en relación con una solicitud de declaración de caducidad de dos 
licencias comerciales.

La STS de 20 de febrero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), 
recurso de casación núm. 248/2009, recuerda la jurisprudencia que ha señalado que la so-
licitud de expropiación de la totalidad de la finca no constituye un procedimiento nuevo 
sino que se integra en el procedimiento expropiatorio, iniciado de oficio, del que forma 
parte, y por ello no puede entenderse producida una estimación de la expropiación total 
por vía del silencio administrativo positivo, que el art. 43 LRjPAC reserva exclusiva-
mente para los supuestos de procedimiento iniciado a instancia de parte. tampoco existe 
silencio positivo en la retasación de terrenos expropiados, como recuerda la STS de 21 de 
noviembre de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª), recurso de casación 
núm. 6683/2009, por no tener encaje en la categoría de procedimientos administrativos 
iniciados a solicitud del interesado.
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I.  INtRODUCCIÓN

La elaboración de una crónica sobre lo más relevante en materia de contratación 
pública durante el año 2012 es una tarea no exenta de dificultades, dada la abundancia 
de resoluciones de los distintos órganos competentes en esta materia. A continuación 
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se realiza una breve exposición de algunas de estas resoluciones. Como dato general 
común a todas ellas cabe destacar la constante referencia a las líneas marcadas por la 
jurisprudencia comunitaria relativa a la contratación pública como hilo conductor de 
los análisis que elaboran los órganos judiciales y administrativos nacionales con compe-
tencias en esta materia. Por razones de espacio no se ha podido hacer referencia en todos 
los casos a este fundamento, que sin embargo está presente en prácticamente todas las 
argumentaciones.

II.   CALIfICACIÓN DE LOS CONtRAtOS CUyO OBJEtO  
ES LA PREStACIÓN DEL SERVICIO DE tRANSPORtE ESCOLAR

En el Informe 65/11, de 1 de marzo de 2012, de la junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa estatal, se plantea la calificación de los contratos de transporte 
escolar. La junta Consultiva de Contratación Administrativa, para aclarar esta cuestión, 
expone que la Directiva 2004/18/CE distingue entre contratos de servicios y concesio-
nes de servicios. La Directiva define las concesiones de servicios en su art. 1.4, para luego 
declararlas excluidas de su ámbito de aplicación, pero sí las considera incluidas en el ám-
bito del tratado. Las concesiones de servicios se definen como un contrato que presenta 
las mismas características que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la 
contrapartida de la prestación de servicios consista, o bien únicamente en el derecho a 
explotar el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio.

En consecuencia, la junta Consultiva aclara que el transporte escolar será calificado 
como contrato de gestión de servicios públicos si el contratista soporta con carácter 
exclusivo el riesgo derivado de su explotación, identificándose como una concesión de 
servicios. En caso contrario, si por parte del órgano de contratación se interviene para 
asumir parte del riesgo vinculado a su explotación, deberá ser calificado como contrato 
de servicios.

III.   ExCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE CONVOCAR  
UNA LICItACIÓN PÚBLICA

En la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 29 noviembre de 
2012 se analiza la interpretación del Derecho de la Unión relativo a los requisitos para 
aplicar la excepción de la adjudicación directa de un servicio de interés público (adju-
dicación «in house»). La citada sentencia resolvía la cuestión prejudicial planteada en el 
marco de los litigios entre Econord spA por una parte y los Ayuntamientos de Varese, 
Cagno y solbiate, por otra, relativos a la conformidad al Derecho de la Unión de la adju-
dicación directa a AsPEM spA por parte de los dos últimos Ayuntamientos menciona-
dos, de un contrato de servicios, sin haber tramitado un procedimiento de adjudicación 
de dicho contrato de conformidad con las normas del Derecho de la Unión. según 
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reiterada jurisprudencia, una entidad adjudicadora, como puede ser un ente territorial, 
no está obligada a incoar un procedimiento de licitación para adjudicar un contrato pú-
blico cuando ejerza sobre la entidad adjudicataria un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios, siempre que la entidad adjudicataria realice la parte esencial de su 
actividad con la entidad o entidades adjudicadoras que la controlan.

Existe un «control análogo» cuando la entidad de que se trate esté sometida a un 
control que permita a la entidad adjudicadora influir en las decisiones de aquélla. Debe 
tratarse de una posibilidad de influencia determinante, tanto sobre los objetivos estraté-
gicos como sobre las decisiones importantes de la entidad sometida a control.

En este caso el problema se plantea como consecuencia de la creación de una entidad 
en la que participan varias administraciones públicas. El «control análogo» puede ser 
ejercido conjuntamente por tales administraciones, sin que sea indispensable que cada 
una de ellas lo ejerza individualmente.

Por tanto, según el tribunal de justicia, si una administración pública se convierte 
en socio minoritario de una sociedad por acciones de capital totalmente público, con 
objeto de adjudicarle la gestión de un servicio público, el control que las administracio-
nes públicas que son socias de dicha sociedad ejercen sobre ella puede ser considerado 
análogo al control que ejercen sobre sus propios servicios, cuando dicho control sea 
ejercido conjuntamente por tales administraciones.

según estos criterios, en el caso de que varias administraciones públicas utilicen una 
entidad común para llevar a cabo una misión común de servicio público no es indis-
pensable que cada una de las administraciones públicas tenga por sí sola un poder de 
control individual sobre la entidad de que se trate. sin embargo, el control que se ejerce 
sobre la entidad adjudicataria no puede basarse exclusivamente en el poder de control 
de la administración pública que tenga una participación mayoritaria en el capital de la 
entidad en cuestión, pues lo contrario supondría vaciar de contenido el concepto mismo 
de control conjunto.

si la posición de una entidad adjudicadora en relación con una entidad adjudicataria 
poseída en común con otras administraciones no le confiere la más mínima posibilidad 
de participar en el control de ésta, esto supondría la posibilidad de eludir las normas 
de Derecho de la Unión en materia de contratos públicos o concesiones de servicios. 
En este caso dicha entidad estaría obligada a incoar un procedimiento de licitación de 
conformidad con las normas de la Unión, al no tener la entidad adjudicadora ninguna 
participación en el ejercicio del «control análogo» sobre la entidad adjudicataria.

El tribunal de justicia considera que corresponde al juez que ha presentado la cues-
tión determinar si la celebración por los Ayuntamientos de Cagno y de solbiate de un 
pacto de accionistas por el que se acordaba su derecho a ser consultados, a nombrar a 
uno de los auditores de cuentas y a designar un miembro del Consejo de administración 
de común acuerdo con otros Ayuntamientos participantes en dicho pacto, permite que 
dichos Ayuntamientos contribuyan efectivamente al control de AsPEM. En otros tér-
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minos, si la atribución de estas decisiones supone el ejercicio de un control análogo al 
que ejercen sobre sus propios servicios.

En este sentido, el tribunal argumenta que en estos casos, para que tales Adminis-
traciones públicas queden dispensadas de la obligación de tramitar un procedimiento 
de adjudicación de contratos públicos de conformidad con las normas del Derecho de 
la Unión, han de ejercer conjuntamente sobre dicha entidad un control análogo al que 
ejercen sobre sus propios servicios, condición que se entenderá cumplida cuando cada 
una de las administraciones públicas participe tanto en el capital como en los órganos de 
dirección de la entidad en cuestión.

En conclusión, cuando varias administraciones públicas, en su condición de entida-
des adjudicadoras, crean en común una entidad con el fin de gestionar un servicio públi-
co o cuando una administración pública se adhiere a la mencionada entidad, el requisito 
establecido por la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea para que 
tales administraciones públicas queden dispensadas de su obligación de tramitar un pro-
cedimiento de adjudicación de contratos públicos, de conformidad con las normas del 
Derecho de la Unión, consiste en que dichas administraciones ejerzan conjuntamente 
sobre dicha entidad un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios. Este 
requisito se considerará cumplido cuando cada una de las administraciones públicas par-
ticipe tanto en el capital como en los órganos de dirección de la entidad en cuestión.

En relación con la cuestión analizada en la sentencia anterior, el tribunal de justicia 
de la Unión Europea, en su sentencia de 19 de diciembre de 2012, Caso Azienda Sanita-
ria Locale di Lecce, resuelve un litigio entre la Azienda sanitaria Locale di Lecce («AsL») 
y la Università del salento («Universidad»), por un lado, y la Ordine degli Ingegneri de-
lla Provincia di Lecce (Colegio de Ingenieros de la provincia de Lecce) y otros, por otro 
lado, en relación con un contrato de consultoría celebrado entre la AsL y la Universidad, 
cuyo objeto es el estudio y la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las instalaciones 
hospitalarias de la provincia de Lecce.

Mediante resolución de 7 de octubre de 2009, el director general de la AsL aprobó 
el pliego de condiciones relativo a la realización por la Universidad de un estudio y una 
evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las instalaciones hospitalarias de la provincia 
de Lecce, a la luz de las recientes normas nacionales relativas a la seguridad de las insta-
laciones, especialmente de los edificios considerados «estratégicos». Diversos colegios y 
asociaciones profesionales, así como varias empresas, recurrieron contra la decisión de 
la aprobación del pliego de condiciones y contra todos los actos preparatorios, conexos 
o consecutivos a dicha decisión ante el Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, 
alegando el incumplimiento de la normativa nacional y de la Unión en materia de con-
tratos públicos. Mediante su sentencia, dicho tribunal estimó los recursos mencionados 
al considerar que el estudio de que se trataba constituía un servicio de ingeniería con 
arreglo a la legislación italiana.

En los recursos de apelación interpuestos contra dicha sentencia, la AsL y la Uni-
versidad alegan fundamentalmente que, conforme al Derecho italiano, el contrato de 

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   266 20/5/13   18:32:14



Contratación local 267

consultoría constituye un acuerdo de cooperación entre administraciones públicas para 
actividades de interés general y, por tanto, no es necesaria una licitación pública para su 
adjudicación. según los recurrentes la participación de la Universidad en un contrato de 
este tipo se inscribe en el ámbito de sus actividades institucionales. Además, si bien el 
convenio tenía carácter oneroso, la retribución se limitaba a los costes soportados.

No obstante, el Consiglio di Stato se pregunta si la celebración de un acuerdo entre 
administraciones públicas es contraria al principio de libre competencia cuando una de 
las administraciones afectadas puede ser calificada como operador económico. según el 
Derecho comunitario, se entiende por operador económico toda entidad pública que 
ofrezca servicios en el mercado, con independencia de que tenga, con carácter principal, 
ánimo de lucro, posea una estructura empresarial o esté presente de modo continuado 
en el mercado. En este sentido, considera que la Universidad es un operador económico, 
tiene capacidad para participar en una licitación y los contratos celebrados con ésta por 
las entidades adjudicadoras están comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma-
tiva de la Unión en materia de contratos públicos cuando tienen por objeto, como en 
este caso, servicios de investigación que pueden ser considerados como pertenecientes a 
las categorías 8 y 12 del anexo II A de la Directiva 2004/18.

En estas circunstancias, el Consiglio di Stato decidió suspender el procedimiento y 
plantear al tribunal de justicia una cuestión prejudicial en la que pregunta si la Directiva 
2004/18 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que 
autoriza la celebración, sin licitación, de un contrato por el que dos entidades públicas 
establecen entre ellas una cooperación como la controvertida en el litigio principal.

El tribunal de justicia ha declarado que las Universidades públicas tienen, en prin-
cipio, la facultad de participar en un procedimiento de adjudicación de un contrato 
público de servicios. sin embargo, los Estados miembros pueden regular las actividades 
de dichas entidades autorizando o no que operen en el mercado, teniendo en cuenta sus 
objetivos institucionales y estatutarios. El Derecho italiano autoriza expresamente a las 
Universidades públicas a prestar servicios de investigación y consultoría en favor de otras 
entidades públicas o privadas siempre que dicha actividad no obstaculice su función de 
enseñanza. En este caso el tribunal considera que se trata de un contrato oneroso, y su 
objeto es susceptible de entenderse incluido en los servicios descritos en el anexo II A, 
categoría 8, o bien en la categoría 12 de la Directiva 2004/18.

El tribunal considera que el caso planteado no se encuadra entre los tipos de contra-
tos celebrados por entidades públicas a los que no se aplica el Derecho de la Unión sobre 
contratos públicos. En este sentido, descarta que se trate de un contrato celebrado por 
una entidad pública con una persona jurídicamente distinta de aquélla que ejerza sobre 
la mencionada persona un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, rea-
lizando dicha persona la parte esencial de sus actividades con la entidad o las entidades 
que la controlan, ya que AsL no ejerce ningún control sobre la Universidad.

tampoco se trata uno de los contratos que establecen una cooperación entre enti-
dades públicas que tienen por objeto garantizar la realización de una misión de servicio 
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público común a las mismas. En estos casos no se aplicarán las normas del Derecho de la 
Unión en materia de contratos públicos siempre que, además, tales contratos hayan sido 
celebrados exclusivamente por entidades públicas sin la participación de una empresa 
privada, no se favorezca a ningún prestador privado respecto a sus competidores y la 
cooperación que establezcan sólo se rija por consideraciones y exigencias características 
de la persecución de objetivos de interés público.

En este caso, dado que el objeto del contrato, aunque tenga una base científica, no 
consiste en investigación científica, así como que el contrato podría favorecer a empresas 
privadas si los colaboradores externos altamente cualificados que, de acuerdo con dicho 
contrato, la Universidad puede contratar para la realización de ciertas prestaciones, pue-
den incluir a prestadores privados, el tjUE se inclina por la exigencia de la celebración 
de una licitación pública para la adjudicación de dicho contrato.

En consecuencia, el tribunal concluye que «procede responder a la cuestión plantea-
da que el Derecho de la Unión en materia de contratos públicos se opone a una normati-
va nacional que autoriza la celebración, sin licitación, de un contrato mediante el cual se 
establece una cooperación entre entidades públicas cuando —aspecto que corresponde 
verificar al tribunal remitente— tal contrato no tenga por objeto garantizar la realización 
de una misión de servicio público común a dichas entidades, no se rija exclusivamente 
por consideraciones y exigencias características de la persecución de objetivos de interés 
público, o pueda favorecer a un prestador privado respecto a sus competidores».

IV.   REQUISItOS PARA CONtRAtAR: CERtIfICACIÓN ACREDItAtIVA 
DEL CUMPLIMIENtO DE LAS OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL ExPEDIDA CON POStERIORIDAD A LA PROPUEStA  
DE LA MESA DE CONtRAtACIÓN

En el Informe de la junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal 67/11, 
de 1 de marzo de 2012, se analiza el momento en el que se ha de considerar el cumpli-
miento de los requisitos para concurrir a la licitación de un contrato, en concreto, en 
relación con el caso de una certificación acreditativa del cumplimiento de las obliga-
ciones con la seguridad social expedida con posterioridad a la propuesta de la Mesa de 
Contratación.

La junta Consultiva afirma con carácter general que, si a la fecha de conclusión del 
plazo, el licitador tan sólo acredita tener pendiente la resolución de una solicitud de apla-
zamiento de pago, no habiéndose resuelto ésta, puede entenderse que está al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social, a los efectos de proceder a 
la adjudicación del contrato.

En este caso el licitador había solicitado un aplazamiento del pago a la seguridad 
social, habiendo informado su tesorería positivamente sobre la expectativa de pago de 
su deudor. En este sentido, la junta expone que, atendiendo a las circunstancias de este 

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   268 20/5/13   18:32:14



Contratación local 269

procedimiento de contratación —existencia de un único licitador y próxima resolu-
ción del procedimiento que permite justificar estar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones con la seguridad social—, y sobre la base del principio de eficiencia, 
es jurídicamente admisible ampliar el plazo de justificación de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social hasta la fecha de resolución 
de la solicitud de aplazamiento, en tramitación en la tesorería de la seguridad social, 
al objeto de que por la misma pueda emitirse el certificado previsto en el art. 135.2 de 
la LCsP y 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

V.   CONCURRENCIA DE OfERtAS POR PARtE DE DOS EMPRESAS  
CON EL MISMO ADMINIStRADOR

En el Informe 48/11, de 1 de marzo de 2012, se analiza si es admisible que dos 
empresas distintas, en concreto dos sociedades de responsabilidad limitada, que cuentan 
con la misma persona física como administrador único, pueden concurrir a una misma 
licitación o, por el contrario, si este hecho puede contravenir lo dispuesto en el art. 145 
del texto refundido de la LCsP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

La junta Consultiva expone que el art. 145 del texto refundido de la LCsP, al regu-
lar las proposiciones presentadas por los interesados, impone la regla general de que cada 
licitador sólo podrá presentar una proposición («un licitador, una proposición»), enten-
diendo por licitador cualquier persona física o jurídica. Esta regla general se completa 
con varias precisiones contenidas en el mismo art. 145. En este sentido, un licitador que 
haya presentado una proposición no podrá presentar otra en unión temporal con otros, 
así como no podrá figurar en más de una unión temporal. La razón de ello se encuentra 
en que la unión temporal carece de personalidad jurídica, por lo que las personas (físicas 
o jurídicas) que la integren conservan su propia personalidad jurídica. Asimismo, en 
el caso específico del contrato de concesión de obra pública, no se podrán admitir las 
proposiciones que procedan de empresas vinculadas, siendo éstas las que se encuentren 
en los supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio, precepto en el que se 
regulan los grupos de sociedades.

Dado que en este caso cada una de las sociedades que concurren en la licitación tiene 
su propia personalidad jurídica y cuenta con su propio número de identificación fiscal, 
se consideran personas distintas y por tanto independientes, siendo irrelevante que el 
administrador único de cada una de ellas sea la misma persona física.

Estas sociedades no se presentan en unión temporal, ni se encuentran vinculadas 
entre sí en los términos previstos en el Código de Comercio, constituyendo un grupo, 
por lo que la junta Consultiva llega a la conclusión de que pueden concurrir a la misma 
licitación, sin que ello sea contrario a lo dispuesto en el art. 145 del texto refundido.
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VI.   CUEStIONES RELAtIVAS A LA OfERtA EN BAJA tEMERARIA  

y A LA PRESENtACIÓN DE OfERtAS IMPRECISAS  
EN PROCEDIMIENtOS REStRINGIDOS

1.   La oferta en baja temeraria

En la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 29 de marzo de 
2012 (Caso SAG ELV Slovensko y otros) se resolvió la cuestión prejudicial planteada en 
el marco de unos litigios entre la Úrad pre verejné obstarávanie (Agencia de contratación 
pública, «Úrad») y varias empresas excluidas de una licitación abierta el año 2007 por 
národná dial’nǐcná spoločnost’ a.s. («NDs»), sociedad mercantil controlada al 100 por 
100 por el Estado eslovaco, para la prestación de servicios de cobro de peajes en las au-
topistas y en determinadas carreteras.

En esta sentencia se plantean fundamentalmente dos cuestiones relacionadas con la 
oferta. En primer lugar, en relación con la presentación de una oferta en baja temeraria, 
el tribunal de justicia mantiene que si, respecto de un contrato determinado, alguna 
oferta se considera anormalmente baja con relación a la prestación, antes de rechazar 
dicha oferta, el poder adjudicador «solicitará por escrito las precisiones que considere 
oportunas sobre la composición de la oferta». En este sentido, el tribunal exige la exis-
tencia de un debate contradictorio efectivo entre el poder adjudicador y el candidato, en 
una fase adecuada del procedimiento de examen de las ofertas, a fin de que éste pueda 
probar que su oferta es seria, con el fin de evitar la arbitrariedad del poder adjudicador y 
de garantizar una sana competencia entre las empresas. La Directiva 2004/19/CE exige 
que las normativas nacionales posean alguna norma que regule esta cuestión.

En consecuencia, el tribunal concluye que la postura de un poder adjudicador que 
sostenga que no le corresponde solicitar al candidato que explique su precio anormal-
mente bajo es contraria a la Directiva 2004/18/CE.

2.   Oferta imprecisa y que no se ajusta a las especificaciones técnicas

En relación con la oferta imprecisa o que no se ajuste a las especificaciones técnicas 
del pliego de condiciones, el tribunal de justicia, en la misma sentencia a la que se ha 
hecho referencia en el apartado anterior, señala que, a diferencia de lo que ocurre en 
el caso de las ofertas anormalmente bajas, la Directiva 2004/18 no contiene ninguna 
disposición que indique expresamente qué debe hacerse cuando el poder adjudicador 
compruebe, en un procedimiento de licitación restringido, que la oferta de un candidato 
es imprecisa o no se ajusta a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.

Con carácter previo es preciso destacar que en el procedimiento restringido, como 
consecuencia de la facultad de apreciación de que dispone el poder adjudicador, éste está 
obligado a tratar a los diferentes candidatos del mismo modo y con lealtad, de forma 
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que, al término del procedimiento de selección de las ofertas y en vista de los resultados 
de éste, no pueda concluirse que la petición de aclaraciones benefició o perjudicó inde-
bidamente al candidato o candidatos que la recibieron. En consecuencia, si en el caso de 
que un candidato cuya oferta se estimara imprecisa o no ajustada a las especificaciones 
técnicas del pliego de condiciones, se permitiera que el poder adjudicador le pidiera 
aclaraciones al respecto, esta situación entrañaría el riesgo de que se considerase que el 
poder adjudicador había negociado confidencialmente con él su oferta, en perjuicio de 
los demás candidatos y en violación del principio de igualdad de trato.

Por otra parte, los candidatos afectados por esta situación no pueden quejarse de 
que el poder adjudicador no esté sometido a obligación alguna a este respecto, ya que 
la falta de claridad de su oferta es el resultado del incumplimiento de su propio deber 
de diligencia en la redacción de la misma, al que están sujetos de igual manera que los 
demás candidatos.

En consecuencia, el tribunal de justicia de la Unión Europea concluye que no es 
contraria a la Directiva 2004/18 la inexistencia, en una normativa nacional, de una 
disposición que, en un procedimiento de licitación restringido, obligue al poder adju-
dicador a solicitar a los candidatos, antes de rechazar una oferta por imprecisa o por no 
ajustarse a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, que aclaren sus ofertas 
en relación con tales especificaciones técnicas.

sin embargo, esto no supone que, excepcionalmente, los datos relativos a la oferta no 
puedan corregirse o completarse de manera puntual, principalmente porque sea evidente 
que requieren una mera aclaración, o para subsanar errores materiales manifiestos, a con-
dición de que esa modificación no equivalga a proponer en realidad una nueva oferta. El 
tribunal precisa que la petición de la aclaración de la oferta no puede formularse hasta 
que el poder adjudicador haya tomado conocimiento de la totalidad de las ofertas.

En conclusión, finalmente el tribunal de justicia admite que una normativa nacio-
nal pueda establecer que el poder adjudicador pueda solicitar por escrito a los candidatos 
que aclaren su oferta, sin solicitar ni aceptar, sin embargo, ninguna modificación de la 
misma.

Además, la petición de aclaraciones debe referirse a todos los puntos de la oferta que 
sean imprecisos o no se ajusten a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, 
sin que el poder adjudicador pueda rechazar una oferta por la falta de claridad de un 
aspecto de ésta que no haya sido mencionado en esa petición.

VII.   CRItERIOS ECOLÓGICOS EN LA DEtERMINACIÓN  
DE LAS ESPECIfICACIONES tÉCNICAS, LA CAPACIDAD  
DE LOS OPERADORES y LOS CRItERIOS DE ADJUDICACIÓN

El tribunal de justicia de la Unión Europea en su sentencia de 10 de mayo de 2012, 
Caso Comisión/Países Bajos, resuelve un recurso de incumplimiento interpuesto por la 
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Comisión contra el Reino de Holanda, en el marco de la adjudicación de un contrato 
público de suministro y mantenimiento de máquinas expendedoras de café, que fue 
objeto de un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de agosto 
de 2008.

El poder adjudicador, la provincia de Holanda septentrional, pretendía impulsar la 
utilización de productos ecológicos y procedentes del comercio justo en las máquinas 
expendedoras de café. Para ello, estableció en las especificaciones técnicas del contrato 
citado la exigencia de las etiquetas MAx HAVELAAR y EKO, o al menos etiquetas ba-
sadas en criterios comparables o idénticos. Para verificar la capacidad de los operadores 
económicos, utilizó criterios y pruebas relativos a la sostenibilidad de las compras y a 
la responsabilidad social corporativa, y, al formular determinados criterios de adjudica-
ción, se refirió de nuevo a la exigencia de las etiquetas MAx HAVELAAR y EKO, o al 
menos a etiquetas basadas en los mismos criterios.

El tribunal considera estos requisitos contrarios a la Directiva 2004/18 /CE. En este 
sentido, no son compatibles con el Derecho comunitario, la exigencia de que determi-
nados productos que debían suministrarse estuvieran provistos de una etiqueta ecológica 
determinada, en lugar de utilizar especificaciones detalladas; la formulación como cri-
terio de adjudicación que algunos productos estuvieran provistos de etiquetas concretas 
—lo cual daría lugar a la concesión de un determinado número de puntos en el marco 
de la selección de la oferta económicamente más ventajosa—, sin haber indicado los 
criterios en que se basan esas etiquetas ni autorizado que se presentara a través de cual-
quier medio adecuado la prueba de que un producto reunía esos criterios; y, por último, 
al imponer, en el pliego de condiciones de dicho contrato, como requisito de aptitud y 
nivel mínimo de capacidad, la condición de que los licitadores reúnan «los criterios de 
sostenibilidad de las compras y responsabilidad social corporativa». Además el tribunal 
señala que el poder adjudicador había formulado una cláusula contraria a la obligación 
de transparencia prevista en la Directiva, al no establecer junto al requisito de que los 
licitadores reúnan «los criterios de sostenibilidad de las compras y de responsabilidad 
social corporativa», la exigencia de indicar cómo se reúnen esos criterios y «contribuyen 
a mejorar la sostenibilidad del mercado del café y a una producción de café responsable 
desde el punto de vista ecológico, social y económico».

VIII.   NULIDAD DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINIStRAtIVAS 
PARtICULARES y tÉCNICAS POR LA CONfUSIÓN  
EN LA DEfINICIÓN DEL OBJEtO DEL CONtRAtO  
y, EN CONSECUENCIA, EN LA DEfINICIÓN DE SU RÉGIMEN 
JURÍDICO

El Acuerdo 51/2012, de 27 de noviembre, del tribunal Administrativo de Contra-
tos Públicos de Aragón, resuelve el recurso especial, interpuesto contra el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y técnicas aprobado para regir la adjudicación y eje-
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cución del contrato denominado «Prestación del servicio de mediación y asesoramiento 
profesional en los contratos de seguros que concierta el Ayuntamiento de Huesca y sus 
Organismos Autónomos durante toda su vigencia». Este contrato se califica como un 
contrato público de servicios con régimen de derecho privado, comprendido en la cate-
goría 6 del Anexo II del tRLCsP, cuyo valor estimado es superior a 100.000 euros.

El tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón afirma que las Admi-
nistraciones públicas, con la finalidad de cubrir sus riesgos y garantizar la estabilidad en 
la ejecución presupuestaria, pueden celebrar contratos de aseguramiento que deberán 
respetar los principios de toda licitación pública.

En este caso el problema se plantea porque el objeto de la prestación del PCAPt del 
Ayuntamiento de Huesca, aunque alude a un servicio de «mediación», no coincide con 
la función inherente a una correduría de seguros, ya que la prestación materialmente se 
limita al asesoramiento. Es por tanto necesario distinguir entre la función de mediación 
y el asesoramiento a efectos de determinar la calificación del contrato.

Lo que define la función de mediación del corredor de seguros es la propuesta de 
las mejores ofertas —en lo económico y de cobertura—, y, por ello, la retribución sobre 
un porcentaje de prima es consecuencia de los trabajos previos de negociación de las 
condiciones con las distintas empresas de seguro con las que cada correduría trabaja. Es 
decir, el corredor presenta distintas alternativas —al menos tres— seleccionadas entre 
las distintas empresas de seguros con las que colabora. sin esa función de mediación no 
hay contrato de correduría de seguros, sino de mero asesoramiento.

si el objeto del contrato no es la mediación sino el mero asesoramiento, el contrato 
ya no sería un contrato de seguros de carácter privado, sino de servicios, y su régimen 
sería de Derecho administrativo.

Este error en la tipificación de la prestación, ya que el contrato no es de mediación,  
determina, a juicio del tribunal Administrativo, la nulidad del PCAPt en tanto se alte-
ran los principios inherentes al contrato de corredor de seguros, así como su sumisión a 
las reglas de obligado cumplimiento contenidas en el tRLCsP.

El tribunal Administrativo no impide que el Ayuntamiento pueda, a priori, celebrar 
este tipo de contrato de mediación de seguros, y determinar que la retribución consista 
en un porcentaje de las primas satisfechas por el mismo a las entidades aseguradoras con 
las que se concierten los contratos de seguros privados.

El Ayuntamiento puede licitar el contrato público de servicios de mediación de 
seguros —sometido al Derecho privado en su ejecución y extinción—, cuyo objeto será 
la búsqueda de las mejores propuestas de seguros, con la obligación de presentar tres 
ofertas para que el Ayuntamiento, en aplicación de la regla de la oferta económicamente 
más ventajosa, decida finalmente a quien se adjudica (con la definición de los criterios 
objetivos de adjudicación, que deberán promover el máximo de concurrencia evitando 
la concentración de ofertas de compañías de seguros o de acuerdos colusorios de com-
petencia).
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En este caso el PCAPt de la licitación recurrida confunde la «mediación» con el 
verdadero objeto y causa del contrato, el asesoramiento, lo que determina su nulidad. 
Dado que el Ayuntamiento sólo pretende obtener una función de asesoramiento para 
definir las necesidades de aseguramiento y analizar, en el procedimiento posterior de 
licitación de coberturas de riesgos, cuál es la mejor oferta, estaremos en presencia de 
un contrato público de servicios, no de seguros, incluido en el Anexo II del tRLCsP 
como «servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, 
imprenta y seguridad». En consecuencia, al no ser una prestación de la categoría 6 del 
Anexo II, será un contrato administrativo, en todo caso, y deberá existir un precio cier-
to, que no podrá ser, en tanto no hay mediación, un porcentaje sobre las primas de las 
distintas pólizas.

Ix.   fALtA DE MOtIVACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN  
DE UN CONtRAtO DE SERVICIOS

En la Resolución 5/2012, de 18 de enero, del tribunal Administrativo de Contrata-
ción Pública de Madrid, se anula la adjudicación de un contrato de «servicio de soporte 
técnico a usuarios en materia de tecnología de la información y las comunicaciones», por 
falta de motivación suficiente.

El tribunal considera que la adjudicación del contrato no resulta motivada. A su 
juicio, se adjudica el contrato a la empresa Osiatis, s. A., por ser la que presenta la oferta 
económicamente más ventajosa, sin que se justifique la decisión adoptada, y sin expresar, 
como exige el art. 151.4 del tRLCsP, la información que permita al licitador excluido 
interponer un recurso suficientemente fundado. Además, en la resolución por la que se 
notificaba la adjudicación, no se indicaban las razones por las que no había sido elegida 
la oferta del recurrente. Respecto del adjudicatario, tampoco se indicaban las caracte-
rísticas y ventajas de la proposición determinantes de que hubiera sido seleccionada su 
oferta con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas habían 
sido admitidas.

En este caso el PCAP había establecido los criterios de adjudicación y la pondera-
ción relativa entre ellos, como exige el art. 150 del tRLCsP, sin embargo, y de forma 
que podía inducir a confusión, incluía un cuadro en el PPt de mejoras a valorar, que 
debían presentar las ofertas, sin concretar la puntuación que se otorgaría a cada uno de 
los cuatro aspectos del plan de ejecución del contrato, La Mesa de contratación efectuó 
la valoración, sobre unos elementos reglados, como era la puntuación máxima a otorgar 
al criterio relativo al plan de ejecución del contrato, pero con determinación discrecio-
nal de la puntuación que correspondía a cada uno de los cuatro elementos del mismo y 
que, sin salirse del máximo de los límites reglados, en virtud de discrecionalidad técnica, 
establecía la distribución dentro del referido criterio de adjudicación. según reiterada 
jurisprudencia, los criterios deben garantizar el cumplimiento de los principios de igual-
dad de trato a los licitadores y de transparencia, por lo que el PCAP en este caso debería 
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haber precisado la graduación con que debía puntuarse el criterio relativo al plan de 
ejecución del contrato.

A pesar de las imprecisiones del PCAP y la inclusión de las mejoras en el PPt, los 
pliegos no fueron impugnados por la reclamante, que expresamente declaró conocer 
el contenido del PCAP y aceptar sus cláusulas sin salvedad alguna. En este sentido, el 
art. 115 del tRLCsP dispone que los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
del contrato contienen los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligacio-
nes de las partes, que quedan obligadas a su cumplimiento.

En este caso el recurrente y los restantes licitadores interpretaron el pliego de for-
ma correcta, ya que todos ofertaron mejoras y su valoración, en el Informe técnico de 
24 de noviembre de 2011, se realizó de forma motivada, aplicando el mismo baremo 
a todas las ofertas detalladamente, especificando la puntuación que se concede a cada 
una de ellas, en cada uno de los elementos desglosados en el PPt, por lo que el tribunal 
considera que la discrecionalidad en este caso no puede considerarse incursa en arbitra-
riedad que acarrease la nulidad, puesto que, además, no se habían introducido criterios 
de adjudicación distintos a los establecidos en los pliegos. según el Informe técnico la 
oferta económicamente más ventajosa correspondió a la empresa recurrente. sin embar-
go, posteriormente la Mesa de contratación modificó la valoración del Informe técnico 
sin que constara justificación alguna en relación con dicha discrepancia.

En consecuencia, debido a las irregularidades detectadas en el proceso de la adju-
dicación del contrato, tales como la imprecisión de los pliegos respecto de los criterios 
de adjudicación, las discrepancias entre la puntuación que consta en el informe técnico 
de valoración y la valoración otorgada por la Mesa de contratación, así como la falta de 
motivación de la adjudicación, que han provocado una situación de indefensión tanto 
al recurrente como al resto de licitadores, al desconocer los datos necesarios para inter-
poner, en su caso, el recurso especial, el tribunal acuerda declarar nula la adjudicación 
del contrato.

x.   CRItERIOS DE SELECCIÓN DEL CONtRAtIStA y CRItERIOS  
DE ADJUDICACIÓN DEL CONtRAtO

La Resolución 35/2012, de 28 de marzo, del tribunal Administrativo de Contra-
tación Pública de la Comunidad de Madrid, desestimó el recurso especial interpuesto 
contra el Decreto de la delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se declara desierto el lote 1 del «Acuerdo marco 
de servicios para la redacción de informes en edificios con posibles daños estructurales, 
la elaboración de actas de inspección técnica de edificios en aplicación de la ejecución 
subsidiaria y la redacción de proyectos y la asistencia técnica a la dirección facultativa 
de las intervenciones en ejecución subsidiaria, actuaciones singulares, adopción de me-
didas de seguridad y reparaciones de emergencia en edificios municipales en el término 
municipal de Madrid».
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El recurrente sustenta su pretensión de nulidad del Decreto impugnado en la falta 
de claridad de las bases del concurso, reconociendo que en el sobre «A» de su proposi-
ción se había incluido un cuadro detallando, no sólo el equipo mínimo requerido, sino 
también las mejoras.

según los puntos 13 y 22 del anexo II del PCAP, resulta que en el sobre «A» debía 
incluirse la documentación relativa al personal mínimo que debía asignarse al contrato, 
como criterio no de adjudicación, sino señalando expresamente: «Criterio de selección»: 
en concreto un (1) arquitecto/ingeniero superior; tres (3) arquitectos, arquitectos téc-
nicos, ingenieros o ingenieros técnicos, especialistas en patologías de la edificación; 
tres (3) arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos; dos (2) ar-
quitectos superiores o ingenieros superiores para la redacción de proyectos y asistencia 
técnica a la dirección facultativa (dirección de obra); dos (2) arquitectos técnicos o 
ingenieros técnicos para la asistencia técnica a la dirección facultativa (dirección de 
ejecución).

En el sobre B sólo debía incluirse la documentación tendente a acreditar las mejoras 
propuestas en relación con el equipo humano, lo que se traduce en el personal que, 
por encima del mínimo exigido, el licitador se compromete a poner a disposición de la 
ejecución del contrato. sólo este personal adicional sobre el mínimo previsto debía ser 
objeto de valoración, con hasta un máximo de 13 puntos, atribuyendo hasta 9 puntos 
por los técnicos asignados por encima de los exigidos, y hasta 4 puntos por la asignación 
de técnicos especialistas en geotecnia, estructuras metálicas, estructuras de hormigón y 
patología de estructuras, por encima de los mínimos previstos.

El tribunal argumenta que los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
conforman la Ley del contrato y vinculan en sus propios términos a los licitadores que 
concurren a la licitación aceptando su contenido y, también, a los órganos de contrata-
ción. En consecuencia, el tribunal expone que aunque el porcentaje de licitadores que 
fue excluido de la licitación por incluir en el sobre que debía contener la documentación 
administrativa, documentación correspondiente al sobre que contenía la correspondien-
te a los criterios de valoración resulta elevado, lo cierto es que la literalidad de las cláu-
sulas de ambos pliegos no ofrece lugar a dudas en cuanto a cuál debe ser el contenido 
de cada sobre.

Ante la posibilidad de considerar que concurre en este caso un error subsanable es 
preciso aclarar que, en este caso, el PCAP establece claramente como causa de exclusión 
de la oferta la inclusión de documentación de criterios de valoración correspondientes 
al sobre «C» en el sobre «B», o la inclusión de documentación de criterios de valoración 
correspondientes a los sobres «B» y «C» en el sobre «A».

En realidad, como señala el tribunal, no se ha producido un error subsanable. Lo 
que realmente se plantea es una confusión en torno al concepto, criterios de selección, 
frente al concepto, criterios de adjudicación, cuestión no susceptible de ser subsanada. 
Los criterios de selección de las empresas se refieren a la acreditación de la solvencia; en 
relación con estos criterios, en los arts. 74 a 79 del tRLCsP se establecen medios para 
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acreditar la solvencia económica y financiera, y técnica o, en su caso, profesional, para 
los contratos de obras, de suministro, de servicios y para el resto de contratos.

Los criterios de adjudicación son aquellos establecidos en la Ley con carácter enun-
ciativo para valoración de las proposiciones y determinación de la oferta económica-
mente más ventajosa, que deberán estar directamente vinculados al objeto del contrato 
y venir establecidos en el pliego de cláusulas administrativas. La Ley cita entre otros 
criterios de adjudicación, la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las re-
tribuciones ligadas a la utilización de la obra o prestaciones del servicio y el plazo de 
ejecución o entrega.

Los arts. 145.2 y 160.1 del tRLCsP establecen que las proposiciones de los intere-
sados, conteniendo las características técnicas y económicas, deben mantenerse secretas 
hasta el momento en que deban ser abiertas, en garantía del principio de no discri-
minación e igualdad de trato entre los candidatos. En concreto, el art. 160.1 dispone 
en relación con el procedimiento, respecto al examen de las proposiciones, que: «El 
órgano competente para la valoración de las proposiciones calificará previamente la do-
cumentación a que se refiere el art. 146, que deberá presentarse por los licitadores en 
sobre distinto al que contenga la proposición, y procederá posteriormente a la apertura 
y examen de las proposiciones, [...]». En el mismo sentido, la separación de sobres se 
desarrolla también por el art. 80 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y el art. 17 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad 
de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

Esto supone que la proposición que contiene tanto las características técnicas como 
económicas de la oferta debe mantenerse secreta hasta el momento en que, de conformi-
dad con el pliego, deba ser abierta y en sobre distinto al que contenga la documentación 
a que se refiere el art. 146 del tRLCsP. La inclusión por error de la documentación 
correspondiente a los criterios evaluables mediante fórmula o porcentaje en el sobre de 
la documentación administrativa determina la nulidad de la proposición. En este caso, al 
incluir en el sobre que contenía la documentación administrativa la documentación con 
la oferta de mejora de los medios personales correspondientes a un criterio de valoración 
automática, ha resultado infringido lo establecido en la ley, así como lo dispuesto en el 
PCAP, sin que se considere, por tanto, la posibilidad de subsanación ya que, como se ha 
expuesto, no se trata de corregir un error o defecto en la documentación aportada.

xI.   EfECtOS DEL RECURSO ESPECIAL: SUSPENSIÓN  
DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONtRAtO y CÓMPUtO  
DEL PLAZO PARA LA fORMALIZACIÓN

En el Informe 72/11, de 1 de marzo de 2012, se recoge la Recomendación de la 
junta Consultiva de Contratación Administrativa a los órganos de contratación sobre la 
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interpretación que debe hacerse de la norma d) de la Dt 7.ª del texto Refundido de la 
Ley de Contratos del sector Público, que recoge la formulada al efecto por los servicios 
de la Comisión Europea. En realidad el ámbito de aplicación de la Dt 7.ª citada se 
refiere a las Comunidades Autónomas que no han creado un órgano independiente que 
pueda asumir las competencias relativas a la resolución de la cuestión de nulidad y el 
recurso especial, y que no han suscrito el correspondiente convenio con el tribunal de 
Recursos Contractuales. Pero al hilo de esta cuestión se formulan una serie de conside-
raciones aplicables con carácter general.

En este sentido se precisa que la interposición de recurso especial en materia de 
contratación comporta la suspensión automática de la adjudicación, y una vez resuelto 
el recurso, la resolución del mismo no será ejecutiva hasta que sea firme por el transcurso 
del plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso-administrativo, o 
bien, en el caso de interposición de dicho recurso, hasta que el órgano de la jurisdicción 
decida sobre la suspensión solicitada.

En su virtud, suspendida la eficacia del acto de adjudicación, y hasta tanto no se 
levante, no podrán ejecutarse los actos subsiguientes a la adjudicación, incluida la forma-
lización del contrato. Por tanto, el art. 156 del texto Refundido de la Ley de Contratos 
del sector Público, que establece unos plazos para la formalización de contrato, teniendo 
en cuenta la posibilidad de la suspensión del mismo, debe ser interpretado de forma que, 
si la adjudicación resulta suspendida, no resulta posible requerir al adjudicatario para la 
formalización del contrato.

En el caso de aquellas Comunidades Autónomas que no tuvieran establecido el 
órgano independiente que deben crear o que no hubieran suscrito convenio con el 
tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, si los particulares interpo-
nen previamente recurso ante el órgano de contratación, su interposición comporta la 
suspensión automática de la adjudicación cuando sea este acto el recurrido. Los recursos 
contra los actos de adjudicación que se planteen ante los tribunales de la jurisdicción 
contencioso-administrativa tienen carácter suspensivo de la celebración del contrato 
hasta que dicha jurisdicción se haya pronunciado sobre el fondo o sobre las medidas 
provisionales.

En el mismo sentido se pronuncia la junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva estatal en su Informe 58/11, de 1 de marzo de 2012.

xII.   PRECISIONES SOBRE LA INtERPREtACIÓN DEL RÉGIMEN  
DE MODIfICACIÓN DE LOS CONtRAtOS

El Informe 73/11, de 1 de marzo de 2012, de la junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, estatal recoge la «Recomendación a los órganos de contratación sobre 
la interpretación de algunos aspectos del régimen de modificaciones de los contratos 
públicos».
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La junta Consultiva de Contratación Administrativa estatal publica esta Recomen-
dación con la finalidad de recoger y dar publicidad en España a la forma en la que algu-
nos aspectos del régimen legal de las modificaciones de los contratos públicos, deben ser 
interpretados, a la luz de las reglas legales de interpretación de las normas jurídicas y de la 
jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea en materia de modificación 
de contratos. Esta Recomendación ha sido formulada por los servicios de la Comisión 
Europea, en concreto por la Dirección General de Mercado Interior y servicios. Recoge 
una serie de precisiones sobre la interpretación que debe darse al régimen de modifica-
ción de los contratos públicos en el Derecho español. En este sentido se pronuncia sobre 
la interpretación del actual art. 107 del texto Refundido de la Ley de Contratos del 
sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
La regulación de este precepto procede de la DF 16.ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía sostenible, que modificaba el régimen de las modificaciones de los con-
tratos públicos contenido en el art. 92 quáter de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del sector Público.

El contenido de la Recomendación es el siguiente:

1.  El art. 107, apartado 1, letra a), del texto Refundido de la Ley de Contratos del 
sector Público se refiere a las modificaciones de un contrato público vinculadas a errores 
u omisiones del proyecto. Este precepto debe interpretarse en términos análogos a los 
contenidos de forma expresa dentro del art. 107, apartado 1, letra b), en su último inci-
so, en cuanto señala que las modificaciones de un contrato público vinculadas a circuns-
tancias geológicas, hídricas, arqueológicas, medioambientales y similares, que no fuesen 
previsibles con anterioridad a la adjudicación del contrato, deben entenderse respetando 
la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración 
del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. La diligencia exigida en 
el caso de modificaciones producidas por las circunstancias contenidas dentro de este 
precepto es la misma que la que se exige en el caso de que se trate de modificaciones de 
un contrato público vinculadas a errores u omisiones del proyecto, por lo que, aunque 
no conste así de forma expresa dentro de este subapartado o letra a), la referencia a esta 
diligencia contenida dentro de la letra b) del mismo precepto se puede hacer extensiva y 
aplicable al primer subapartado.

2.  El art. 107, apartado 1, letra e), se refiere a las modificaciones de un contrato 
público debidas a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguri-
dad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato. En 
estos casos, cuando el poder adjudicador es al mismo tiempo la autoridad responsable de 
la aprobación de nuevas medidas que puedan afectar a las especificaciones del contrato, 
los pliegos del contrato deberán definir las prestaciones teniendo en cuenta el contenido 
de las medidas que se pretenden aprobar en un momento posterior de la ejecución del 
contrato.

3.  En la calificación esencial de la modificación de un contrato, cuando se realice 
en función de las variaciones que pueda experimentar el precio del mismo, el porcentaje 
del 10 por 100 que aparece en el art. 107, apartado 3, letra d), debe entenderse siempre 
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superado para merecer tal carácter. Pero tal consideración no implica que las modifica-
ciones que se encuentren por debajo de ese 10 por 100 sean siempre calificadas como 
no esenciales, esto es, toda modificación que exceda del 10 por 100 debe ser considerada 
como esencial, pero no todas las modificaciones del precio que sean inferiores a ese 10 
por 100 deben ser rechazadas automáticamente como no esenciales.

4.  Por último, hay que destacar que toda la regulación que aparece dentro del 
art. 107 debe entenderse hecha a partir de la línea directriz que supone el segundo 
apartado de este precepto, que debe servir de base para cualquier interpretación que 
deba hacerse de este artículo. Así pues, las referencias hechas a las modificaciones que 
aparecen dentro de los apartados 1 y 3 del mismo sólo entrarán en juego en el caso de 
que se trate de modificaciones que no alteren las condiciones esenciales de la licitación 
y adjudicación, las cuales, según este mismo precepto, deberán limitarse a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 
necesaria.
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I.  INtRODUCCIÓN

El año 2012 ha sido especialmente convulso en el ámbito de las Haciendas locales, 
no sólo por las abundantes modificaciones que han acontecido desde la perspectiva de 
los ingresos, sino también desde la perspectiva de las nuevas obligaciones introducidas 
en la nueva legislación sobre estabilidad presupuestaria aprobada en desarrollo del nuevo 
art. 135 de la Constitución. En relación con el sistema de ingresos de las entidades loca-
les, deben destacarse las importantes modificaciones introducidas en el texto Refundido 
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de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (tRLHL, en adelante) durante el ejerci-
cio, así como la creación de sistemas específicos de financiación de los Ayuntamientos 
para facilitar el pago a diversos proveedores.

II.   PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES

La compleja situación en la que se encuentra la economía nacional ha llevado a la 
aprobación de determinadas normas que, de una forma u otra, afectan frontalmente a 
las Haciendas locales. Dentro de esta vorágine normativa, el Real Decreto-Ley 4/2012, de 
24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 
de las entidades locales, pretende, según su exposición de motivos, mitigar la acuciante 
situación de falta de liquidez de los proveedores de las entidades locales y, en principio, 
apoyar financieramente a las entidades locales mediante un sistema de financiación a 
través de operaciones de endeudamiento a largo plazo. Este sistema requerirá la necesaria 
aprobación de un plan de ajuste que, en todo caso, deberá ser valorado favorablemente 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En definitiva, el plan de 
ajuste tendría por finalidad catalizar la satisfacción de las obligaciones pendientes reco-
nocidas en el art. 2 del Real Decreto-Ley. En este sentido, las entidades locales debían 
remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación certificada 
de todas las obligaciones pendientes que cumplieran los requisitos del citado art. 2.

sin perjuicio de la relevancia de todo su articulado, cabe destacar de forma prevalen-
te, a los efectos que aquí ocupan, la posible cesión al Estado de los derechos de la entidad 
local en cuanto a su participación en los tributos del Estado en la cantidad necesaria para 
hacer frente a la amortización de las obligaciones de pago reconocida en el art. 10 del 
Real Decreto-Ley e, igualmente, el art. 11, en el que el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas se arroga la capacidad de efectuar las retenciones que procedan 
con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer la participación de las en-
tidades locales en los tributos del Estado en el supuesto de no concertar la operación de 
endeudamiento o incumplir las obligaciones de pago procedentes de la misma. sobre las 
implicaciones presupuestarias de la norma se hará oportuna referencia en el apartado V 
—Presupuestos de las Haciendas locales-Estabilidad presupuestaria— del presente in-
forme. En relación con la aprobación de esta norma conviene atender al comentario que 
elabora J. calVo VerGez, «La aprobación del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febre-
ro: ¿una nueva subida de impuestos para el saneamiento financiero de los entes locales», 
Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 840, 2012, p. 6, donde, entre otras notas, vaticina 
el posible incremento de imposición local ante el incumplimiento del plan de ajuste. 
El análisis de este Real Decreto-Ley debe completarse con lo dispuesto en la DA 1.ª de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera (en lo sucesivo, LOEPsF) en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2012, 
de 28 de septiembre.
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Continuando con esta breve revisión de las modificaciones legislativas del año 2012 
relativas a la ordenación de las Haciendas locales, la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 
por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, incorpora una Dt 21.ª con 
efectos exclusivos para el ejercicio 2013. En la citada disposición transitoria se establece 
que aquellos Ayuntamientos que decidan aplicar, en uso de su capacidad normativa, las 
medidas previstas en la Ley 16/2012, deberán aprobar y publicar en el boletín oficial 
correspondiente los textos definitivos de las nuevas ordenanzas fiscales antes del 1 de 
abril de 2013, con la preceptiva observancia del art. 17 tRLHL. sin perjuicio de que 
sea una norma con rango de Ley la que establezca la retroactividad de normas regla-
mentarias, posibilidad, en principio, permitida de acuerdo con la jurisprudencia del 
tribunal supremo (ts, en adelante), no deja de plantearnos dudas el hecho de que esta 
retroactividad, en algunos casos propia, pueda colisionar con los límites establecidos en 
la jurisprudencia constitucional (por todas, vid. la sentencia del tribunal Constitucional 
—stC, en adelante— 182/1997).

Por su parte, la Ley 2/2012, de 29 de junio, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012, incorpora las siguientes modificaciones. En pri-
mer lugar, debe advertirse la consideración de la revisión cuatrienal del ámbito subjetivo 
de aplicación de los modelos de financiación previstos en sus arts. 82 y ss. Asimismo, 
mediante su DF 6.ª, con vigencia indefinida y para su consideración en la liquidación 
definitiva correspondiente al ejercicio 2010 de la cesión de los impuestos estatales a favor 
de las entidades locales, se establecen los porcentajes de cesión sobre los rendimientos de 
determinados impuestos, modificando la redacción de los arts. 112.1 y 136.1 tRLHL. 
Por su parte, la DF 7.ª, con visos de vigencia indefinida, modifica el apartado 1 del 
art. 113 y apartado 5 del art. 115 tRLHL, en relación con la cesión por concepto de 
impuesto sobre la renta de las personas físicas a las entidades locales.

En otro orden de cosas, y con respecto al otorgamiento de subvenciones a entida-
des locales por servicios de transporte colectivo urbano establecidas en el art. 105 de la 
Ley 2/2012, se incorpora un nuevo apartado al precepto con efectos a partir del ejer-
cicio 2013 determinando la distribución de una parte de subvención en función de la 
puntuación obtenida en el cumplimiento de determinados criterios medioambientales 
(art. 105.seis.7 Ley 2/2012).

Acudiendo al plano jurisprudencial, el ts ha tenido oportunidad de reiterar en 
numerosas sentencias su doctrina sobre la inexistencia de una obligación del Estado de 
transferir a los Ayuntamientos las cantidades que dejen de percibir como consecuencia 
de los beneficios fiscales que haya otorgado u otorgue sobre tributos locales. Entre ellas, 
la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 17 de septiembre de 2012 (rec. 5580/2010) 
recuerda esta realidad, así como la existencia de un único límite a esta categórica afirma-
ción vinculado a la salvaguarda de la suficiencia financiera de los entes locales afectados, 
una suficiencia financiera que, para el concreto recurso, no parece comprometida. Aten-
diendo a la abundante jurisprudencia al respecto, merecen especial detalle los análisis 
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exhaustivos de la problemática subyacente de G. hurTado lópez, «Las compensacio-
nes por beneficios fiscales en tributos locales y la suficiencia financiera de las entidades 
locales: El caso del IBI y las sociedades concesionarias de autopistas de peaje», Tributos 
Locales, núm. 104, 2012, pp. 41-56, y de m. l. González-cuellar serrano, «El de-
ber del Estado de compensar a los Ayuntamientos por el establecimiento de beneficios 
fiscales en tributos locales», Tributos locales, núm. 105, 2012, pp. 101-110.

Para concluir este apartado destacar las siguientes aportaciones de la doctrina. En 
un breve y reivindicativo análisis acerca de las subvenciones de carácter finalista y la 
autonomía local, V. felip TorrenT, m.ª l. roncero richarTe y o. marTínez Gar-
cía, «Un ejemplo de la falta de autonomía local y suficiencia financiera de las entidades 
locales. Problemática de las subvenciones finalistas», Consultor de los Ayuntamientos y de 
los Juzgados, núm. 3, 2012, pp. 305-315. Asimismo, cabe destacar el análisis sobre la 
posible «colisión» entre el poder tributario estatal y el municipal de c. m. lópez espa-
dafor, «Poder tributario Estatal versus Poder tributario Municipal», Tributos Locales, 
núm. 108, 2012, pp. 85-110. Por último, e. manzano silVa, «La compensación finan-
ciera en la Hacienda local», en Estudios jurídicos sobre la Hacienda Local, I. merino Jara 
(dir.), E. manzano silVa (coord.), 2012, pp. 503-538.

III.   INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1.   Ingresos tributarios

1.1.   Impuestos

1.1.1.   Impuesto sobre Bienes Inmuebles

La regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en lo sucesivo, IBI) ha sufrido 
algunas modificaciones de notable relevancia práctica durante 2012. Las principales mo-
dificaciones han sido introducidas por la Ley 16/2012, desplegándose sus efectos desde 
el 1 de enero de 2012.

La primera modificación introducida en la normativa del IBI ha consistido en una 
notable ampliación del ámbito de no sujeción al impuesto previsto en el art. 61.5.a) 
del tRLHL, la cual parece tener por objeto la exclusión de los sistemas de peaje en la 
sombra, notablemente en la concesión de autopistas y carreteras, del ámbito de sujeción 
del IBI. La modificación ha consistido en la adición de la expresión «para los usuarios» 
al requisito de aprovechamiento público y gratuito de las carreteras, caminos y otros 
inmuebles para excluir a dichos inmuebles del ámbito objetivo del IBI. Como se señaló 
en el Informe del año 2009 (Anuario de Derecho Municipal, 2009, p. 315), la sentencia 
de la Audiencia Nacional (sAN) de 2 de diciembre de 2008 (rec. 446/2006) conside-
ró que las autopistas gestionadas a través del sistema de peaje en la sombra no podían 
considerarse como de aprovechamiento gratuito, pues, aunque los usuarios no debieran 
pagar el peaje de modo directo, sí que soportaban su coste de modo indirecto. Frente a 
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ello, la Dirección General de tributos (DGt), en su contestación a consulta vinculante 
V2358-09, de 22 de octubre de 2009, consideró que una autopista explotada a través del 
sistema de peaje en la sombra no estaba sujeta al IBI en la medida en que la autopista «es 
objeto de una utilización pública (no existe limitación en función del tipo de usuario) 
y gratuita (sin pago por su utilización) por parte de los usuarios». La postura de la Di-
rección General de tributos parece haber influenciado la modificación de este precepto, 
con el objeto de aclarar que las autopistas, entre otros bienes inmuebles, explotadas a 
través del sistema de peaje en la sombra no están sujetas al IBI al no suponer su uso un 
coste directo para el usuario.

En segundo lugar, la Ley 16/2012 ha modificado el art. 62 del tRLHL con el ob-
jeto de excluir de la exención para monumentos o jardines históricos de interés cultural 
aquellos bienes inmuebles que estén afectos a explotaciones económicas, salvo cuando 
estén exentos en aplicación de los regímenes fiscales contenidos en la Ley 49/2002 o 
cuando el titular del bien inmueble sea el Estado, Comunidades Autónomas o entidades 
locales, organismos autónomos u otras entidades de Derecho público análogas de las 
Comunidades Autónomas o entidades locales. Como contrapartida, la misma norma 
ha incluido dos nuevas bonificaciones potestativas en el art. 74 del tRLHL que pueden 
ser de aplicación a estos supuestos. En primer lugar, el nuevo art. 74.2.ter prevé la po-
sibilidad de que los Ayuntamientos establezcan una bonificación potestativa del 95 por 
100 de la cuota del IBI aplicable a los inmuebles que quedarían fuera de la aplicación 
de la exención señalada anteriormente. La segunda bonificación introducida por la Ley 
16/2012, también del 95 por 100 de la cuota, es potestativamente aplicable a los inmue-
bles en que se realicen actividades económicas que sean «declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o 
de fomento del empleo que justifiquen tal declaración», correspondiendo esta declara-
ción al Pleno previa solicitud del sujeto pasivo.

Por último, la Ley 16/2012 ha añadido una previsión para los casos en que en un 
municipio sea de aplicación la actualización de valores prevista en el nuevo art. 32.2 del 
vigente Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (en adelante, tRLCI). La regla prevista 
en el tRLCI permite que se apliquen coeficientes de actualización de valores catastrales 
por medio de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en un municipio a través de 
un procedimiento específico. En estos casos, la nueva DA 13.ª del tRLHL establece 
que la Ordenanza fiscal del ejercicio en que resulten de aplicación las actualizaciones de 
valores derivadas de la aplicación de estos coeficientes podrá ser aprobada hasta el 1 de 
marzo de dicho ejercicio.

Por su parte, el Real Decreto-Ley 11/2012 y, posteriormente, la Ley 17/2012, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013 en su DA 64.ª, han reconocido el mante-
nimiento de los beneficios fiscales previstos en el Real Decreto-Ley 6/2011 para paliar 
los efectos del terremoto de Lorca (Murcia). junto a ello, el Real Decreto-Ley 25/2012 
y posteriormente la Ley 14/2012 han establecido determinados beneficios fiscales en el 
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IBI en las para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes 
naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. Finalmente, la Ley 17/2012 en 
sus DA 56.ª a 63.ª ha reconocido la aplicación de los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 49/2002 a determinados eventos y actividades durante el ejercicio 2013. Debe des-
tacarse, asimismo, la modificación de la Dt 12.ª del tRLHL a través de la Ley 17/2012 
a los efectos de que se mantenga la competencia para la determinación de la base liqui-
dable del impuesto en la Dirección General del Catastro hasta el 31 de diciembre de 
2014, pudiendo los municipios adoptar dicha competencia a través de comunicación 
a la Dirección General del Catastro antes del fin del mes de febrero del año en que co-
miencen a ejercerla.

Además de estas modificaciones normativas directamente referidas a la regulación 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, han de destacarse algunas modificaciones en ma-
teria de valoración catastral contenidas en la Ley 16/2012 que tienen relevancia directa 
para la aplicación de este impuesto. En primer lugar, se ha añadido un nuevo apartado 
tercero al art. 20 del tRLCI, con el objeto de regular un procedimiento abreviado de 
inspección catastral. En segundo lugar, como se ha señalado, se ha modificado el art. 32 
del tRLCI con el objeto de establecer la aplicación de coeficientes de actualización 
de los valores catastrales en determinados supuestos a través de la Ley de Presupuesto 
Generales del Estado. junto a ello, se ha añadido una nueva DA 3.ª al tRLCI en que 
se establece el procedimiento de regularización catastral para el periodo 2013 a 2016. 
Finalmente, se ha añadido una regla para la valoración de las construcciones indispensa-
bles para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo 
rústico a través de la nueva DA 4.ª del tRLCI.

En lo que respecta a las novedades jurisprudenciales, se han de destacar, en primer 
lugar, las Sentencias del Tribunal Constitucional (sstC) 122/2012, de 5 de junio de 2012; 
197/2012, de 6 de noviembre de 2012, y 208/2012, de 14 de noviembre de 2012; en que 
el tC examina la posible identidad de hecho imponible gravado a los efectos del art. 6.3 
de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (en adelante, LOFCA) entre el IBI y los Impuestos sobre Grandes Estable-
cimientos aprobados por Cataluña, Asturias y Navarra, respectivamente. El tC niega en 
los tres casos que se produzca identidad de hecho imponible gravado entre el IBI y los 
impuestos controvertidos con base en los elementos esenciales que configuran dichos 
tributos.

El tribunal supremo, por su parte, ha tenido la oportunidad de pronunciarse en 
reiteradas sentencias sobre dos aspectos controvertidos del IBI durante 2012. En primer 
lugar, en las SSTS de 28 de junio (recs. 563/2009 y 6556/2009) y de 11 de octubre (rec. 
2492/2010), el ts desestima recursos de casación interpuestos por diversos concesio-
narios contra liquidaciones del IBI en que se plantean problemas formales relativos a la 
adquisición de la condición de sujeto pasivo en este impuesto en casos de concesiones 
administrativas. En todas ellas el fundamento del ts para desestimar los recursos inter-
puestos se basa en la falta de necesidad de una concesión formal para que se adquiera la 
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condición de sujeto pasivo del impuesto cuando exista en la realidad un aprovechamien-
to que encaje en alguna de las figuras previstas en el art. 61.1 tRLHL.

El segundo aspecto que ha sido objeto de examen por el ts ha sido el relativo a la 
aplicación del régimen especial de los Bienes Inmuebles de Características Especiales 
(BICEs). sobre este régimen se ha pronunciado el ts en las STS de 20 de septiembre 
(rec. 3649/2009), de 15 de noviembre (rec. 37/2010), de 22 de noviembre (rec. 38/2010), 
de 7 de diciembre (rec. 1477/2010) y de 26 de diciembre (rec. 1294/2010). De estas 
sentencias caben destacarse las dudas planteadas acerca de la constitucionalidad del 
régimen especial de los BICEs por otorgar un tratamiento diferenciado a esta clase de 
bienes inmuebles mucho más gravoso que el régimen general, que este régimen podría 
atentar contra el principio de capacidad económica por producirse doble imposición 
con otros tributos (Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras) y por entenderse infringida la reserva de Ley por 
los Reales Decretos 417/2006 y 1464/2007. El ts niega que estos motivos puedan ser 
considerados por las especiales características de los BICEs, que hacen que el régimen 
especial tenga un fundamento objetivo y razonable, en primer lugar. junto a ello, se 
niega la existencia de un supuesto de identidad de hecho imponible en estos casos, 
destacándose que, como mucho, podría hablarse de doble imposición económica, no 
prohibida en nuestro sistema tributario. Finalmente, se considera que las definiciones 
incluidas en los Reales Decretos impugnados no exceden las previsiones del art. 8 del 
tRLCI, por lo que no puede hablarse de infracción de la reserva de Ley. Por último, en 
el ámbito de los BICEs, el ts ha tenido la oportunidad de examinar un supuesto relati-
vo a la delimitación de los elementos que componen un bien inmueble de características 
especiales en la STS de 29 de noviembre (rec. 857/2010). En el supuesto de hecho se 
planteaba si un embalse construido como anexo a una central nuclear para servir como 
mecanismo de refrigeración de la misma podía ser considerado como parte integrante 
del bien inmueble de características especiales constituido por la central. El ts afirma 
que el embalse forma parte del conjunto del bien inmueble de características especiales 
compuesto por la central nuclear al permanecer de forma definitiva como condición 
indispensable para el funcionamiento del conjunto complejo de uso especializado que 
es la central nuclear.

La Audiencia Nacional, por su parte, ha tenido la oportunidad de aplicar la doctrina 
emanada de la sts de 15 de diciembre de 2011 (rec. 59/2010) en la que se aclaraba 
que la adscripción de la titularidad de la competencia portuaria a las Comunidades 
Autónomas no se puede equiparar a ninguno de los derechos que constituyen el hecho 
imponible del IBI. sobre este aspecto, la AN se ha pronunciado en sus Sentencias de 5 de 
julio (rec. 428/2011) y de 25 de octubre (rec. 207/2010).

Por último cumple destacar dos resoluciones de 13 de septiembre del tribunal 
Económico-Administrativo Central (tEAC) (refs. 00/3215/2012 y 00/6293/2011). 
En la primera de ellas se resuelve un recurso extraordinario de alzada para la unificación 
de criterio. El tEAC confirma que la determinación de la naturaleza urbana de un in-
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mueble a efectos catastrales se rige por lo previsto en el tRLCI y no por las previsiones 
del texto refundido de la Ley del suelo, de modo que no es requisito para considerar 
el suelo urbanizable delimitado la aprobación previa de un planeamiento urbanístico 
que lo desarrolle. La segunda, por su parte, se aclara que el coeficiente reductor del 0,9 
del art. 68.3 del tRLHL comienza a aplicarse desde el «primer año de vigencia del 
nuevo valor catastral notificado y no con la entrada en vigor de la Ponencia especial». 
Esta resolución es de relevancia en supuestos en que se incorpore un nuevo inmueble, 
en el supuesto de hecho, un BICE, al catastro con posterioridad a la aprobación de la 
ponencia.

En relación con la doctrina, cabe destacar los siguientes trabajos publicados en revis-
tas especializadas durante 2012: m. m. de la peña amorós, «La determinación de la 
cuota líquida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», Tributos locales, núm. 106, 2012, 
pp. 45-62; c. carbaJo noGal, «Cincuenta años de política fiscal en materia de vivien-
da», Pecvnia, núm. 14, 2012, pp. 168-205; i. marTín déGano, «La Iglesia Católica y 
el IBI», Tributos locales, núm. 107, pp. 11-32; J. J. sánchez ondal, «El sujeto pasivo 
del IBI en los casos de bienes transferidos por la seguridad social a las Comunidades 
Autónomas», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 22, 2012, pp. 2523-
2543; B. bericochea miranda, «Impuesto sobre bienes inmuebles y valor catastral: 
una reforma pendiente», CT: Catastro, núm. 75, 2012, pp. 7-30. junto a ello, deben des-
tacarse los siguientes estudios publicados en obras colectivas: m. l. González-cuéllar 
serrano, «La vivienda en los tributos locales», en La fiscalidad de la vivienda en España, 
j. E. Varona alabern (coord.), Civitas, Madrid, 2012, pp. 705-727; y los siguientes 
trabajos publicados en la obra colectiva Problemática de los procedimientos tributarios en 
las Haciendas Locales, F. serrano anTón (dir.), Civitas, Madrid, 2012: J. a. casTro 
GarbaJosa, «La eficacia de las exenciones objetivas en el impuesto sobre bienes inmue-
bles» (pp. 279-286); m.ª m. Jiménez naVas, «La notificación de los valores catastrales 
en el impuesto sobre bienes inmuebles: Delimitación con la figura de la publicación» 
(pp. 351-366); P. chico de la cámara y p. m. herrera molina, «Algunas opciones 
de política legislativa en relación con el incremento de la presión fiscal en el impuesto 
sobre bienes inmuebles» (pp. 367-388), y V. selma penalVa, «La afección de bienes en 
el impuesto sobre bienes inmuebles» (pp. 809-824).

1.1.2.   Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) ha sufrido diversas 
modificaciones tras la aprobación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas ur-
gentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, trasladando a ley for-
mal aquel contenido ya aprobado mediante Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo. 
A continuación se referenciarán los cambios legislativos considerando la Ley 2/2012, 
actualmente vigente, aun debiéndose entender, como se ha apuntado, la idéntica redac-
ción de ambos instrumentos normativos y su entrada en vigor. La DF 1.ª, pretendiendo 
la adaptación del ICIO a la nueva realidad dimanante de la limitación de los supuestos 
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en los que resulta preceptiva la obtención de licencia para determinados establecimien-
tos comerciales detallados en el anexo con una superficie de hasta 300 metros cuadra-
dos —sin perjuicio de los incrementos que admite la Ley—, incorpora la declaración 
responsable o comunicación previa regulada en el título I de la Ley 12/2012 en los 
términos que a continuación se detallan. En primer lugar, parece necesario considerar 
que esta modificación del tRLHL pretende evitar una posible merma de la recaudación 
del impuesto objeto de análisis ante la inexistente obligatoriedad de solicitar licencia o 
autorización administrativa para la realización de determinadas construcciones, insta-
laciones y obras en los establecimientos comerciales, ahora sujetos a comunicación o 
declaración responsable. Así, el apartado 1 del art. 100 tRLRH incorpora dentro de las 
posibilidades de realización del hecho imponible, manteniendo las anteriores, aquellas 
construcciones, instalaciones y obras para las que se exija presentación de declaración 
responsable o comunicación previa. En este sentido, y a título meramente enunciativo, 
vid. E. araGonés belTrán, «Las repercusiones tributarias de la Directiva de servicios en 
el ámbito local», Cuadernos de Derecho Local, núm. 23, 2010, pp. 29-60, en donde ya se 
apunta la satisfacción del hecho imponible del impuesto en aquellos casos en que no se 
requiera licencia, bastando la comunicación o la declaración responsable. Desarrollando, 
entre otras, esta idea, V. M. sánchez blázQuez, «Las autoliquidaciones en el Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras: posibilidades normativas y utilización en la 
práctica», La Función Tributaria Local, M. j. fernández paVés (coord.), La Ley, Ma-
drid, 2012, pp. 404-423.

Continuando con la reforma operada por la Ley, el nuevo apartado 2 del art. 101 
tRLHL convierte en sujeto pasivo sustituto del contribuyente, además de aquellos que 
soliciten las correspondientes licencias o quienes realicen las construcciones, instalacio-
nes u obras, aquellos que presenten las correspondientes declaraciones responsables o 
comunicaciones previas. De este modo, se produce una ampliación del sujeto pasivo 
sustituto del contribuyente reforzando, en todo caso, la efectiva tributación por el 
concepto impositivo. Por último, y con respecto a la gestión tributaria del impuesto, 
la nueva redacción del apartado 1 del art. 103 tRLHL, al igual que en los supuestos 
anteriores, incorpora la presentación de la declaración responsable o la comunicación 
previa como elemento determinante para la práctica de la liquidación provisional a 
cuenta.

Enunciadas las reformas legislativas, resulta necesario acudir a la jurisprudencia re-
lativa al impuesto en el año 2012. Atendiendo a los pronunciamientos del tribunal 
supremo, cabe destacar la Sentencia de 26 de enero de 2012 (rec. 112/2010) derivada de 
un recurso en interés de la Ley, donde reitera su doctrina y determina la integración del 
coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en 
proyecto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar en la base imponible del 
impuesto.

Con respecto a la jurisprudencia menor deben señalarse los siguientes pronuncia-
mientos. Las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia (SSTSJ) de Madrid de 19 de enero 
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de 2012 (rec. 203/2011) y de 6 de septiembre de 2012 (rec. 127/2012, entre otras, desesti-
man dos recursos en los que se pretende la exclusión de determinadas partidas de la base 
imponible del impuesto. El tribunal, reiterando su propia jurisprudencia y la doctrina 
sentada por el tribunal supremo, entiende que deben ser objeto de incorporación en la 
base imponible aquellas instalaciones que sirven para proveer a la construcción de ser-
vicios esenciales para su utilización y que resultan inseparables de la obra. Asimismo, el 
primero de los pronunciamientos y con respecto a los elevadores, recuerda determinada 
jurisprudencia concluyendo que carecen de singularidad o identidad propia respecto de 
la construcción en la que se integran, formando parte consustancial de la misma. Por su 
parte, la Sentencia del mismo órgano de 10 de mayo de 2012 (rec. 1177/2011) reitera el 
contenido de su Sentencia de 29 de septiembre de 2011 (rec. 251/2011) (vid. Anuario de 
Derecho Municipal, 2011, p. 330) con respecto a la aplicabilidad de la exención recono-
cida en el art. 100.2 tRLHL en el supuesto de instalaciones y obras del intercambiador 
de Moncloa, aun no encontrándose las mismas exclusivamente destinadas a ferrocarriles. 
Cerrando este apartado, el propio tribunal, en Sentencia de 18 de octubre de 2012 (rec. 
862/2012), analiza una cuestión relativa a la posible consideración de un Ayuntamiento 
como sujeto pasivo del impuesto por la realización de determinadas obras en el vial pú-
blico, en el contexto de la ejecución de un proyecto, a petición del propio Ayuntamien-
to. El tribunal determina que «en las obras ejecutadas en dominio público no siempre 
el sujeto pasivo del ICIO será quien tenga la condición de titular dominical del mismo, 
puesto que está sujeta a la concurrencia de la condictio sine qua non exigida en el precep-
to citado para dicho supuesto, es decir, que el titular del inmueble sea además el dueño 
de las obras realizadas» (FD 7.º). Asimismo, el tribunal advierte que la realización de 
las obras en dominio público, ejecutadas y costeadas por la recurrente, se encontraban 
integradas en licencia de obra solicitada para la realización de un complejo de servicios 
terciarios, no encontrando razón que permitiera dudar de la condición de sujeto pasivo 
del recurrente.

Finalizada la revisión legislativa y jurisprudencial, en el año 2012 han concurrido 
diferentes aportaciones doctrinales, entre las cuales, además de las ya apuntadas, desta-
camos las siguientes. Con respecto a la integración del coste de la instalación en la base 
imponible del impuesto merece referencia el art. de p. a. colao marín y f. J. colao 
marín, «Las instalaciones y la base imponible del ICIO», Tributos Locales, núm. 103, 
2012, pp. 111-126. Asimismo, y en relación con los elementos que deben integrar la 
base imponible y la posible afectación del principio de seguridad jurídica en esa deter-
minación, vid. J .f. García de pablos, «El procedimiento de comprobación de la base 
imponible del Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras», Tri-
butos Locales, núm. 104, 2012, pp. 79-87. Por último, destacar el trabajo de t. calVo 
sales, «El ICIO y la crisis: Prescripción de la acción para solicitar la devolución de lo 
ingresado en concepto de liquidación provisional en caso de abandono o falta de inicio 
de las construcciones, instalaciones u obras», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juz-
gados, núm. 13, 2012, pp. 1507-1520.
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1.1.3.   Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica

En el año 2012 no se han producido modificaciones legislativas relativas al Impuesto 
sobre Vehículos de tracción Mecánica (IVtM). En el ámbito jurisprudencial considera-
mos destacable la STSJ de Extremadura de 24 de abril de 2012 (rec. 356/2010), en la que, 
a resultas de la notificación de una sanción de tráfico, se reconoce con meridiana claridad 
que la existencia de un domicilio acreditado a efectos fiscales para la imposición local y, 
concretamente, la exacción del IVtM, no es óbice para la existencia de otros domicilios 
a efectos administrativos. El recurrente pretendía la anulación de determinadas sancio-
nes, ya en fase de ejecución, por haber pretendido la jefatura Provincial de tráfico su no-
tificación en un domicilio que, aun de su propiedad y en el mismo municipio, no cons-
taba como domicilio a efectos de notificación con respecto el IVtM. Debe entenderse 
que el recurrente no había pretendido la modificación en el registro del órgano de tráfico 
correspondiente. Como bien recuerdan m. ballarín espuña y a. b. macho pérez, en 
«La deslocalización masiva de vehículos: límites a la elección y al cambio de domicilio en 
la gestión del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica», Problemática de los proce-
dimientos tributarios de las Haciendas locales, F. serrano anTón (dir.), Civitas, Madrid, 
2012, pp. 147-166, y prescindiendo en este punto de la interesante propuesta que reali-
zan al final de su estudio (con las importantes consecuencias que tendría para los ayunta-
mientos), es la modificación del domicilio por parte del obligado tributario, siempre que 
este lo realice en el órgano de tráfico, la que implica, en su caso, la necesaria notificación 
de este último a los Ayuntamientos correspondientes a efectos del impuesto (art. 30.2 
Reglamento General de Vehículos). Cuestión diferente, aun relacionada, se advierte en 
la misma obra por m. J. TriGueros marTín en «La discutida relevancia del permiso de 
circulación en la gestión del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica», pp. 205-
219, donde, atendiendo al art. 97 tRLHL, pone de manifiesto que la vinculación de la 
liquidación por este impuesto en el municipio —compréndase también dirección— que 
conste en el permiso de circulación del vehículo, independientemente de la residencia 
habitual del titular registral del vehículo, se entiende como elemento de simplificación 
de las tareas gestoras de los Ayuntamientos aunque genere diferentes conflictos. sin em-
bargo, parece concluir que la simplificación de gestión implica la producción de mayores 
ingresos que la posible conflictividad con el contribuyente.

En otro orden de cosas, y concluyendo este breve recorrido, el TSJ de Cantabria, 
mediante sentencia de fecha 2 de mayo de 2012 (rec. 15/2012), considera acertado no 
aplicar la exención prevista en el art. 93.1.a) tRLHL para vehículos adscritos al servicio 
de protección civil de la Comunidad Autónoma por no considerarse incluido dentro 
del concepto jurídico indeterminado de seguridad ciudadana, hecho que, según parece 
derivarse de la interpretación, requiere una valoración puramente casuística.

Con respecto a las aportaciones doctrinales, además de las apuntadas, debe des-
tacarse a. acín ferrer, «Impuesto sobre Vehículos de tracción Mecánica: sanciones 
por infracciones de tráfico», La administración práctica: enciclopedia de administración 

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   291 20/5/13   18:32:15



292 Domingo Jesús Jiménez-Valladolid / félix Daniel Martínez / César Martínez

municipal, núm. 1, 2012, pp. 23-32; j. F. lópez Gordo y m. G. lópez Gordo, 
«Evolución del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: ¿hacia un impuesto más 
eficiente?», La función tributaria Local, M. j. fernández paVés (coord.), 2012, La Ley, 
Madrid, pp. 751-771; P. chico de la cámara, «Reflexiones para una futura reforma 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica», pp. 259-282, y m. c. pasTor del 
pino, «Hecho imponible y derecho pasivo del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica: principales problemas de la interpretación y aplicación de su norma regula-
dora», pp. 233-257, ambos insertos en Crisis económica y entidades locales, VV.AA., M. j. 
porTillo naVarro y V. merino esTrada (coords.), Lex Nova, Valladolid, 2012. Debe 
resaltarse, asimismo, el trabajo de m. l. esTeVe pardo, «Cuestiones procedimentales 
planteadas por las exenciones rogadas al hilo de un supuesto concreto del impuesto so-
bre vehículos de tracción mecánica», Problemática de los procedimientos tributarios en las 
Haciendas locales, F. serrano anTón (dir.), Civitas, Madrid, 2012, pp. 185-204.

1.1.4.   Impuesto sobre Actividades Económicas

Al igual que en el caso del IBI, la Ley 16/2012 ha introducido notables modifica-
ciones en la normativa reguladora de este tributo. En primer lugar, se ha añadido una 
nueva letra e) en el art. 88.2 del tRLHL con el objeto de introducir una bonificación 
potestativa de hasta el 95 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas (IAE) en el caso para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que 
desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fo-
mento del empleo que justifiquen tal declaración. Dicha declaración se realizará por el 
Pleno previa solicitud del sujeto pasivo. Esta bonificación se equipara a la introducida 
en el ámbito del IBI por la propia Ley 16/2012 y a la existente en el art. 103.2.a) en 
relación con el ICIO.

En segundo lugar, la Ley 16/2012 ha introducido modificaciones en dos de las tarifas 
del IAE reguladas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el 
que se aprueban las tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
con el objeto de adecuar la cuantificación del impuesto a actividades económicas que 
tengan un periodo inferior al año. La primera de las modificaciones se refiere al epígrafe 
981.3 de la sección primera de las tarifas del IAE (Parques de atracciones, incluidos los 
acuáticos y análogos, de carácter estable), a la que se añade la siguiente nota: «En aquellos 
parques de atracciones que permanezcan abiertos menos de ocho meses al año, su cuota 
será el 70 por 100 de la señalada en este epígrafe». La segunda de las modificaciones se 
refiere al apartado 2.º de la regla 14.ª1.F).b) de la Instrucción para la aplicación de las 
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas relativo al cálculo de la superficie 
de los locales en aquellos casos en que los establecimientos no permanezcan abiertos 
durante todo el año. En este sentido se establece que en «aquellas actividades para las 
que las tarifas prevean una reducción en la cuota correspondiente a su epígrafe o grupo 
mediante la aplicación de un porcentaje sobre la misma, por permanecer abierto el es-
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tablecimiento durante un periodo inferior al año, dicho porcentaje será de aplicación 
también a la superficie de los locales».

Para evitar que la aplicación de estas reducciones pueda dar lugar a determinados 
supuestos de planeamiento mediante la aplicación del prorrateo por trimestres a través 
de la baja por cese en el ejercicio de la actividad unida a la aplicación de las reducciones 
por temporalidad de la actividad señaladas anteriormente, la Ley 16/2012 establece una 
regla de incompatibilidad expresa entre estas reducciones y el prorrateo por trimestres. 
Dicha regla se incluye en un nuevo apartado 5.º en la regla 14.ª de la Instrucción para la 
aplicación de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas del siguiente tenor: 
«[e]n las actividades de temporada o cuyos establecimientos permanezcan abiertos al 
público durante un periodo inferior al año, la presentación de la declaración de baja en 
la actividad será incompatible con la aplicación de las reducciones en la cuota previstas 
para tales supuestos en las tarifas y en el apartado 1.F).b).2.º de la presente regla».

Para finalizar con el apartado de las novedades normativas acontecidas en 2012 en el 
ámbito del IAE, debe hacerse mención a los beneficios fiscales anteriormente referidos 
para paliar determinadas catástrofes naturales contenidos en el Real Decreto-Ley 11/2012 
y la Ley 17/2012, así como en el Real Decreto-Ley 25/2012 y la Ley 14/2012.

En cuanto a la actividad jurisprudencial, debe comenzarse destacando la STC 
196/2012 en que se cuestionaba la constitucionalidad del impuesto castellano-manche-
go sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente. Uno de los aspec-
tos examinados en la stC es la posible vulneración del art. 6.3 de la LOFCA (antes de 
su modificación por la LO 3/2009) al gravar dicho tributo la misma materia imponible 
que el IAE. El tC analiza las diversas modalidades del impuesto castellano manchego, 
concluyendo que la primera modalidad del impuesto cuestionado, que gravaba «la con-
taminación y los riesgos que en el medio ambiente son ocasionados por la realización 
en el territorio de Castilla-La Mancha» de la actividad de «[p]roducción termonuclear 
de energía eléctrica», tenía la misma materia imponible que el IAE al gravar el mero 
ejercicio de la actividad económica, por no inferirse de la estructura de esta modali-
dad de imposición ninguna finalidad distinta a la estrictamente fiscal. En relación con 
la segunda modalidad del impuesto controvertido, consistente en el gravamen de «la 
contaminación y los riesgos que sobre el medio ambiente ocasiona la realización» de la 
actividad de «almacenamiento de residuos radiactivos», el tC llega a idéntica conclusión 
al no inferirse de la estructura de esta modalidad de gravamen sobre algo distinto al mero 
ejercicio de la actividad económica. En consecuencia, ambas modalidades del impuesto 
castellano manchego son declaradas contrarias a la Constitución.

Un problema similar se ha planteado en la STC 210/2012 en relación con el impues-
to extremeño sobre depósitos de las entidades de crédito y la tarifa del grupo 811 del 
IAE. El tC considera que en este caso no cabe hablar de identidad de gravamen entre 
ambos tributos al gravar el impuesto extremeño los depósitos como elementos del pasivo 
bancario susceptibles de generar riqueza y no la mera actividad de captación o crediti-
cia. Asimismo, en las sstC 122/2012, de 5 de junio; 197/2012, de 6 de noviembre, 
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y 208/2012, de 14 de noviembre, ya referidas, se planteó la posible doble imposición 
entre el IAE y los Impuestos sobre Grandes Establecimientos aprobados por Cataluña, 
Asturias y Navarra, respectivamente. El tC, atendiendo a la estructura de los impuestos 
cuestionados, determina una finalidad extrafiscal que excluye que se pudiera vulnerar la 
prohibición de doble imposición en relación con el IAE.

Por su parte, el ts, en su Sentencia de 29 de octubre (núm. rec. 3847/2010), ha tenido 
la oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación de la regla de no sujeción prevista 
actualmente en el art. 81.1 del tRLHL, que establece la no sujeción de la enajenación de 
bienes que formen parte del activo fijo debidamente inventariado de las empresas durante 
más de dos años antes de la enajenación en el marco de la actividad de promoción inmo-
biliaria (epígrafe 833.1). En el supuesto de hecho, la empresa recurrente había adquirido 
determinados terrenos sin intervenir en su urbanización o parcelación para proceder a su 
posterior enajenación. El ts (FD 3.º) aclara, en primer lugar, la doctrina emanada de 
la sts de 23 de mayo de 2006 (rec. 62/2002), en el sentido de que para que el epígrafe 
833.1 sea de aplicación basta con que la empresa haya adquirido los terrenos con el fin 
de venderlos. En relación con la aplicación de la regla de no sujeción, el ts acepta el 
argumento del tribunal de instancia por el cual, en la medida en que los terrenos figura-
ban contabilizados como existencias y no se acreditó el uso propio de los mismos por la 
empresa, su enajenación no puede incluirse dentro del ámbito del art. 81.1 del tRLHL.

Finalmente, procede resaltar la sAN de 3 de diciembre (rec. 580/2011), en que se 
analiza la sujeción al impuesto de la realización de determinadas actividades económicas 
por una entidad sin fines lucrativos beneficiaria del régimen fiscal especial de la Ley 
49/2002. En el supuesto de hecho, la entidad recurrente, una fundación, realizaba, entre 
otras, la actividad de alquiler de viviendas y locales. Aunque dicha actividad se encuentra 
sujeta y no exenta al IAE tanto en el régimen general como en los arts. 7 y 15 de la Ley 
49/2002, la AN considera que al no superar el 40 por 100 de los ingresos totales de la 
entidad sin fines lucrativos los obtenidos por dicha actividad, debe considerarse el ejer-
cicio de la actividad como no sujeta en virtud del cumplimiento de los requisitos subje-
tivos de la Ley 49/2002 por la entidad. Con todo, no compartimos el razonamiento de 
la AN, que parece confundir el hecho de que a una entidad le pueda ser de aplicación 
el régimen fiscal de la Ley 49/2002 con las consecuencias derivadas de la aplicación de 
dicho régimen.

1.1.5.   Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana

La aprobación de determinadas normas relacionadas con la extraordinaria situación 
en la que se encuentra la economía nacional —entendida en términos generales— en 
la constante pretensión de reducción de déficit público y corrección de desequilibrios 
financieros ha afectado de forma directa a la regulación del Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de terrenos de Naturaleza Urbana (en lo sucesivo, IIVtNU). Las mo-
dificaciones legislativas operadas en el año 2012 inciden de forma trascendental en la 
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configuración jurídica de un impuesto que, aun teniendo carácter potestativo, presenta 
un elevado potencial recaudatorio, representando aproximadamente en la actualidad 
un 6 por 100 sobre los ingresos tributarios de las Haciendas locales —considerado el 
conjunto del Estado— y un 9 por 100 aproximado en la Comunidad de Madrid (vid. 
Haciendas Locales en Cifras —año 2010—, Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Madrid, diciembre 2012).

Entre las novedades relativas al impuesto, el art. 9 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 
9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, 
añade un nuevo apartado 3 al art. 106 tRLHL que, en esencia, implica la consideración 
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente a las entidades que adquieran mediante la 
dación en pago prevista en el apartado 3 del Anexo del Real Decreto-Ley inmuebles de 
determinados deudores que se encuentren comprendidos dentro del ámbito de apli-
cación que reconoce el art. 2 en necesaria conexión con el art. 3, ambos integrados en 
el Real Decreto-Ley. Puede observarse que esta reforma no implicará una merma de la 
recaudación de las Haciendas locales, sino una presumible garantía de recaudación de 
la obligación tributaria. Debe señalarse que el texto de este nuevo apartado impide a la 
entidad adquirente del inmueble —sujeto pasivo sustituto— exigir del contribuyente el 
importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvando de este modo la previsión 
del art. 36.3 LGt. Debe reiterarse que el ámbito de aplicación de la norma se encuentra 
restringido en virtud de su art. 2, refiriéndose exclusivamente a aquellos contratos de 
préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre 
dentro del umbral de exclusión definido en el art. 3 del tan meritado Real Decreto-
Ley. sobre esta modificación presenta interés el breve análisis de B. moreno serrano, 
«Dación en pago: Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza 
Urbana. El obligado tributario», La Administración Práctica: La Enciclopedia de Admi-
nistración Municipal, núm. 10, 2012, pp. 919-922, donde, entre otras notas, apunta la 
posible inconstitucionalidad de la norma al gravarse una riqueza inexistente al existir 
depreciaciones efectivas de valor, no generándose el nacimiento del hecho imponible y, 
en definitiva, conculcando el principio de capacidad económica recogido en el art. 31.1 
de la Constitución española.

Abundando en la revisión de las modificaciones legislativas del impuesto operadas 
en el año 2012, destaca el art. 4 del Real Decreto-Ley 12/2012, que modifica el apar-
tado 3 del art. 107 tRLHL y elimina la obligatoria reducción sobre la base imponible 
del impuesto cuando se hubieren modificado los valores catastrales como consecuencia 
de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, convirtiéndola en me-
ramente potestativa. La nueva redacción del citado artículo, además de prescindir de su 
exigibilidad como se ha apuntado, flexibiliza la aplicación de la reducción habilitando 
a los Ayuntamientos, en su caso, a configurar el beneficio fiscal mediante la reducción 
de los límites reconocidos en la letra anterior. si bien se mantiene un límite máximo 
de reducción correspondiente al 60 por 100 sobre la base imponible del impuesto, se 
elimina el límite inferior del 40 por 100, y el número de años por el que resultará aplica-
ble podrá oscilar dentro de una horquilla de uno a cinco, siendo este último entendido 
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como límite máximo. En todo caso, la propia norma permite aplicar diferente tipo para 
los diferentes años en que la ordenanza fiscal permita la reducción de la base imponi-
ble. Atendido lo anterior, puede comprobarse que el legislador ha pretendido dotar a 
las Haciendas locales, sino de un nuevo recurso, de un sistema de incremento de la 
recaudación en aras de mitigar la merma de los ingresos tributarios por la aplicabilidad 
del beneficio fiscal que, como se ha señalado, resultaba de observancia obligatoria. Por 
último, debe advertirse que el propio art. 4, apartado 2, del Real Decreto-Ley 12/2012 
añade la Dt 20.ª del tRLHL que, con efectos exclusivos para el año 2012, impone a 
aquellos municipios que no hubieran aprobado la ordenanza para el establecimiento de 
la reducción potestativa descrita con anterioridad, la obligada aplicación de la reducción 
considerando la redacción anterior del apartado 3 del art. 107 tRLHL, en atención a 
los límites y exigencias previstos.

Por último, merece consideración la modificación operada por la Ley 9/2012, de 14 
de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que mediante su 
DF 16.ª añade un apartado 4 al art. 104 tRLHL. El nuevo art. 104.4 tRLHL reconoce 
que no se producirá el devengo del impuesto con ocasión de la transmisión o aportación 
de bienes inmuebles efectuadas a la sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (sAREB), así como con ocasión de las transmisiones que 
realice esta sociedad, este último extremo bajo determinadas condiciones de participa-
ción directa o indirecta —superior al 50 por 100 del capital, fondos propios, resultados 
o derechos de voto— de la sAREB en la entidad adquirente. tampoco se producirá el 
devengo del impuesto por las aportaciones o transmisiones realizadas por la sAREB, o 
por aquellas entidades constituidas para cumplir su objeto social, a los fondos de activos 
bancarios a los que se refiere la DA 10.ª de la Ley 9/2012 y, asimismo, las transmisiones 
o aportaciones entre los citados fondos. Conviene recordar que no devengándose el 
impuesto, las transmisiones o aportaciones que se produzcan no tendrán efectos sobre la 
determinación del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor de los terrenos en el momento de futuras transmisiones.

Enunciadas las modificaciones legislativas, resulta necesario realizar una breve men-
ción a la jurisprudencia más destacada durante el año 2012. El tribunal supremo ha 
tenido oportunidad de pronunciarse sobre aquello que ya se apuntó en el núm. 4 de la 
presente publicación (vid. Anuario de Derecho Municipal, 2010, p. 317), relativo a la po-
sibilidad de los Ayuntamientos de girar el impuesto sobre los nuevos valores catastrales 
hasta que los mismos no se hayan notificado expresamente a los interesados. La sts de 
25 de mayo de 2012 (rec. 69/2010), que resuelve el recurso de casación en interés de ley 
derivado de sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid de 6 de abril de 2010 
(rec. 1547/2009), destacada en la publicación antes reseñada, confirma la interpretación 
del tribunal a quo y reitera la jurisprudencia sentada en la sentencia de 12 de enero de 
2008 (vid. Anuario de Derecho Municipal, 2008, p. 330), entrando a conocer del fondo 
del asunto, aun pudiendo haber acordado la inadmisión del recurso «a límine». Nuestro 
Alto tribunal realiza alguna apreciación que permite eludir todo atisbo de duda seña-
lando que para el administrado constituye una garantía tomar conocimiento del acto 
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administrativo antes de que le sea de aplicación (FD 1.º). sin embargo, derivado del 
confuso y necesitado de análisis último párrafo de la sentencia (FD 3.º, in fine), el ante-
rior razonamiento parece no ser impedimento para poder considerar el nuevo valor ca-
tastral, una vez notificado, para liquidaciones del impuesto cuyo momento de devengo 
se encuentre entre la aprobación del nuevo valor y la notificación al obligado tributario. 
Otras sentencias de los tribunales inferiores redundan en el hecho de que la notificación 
del nuevo valor catastral constituye presupuesto inexcusable de eficacia de las liquidacio-
nes tributarias [vid. stsj de Andalucía (sevilla) de 6 de junio de 2012 (rec. 459/2010); 
stsj de Madrid de 20 de septiembre de 2012 (rec. 372/2012); stsj de Castilla y León 
(Valladolid) de 28 de septiembre de 2012 (rec. 553/2011)].

Existen otros pronunciamientos de tribunales superiores de justicia que merecen 
ser traídos a colación. El tsj de Cataluña, mediante sentencias de 22 de marzo de 2012 
(rec. 511/2011) y 2 de mayo de 2012 (rec. 494/2011), se pronuncia, en relación con 
la determinación de la base imponible —incremento del valor del terreno—, sobre la 
habilitación al contribuyente de probar, siempre de forma adecuada y suficiente, un in-
cremento de valor inferior al que determinaría la aplicación de los tipos establecidos en 
la ordenanza por la remisión del art. 107 tRLHL o, incluso, la inexistencia de tal incre-
mento. En otro orden de cosas, y a título meramente enunciativo, el mismo tribunal en 
sentencia de 23 de febrero de 2012 (rec. 31/2011) desestima la pretensión de exención 
por parte de una entidad de Derecho público apuntando la ausencia de concurrencia 
de determinadas características de la sociedad, en relación con el art. 105.2.ª tRLHL, 
como la total sumisión al Derecho administrativo de la entidad, teniendo que presentar, 
en el supuesto de entidades autonómicas y locales, un carácter análogo a los organismos 
autónomos del Estado. j. calVo VerGez, en «La exención de las entidades de Derecho 
público del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Ur-
bana», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 9, 2012, pp. 1073-1079, 
afirma que la aplicación de la exención a los organismos autónomos sólo procederá en la 
medida en que se encuentre exento el ente del que forman parte.

Concluyendo con esta sintética revisión jurisprudencial del año 2012 debe hacer-
se alusión a la stsj de Castilla-La Mancha (Albacete) de 17 de abril de 2012 (rec. 
393/2010), que resuelve un recurso de apelación contra la sentencia de juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cuenca de 21 de septiembre de 2012. Ambos 
pronunciamientos se apartan del sistema legal de cálculo del incremento de valor esta-
blecido en el art. 107 tRLHL por la aplicación de una fórmula de cálculo propuesta por 
el recurrente (descuento simple) que, desde todo ángulo, no tiene acomodo legal y que, 
a buen seguro, requerirá de crítica y matización.

Finalmente, además de los ya mencionados, se recogen a continuación diferentes 
aportaciones doctrinales con respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de te-
rrenos de Naturaleza Urbana en 2012. j. calVo VerGez, «La aplicación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana en las operaciones 
de transmisión lucrativa de terrenos urbanos», Estudios Financieros: Revista de Conta-
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bilidad y Tributación, núm. 358, 2012, pp. 79-92; F. de VicenTe de la casa, «La 
concurrencia y articulación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos 
de Naturaleza Urbana con otros tributos que recaen sobre el mismo objeto imponible», 
Crónica Tributaria, núm. 142, 2012, pp. 129-156.

1.2.   Tasas

En primer lugar, hemos de poner de relieve una novedad normativa que afecta al 
informe técnico-económico necesario para el establecimiento de tasas. Así, se ha dado 
una nueva redacción al art. 25 tRLHL, en virtud de la aprobación de la Ley 12/2012, 
de suerte que, aparte de establecer la obligación de que los informes se incorporen al ex-
pediente para la adopción del correspondiente acuerdo, se han añadido dos párrafos con 
el siguiente tenor: «No resultará preciso acompañar el informe técnico-económico a que 
se refiere el párrafo anterior cuando se trate de la adopción de acuerdos motivados por 
revalorizaciones o actualizaciones de carácter general ni en los supuestos de disminución 
del importe de las tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicio 
correspondiente. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que la 
reducción es sustancial cuando se prevea que la disminución del coste del servicio vaya a 
ser superior al 15 por 100 del coste del servicio previsto en el estudio técnico-económico 
previo al acuerdo de establecimiento o de modificación sustancial inmediato anterior. 
Para justificar la falta del informe técnico-económico, el órgano gestor del gasto deberá 
dejar constancia en el expediente para la adopción del acuerdo de modificación de una 
declaración expresiva del carácter no sustancial de la reducción».

Respecto a esta modificación legal, se ha de señalar que la jurisprudencia ya había 
establecido de forma reiterada que no era necesaria la elaboración de un nuevo informe 
en los casos en los que simplemente se actualizaban, usualmente conforme al IPC, las 
cuantías. sin embargo, sí resulta novedosa la excepción relativa a la disminución sustan-
cial del importe de las tasas. Más allá de que comprendamos o no cuál es la intención del 
legislador con esta medida (por desgracia, no hay una referencia explícita a esta cuestión 
en la Exposición de motivos), no cabe duda de que esta nueva dicción legal redundará 
—por su claridad y concreción— en una mayor seguridad jurídica.

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 Sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE, en adelante) de 12 de julio de 2012, asuntos acumulados 
C-55/11, C-57/11 y C-58/11, la cual ha dictaminado, en respuesta a una cuestión pre-
judicial elevada por el ts (Auto del ts de 28 de octubre de 2010, rec. 4307/2009), que 
la exigencia de una tasa por aprovechamiento especial del dominio público a los opera-
dores de telefonía móvil que no sean propietarios de las redes es contraria a la Directiva 
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones. Esta resolución, que a nuestro juicio adolece de una débil 
y ciertamente discutible fundamentación (especialmente, la que aparece en los parágra-
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fos 32 al 35, en la que el tribunal «deduce» del tenor del art. 13 de la Directiva que sólo 
podrá gravarse a los propietarios de las instalaciones situadas en el dominio público), ha 
deparado un auténtico aluvión de sentencias del ts (más de ochenta en 2012) en las 
que se han anulado numerosas ordenanzas fiscales que establecían la exigencia de tasas 
a las compañías de teléfono móvil que no eran propietarias de las redes de distribución. 
Así, por ejemplo, se han pronunciado las SSTS de 10 de octubre de 2012, 15 de octubre de 
2012 y de 8 de noviembre de 2012, rec. 4307/2009, 1085/2010 y 4452/2009.

Esta resolución del tjUE rompe con la hasta ahora sólida posición del ts, favorable 
a la exigencia de tasas tanto a los operadores que fueran titulares de las redes de distribu-
ción como a los que no lo fueran, siempre y cuando se demostrase que estaban llevando a 
cabo un aprovechamiento especial de dichas redes. Ahora bien, en principio, la doctrina 
de esta sentencia no debería extenderse a otros ámbitos distintos del de las telecomunica-
ciones y, dentro de éste, parece que ha de circunscribirse en exclusiva a la telefonía móvil. 
No en vano, el Alto tribunal ha afirmado en este sentido que «sólo los operadores de 
telefonía móvil quedarán liberados del pago de la tasa municipal cuestionada, no así el 
resto de operadores de servicios de comunicaciones electrónicas (telefonía fija, televisión, 
servicios de datos...)» (sts de 10 de octubre de 2012, rec. 4307/2009, FD 2.º).

Por otro lado, merece ser destacada la STS de 7 de marzo de 2012, rec. 4941/2009, 
que desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid con-
tra la sentencia de instancia, que estimó en parte el recurso contencioso-administrativo 
frente al Acuerdo del Pleno que modificaba la Ordenanza Fiscal relativa a la tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, aplicable a partir 
del 1 de enero de 2006.

El tribunal de instancia había concluido que la fórmula polinómica establecida en 
la ordenanza para hallar la cuota tributaria era nula, en tanto que en el informe técnico-
económico no se justificaba completamente el valor de los parámetros empleados (en 
particular, la tarifa básica, la anchura del aprovechamiento y el factor corrector por cla-
se de aprovechamiento). Por su parte, el tribunal supremo no atiende los motivos de 
casación invocados por el recurrente y, no obstante algunas precisiones, comparte la 
valoración realizada por el tribunal de instancia, en el sentido de que el informe técnico-
económico no contenía una justificación suficiente de los valores aplicados para la cuan-
tificación del tributo.

En el mismo sentido se pronunció la STS de 7 de marzo de 2012 (rec. 1683/2008), 
en la que se resolvió un recurso presentado también por el Consistorio madrileño, frente 
a una sentencia de instancia que había apreciado la nulidad de la ordenanza antes rese-
ñada. Los argumentos y el resultado de esta sentencia son análogos a la anterior, con lo 
que huelga mayor comentario.

En relación con las anteriores, se ha pronunciado la STS de 7 de marzo de 2012 
(rec. 709/2010), en la que se desestimó el recurso de casación interpuesto de nuevo por 
el Ayuntamiento de Madrid, frente a la sentencia del tribunal superior de justicia que 
anuló la ordenanza fiscal que aprobaba la tasa por utilización privativa o aprovechamien-
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to especial del dominio público, en lo que se refiere al epígrafe «paso de vehículos», que 
fue aplicable a partir del 1 de enero de 2009. se ha de tener presente que esta ordenanza 
tuvo su origen en la anulación de la relativa a 2005, a la que nos referimos anterior-
mente. En efecto, el Pleno trató de adaptar, según sus propias palabras, la norma a los 
requisitos jurisprudenciales. sin embargo, el tribunal de instancia entendió que, a pesar 
de las nuevas explicaciones que obraban en el expediente, la ordenanza de 2009 incurrió 
en vicios muy similares a la anterior, de suerte que, a la postre, no supuso más que una 
actualización —conforme al IPC— de las cantidades que se reseñaban en la ordenanza 
anulada de 2005.

Frente a esta interpretación del tribunal de instancia, el Consistorio se alza soste-
niendo que no cabe fundar la nulidad de la ordenanza de 2009 en la de 2005, toda vez 
que precisamente se han subsanado en aquélla los vicios que aquejaban a ésta. El Alto 
tribunal, de forma un tanto ambigua en algunos fundamentos, mantuvo que la nueva 
justificación de los factores del polinomio que establecía la cuota tributaria seguía sien-
do insuficiente. En particular, el ts entiende que no se han explicitado las razones que 
condujeron a establecer los factores de corrección, ni tampoco admite que la ordenanza 
valorara la anchura de aprovechamiento en tres metros cuando, según se dice en la sen-
tencia, en el expediente obraba un informe en el que se cifraba en 2,76 metros la anchura 
media de las aceras de Madrid.

En cuanto a las novedades doctrinales referidas a esta materia, hemos de comenzar 
dando noticia de dos trabajos que se refieren a la relevante stjUE que ya hemos comen-
tado: s. peiró marTínez de la riVa, «La incidencia del Derecho comunitario sobre 
la tasa por ocupación del dominio público local que verifican las empresas de telefonía 
móvil», Tributos Locales, núm. 104, 2012, pp. 23-40, y F. j. García Vera, «Incidencia 
en la tasa por explotación del servicio de telefonía de la sentencia del tribunal de justicia 
de la Unión Europea de 12 de julio de 2012», Tributos Locales, núm. 107, 2012, pp. 99-
115. Con carácter previo a la publicación de dicha sentencia, ya se había estudiado esta 
espinosa cuestión en M. D. Guerrero muñoz, «La tasa que grava la ocupación del 
dominio público local por las operadoras de telefonía móvil: problemas para su im-
plantación», en La función tributaria local, M. j. fernández paVés (coord.), La Ley, 
Madrid, 2012, pp. 534-558. Por otro lado, en lo que se refiere a las tasas por ocupación 
o aprovechamiento especial del dominio público, se han analizado los efectos que su 
cuantificación puede tener sobre el uso del dominio público en C. marTínez sánchez, 
«La conflictiva aplicación del principio de equivalencia en los tributos ecológicos: la 
posible “aristocratización” de los bienes públicos», en La función tributaria local, M. j. 
fernández paVés (coord.), La Ley, Madrid, 2012, pp. 673-697.

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, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 19/2012 y de la subsi-
guiente Ley 12/2012, se han modificado, en la línea de las nuevas medidas liberalizado-
ras, los apartados h) e i) del art. 20.4 tRLHL, con el siguiente tenor: «h) Otorgamiento 
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de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o 
realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la 
exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa. i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos 
o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la 
exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o 
comunicación previa».

En cuanto a la jurisprudencia recaída sobre la materia más reseñable, hemos de 
referirnos a la STS de 1 de marzo de 2012, rec. 2133/2008, que resolvió el recurso de 
casación interpuesto por el Ayuntamiento de salamanca y por la contratista del servicio 
de depuración de aguas residuales de dicho municipio, contra la sentencia del tsj de 
Castilla y León que declaró la nulidad de la ordenanza fiscal salmantina relativa a la tarifa 
del servicio de depuración.

En la sentencia de instancia se acogió el criterio del recurrente, concejal del Consis-
torio, quien defendió que la prestación que se contenía en la impugnada ordenanza no 
debía ser considerada como un precio privado, sino como una tasa. En síntesis, el tsj 
entendió que el tratamiento y la depuración de las aguas residuales es un servicio «obje-
tivamente indispensable», prestado en régimen de monopolio, lo que conduce necesaria-
mente a considerarlo como un servicio de recepción obligatoria para los particulares. En 
consecuencia, el órgano a quo dictaminó que las tarifas exigidas por dicho servicio eran 
«constitutivas en puridad de una tasa», lo que conllevó la nulidad, tanto por razones de 
fondo como de procedimiento, de la ordenanza.

Frente a esta resolución, el Ayuntamiento de salamanca sostuvo ante el tribunal 
supremo que las contraprestaciones que se perciban directamente por los concesionarios 
nunca pueden tener la cualidad de tributo, sino de tarifa. sin embargo, el Alto tribunal, 
recordando expresamente lo que ya sostuvo en la sentencia de 12 de noviembre de 2009 
(rec. 9304/2003), dispone que la «forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza 
de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los su-
puestos de concesión». Asimismo, el ts negó que fuera de aplicación a estos supuestos la 
previsión del art. 20.4.t) tRLHL, en el sentido de que sólo podría exigirse tasas cuando 
el servicio fuera prestado por la entidad local.

En virtud de las anteriores consideraciones, el tribunal supremo desestimó el re-
curso de casación presentado. La importancia de esta sentencia es notable, toda vez que 
reiteró una doctrina que, en su momento, resultó muy relevante y novedosa. Ahora bien, 
se ha de tener presente que en esta resolución no se ha tenido en cuenta la supresión del 
segundo párrafo del art. 2.2.a) LGt, cuyas consecuencias distan de ser claras.

En línea con esta sentencia, y realizando un encomiable resumen de cuál ha sido la 
evolución de la jurisprudencia al respecto, se pronunciaron las SSTS de 16 de julio de 
2012 y de 24 de septiembre de 2012 (recs. 62/2010 y 4788/2010, respectivamente).

Asimismo, cumple que nos refiramos a la STS de 11 de julio de 2012 (rec. 438/2010), 
en la que el Alto tribunal desestimó el recurso de casación interpuesto por el Ayunta-
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miento de Madrid contra la sentencia del tribunal superior de justicia, que estimó el 
recurso formulado por la Comunidad de Madrid contra el acuerdo municipal que mo-
dificó la Ordenanza Fiscal de la tasa por retirada de vehículos de la vía pública.

En síntesis, la Comunidad de Madrid pretendía la anulación del precepto de la or-
denanza en virtud del cual, en los casos en los que se procediera a la retirada y depósito 
de vehículos a requerimiento de autoridades judiciales o administrativas, se consideraba 
a la administración competente como sujeto pasivo de la tasa. La sentencia de instancia 
acogió las pretensiones de la recurrente, en el entendimiento de que, al igual que el ts 
había apreciado en los casos de tasas por inserción de anuncios en boletines oficiales, 
en el caso litigioso no resultaba apreciable «la realización del hecho imponible en tanto 
que el servicio se presta exclusivamente en cumplimiento de un mandato legal [...] sin 
beneficio alguno individualizado». Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid planteó su 
recurso de casación bajo el argumento de que, según el tenor literal del art. 20 tRLHL, 
basta «la solicitud o provocación del coste para ocupar la posición jurídica de contribu-
yente en una tasa», citando en apoyo de su tesis la sts de 20 de febrero de 2009, relativa 
a la tasa por la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios.

El Alto tribunal, en cambio, sostuvo que ni la doctrina de las tasas por inserción en 
boletines oficiales ni la relativa a la tasa por extinción de incendios eran de aplicación 
al caso. No obstante, mantiene la nulidad del precepto que se estableció por parte del 
tribunal de instancia, bajo el argumento de que el «elemento subjetivo del hecho im-
ponible implica que la relación de referencia, beneficio o afectación [...] se ha de dar de 
modo particular con respecto a una persona capaz de ser sujeto pasivo, no siendo posible 
admitir como afectado a la Administración Autonómica por el mero hecho de que las 
competencias de justicia se encuentren asumidas por la misma» (FD 3.º).

Igualmente, se ha de tener en cuenta la STS de 27 de noviembre de 2012 (rec. 
989/2010), que resolvió el recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Ma-
drid contra la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid, que desestimó el 
recurso interpuesto frente a la modificación de la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento 
de Madrid reguladora de las tasas por servicios y Actividades relacionadas con el Medio 
Ambiente.

El primer motivo que alegan los recurrentes se refiere a la posible improcedencia 
de exigir la tasa de recogida de residuos urbanos a los hospitales públicos, en el enten-
dimiento de que los residuos que se generan en estos establecimientos necesitan un 
tratamiento especial y diferenciado. Por su parte, el ts no admite este argumento, con-
firmando la postura del tribunal de instancia, al entender que en los hospitales públicos 
—así como en otros centros análogos— pueden coexistir tanto el tratamiento separado 
de los residuos sanitarios calificados como peligrosos, como la recogida y tratamiento del 
resto de residuos que también se producen en esos establecimientos. El segundo motivo 
tiene que ver con la ausencia de una memoria económico-financiera, que la recurrente 
estima necesaria al entender que se produjo una modificación del hecho imponible de la 
tasa. Este argumento tampoco fue acogido por el Alto tribunal, que negó que existiese 
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una auténtica alteración del hecho imponible, entendiendo que la actividad sanitaria 
—ahora especificada— ya se encontraba sujeta a la tasa en la anterior redacción bajo la 
locución genérica «cualesquiera otras». Así las cosas, puesto que sólo se había producido 
la actualización conforme al IPC de la tarifa, no era necesaria (según una consolidada 
jurisprudencia del ts) la emisión de una nueva memoria económico-financiera. El ter-
cer y último motivo que alegaron los recurrentes se basaba en una posible infracción 
del principio de equivalencia que se producía, según su parecer, al determinarse la base 
imponible en relación con la superficie de los locales de que se tratase. tampoco acoge 
este motivo la sala, bajo el argumento de que la cuota tributaria no sólo se fundaba en 
la extensión de los inmuebles, sino que también distinguía entre las actividades que en 
ellas se llevaran a cabo, con lo que, de alguna forma, sí se estaba teniendo en cuenta el 
volumen de residuos generado.

En lo que se refiere a las novedades doctrinales que se refieren a esta materia, se 
han de reseñar en primer lugar tres trabajos que se refieren a la muy polémica cuestión 
relativa a la potestad tarifaria: R. falcón y Tella, «La distinción entre tasas y tarifas», 
en Problemática de los procedimientos tributarios en las Haciendas Locales, F. serrano 
anTón (dir.), Civitas, Madrid, 2012, pp. 45-68; I. calaTayud praTs, «sociedades pú-
blicas de abastecimiento de aguas: tasas o precios privados», Revista Jurídica de la Co-
munidad Valenciana, núm. 41, 2012, pp. 17-54, y V. escuín palop, «Naturaleza de la 
contraprestación percibida por los gestores indirectos del servicio domiciliario de agua 
potable», Revista de Estudios Locales COSITAL, núm. 144, 2012, pp. 20-33. Con un 
carácter más general, no exclusivamente limitado a este tipo de tasas, se han publicado 
estos dos trabajos: C. lozano serrano, «La capacidad económica en las tasas», Civitas. 
Revista Española de Derecho Financiero, núm. 153, 2012, pp. 49-122, y j. A. sánchez 
Galiana, «Configuración y régimen jurídico de las tasas en el ordenamiento tributario 
español. Fiscalidad, parafiscalidad y extrafiscalidad», Civitas. Revista Española de Derecho 
Financiero, núm. 153, 2012, pp. 123-164. Por último, en el ámbito de la gestión de las 
tasas, se ha publicado el artículo de A. acín ferrer, «tasas locales: Algunas propuestas 
de reforma de su régimen de gestión y recaudación», Tributos Locales, núm. 103, 2012, 
pp. 99-110.

1.3.   Contribuciones especiales

En lo que se refiere a los pronunciamientos judiciales recaídos sobre esta materia, 
merece nuestra atención la STSJ de Cataluña de 10 de febrero de 2012 (rec. 168/2010), 
que resuelve el recurso de apelación interpuesto por un particular contra la sentencia 
que desestimó el recurso que pretendía la nulidad del acuerdo municipal que aprobó 
definitivamente la imposición y ordenación de las contribuciones especiales requeridas 
para la financiación de unas obras de urbanización.

En primer lugar, los recurrentes fundamentan su recurso en que, a su entender, 
las obras que dieron lugar a la exacción del tributo eran obras de mera reparación y 
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mantenimiento. Frente a esto, el tribunal de apelación, confirmando lo dicho por el de 
instancia, trajo a colación la jurisprudencia del ts en la que se estableció que el término 
legal «ampliación» había de entenderse en un sentido amplio, esto es, puede tratarse 
tanto de una ampliación cualitativa —que se daba en el caso litigioso— como cuanti-
tativa. En segundo lugar, los recurrentes muestran su disconformidad con el módulo de 
reparto elegido (metros lineales de fachada), en el entendimiento de que dicho módulo 
les suponía un tratamiento injusto respecto del resto de sujetos pasivos. Este argumento 
tampoco fue acogido en segunda instancia, en tanto que no consta que los recurrentes 
hayan señalado cuál habría sido el módulo de reparto que hubiese asegurado una justa 
distribución de las cargas. Asimismo, se impugnó el porcentaje de reparto decidido (85 
por 100) por entenderse que era excesivo. Este motivo corrió igual suerte que los ante-
riores, al entender —tras recordar la jurisprudencia al respecto— que el interés de los 
afectados era preponderante frente al de la generalidad de los vecinos.

Por otro lado, hemos de referirnos a la STSJ de Cataluña de 23 de febrero de 2012 
(rec. 59/2011), desestimatoria del recurso de apelación interpuesto por un municipio 
barcelonés frente a la sentencia de instancia que anuló las liquidaciones relativas a unas 
contribuciones especiales encaminadas a financiar un proyecto de urbanización.

El objeto de la controversia, dejando de lado cuestiones de ámbito estrictamente 
procesal, se centra en que el municipio trató de exigir contribuciones especiales a los 
dueños de las fincas que se beneficiaron, por su colindancia, de las obras de urbaniza-
ción en ejecución de un plan parcial. Así, a juicio de la sala, no cabe imponer contri-
buciones especiales a los propietarios de fincas no incluidas en el sector, toda vez que 
la carga de la financiación de dichas obras recae, por medio de cuotas de urbanización, 
sobre los propietarios de las fincas que sí se encuentran incluidas en el mencionado 
sector.

Asimismo, cumple referirse a la STSJ de La Rioja de 14 de marzo (rec. 121/2011), 
por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desesti-
mación presunta del recurso de reposición formulado frente a la liquidación de contri-
buciones especiales, encaminadas a financiar obras de pavimentación de determinadas 
calles de un municipio riojano.

El fondo del asunto se centra en que, según resultó probado, las obras comenzaron 
con anterioridad a la notificación individual de las cuotas resultantes de la aplicación de 
los criterios de reparto. Así, toda vez que la jurisprudencia entiende que la notificación 
individualizada de las cuotas persigue que los afectados puedan formular los recursos 
que estimen oportunos contra la decisión municipal, la omisión de dicha notificación 
«constituye un vicio productor de indefensión y por tanto de nulidad insubsanable» 
(FD 4.º).

En lo que se refiere a las novedades doctrinales que han aparecido sobre la materia, 
se ha publicado la siguiente consulta: «No cabe la exigencia de contribuciones especiales 
si el expediente no se ha tramitado con anterioridad al inicio de las obras», Consultor de 
los Ayuntamientos y de los Juzgados, núms. 15-16, 2012, pp. 1751-1753.
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2.   Otros ingresos

Hemos de reseñar la STS de 2 de febrero de 2012 (rec. 2337/2007), que desestimó 
el recurso de casación interpuesto por un consorcio catalán de municipios frente a la 
sentencia de la Audiencia Nacional, que no estimó el recurso presentado contra la deses-
timación presunta de la reclamación dirigida al Ministerio de Hacienda, en relación con 
la compensación sustitutoria en materia de tributación local de la Compañía telefónica 
Nacional de España, establecida en la Ley 15/1987, de 30 de julio.

En síntesis, los recurrentes solicitaron en las sucesivas instancias que se integraran 
los ingresos de telefónica Móviles (que ha gozado de diferentes nombres y estructuras 
sociales) en la base por la que se calcula la compensación sustitutoria. Por su parte, la 
sala, tras negar que pudiera apreciarse en la sentencia de instancia la incongruencia que 
demandaban los recurrentes, entiende que la compensación ha de circunscribirse a las 
condiciones que se establecieron en el Contrato con el Estado de 1991 que, tras sucesi-
vas modificaciones normativas y relativas a la estructura social de telefónica, dejan fuera 
los negocios de telefonía móvil y de transmisión de datos. Así las cosas, telefónica, s. A., 
continuaba sujeta a este peculiar régimen, en tanto que el resto de sociedades quedaron 
sometidas al régimen general de tributación local.

IV.   PROCEDIMIENtOS tRIBUtARIOS EN EL ÁMBItO LOCAL

En lo que se refiere a las novedades legislativas que afectan a la materia, se ha de 
tener en cuenta que el art. 14.7 de la Ley 16/2012 ha añadido al tRLHL una DA 14.ª, 
con el siguiente tenor: «Cuando se produzcan modificaciones de carácter general de los 
elementos integrantes de los tributos de cobro periódico por recibo, a través de las co-
rrespondientes ordenanzas fiscales, no será necesaria la notificación individual de las li-
quidaciones resultantes, salvo en los supuestos establecidos en el apartado 3 del art. 102 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria».

Asimismo, el art. 14.8 de la citada Ley 16/2012, a fin de hacer posible la intro-
ducción de las diferentes medidas aprobadas para los tributos locales en las ordenanzas 
fiscales de 2013, ha añadido al tRLHL una Dt 21.ª, con la siguiente redacción: «Con 
efectos exclusivos para el ejercicio 2013, los Ayuntamientos que decidan aplicar, en 
uso de su capacidad normativa, las medidas previstas para los tributos locales en la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigi-
das a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, 
deberán aprobar el texto definitivo de las nuevas ordenanzas fiscales y publicarlas en el 
boletín oficial correspondiente, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el art. 17 de este 
texto refundido, antes del 1 de abril de 2013».

En relación con la actividad jurisprudencial, cumple destacar dos sts que resuelven 
sendos recursos en interés de la Ley relativos a aspectos de gestión de los tributos locales. 
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La primera de ellas, de 8 de marzo (rec. 1645/2011), examina un supuesto en que se 
planteaba la distinción entre los vicios imputables a la fase de liquidación y a la fase de 
gestión catastral en el marco del IBI en casos en que se han delegado las competencias 
de gestión por parte de los Ayuntamientos. El ts entiende el supuesto equivalente al 
examinado en su sentencia de 21 de septiembre de 2011 (rec. 91/2010) en que se plan-
teó que la delegación de competencias en materia de gestión tributaria no puede ser 
confundida con la gestión catastral que requiere que una variación del padrón, que era 
in fine el problema subyacente, sea aprobada por el Catastro y, eventualmente, revisado 
a través de los mecanismos previsto en su propia normativa, de modo que el ts deses-
tima el recurso interpuesto en interés de la Ley. Por su parte, en la segunda sentencia 
de 10 de mayo (rec. 698/2011), se planteaba un problema relativo a la encomienda de 
gestión por parte de algunos municipios de reducida dimensión a favor de una Dipu-
tación provincial en el IBI y en el IAE. En el supuesto de hecho se planteaba si la carga 
financiera que soportaba la Diputación para hacer frente a los anticipos de recaudación 
a favor de los municipios en casos en que el pago de los tributos referidos se realizaba en 
periodo ejecutivo, debía ser repercutida a los municipios en casos en que la recaudación 
se había realizado de modo tardío por la actuación de la Diputación. En la sentencia 
recurrida se determinó que el incumplimiento de los deberes de recaudación no podía 
ser imputado a los municipios. El ts declara que en el presente caso existe una colisión 
entre dos intereses generales respecto de una situación singular que no puede ser objeto 
de generalización y, por tanto, se desestima el recurso.

En cuanto a las novedades doctrinales que afectan a la materia, merece ser destacada 
en primer lugar la monografía de M. alonso Gil, Los procedimientos de comprobación en 
los tributos locales, La Ley Actualidad, Madrid, 2012. Asimismo, se ha publicado un bre-
viario de recaudación ejecutiva a cargo de E. González milán, La recaudación ejecutiva 
en la administración local, Aranzadi, Cizur Menor, 2012. se ha publicado también una 
obra en la que se recopilan diversos trabajos relacionados con la materia, dirigida por F. 
serrano anTón, Problemática de los procedimientos tributarios en las Haciendas Locales, 
Civitas, Madrid, 2012. Han de reseñarse también los siguiente trabajos en obras colectivas 
y revistas especializadas: V. selma penalVa, «La responsabilidad tributaria en el impues-
to sobre bienes inmuebles», en Hacienda pública territorial: un enfoque multidisciplinar, 
P. A. rubio lara, A. M.ª millán Jiménez (coords.), M.ª j. porTillo naVarro (dir.), 
thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 227-244; j. M. Gómez díaz-casTroVer-
de, «Medios alternativos de oposición a la providencia de apremio», Tributos Locales, 
núm. 104, 2012, pp. 11-22; j. marTín fernández, «La capacidad de las entidades lo-
cales para embargar a otros entes públicos», OL Revista Tributaria Oficinas Liquidadoras, 
núm. 36, 2012, pp. 76-81; s. de miGuel arias, «Las garantías reales del crédito tributa-
rio: Especial referencia al Impuesto sobre Bienes Inmuebles», Tributos Locales, núm. 104, 
2012, pp. 57-78, y M. alonso Gil, «La necesaria reforma de la gestión compartida en 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas», 
Estudios Financieros: Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 347, 2012, pp. 41-80. 
Igualmente, resulta de interés para la materia el comentario de sentencia de s. de miGuel 
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arias, «Las competencias de las entidades locales en el ámbito de la recaudación: el em-
bargo de bienes situados fuera de su término municipal. Comentario a la sentencia del 
tribunal supremo (sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 4.ª) de 16 de marzo 
de 2011 (Rj 2011, 3373)», Quincena Fiscal, núms. 1-2, 2012, pp. 163-169.

V.   PRESUPUEStOS DE LAS HACIENDAS LOCALES - EStABILIDAD 
PRESUPUEStARIA

En materia de presupuestos, como no podía ser de otro modo, debemos comenzar 
por hacer referencia a la LOEPSF. Como es sabido, la LOEPsF establece para las enti-
dades locales la obligación de mantener una situación de equilibrio o superávit presu-
puestario. En relación con el destino del superávit presupuestario, ha de destacarse que 
la DA 74.ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado recoge el compromiso del 
Gobierno para modificar el art. 32 de la LOEPsF «con el fin de determinar y desarrollar 
las condiciones para posibilitar el destino finalista del superávit presupuestario de las 
entidades locales». Desde la perspectiva del gasto, se prohíbe que la variación del gasto 
computable pueda exceder de la tasa de referencia de crecimiento del producto interior 
bruto a medio plazo. Dicha tasa se ha establecido en el 1,7 por 100 por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012. junto a ello, se establece que el volumen 
de deuda pública del conjunto de las Corporaciones locales no podrá superar el 3 por 
100 del producto interior bruto. sobre estos aspectos es interesante acudir al Acuerdo de 
la subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal, de la Comisión Nacional 
de Administración Local (CNAL), de 22 de mayo de 2012, 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 2011.

Además, la LOEPsF establece medidas preventivas, correctivas y coercitivas ante el 
incumplimiento de los citados límites, así como obligaciones de información para las 
Corporaciones locales, siendo estas últimas desarrolladas por la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre. En este sentido, debe destacarse que el art. 20.2 de la LOEPsF establece 
la necesidad de autorización previa por parte del órgano de tutela financiera (Comuni-
dades Autónomas que han asumido dichas competencias en sus Estatutos de Autonomía 
o, en su defecto, el Estado) para la formalización de operaciones endeudamiento a largo 
plazo concertadas por las corporaciones locales en el caso de incumplimiento de los ob-
jetivos de estabilidad presupuestaria.

La LOEPsF ha sido posteriormente modificada por la Ley Orgánica 4/2012, la cual 
modifica la DA 1.ª de la LOEPsF con el objeto de adaptar los mecanismos adicionales 
de financiación para Comunidades Autónomas y Corporaciones locales a los nuevos 
planes de apoyo aprobados por el Gobierno (entre otros, el plan de pagos a proveedores). 
Adicionalmente, la Ley Orgánica 4/2012 introduce una nueva DA 4.ª en la LOEPsF 
con el objeto de que las distintas Administraciones públicas incluidas en el ámbito de 
aplicación de la LOEPsF, entre ellas las Corporaciones locales, dispongan «de planes de 
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tesorería que pongan de manifiesto su capacidad para atender el pago de los vencimien-
tos de deudas financieras con especial previsión de los pagos de intereses y capital de la 
deuda pública».

sobre la aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria a las entidades locales, 
pueden consultarse, entre otros, los trabajos de j. M. farfán pérez y A. Velasco za-
paTa, «Algunos aspectos de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera en relación con las entidades locales», Revista de Estudios Locales, 
CUnAL, núm. 150, 2012, pp. 12-27; j. calVo VérGez, «A vueltas con la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de los entes locales», Revista de Estudios Loca-
les, CUnAL, núm. 150, 2012, pp. 28-35; j. García-andrade Gómez, «La aplicación 
del principio constitucional de estabilidad presupuestaria a las entidades locales», en 
Crisis económica y reforma del régimen local, L. cosculluela monTaner et al. (coords.), 
thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 293-327.

Por otro lado, ha de destacarse la aprobación del plan de pago a proveedores y del 
fondo para su financiación a través de los Reales Decretos-Ley 4/2012 y 7/2012. A través 
de este plan se garantiza el pago de las deudas en que incurran las entidades locales para 
proceder al pago de las obligaciones de las entidades locales frente a sus proveedores. Las 
obligaciones que se garantizan, de acuerdo con el art. 2 del Real Decreto-Ley 4/2012, son 
aquellas procedentes de la contratación de obras, suministros y servicios vencidas, líquidas 
y exigibles. se excluyen expresamente las obligaciones entre administraciones. Como con-
dición básica para acceder a esta garantía de financiación, se requiere que la entidad local 
presente un plan de ajuste financiero, previsto en el art. 7 del Real Decreto-Ley 4/2012, 
con el objetivo de cumplir con determinados objetivos que garanticen la viabilidad finan-
ciera del ente local. Dicho plan deberá ser valorado favorablemente por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas para permitir el acceso al plan de pagos.

En relación con las novedades jurisprudenciales acontecidas en este año, destacamos 
dos ssts. La primera de ellas, de 15 de octubre (rec. 3607/2011), confirma la sentencia 
de instancia en que se anularon los presupuestos del Ayuntamiento de Parla al no ha-
berse presentado la liquidación del presupuesto del año, infringiéndose lo previsto en el 
art. 168.1.b) del tRLHL. Como señala el ts, esta omisión supone «una quiebra no sólo 
del procedimiento de aprobación, sino además del derecho de los concejales a conocer la 
situación real de las cuentas del Ayuntamiento» (FD 4.º), que conduce a la nulidad del 
presupuesto aprobado. La segunda sts, de 18 de diciembre (rec. 6090/2011), analiza el 
cumplimiento de los requisitos del plan de reducción de gastos previstos en el art. 193.1 
del tRLHL. En el supuesto de hecho, el ts considera que no basta con la mera apro-
bación de un plan de reducción de gastos, sino que dicho plan ha de contener medidas 
adecuadas, proporcionales y eficaces para lograr los objetivos propuestos de reducción 
del gasto que se infieren en el precepto anteriomente aludido.

En cuanto a la doctrina, cumple destacar, junto a los trabajos ya reseñados, el trabajo 
de j. j. enríQuez mosQuera, «Presupuestos locales: reclamaciones y recursos», Consul-
tor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 20, 2012, pp. 2265-2274.
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I.   RESULtADOS DE LA CUMBRE RÍO +20. LA LLAMADA «ECONOMÍA 
VERDE» y SU IMPULSO DESDE LA GOBERNANZA LOCAL

En junio de 2012 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desa-
rrollo sostenible (Conferencia «Río+20») para conmemorar el vigésimo aniversario de 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, 
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así como el décimo aniversario de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo sostenible de 
2002 celebrada en johannesburgo.

Los dos temas clave que se han tratado en Río +20 han sido: «la economía verde en 
el marco del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza», y «el marco insti-
tucional para el desarrollo sostenible» 1.

Lo que se viene llamando «economía verde» es una economía que se basa en el desa-
coplamiento del desarrollo y las presiones ambientales y refuerza la gestión sostenible de 
los servicios ecosistémicos y fomenta la revalorización del capital natural, al tiempo que 
plantea una contabilidad de los servicios de los ecosistemas y la asignación de precios 
correctos mediante la aplicación de instrumentos económicos, fiscales y mecanismos de 
mercado que complementen y refuercen los sistemas de regulación normativa.

La implantación de los principios de la economía verde pasa por la valoración del ca-
pital natural. se hace indispensable el establecimiento de mecanismos de mercado como 
los impuestos ambientales 2, la regulación normativa y la contabilidad por el valor de 
servicios de los ecosistemas. Una gestión sostenible de los recursos tiene que considerar 
el valor de todos estos bienes y servicios que deben ser tenidos en cuenta en la planifica-
ción social y en los procesos de decisión, nacionales y mundiales.

Para lograr una creciente aceptación da la «economía verde» se considera muy im-
portante desarrollar e impulsar los sistemas de gobernanza desde el nivel local y nacional 
hasta el nivel global. En este aspecto, no podemos olvidar a los alcaldes del C40. se 
trata de una unión o alianza de los alcaldes de las mayores 40 ciudades del mundo, que 
persigue avanzar más a escala local 3. Reclaman para ello una mayor autonomía y han 
solicitado que las instituciones financieras internacionales abran una agenda propia a las 
ciudades, sin que exista una intermediación de las naciones, y con ello, lograr un proceso 
más eficiente. Han remarcado el importante peso de las alianzas público-privadas para 
afrontar con éxito los retos de una agenda verde. Lo cierto es que el papel de los gobier-
nos locales y regionales ha salido reforzado de esta Cumbre de Río +20.

Es una idea compartida por todos que es muy importante desarrollar e impulsar los 
sistemas de gobernanza desde el nivel local y nacional hasta el nivel global, para que la 
creciente aceptación de la «economía verde» se convierta en compromisos vinculantes. y 
uno de los instrumentos que se han demostrado como más efectivos para afrontar este 
reto de gobernanza local sostenible es la AGENDA 21 4.

1 A raíz de la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, de 4 de septiembre de 2002 (párra-
fo 5.º), se establece que el desarrollo sostenible se integra por tres pilares interdependientes y sinérgicos: desarrollo 
económico, desarrollo social y protección ambiental. Estos componentes del concepto se ha venido traduciendo 
en el triple concepto de la sostenibilidad: la sostenibilidad ambiental, económica y social.

2 se habla de la implantación de una «reforma fiscal ecológica», para facilitar una transición justa, hacia el 
nuevo modelo de revalorización de los recursos naturales.

3 Dentro de esta red de ciudades se encuentran las ciudades españolas Madrid y Barcelona. 
4 La Agenda 21 local debe tener el objetivo de desarrollar un plan integral del municipio y el medio 

rural, desde una perspectiva de sostenibilidad, políticas ambientales, económicas y sociales y enmarcada en 
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II.   INStRUMENtOS DE PROGRAMACIÓN y PLANIfICACIÓN 

E INStRUMENtOS fINANCIEROS y AyUDAS (ÁMBItOS 
COMUNItARIO, EStAtAL y AUtONÓMICO)

Con el objetivo de integración de las exigencias ambientales en todas las políticas 5, 
se utilizan diversos instrumentos, entre ellos ha de destacarse además de los documentos 
de programación y planificación (estrategias, bases políticas, directrices, programas y 
planes), los instrumentos financieros y las ayudas.

El Consejo de Ministros, con fecha de 30 de abril de 2012, aprobó la Estrategia Es-
pañola de Movilidad Sostenible (EEMS) 6. Esta estrategia surge como marco de referencia 
nacional que integra los principios y herramientas de coordinación para orientar y dar 
coherencia a las políticas sectoriales que facilitan una movilidad sostenible y baja en 
carbono. La movilidad sostenible implica garantizar que nuestros sistemas de transporte 
respondan a las necesidades económicas, sociales y ambientales, reduciendo al mínimo 
sus repercusiones negativas.

Los objetivos y directrices de la EEMs se concretan en 48 medidas estructuradas en 
cinco áreas: territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras; cambio climá-
tico y reducción de la dependencia energética; calidad del aire y ruido; seguridad y salud, 
y gestión de la demanda. Entre las medidas contempladas, se presta especial atención 
al fomento de una movilidad alternativa al vehículo privado y el uso de los modos más 
sostenibles, señalando la necesidad de cuidar las implicaciones de la planificación urba-
nística en la generación de la movilidad.

Para la implantación de la EEsM es imprescindible la implicación de todas la ad-
ministraciones territoriales, para lo cual se contemplan instrumentos de coordinación 
como: la Red de Ciudades por el Clima, Red de Redes de Desarrollo Local sostenible, el 
Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de las Políticas de Cambio 

una estrategia territorial como establece la Ley 45/2007, de Desarrollo sostenible del Medio Rural. Para lograr 
una gestión sostenible no puede gestionarse la ciudad como un espacio aislado e independiente del resto del 
territorio, sino que debe gestionarse desde una perspectiva territorial para adoptar una visión «a vista de pájaro», 
que permita interpretar mejor todos los intereses en juego y tomar las decisiones más adecuadas orientadas al 
territorio.

5 A partir del tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, uno de los 
objetivos prioritarios de la Unión Europea es trasformar 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 consagrado 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 horizontalidad o transversalidad.

6 Este documento ha sido elaborado conjuntamente entre el Ministerio de Fomento y el MARM. Ade-
más, tras finalizar el proceso de información pública en febrero, ha recibido el respaldo de la Comisión de 
Coordinación de Políticas de Cambio Climático —donde están representadas las Comunidades Autónomas y 
la Federación Española de Municipios y Provincias—, el Consejo Nacional del Clima y el Consejo Asesor de 
Medio Ambiente.
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Climático y Mesas sectoriales, el Observatorio de la Movilidad Metropolitana y distin-
tos Foros de la movilidad existentes.

III.   NORMAtIVA DE LA UNIÓN EUROPEA

Las normas europeas a destacar en el año 2012 son tres, dos regulan los requisitos 
para las actividades sometidas al régimen de comercio de derechos de emisión durante el 
nuevo periodo 2013-2020 y la otra norma regula la reutilización del vidrio, y publica los 
criterios para determinar cuando el vidrio recuperado deja de ser residuo:

—  Reglamento (UE) 600/2012, de la Comisión, de 21 de junio, relativo a la ve-
rificación de los informes de emisiones de gases de efecto invernadero y de los 
informes de datos sobre toneladas-kilómetro y a la acreditación de los verifica-
dores de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

—  Reglamento (UE) 601/2012, de la Comisión, de 21 de junio, sobre el segui-
miento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en apli-
cación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

—  Reglamento (UE) 1179/2012, de la Comisión, de 10 de diciembre, por el que 
se establecen criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser 
residuo con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

y, por último, ha de tenerse en cuenta la Directiva 2012/19/UE, de 4 de julio, sobre 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

IV.   NORMAtIVA EStAtAL

El año 2012, en lo que corresponde al ámbito estatal, ha de destacarse el Real Decre-
to-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, que 
ha establecido una batería de medidas en materia de medio ambiente, modificando para 
ello cuatro leyes: El texto Refundido de la Ley de Aguas; la Ley del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad; la Ley de Residuos y suelos Contaminados, y la Ley del Mercado de 
Valores (relativas a las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero).

Con esta norma se persigue la simplificación y agilización administrativa de las nor-
mas ambientales que se modifican. De acuerdo con estos objetivos se modifica la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para que en 
aquellos casos en que se solapan varias figuras de protección, se dispone que se conso-
lidarán y unificarán todas ellas en un único instrumento de protección. Al tiempo, se 
garantiza la compatibilidad de la protección con las necesidades de desarrollo propias de 
los núcleos urbanos, a través, precisamente, de la planificación de los espacios naturales. 
Igualmente, introduce modificaciones en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 
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y suelos Contaminados, con la finalidad de simplificar y reducir las cargas administra-
tivas que ocasionaban ambigüedad, incertidumbre e inseguridad en la aplicación de la 
norma.

En lo que respecta al texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real De-
creto-ley 1/2001 (tRLA), en prevención de que pudiera producirse una situación de 
sequía, y sin perjuicio de las decisiones que en ese contexto hayan de tomarse, el Real 
Decreto-ley se adelanta e introduce una serie de medidas que pretenden conseguir un 
uso más adecuado del agua, a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se 
preserve como principio fundamental el de unidad de gestión de cuenca. Del mismo 
modo, con la finalidad de racionalizar la gestión y uso del agua, en relación directa con 
la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, Marco del Agua, se regulan las masas de 
agua subterránea y el buen estado de las mismas. El régimen introducido en el presente 
real decreto-ley permite reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las 
masas de aguas subterráneas, así como una mayor flexibilidad para gestionar las disponi-
bilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.

En la misma línea, el Real Decreto-ley incorpora medidas que incentivan, como 
mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados 
de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la 
gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables.

Por último, se destaca la modificación del art. 111 bis del tRLA, con el fin de apli-
car el principio de recuperación de costes previsto en la Directiva Marco de Aguas de 
2000.

téngase en cuenta también el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el 
que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, y el Real Decreto 
1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

V.   NORMAtIVA AUtONÓMICA

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el año 2012 ha de reseñarse 
dos normas: el Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establece el régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Co-
munidad de Madrid, y el Decreto 33/2012, de 16 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio.

En lo que concierne a las demás Comunidades Autónomas, destacamos la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, que en el año 2012 ha aprobado normas muy relevantes 
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como los nuevos reglamentos de residuos y la regulación de la autorización ambiental 
integrada junto con un desarrollo de instrucciones técnicas para el control de emisiones 
a la atmósfera:

—  Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Re-
siduos de Andalucía.

—  Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protec-
ción contra la Contaminación Acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protec-
ción de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

—  Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental 
integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula 
la autorización ambiental unificada.

Del mismo modo, ha de destacarse el País Vasco, que ha aprobado normas como 
el Decreto de contaminación acústica, la regulación de la producción y gestión de los 
RCDs, normativa sobre contaminación de la atmósfera y la evaluación ambiental estra-
tégica de planes y programas:

—  Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas.

—  Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco.

—  Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.

—  Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones 
en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la at-
mósfera.

VI.   NORMAtIVA MUNICIPAL

En el año 2012, por parte del Ayuntamiento de Madrid, ha de mencionarse el Decre-
to de la Alcaldía, de 30 de julio de 2012, de Creación de la Comisión de coordinación para 
la Mejora del Paisaje Urbano y establecemiento de sus normas reguladoras, y la Aprobación 
del Proyecto Madrid Compensa, de fecha de 11 de junio de 2012.

VII.  JURISPRUDENCIA

1.  Presentación

En el año 2012 han de destacarse las sentencias que se han producido en materia de 
telefonia móvil, que han supuesto una modificación en algunos extremos importantes 
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en la doctrina jurisprudencial del tribunal supremo, a raíz de la stC 8/2012, de 19 de 
enero.

2.   Ordenanza municipal que prohíbe la publicidad en cualquier tipo  
de vehículo o remolque, en circulación o estacionado, excepto  
la que se realice en los vehículos destinados al transporte público  
de viajeros

La sts de 23 octubre de 2012, recurso de casación núm. 2505/2011, analiza la 
legalidad de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior del Ayuntamiento de 
Madrid, en lo que se refiere a la prohibición de la «publicidad en cualquier tipo de vehí-
culo o remolque, en circulación o estacionado, excepto la que se realice en los vehículos 
destinados al transporte público de viajeros», y llega a la conclusión de que es conforme 
al Ordenamiento jurídico porque:

«[...] esa prohibición o restricción en nada afecta al desarrollo de la libre iniciativa empre-
sarial en los distintos ámbitos publicitarios y tampoco introduce un factor determinante 
en materia de la libre competencia. La restricción de esa publicidad en cualquier tipo de 
vehículo o remolque, en circulación o estacionado en la vía pública, no busca más que 
la protección del medio ambiente urbano, evitando el exceso que de otro modo podría 
producirse con el uso indiscriminado de esa publicidad, e igualmente la posible mayor 
saturación del tráfico que esa publicidad exterior en movimiento de vehículos o en el 
estacionamiento de los mismos en determinadas vías urbanas podría producir. tanto más 
cuanto que por otra parte el precepto cuestionado sí permite esa publicidad exterior que 
podríamos calificar de discreta o menos contaminante del paisaje de la ciudad, cuando 
admite que “en aquellos vehículos que pertenezcan a actividades económicas podrá figu-
rar un elemento de identificación, nombre y/o logotipo de la razón social de la empresa 
o de su titular o de la marca comercial del producto, sin mención de promociones de 
productos y servicios. y, por último, y sobre esta cuestión parece razonable el que la pu-
blicidad exterior se autorice en los vehículos destinados al transporte público de viajeros, 
puesto que el uso de la misma está amparado por las peculiaridades que el mismo posee, 
como son la limitación del número de vehículos en superficie, sus horarios y la libre con-
currencia en la adjudicación de los espacios publicitarios. Circunstancias todas ellas que 
permiten un uso razonable de esa publicidad sin perjudicar los valores que explícitamente 
la Ordenanza trata de preservar”».

En el mismo sentido téngase en cuenta las ssts de 16 de octubre de 2012, re-
curso de casación núm. 1964/2011, de 18 diciembre de 2012; recurso de casación 
núm. 1465/2012, de 13 de marzo; recurso de casación núm. 1304/2011, de 18 de 
diciembre de 2012; recurso de casación núm. 1465/2012, de 16 de octubre, y recurso 
de casación núm. 1964/2011.
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3.   Sentencias en materia de telefonía móvil

3.1.   STC 8/2012, de 19 de enero: la competencia del Estado en materia de 
telecomunicaciones comprende, con carácter de exclusividad, las cuestiones 
estrictamente técnicas sobre el uso del dominio público radioeléctrico

La stC 8/2012, de 19 de enero, se dicta en relación con la Ley 8/2001, de 28 de 
junio, para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La 
Mancha, y profundiza en la línea jurisprudencial marcada por el tC en materia de tele-
comunicaciones, afirmando en su Fj 7.º que:

«[...] la regulación de los niveles de emisión persigue una uniformidad que responde a un 
claro interés general no sólo porque los niveles tolerables para la salud han de serlo para 
todos los ciudadanos por igual, sino también porque los mismos operan como un presu-
puesto del ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones y, con-
cretamente, del ejercicio de las facultades de autorización, seguimiento e inspección de 
las instalaciones radioeléctricas. Es más, correlativamente, esos niveles de emisión fijados 
por el Estado funcionan, también, como un elemento determinante del régimen jurídico 
de los operadores de instalaciones de radiocomunicación, así como de la funcionalidad 
del mercado de las telecomunicaciones, asegurando su unidad. En definitiva, a través del 
Real Decreto 1066/2001, el Estado ha establecido una regulación que ofrece, para todo el 
ámbito nacional, una solución de equilibrio entre la preservación de la protección de la salud y 
el interés público al que responde la ordenación del sector de las telecomunicaciones.

Constatado el carácter básico de la regulación estatal de los niveles tolerables de emi-
sión, es preciso concluir que las Comunidades Autónomas no pueden alterar esos es-
tándares, ni imponer a los operadores una obligación de incorporar nuevas tecnologías 
para lograr una minimización de las emisiones, no sólo porque ello resulte contrario a las 
bases establecidas por el Estado en materia sanitaria, sino también porque de esa forma se 
vulnerarían, en último término, las competencias legítimas del Estado en materia de te-
lecomunicaciones. Procede, pues, declarar la inconstitucionalidad del inciso del art. 7 de 
la ley castellano-manchega en el que se obliga a los operadores a “incorporar las mejoras 
tecnológicas que vayan apareciendo y contribuyan a reducir los niveles de emisión de los 
sistemas radiantes”».

La argumentación de esta sentencia está siendo aplicada por las últimas sentencias 
del tribunal supremo para sostener que los Municipios no tienen competencias para 
imponer a los operadores de instalaciones de radiocomunicación unos estándares técni-
cos más estrictos que los fijados por el Estado.

3.2.   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

El tribunal supremo parte de entender que las limitaciones impuestas por una Or-
denanza a la ubicación e instalación de la red tienen encaje legítimo dentro del ámbito 
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competencial local, en la medida que se ciñan a los aspectos urbanísticos en que la pro-
pia Ordenanza dice ubicarse, y no irrumpan en aspectos técnicos incompatibles o con-
tradictorios con la regulación estatal» [sts de 26 de abril de 2012, recurso de casación 
núm. 5716/2009 (FD 5.º)]. No obstante el tribunal supremo reitera en sus pronuncia-
mientos la interdicción de establecer restricciones absolutas al derecho de ocupación del 
dominio público o privado de los operadores de telefonía móvil, entendidas éstas como 
aquellas que impiden la prestación adecuada del servicio en determinada zona o lugar, o 
bien permite prestarlo pero en condiciones de gravamen desproporcionado en relación 
con los beneficios que la restricción pueda revertir a los intereses municipales. Vid., en 
este sentido, las ssts de 21 de febrero de 2012, recurso de casación núm. 4671/2006 
(FD 5.º); de 13 de marzo de 2012, recurso de casación núm. 5044/2008 (FD 5.º), y de 
6 de marzo de 2012, recurso de casación núm. 3085/2006 (FD 6.º).

En el mismo sentido, téngase en cuenta la sts de 13 de marzo de 2012, recurso 
de casación núm. 5919/2005 (FD 3.º), que en orden al Planeamiento urbanístico, es-
tablece que los Ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanístico, establecer con-
diciones para la instalación de antenas y redes de telecomunicaciones, y contemplar 
exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o 
reglamentos relativas a obras e instalaciones en la vía pública o de «calas y canalizaciones» 
o instalaciones en edificios [art. 4.1.a) LRBRL y 5 RsCL], tendentes a preservar los inte-
reses municipales en materia de seguridad en lugares públicos [art. 25.2.a)], ordenación 
del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas [art. 25.2.b)], protección civil, 
prevención y extinción de incendios [art. 25.2.c)], ordenación, gestión, ejecución y dis-
ciplina urbanística [art. 25.2.d)], protección del medio ambiente [art. 25.2.f )], patrimo-
nio histórico-artístico [art. 25.2.e)] y protección de la salubridad pública [art. 25.2.f )]. 
2.º) Pero también afirma que el ejercicio de dicha competencia municipal en orden al 
establecimiento de exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya gestión enco-
mienda el ordenamiento a los Ayuntamientos no puede entrar en contradicción con el 
ordenamiento estatal ni traducirse, por ende, en restricciones absolutas al derecho de los 
operadores a establecer sus instalaciones, ni en limitaciones que resulten manifiestamen-
te desproporcionadas.

3.3.   Establecimiento por la Ordenanza de restricciones adicionales a la exposición  
a los campos electromagnéticos

La sts de 6 de marzo de 2012, recurso de casación núm. 5363/2006 (FD 3.º), 
dispone que los preceptos de una ordenanza que «impone a las operadoras la obligación 
de instalar en la ciudad un equipo de medida continua de la radiación electromagnética 
generada por las emisiones de radiocomunicación de telefonía móvil; equipo que debe 
controlar la densidad de potencia isotrópica de inmisión en campo lejano de campos 
electromagnéticos [...]», son contrarias al ordenamiento jurídico al tratarse de regulacio-
nes propiamente técnicas que entran de lleno dentro del ámbito competencial reservado 
al legislador estatal, y que en este aspecto ha sido desarrollada en el art. 9 del Real Decre-
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to 1066/2001. Asimismo afirma la sentencia con rotundidad, siguiendo la doctrina del 
tribunal Constitucional (stC 8/2012), que «[...] la regulación estatal no es un simple 
mínimo común que pueda ser unilateralmente ampliado por las Comunidades Autóno-
mas con pretendido amparo en los títulos competenciales de ambiente y sanidad, como 
precisamente en este caso sostiene la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, sino más bien un marco normativo general con vocación de aplicación sobre 
la totalidad del territorio nacional, que pondera equilibradamente los diversos intereses 
concurrentes, definiendo los requisitos técnicos del despliegue de la red que se conside-
ran necesarios para garantizar tanto un desarrollo eficaz de las telecomunicaciones como 
la salud de los ciudadanos y la preservación del ambiente».

Por todo ello, afirma dicha sentencia que «el ámbito municipal, de preservación de 
los intereses urbanísticos, medioambientales y sanitarios de su competencia no pueden 
incidir en la competencia del Estado en materia de telecomunicaciones, que comprende, 
con carácter de exclusividad, las cuestiones estrictamente técnicas sobre el uso del domi-
nio público radioeléctrico que se quiere regular mediante la Ordenanza».

En cambio, el Alto tribunal si entiende conforme a Derecho que sea el propio 
Ayuntamiento el que instale un sistema de control remoto de los niveles de emisión 
de las antenas sectoriales de telefonía móvil, con el fin de garantizar la comprobación 
continua e ininterrumpida por la Administración municipal del funcionamiento de los 
elementos radiantes de estas instalaciones bajo los parámetros ambientales y prevención 
del riesgo para la salud de las personas previstos en la normativa de aplicación [vid. la 
sts de 13 de marzo de 2012, recurso de casación núm. 5044/2008 (FD 6.º), que ana-
liza la Ordenanza de la ciudad de Barcelona].

3.4.   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 recoger 
el plan técnico están estrechamente relacionadas con la protección de los intereses mu-
nicipales que justifican la intervención del Municipio en este campo, no debe conside-
rarse desproporcionada la exigencia en una Ordenanza local 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 mate-
ria, y de las directrices emanadas de la Administración estatal en el marco de sus com-
petencias, 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 6 de marzo de 2012, recurso de casación 
núm. 5363/2006 (FD 5.º); de 6 de marzo, recurso de casación núm. 3404/2007 
(FD 6.º), y de 28 de febrero de 2012, recurso de casación núm. 5320/2006 (FD 3.º); de 
24 de abril de 2012, recurso de casación núm. 4964/2008 (FD 1.º); de 13 de marzo de 
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2012, recurso de casación núm. 5044/2008 (FD 4.º); de 6 de marzo de 2012, recurso 
de casación núm. 3085/2006 (FD 7.º).

3.5.   Inclusión de la exigencia de que las infraestructuras de radiocomunicaciones utilicen 
la mejor técnica posible que consigan minimizar la exposición de las personas  
a los campos electromagnéticos (cláusula de progreso)

se afirma por una jurisprudencia consolidada que dicha exigencia, establecida por 
una Ordenanza municipal, entra de lleno en las atribuciones urbanísticas que tiene el 
Ayuntamiento, por lo que se reputan ajustadas a Derecho. Ahora bien, los Ayuntamien-
tos carecen de competencias para elegir o imponer una concreta tecnología. Como ya ha 
quedado señalado, el tC establece que dicho extremo es una competencia claramente 
estatal. Por todo ello, la determinación de los estándares de tecnología idóneos tiene que 
tener un encaje claro en las normas estatales (RD 1066/2001). téngase en cuenta, en 
este sentido, las ssts de 6 de marzo, recurso de casación núm. 3404/2007 (FD 6.º); de 
28 de febrero de 2012, recurso de casación núm. 5320/2006 (FD 4.º); de 13 de marzo 
de 2012, recurso de casación núm. 5044/2008 (FD 6.º), y de 24 de abril de 2012, re-
curso de casación núm. 4964/2008 (FD 5.º).

3.6.   Imposición de uso compartido de instalaciones como medida para la minimización 
ambiental y visual

se admite por una jurisprudencia consolidada que tal exigencia sea impuesta por 
una Ordenanza local con base en las competencias urbanísticas y ambientales que tie-
nen atribuidas los Municipios. Así lo afirman, entre otras, las ssts de 6 de marzo de 
2012, recurso de casación núm. 5363/2006 (FD 4.º); de 28 de febrero de 2012, recurso 
de casación núm. 5320/2006 (FD 5.º); de 21 de febrero de 2012, recurso de casación 
núm. 4671/2006 (FD 6.º); de 13 de marzo de 2012, recurso de casación núm. 5044/2008 
(FD 3.º), de 6 de marzo de 2012, recurso de casación núm. 3085/2006 (FD 4.º).

3.7.   Disposición de antenas como «actividad clasificada»

Una de las cuestiones que se han planteado como más polémicas en la jurispru-
dencia ha sido la previsión contenida en muchas Ordenanzas Municipales de exigir 
a las operadoras de telefonía móvil una «licencia de actividad» como molesta, nociva, 
insalubre o peligrosa, por cada una de las antenas instaladas. Frente a esta realidad no 
existe una jurisprudencia uniforme ni por parte del tribunal supremo, ni por parte de 
los tribunales superiores de justicia. Unas sentencias 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 peligroso para la salud pública, que 
justificare su consideración como actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas 
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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. Otras sentencias, en cambio, entienden justificada la exigencia de 
licencia de actividad clasificada.

En algunas sentencias, las menos, se reconoce de forma genérica la competencia 
municipal en la materia, sobre todo, por razones de seguridad. En otras sentencias, el 
tribunal 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 princi-
pio 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. Vid., en este sentido, la sts de 6 marzo 2012, recurso de casación 
núm. 3085/2006 (FD 8.º), que establece la necesidad de distinguir, en lo que a la exi-
gencia de licencia de actividad por las Ordenanzas Municipales de telecomunicaciones 
se refiere, entre actividades calificadas y aquellas otras de las que no pueda predicarse 
semejante condición. Con respecto a las primeras, alude la sentencia al imperativo, en 
caso de que exista norma específica que las regule, de que las Ordenanzas de telecomuni-
caciones respeten la regulación establecida en la normativa correspondiente, que, en su 
caso, sería la que establecería las condiciones relativas a su ejercicio. Lo que no equivale 
a que no pueda exigirse, conforme a dicha normativa y en su caso, su sujeción a licencia 
de funcionamiento.

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.

Por último, ha de señalarse que existen pronunciamientos del tribunal supremo 
que admiten la posible sujeción de la actividad de los operadores a licencia municipal, 
de instalación y de funcionamiento, o sólo de funcionamiento, pero caso alguno, esta 

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   320 20/5/13   18:32:17



Medio ambiente urbano 321

licencia será de actividad clasificada. En este sentido, téngase en cuenta las ssts de 29 
de mayo de 2012, recurso de casación núm. 1797/2011 (FD 4.º), y de 24 de abril de 
2012, recurso de casación núm. 4964/2008 (FD 4.º).

3.8.   Medidas sobre la temporalidad de las licencias para la instalación de servicios  
de radiocomunicación

La sts de 6 de marzo de 2012, recurso de casación núm. 3085/2006 (FD 10.º), 
admite que una ordenanza municipal establezca que las licencias para la instalación de 
servicios de radiocomunicación puedan revisarse a instancia del Ayuntamiento cuando 
hayan transcurrido, como mínimo, dos años desde su autorización o última revisión, 
siempre que la evolución tecnológica haga posible aplicar soluciones que disminuyan el 
impacto visual o las modificaciones del entorno hagan necesario reducir aquel impacto.
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tico: 2.1. Aprobación e impugnación de planes: 2.1.1. Aprobación definitiva del planeamiento supeditada a 
determinadas condiciones. Audiencia a organismos interesados e informe hidrológico. 2.1.2. jurisdicción 
contencioso-administrativa y planes urbanísticos. 2.1.3. Plazo para la formulación del planeamiento ur-
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urbanística. sistema de expropiación y determinación del justiprecio. 4. Disciplina urbanística. Licencia 
municipal y proyectos supramunicipales. Autonomía local.

I.  INtRODUCCIÓN

En materia de ordenación territorial y urbanística, a diferencia del año 2011, que 
nos dejó con dos textos normativos de procedencia estatal de suma importancia para el 
ámbito urbanístico —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), y la Ley 2/2011, de 
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4 de marzo, de Economía Sostenible—, en 2012 se ha observado una intensa promulga-
ción de normas a nivel exclusivamente autonómico. Esta situación no es de extrañar. La 
adopción de normas de procedencia únicamente autonómica, que configuren el régimen 
del suelo y ordenen el modelo territorial, es el resultado natural de la distribución com-
petencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la materia. tal distribución 
se efectúa, de un lado, en la Constitución (art. 148.1.3 CE), y de otro lado, en los Es-
tatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, donde se ha asumido por estas 
últimas la competencia exclusiva al respecto. Como es esperado, además de todas las 
novedades normativas autonómicas de rango legal y reglamentario —a cuya exposición 
se procederá en el segundo epígrafe del informe—, la jurisprudencia y la doctrina, con 
sus respectivas resoluciones y aportaciones, han contribuido, este año también, a la cons-
trucción del sistema urbanístico español.

La falta de promulgación de normas estatales con incidencia urbanística o territorial 
en 2012 no significa en absoluto una ausencia completa de debates sustanciales sobre 
las normas adoptadas por el poder central en años anteriores. En esta línea destacan 
naturalmente el libro de j. C. Alli AranGuren, Estudio sistemático del Texto Refundido 
de la Ley de Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), con el prólogo de 
R. Parada VázQuez, Dykinson, Madrid, 2012, y el libro de A. Caparrós NaVarro, 
Valoración de suelos: análisis práctico comparativo de las decisiones empresariales, las normas 
de valoración y el nuevo reglamento de valoración de la Ley del Suelo, Aranzadi, Pamplo-
na, 2012. El primero, con una brillante y rigurosa exposición, afronta la temática de 
la vivienda digna, las condiciones básicas de la igualdad de los ciudadanos en materia 
urbanística, el régimen del suelo y la participación de la comunidad en las plusvalías, las 
valoraciones de los terrenos, la expropiación forzosa y responsabilidad, y, en fin, toda la 
problemática jurídica que se deriva de la función social de la propiedad en la gestión del 
suelo (venta y sustitución forzosa, patrimonios públicos del suelo y la nueva regulación 
del derecho superficie). El segundo tiene como objetivo principal acometer el tema de 
valoración de suelos, desde un nuevo punto de vista: realizando un análisis comparativo 
entre las decisiones de las empresas, cuya materia prima es el suelo, comparándolas con 
los criterios de las normas de valoración de suelos existentes en España y con especial 
referencia a la nueva norma de valoración, el RVLs. El libro, por el lenguaje utilizado, 
está dirigido y abierto a todos: empresas tasadoras, arquitectos e ingenieros que se de-
dican al urbanismo y a los interesados en Derecho urbanístico y fiscal. En relación con 
todas las cuestiones referentes al régimen de valoraciones del suelo que ha suscitado el 
nuevo RVLs es necesario destacar también los dos artículos del primer autor, j. C. Alli 
AranGuren, «Régimen de valoraciones de la Ley del suelo conforme al Real Decreto 
1492/2011, de 24 de octubre (partes 1 y 2)», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente, núms. 277 y 278, 2012, pp. 29-138 y 13-56 respectivamente.

Asimismo, en el marco de esta parte introductoria de la exposición de las princi-
pales novedades del año 2012 en la materia de nuestro interés, es imprescindible hacer 
especial referencia al libro de A. j. Alonso timón, Introducción al Derecho urbanístico, 
tirant lo Blanch, Valencia, 2012. El libro trata el urbanismo desde la perspectiva de la 
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crisis financiera y defiende su naturaleza no solamente como problema sino más bien 
como solución en el proceso de transformación y modernización del país. El objetivo de 
este libro, escrito de forma sintética y clara, es acercar la materia a aquellas personas que 
se quieren familiarizar con ella para que, una vez sentados los conocimientos fundamen-
tales, se pueda luego proceder a un estudio más profundo. La posibilidad de estudiar la 
materia urbanística de forma más analítica se ofrece, sin duda, por el libro de R. sanTos 
Díez y j. CasTelao RodríGuez, Derecho urbanístico: manual para juristas y técnicos, 
7.ª ed., La Ley Actualidad, Madrid, 2012. se trata de un manual que en sus ediciones 
anteriores, por la especialidad de sus autores y la sistematización extraordinaria de sus 
contenidos, se ha visto agotado y ahora se ha modernizado y actualizado para convertirse 
en una propuesta excelente a efectos de profundización en una materia tan compleja 
como el urbanismo. Por último, por la perspectiva desde la que se trata la realidad ju-
rídica urbanística y la propuesta teórica de un cambio de paradigma en la materia, se 
recomienda la lectura del artículo de M.ª R. Alonso Ibáñez, «De la política urbanística 
a la política urbana: los retos actuales del Derecho urbanístico», en Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 277, 2012, pp. 13-28.

En materia de vivienda, las aportaciones doctrinales han sido también este año 
abundantes. Destacan, en todo caso, el artículo dividido en dos partes de A. domín-
Guez Vila, «El Derecho Constitucional a la vivienda. teoría y práctica» (partes 1 y 2), 
en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núms. 271 y 272, 2012, pp. 93-136 
y 101-128, respectivamente, y el artículo de j. A. ÁlVarez MarTín, Urbanismo, suelo 
y vivienda. Problemas vigentes (partes 1 y 2), en Revista de Derecho Urbanístico y Medio 
Ambiente, núms. 272 y 275, 2012, pp. 13-62 y 172-212 respectivamente. Asimismo, 
el artículo de G. Fernández-Rubio Hornillos, «Una visión jurisprudencial sobre las 
viviendas de protección oficial: la denegación de la calificación definitiva», en Revista de 
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 274, pp. 125-160, constituye una buena 
propuesta para estudiar la evolución jurisprudencial en esta cuestión de gran interés. 
En la misma línea, por las claves que puede proporcionar el estudio comparado con el 
fin de mejorar el sistema propio, es de recalcar el artículo de N. A. Guillén NaVarro, 
«Políticas públicas de vivienda en los Estados Unidos: de la gran depresión al gobierno 
Obama», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 25, 2012, pp. 413-440. 
Finalmente, en materia de vivienda y edificación merecen citarse los libros de Á. Ca-
rrasco Perera, Derecho de la Construcción y la Vivienda, Aranzadi, Pamplona, 2012, 
y j. C. MarTínez OrTeGa (dir.), Urbanismo, Edificación y propiedad horizontal, Bosch, 
Barcelona, 2012.

En otras materias de lógica jurídica distinta, pero interconexas y muy cercanas con-
ceptualmente al urbanismo, como son el medioambiente y la contratación pública, son 
de necesaria mención el libro de j. A. ramos medrano, Urbanismo, obra pública y 
medio ambiente: 100 resoluciones judiciales contra la Administración Pública, Dykinson, 
Madrid, 2012, y la obra colectiva de M. Fernando Pablo, M.ª Á. González BusTos, 
M. Á. González IGlesias y D. Fernández de GaTTa sánchez, Contratos públicos, 
urbanismo y ordenación del territorio, Ratio Legis, salamanca, 2012. En este sentido, es 
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imprescindible también la lectura de la aportación de V. M. EscarTín Escudè, «Urba-
nismo y sector ferroviario», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 156, 
2012, pp. 87-118. En este artículo el autor se ocupa de la compleja y problemática 
incorporación de los bienes que integran el dominio público estatal en la trama urbana 
de nuestras ciudades, dando como ejemplo la normativa sobre el sector ferroviario. Este 
sector ofrece una serie de mecanismos que permiten la compatibilidad de las competen-
cias que ejerce el Estado respecto a las infraestructuras ferroviarias con las competencias, 
urbanísticas y territoriales que ejercen las Comunidades Autónomas y entidades locales. 
El citado artículo analiza el problema desde la perspectiva jurídica, con una metodología 
que pretende aparejar el tratamiento sistemático con la sencillez expositiva.

Finalmente, en relación con el papel de los gobiernos locales en la gestión del ur-
banismo, es sin duda clarificador el artículo de M. DomínGuez MarTín, «La gestión 
municipal del urbanismo: las sociedades urbanísticas», en Revista de Derecho Urbanístico 
y Medio Ambiente, núm. 275, 2012, pp. 89-126.

En este punto, antes de seguir a la exposición más analítica de las principales nove-
dades normativas, jurisprudenciales y doctrinales en materia de urbanismo y ordenación 
del territorio, se considera imprescindible justificar la estructura del presente informe 
que ha servido como base para la exposición del material coleccionado. Por razones 
de sistematización expositiva 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 2012 a nivel autonómico con incidencia sobre la competencia urbanística 
local. Aunque este informe se refiere a las novedades a nivel local, en materia de urbanis-
mo, ordenación del territorio y vivienda los nuevos elementos que modifican el régimen 
municipal vigente provienen en gran medida del nivel de gobierno autonómico. En 
la segunda parte del informe se efectúa el análisis de la jurisprudencia más relevante al 
respecto. Las referencias a las aportaciones doctrinales correspondientes a las normas y 
sentencias tratadas recorren todo el texto del informe dependiendo del ámbito de la ac-
tividad pública urbanística que se trate. Por un año más, se considera oportuno explicar, 
en el marco de esta nota metodológica, que la selección del material considerado como 
más relevante en la materia, a la que se dedica el presente informe, para el año 2012 
exige un fuerte componente subjetivo. No obstante, eso no significa en ningún caso que 
entabla un criterio exclusivo, excluyente o universal. Eso sí, se ha intentado objetivar el 
elemento subjetivo en la medida en que la selección de todos los datos reseñados en este 
trabajo como los más trascendentes del año se comparan y contrastan con las opiniones 
de un número importante de expertos en los temas tratados.

II.   NOVEDADES NORMAtIVAS y APORtACIONES DOCtRINALES

La crónica narrativa de las novedades normativas relativas a la ordenación urbanísti-
ca y territorial más trascendentes en el año 2012 empieza por la Comunidad Autónoma 
de Madrid. Bajo varias leyes de aprobación y modificación de presupuestos, de medidas 
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fiscales y administrativas, de dinamización del sector económico y la nueva Ley de Vi-
viendas Rurales sostenibles, esta Comunidad Autónoma ha promovido algunos cambios 
importantes en los temas de tratamiento de este informe. En primer lugar, la Ley 4/2012, 
de 4 de julio, de modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Ma-
drid para el año 2012 y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y 
agilización de la actividad económica, en su título VI (art. 24) ha incitado la modificación 
del art. 33 de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo 
y Urbanismo. La modificación tiene la finalidad, como pone de manifiesto el propio 
preámbulo de la Ley, de impulsar el crecimiento económico de la región. A estos efectos, 
la Ley establece un procedimiento para que los promotores privados puedan solicitar 
la aplicación del régimen previsto para los Proyectos de Alcance Regional a aquellos 
proyectos que supongan la implantación de actividades económicas que comporten una 
inversión relevante e impliquen creación de empleo y riqueza en la región. Asimismo, 
en la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos de Madrid para 2013, se establecen 
como objetivos la configuración de un modelo territorial equilibrado con posibilidades 
de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urba-
nística y la programación y gestión de actuaciones públicas de suelo. A estos fines, según 
la distribución funcional de los gastos consolidados, se destinan 345.708.945 euros a las 
materias objeto de este informe (la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda). 
La Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial de Madrid, y 
la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de Madrid para 
2013, también han modificado varios aspectos de la configuración jurídica territorial y 
urbanística de esta Comunidad Autónoma. tanto estas leyes como las anteriormente ci-
tadas deben ser objeto de un estudio conjunto para poder determinar el alcance del cam-
bio en el régimen de los Proyectos de Alcance Regional y en las cuestiones encuadradas 
en el ámbito de la disciplina urbanística. La primera Ley, pues, supone un cambio im-
portante en el régimen jurídico actual de la disciplina urbanística, puesto que para deter-
minadas actividades económicas (recogidas en el Anexo de la Ley) suprime la necesidad 
de obtención de las pertinentes, hasta el momento, licencias urbanísticas (capítulo II), 
sustituyéndolas por la figura jurídica de la declaración responsable. La segunda Ley, 
modificando parcialmente la primera, aclara a las entidades locales la cuestión de inexi-
gibilidad de licencias que se introdujo con la Ley de Dinamización y les otorga un plazo 
de tres meses para la adaptación de sus ordenanzas (art. 13). La otra novedad que inserta 
la Ley de Medidas Fiscales modificando, igual que la de Presupuestos, la Ley 9/1995, de 
28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, consiste en la flexibili-
zación en el desarrollo de los Proyectos de Alcance Regional regulando, como una nueva 
categoría, los Centros Integrados de Desarrollo. Esta categoría —que para muchos ha 
sido el producto de creación de una normativa a medida, dado que bajo este concepto se 
encuentra el conocido proyecto de «Eurovegas»— está pensada para complejos de pro-
moción privada de dimensiones considerables. Estos complejos pueden tener por objeto 
la prestación integrada de actividades de muy diverso signo (industriales, turísticas, de 
convenciones y congresos, de ocio, juego, culturales, comerciales, sanitarios) o cualquier 
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otro uso. su especial configuración determina la aplicación a éstos de especialidades en 
el procedimiento para su elaboración, aprobación y efectos (título IV). Por último, la Ley 
de Medidas Fiscales adopta medidas en relación con las fincas situadas en suelos no urba-
nizables de protección y en suelos urbanizables no sectorizados. Bajo algunos requisitos 
la Ley permite en estas clases de suelo usos vinculados a la celebración de actos sociales 
y eventos familiares, así como los usos caninos y ecuestres en edificaciones existentes, al 
considerarse que favorecen el desarrollo rural sostenible (art. 9). En esta última línea, 
la aprobación de la Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles, 
parte de la premisa que no toda presencia humana en el suelo rural es perjudicial para 
el medio ambiente, sino que contrariamente a esta tesis, ésta puede resultar beneficiosa. 
La presente Ley regula el régimen de las viviendas rurales sostenibles, estableciendo un 
homónimo uso que podrá implantarse en todo suelo no sujeto a protección sectorial, 
abriendo la vía de establecimiento de usos residenciales en suelo no urbanizable. A efec-
tos de la Ley, se entiende por vivienda rural sostenible la edificación unifamiliar aislada 
destinada a residencia de su titular edificada bajo los límites y requisitos establecidos en 
el anexo de la misma Ley (art. 2).

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la novedad más trascendente del año 
2012 pasa, sin duda, por la aprobación de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de Modificación 
del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 
3 de agosto de 2010. Más que un cambio conceptual, la modificación de la Ley introduce 
un cambio instrumental y técnico en el hasta ahora marco normativo vigente en materia 
de ordenación territorial y urbanística. Esta modificación se enmarca en el contexto de 
medidas legislativas impulsadas últimamente en otros ámbitos de la actividad de la Ad-
ministración de Cataluña (Plan de Gobierno 2011-2014) de agilidad y reestructuración 
de la Administración, de simplificación de la regulación administrativa y de promoción 
de la actividad económica. En materia de planeamiento urbanístico, la reforma con-
centra en la legislación urbanística toda la regulación del procedimiento de evaluación 
ambiental de los planes urbanísticos. Por otra parte, con la modificación se establecen 
mecanismos más ágiles para la transformación urbanística del suelo con el fin de facilitar 
la ejecución de sectores que se deseen desarrollar de forma inmediata. En este sentido, 
el plan de ordenación urbanística municipal podrá establecer la ordenación detallada 
con el nivel y la documentación propios de un plan parcial urbanístico sin necesidad 
de tramitar un plan parcial para desarrollar el sector. En esta línea, se dispone también 
que, mediante la formulación de planes directores urbanísticos promovidos por la Ge-
neralidad, puedan delimitarse sectores de interés supramunicipal y ordenarlos detalla-
damente para implantar actividades de especial relevancia social o económica. también, 
en materia de planeamiento urbanístico se introducen medidas para abreviar los plazos 
de los trámites, se sistematiza la figura del plan especial urbanístico, se amplían los usos 
provisionales susceptibles de ser autorizados en edificios fuera de ordenación en suelo 
urbano y se introducen modificaciones en las reservas para los pequeños municipios. 
En materia de intervención de la edificación, cabe destacar la reducción de las cargas 
administrativas que conlleva la sustitución de la licencia de primera ocupación por un 
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régimen de comunicación previa. Además de esta norma de rango legal, la Comunidad 
Autónoma de Cataluña ha procedido en 2012 a la aprobación del Decreto 53/2012, de 
22 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por el que se modifica el Decreto 
369/2004, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejo-
ra de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial. En la Ley de 2004 
se estableció un fondo de fomento para el programa de barrios. El Decreto amplía ex-
cepcionalmente el plazo de la prórroga inicial de acceso a la financiación gestionada por 
el fondo hasta un máximo de cuatro años más. La prórroga tiene el fin de garantizar que 
los Ayuntamientos, que han agotado la prórroga ordinaria de dos años o que no pueden 
finalizar las actuaciones propuestas dentro de este plazo de prórroga ordinaria, puedan 
concluir la totalidad de las actuaciones previstas y satisfacer plenamente los objetivos que 
se proponía inicialmente el proyecto de intervención integral. Finalmente, en materia de 
vivienda destaca la aprobación del Decreto 141/2012, de 30 de octubre, de Regulación de 
las Condiciones Mínimas de Habitabilidad de las Viviendas y la cédula de Habitabilidad. 
El objeto de este Decreto es establecer las condiciones mínimas que tienen que reunir 
las viviendas, tanto de nueva construcción como preexistentes. Como no podría ser de 
otra manera, para todos los que quieran indagar en el Derecho urbanístico de esta Co-
munidad Autónoma, la obra de j. M. trayTer es, igual que en años anteriores, la mejor 
solución a estos efectos (Derecho Urbanístico de Cataluña, 3.ª ed., Barcelona, 2012). La 
tercera edición de este libro viene provocada, fundamentalmente, por los cambios legis-
lativos producidos en los últimos tiempos a nivel estatal y autonómico, pero aún más 
por los cambios de mayor calado que se contienen en la mencionada anteriormente Ley 
3/2012, de 22 de febrero, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

En una de las Comunidades Autónomas más activas normativamente en España, en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, las normas que se adoptaron en 2012, con 
incidencia directa sobre el urbanismo municipal, son varias. En primer lugar, destaca la 
Ley 2/2012, de 30 de enero, de Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, que adapta su articulado en aquellos elementos nece-
sarios para hacer comprensible en su integridad la normativa urbanística de esta Comu-
nidad con la legislación básica estatal de aplicación (el Texto Refundido de la Ley de Suelo 
de 2008). Por su parte, el Decreto 2/2012, de 10 de enero, de Regulación del Régimen de 
las Edificaciones y Asentamientos Existentes en Suelo no Urbanizable, tiene como objetivo 
principal clarificar el régimen aplicable a las distintas situaciones en que se encuentran 
las edificaciones existentes por su origen, características, ubicación, uso, etc., en suelo 
no urbanizable. A estos efectos, el Decreto establece los requisitos esenciales para su 
reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico. 
El Decreto procede a una diferenciación de estas situaciones en las que se encuentran las 
edificaciones tanto por su forma de implantación (aisladas, asentamientos urbanísticos, 
hábitat rural diseminado) como por su adecuación o no a las determinaciones estableci-
das por la ordenación territorial y urbanística. En materia de ordenación del territorio, 
el Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de Medidas urgentes en Materia Urbanística 
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y para la Protección del Litoral de Andalucía, crea la figura del Plan de Protección del 
Corredor Litoral de Andalucía con el objetivo de salvaguardar los intereses autonómi-
cos presentes en esta zona. A través de este nuevo instrumento se pretende garantizar 
la protección y puesta en valor de la franja más próxima a la costa y mantener libres de 
urbanización los espacios no edificados que no sean necesarios para la normal expansión 
de los pueblos y ciudades, propiciando un desarrollo urbanístico sostenible adecuado a 
la capacidad de acogida del territorio. Finalmente, en materia de vivienda, es necesario 
aludir al Decreto 1/2012, de 10 de enero, que aprueba el Reglamento Regulador de los Regis-
tros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y modifica el Reglamento 
de Viviendas Protegidas.

Desde la perspectiva doctrinal es, sin duda, interesante la lectura de los artículos de 
j. Zamorano Wisnes, «Notas para el debate sobre el urbanismo español y, en particular, 
andaluz», y V. GuTiérrez Colomina, «Modificación de la Ley de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía y el régimen jurídico de las edificaciones y asentamientos urbanísticos 
existentes en el suelo no urbanizable», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambien-
te, núm. 272, 2012, pp. 63-100 y pp. 129-206 respectivamente. Asimismo, no puede 
obviarse el artículo de s. MarTín ValdiVia y j. CuesTa ReVilla, «La adaptación de la 
LOUA a la legislación estatal de suelo: un nuevo e inoportuno giro de tuerca hacia lo pú-
blico. A propósito de la Ley 2/2012 de Andalucía» (primera y segunda parte), en Revista 
Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núms. 25 y 26, 2012, pp. 81-114 y 77-118 respec-
tivamente. Además, para una visión más completa y profunda del Derecho urbanístico 
en esta Comunidad Autónoma, como no podría ser de otra manera, recomendaciones 
excelentes constituyen los libros de R. sanTos Díez, Derecho Urbanístico en Andalucía, 
Fundación FyDU, Málaga, 2012, y el libro de V. GuTiérrez Colomina, Urbanismo y 
territorio en Andalucía, 3.ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2012. Los dos libros, totalmente 
actualizados, incorporan los cambios que ha supuesto la aprobación de la Ley 2/2012, de 
30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, anteriormente mencionada, que pretende la finalización de un proceso 
de modificaciones legislativas estatales y andaluzas, que ha culminado con la adaptación 
a la legislación estatal vigente (tRLs08) de la legislación autonómica.

A diferencia del año anterior, en el que la Comunidad Valenciana se caracterizó por 
una intensa promulgación de normas en las materias de interés del presente informe, 
este año la norma con más relevancia que se ha aprobado en esta CA es la Ley 1/2012, de 
10 de mayo, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales 
Estratégicas. Esta Ley tiene como finalidad aprobar, con carácter urgente, una serie de 
medidas de impulso a los procesos de planificación y gestión urbanística y territorial con 
las que contribuir a la dinamización de la actividad económica y la creación de empleo. 
Para eso facilita nuevos instrumentos adecuados a este fin, desarrollando a la vez proce-
dimientos ágiles y simplificados y eliminando cargas burocráticas para las iniciativas em-
presariales. A estos fines, el título I de esta Ley establece un régimen legislativo novedoso 
para facilitar la implantación de las denominadas actuaciones territoriales estratégicas, 
entendidas como aquellas intervenciones singulares de carácter supramunicipal que con-
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tribuyen a la dinamización de la actividad económica y a la creación de empleo en el 
marco de la Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana.

sin duda, las novedades de rango legal más trascendentes en la Comunidad Au-
tónoma de Galicia en materia de vivienda, ordenación del territorio y urbanismo son 
de forma directa la Ley 8/2012, de 29 de junio, de Vivienda de Galicia, y de forma más 
indirecta la Ley 4/2012, de 12 de abril, de normas Reguladoras del Área Metropolitana de 
Vigo. La primera Ley incluye regulaciones orientadas a garantizar el acceso a la vivienda 
a quien realmente lo necesita, y parte de los principios de igualdad y transparencia en 
el acceso a las viviendas protegidas y a las ayudas públicas. Al mismo tiempo pretende 
establecer medidas que aportan seguridad jurídica al mercado inmobiliario y garantías 
a las personas adquirentes y usuarias de las viviendas, constituyendo así un instrumento 
que puede proporcionar estabilidad y dinamismo al sector, así como un estímulo para 
la promoción y rehabilitación de las viviendas en general. La segunda Ley dota al área 
metropolitana de una competencia capital en las materias que se tratan en este infor-
me, como es la formulación del plan territorial integrado metropolitano (PtIM), como 
segundo nivel de ordenación territorial por debajo de las directrices de ordenación del 
territorio. Además, establece que el Área Metropolitana de Vigo prestará asistencia a los 
municipios integrados en ella, a efectos del correcto cumplimiento de las determinacio-
nes urbanísticas correspondientes. Por último, también se debe subrayar la aprobación 
del Decreto 156/2012, de 12 de julio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, por el que se 
crea la Comisión de Seguimiento de las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia.

Interesantes modificaciones de rango legal y reglamentario han tenido lugar en este 
año 2012 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En primer lugar, se ha aprobado 
la Ley 3/2012, de 21 de junio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. La presente 
reforma, en la línea de la que ha tenido lugar en este mismo año en la Comunidad Autó-
noma de Madrid, responde, tal y como se pone de manifiesto en su propio preámbulo, 
a la necesidad de atender a una demanda social consistente en conceder al suelo rústico 
una serie de usos. Esta atribución de usos pretende, sin embargo, respetar a la vez la nece-
saria protección de esta clase de suelo, permitiendo su puesta en valor y haciendo posible 
darle un destino que coadyuve tanto a un desarrollo sostenible, como a la dinamización 
de los núcleos rurales tan necesaria en un contexto de crisis. En segundo lugar destaca, 
indudablemente, la Ley 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La Ley 2/2001, de 25 de junio, de Or-
denación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, buscó en su momento 
una rápida adaptación de los instrumentos de planeamiento urbanístico preexistentes al 
nuevo régimen jurídico por ella instaurado, estableciendo por ello el plazo máximo de 
cuatro años para que se procediera a la adaptación del planeamiento. transcurrido ese 
plazo, sólo excepcionalmente se permitían las modificaciones puntuales de los instru-
mentos de planeamiento preexistentes. Once años después de la entrada en vigor de esta 
Ley el objetivo no se ha conseguido. A estos efectos y sin perder de vista que el objetivo 
se mantiene, el legislador ha decidido flexibilizar el régimen transitorio y a través de la 
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nueva Ley permitir con carácter general las modificaciones puntuales del planeamiento. 
Asimismo, y dada la actual coyuntura económica que obligó a replantearse las técnicas 
de concesión de subvenciones, se procedió a la aprobación del Decreto 42/2012, de 2 de 
agosto, que deroga el Decreto 136/2005, de 18 de noviembre, sobre medidas de financiación 
para actuaciones en materia de redacción de planeamiento urbanístico. La derogación del 
Decreto vino impuesta por la necesidad de limitar el crédito disponible para las ayudas al 
planeamiento urbanístico, eliminando estas últimas y procediendo a regular el régimen 
de ayudas por los mecanismos ordinarios de concurrencia competitiva.

trasladándonos al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de les Illes Ba-
lears, donde en 2012 se ha observado una intensa promulgación de normas de rango 
legal de interés para este informe, destacan la Ley 7/2012, de 13 de junio, de Medidas 
urgentes para la ordenación urbanística sostenible, y la Ley 6/2012, de 6 de junio, por la 
que se modifica la Ley 23/2006, de 20-12-2006 (LIB 2006/381), de Capitalidad de Palma 
de Mallorca. La primera Ley para dar cumplimiento a un principio jurídico, puesto en 
duda muy a menudo en el ámbito urbanístico y de la ordenación del territorio, el de 
seguridad jurídica, fija una nueva regulación del suelo urbano y urbanizable, definiendo 
claramente ambas clases de suelo y fijando un nuevo régimen de cargas a partir de la nor-
mativa estatal. Asimismo, hace referencia a medidas dirigidas a facilitar las innovaciones 
en la ordenación urbanística y a aquellas que deben permitir una mejora en la eficacia de 
las administraciones competentes y una mejor utilización del suelo, compatibilizando el 
desarrollo social y económico con la sostenibilidad ambiental. La segunda Ley, en lo que 
respecta al planeamiento urbanístico, modifica la anterior en la materia para incorporar 
el regreso de las competencias de la aprobación definitiva del planeamiento general, 
así como de otros instrumentos, al municipio de Palma. Para completar las novedades 
jurídicas urbanísticas y territoriales en esta Comunidad Autónoma, también se pueden 
citar la Ley 5/2012, de 23 de mayo, de Medidas urbanísticas para la ejecución del Centro 
Internacional de Tenis Rafael nadal, y la Ley 14/2012, de 19 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de la Universidad de las Illes Balears.

Una de las Comunidades Autónomas más activas normativamente este año en las 
materias del tratamiento de este informe ha sido, sin lugar a dudas, la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco. Una serie de aprobación de normas de rango reglamentario ha 
supuesto un cambio importante en el régimen jurídico urbanístico y territorial vigente 
hasta ahora. En este sentido, destaca el Decreto 123/2012, de 3 de julio, de Estándares 
urbanísticos. El presente Decreto atiende al desarrollo de los estándares urbanísticos de-
rivados de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, con la introducción de 
los ajustes y mecanismos precisos para dar respuesta a las necesidades reales detectadas 
en relación a los mismos. Por su parte, el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que 
regula el Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas, supo-
ne, como es natural, una modificación muy relevante del régimen de aprobación de los 
instrumentos urbanísticos. Asimismo, el Decreto 193/2012, de 2 de octubre, de Conser-
vación y fomento del uso del suelo agrario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, trata de 
garantizar la protección especial de los suelos de alto valor agrológico y la cesión obli-
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gatoria del uso del suelo a los fondos de suelo en caso de incumplimiento de la función 
social de la propiedad por infrautilización reiterada de los mismos. Finalmente, merece 
ser subrayado el Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se Regula la Inspección 
Técnica de Edificios. Una visión muy sistemática y renovada del régimen urbanístico en 
esta Comunidad Autónoma ofrece el libro de R. B. García Maza y j. I. IzeTa Berae-
Txe, Manual básico de Derecho urbanístico vasco, Instituto Vasco de Administraciones 
Públicas, Bilbao, 2012.

Con respecto a la Comunidad Autónoma de Canarias, la novedad normativa más 
trascendente con incidencia municipal se reduce en la aprobación de la Ley 2/2012, de 8 
de mayo, de Ampliación Temporal de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en 
Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Tu-
rismo, en cuanto a los límites que establece al otorgamiento de las autorizaciones turísticas.

En relación a la Comunidad foral de Navarra merece citarse la Ley Foral 16/2012, 
de 19 de octubre, de Modificación del art. 42 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Los Planes y Proyectos sectoriales de Inciden-
cia supramunicipal se regulan actualmente entre los instrumentos de ordenación terri-
torial en los arts. 42 y ss., de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. según el mismo preámbulo de la Ley, la regulación allí contenida 
ha posibilitado un uso extensivo de estos instrumentos que, además de desnaturalizarlos, 
permite invadir de modo claro el ámbito de la autonomía local, que abarca como uno 
de sus contenidos más típicos la ordenación urbanística del territorio municipal. A estos 
efectos, la nueva modificación permite restringir la aplicabilidad de estos instrumentos 
devolviendo su cuota de autonomía a los municipios en materia urbanística.

Finalmente, tanto en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rio-
ja como en Extremadura y la Región de Murcia, las novedades normativas relativas a 
las materias de este informe se concentran en el ámbito de la vivienda. Ahora bien, antes 
de exponer aquéllas, es pertinente hacer referencia al artículo de j. C. Alli AranGuren, 
«Régimen del suelo urbanizable en la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de ordenación del te-
rritorio y urbanismo, de la Comunidad Autónoma de La Rioja», en Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 271, 2012, pp. 59-92, cuya lectura arrojará luz a 
algunos aspectos del régimen de este tipo de suelo en esta Comunidad Autónoma. Pues 
bien, en la primera Comunidad Autónoma, desde la perspectiva normativa, destacan el 
Decreto 66/2012, de 26 de noviembre, por el que se regula la Descalificación de las Viviendas 
de Protección Pública a Instancia de los Promotores, y el Decreto 10/2012, de 4 de abril, 
por el que se Revisan y Actualizan las Cuantías de las Multas por Infracciones Administra-
tivas en Materia de Vivienda Previstas, en la Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. En la misma línea, en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura merecen ser mencionados el Decreto 90/2012, de 25 de mayo, por el que se 
Adaptan las Bases Reguladoras de las Subvenciones de la Junta de Extremadura en materia de 
vivienda, rehabilitación y suelo reguladas en el Decreto 114/2009, de 21 de mayo, así como 
el Decreto 53/2012, de 4 de abril, por el que se Regula el Registro de Demandantes y el Pro-
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ceso de Comercialización de Viviendas Protegidas de Extremadura. Por último, la Región de 
Murcia ha procedido a la promulgación del Decreto 157/2012, de 30 de noviembre, por el 
que modifica el Decreto 321/2009, de 2 de octubre, modificado por el Decreto 169/2010, de 
25 de junio, por el que se regula el Plan Regional de Vivienda de la Región de Murcia para 
el cuatrienio 2009-2012.

Como siempre, algunas modificaciones puntuales de instrumentos urbanísticos y 
territoriales también se incluyen en algunas de leyes de medidas, cuya descripción, no 
obstante, por la relevancia que ostentan, excedería ahora mismo del objetivo y de la 
extensión permitida de este informe. solamente, a efectos informativos, se puede men-
cionar, la Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas de Castilla y León 2012; la Ley 10/2012, 
de 21 de diciembre, de Medidas de la Comunidad Valenciana 2013; la Ley 10/2012, de 26 
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria 2013; la Ley 3/2012, de 
8 de marzo, de Medidas de Aragón 2012, y la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de Medidas de 
Cataluña 2012.

III.   NOVEDADES JURISPRUDENCIALES y DOCtRINALES

1.   Competencias en materia urbanística

1.1.   Grandes superficies comerciales destinadas al suministro de combustible a vehículos 
(licencias, exclusión del cómputo de edificabilidad y obligación de costear  
las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores)

Dos sentencias del tribunal Constitucional se han dedicado este año a arrojar un 
poco más de luz a la conflictiva cuestión de la distribución competencial en materia 
urbanística y la posible incidencia estatal sobre ella mediante algunas regulaciones ba-
sadas en varios títulos competenciales distintos del urbanismo. se trata de las Sentencias 
del Tribunal Constitucional 233/2012, de 13 de diciembre, y 170/2012, de 4 de octubre, 
que resuelven los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, en el primer caso, por 
el Consejo de Gobierno de las Illes Balears y, en el segundo, por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña contra varios artículos del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de 
junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y 
Servicios por invasión de las competencias autonómicas en materia de régimen minero, 
energético y urbanismo. El tribunal se pronuncia, principalmente, sobre dos cuestiones: 
a) sobre la competencia del Estado a regular un régimen de silencio positivo para el 
otorgamiento de las licencias municipales necesarias para la construcción y puesta en 
funcionamiento de instalaciones para el suministro de productos petrolíferos, y b) sobre 
la exclusión del cómputo de edificabilidad y de ocupación de los espacios ubicados en 
grandes superficies comerciales destinadas al suministro de combustible a vehículos, así 
como sobre la obligación a costear las infraestructuras de conexión de estos espacios 
con los sistemas generales exteriores. En cuanto a la primera, el Pleno llega a considerar 
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que esta previsión excede del sector urbanístico y la considera como una especialidad 
procedimental ratione materiae vinculada al concreto régimen sustantivo de la materia 
de que se trate. Aquí, la exclusividad competencial de las Comunidades Autónomas en 
materia de urbanismo no autoriza a desconocer las competencias reservadas al Estado en 
el art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las 
Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material (así, stC 148/2012, de 
5 de julio, Fj 3.º), declarando, así, la conformidad de este precepto estatal con el orden 
constitucional. En cuanto a la segunda cuestión, no obstante, el tribunal, por la natu-
raleza detallada y netamente urbanística del cálculo de edificabilidad y la determinación 
del obligado a costear las infraestructuras de conexión de la instalación con los sistemas 
generales exteriores, como por su remisión a los requisitos y condiciones que establezca 
el planeamiento, ha decidido en sentido contrario. Considera que existe una vulneración 
de las competencias autonómicas en materia urbanística y en concreto, en materia de 
planeamiento, estimando, así, el recurso en cuanto a esta cuestión se refiere.

1.2.   Deberes urbanísticos de los propietarios en suelo urbano no consolidado, 
valoraciones, patrimonio público del suelo y sistema de ejecución del planeamiento

Otro pronunciamiento judicial, relativo a la posibilidad de que el Estado basado 
en títulos constitucionales legítimos regule de forme incidente algunas materias urba-
nísticas, proporciona la Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2012, de 5 de julio, 
donde se enjuicia el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno estatal 
en relación con diversos preceptos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y 
ordenación territorial de Extremadura. En este caso, el tribunal estima la nulidad de los 
preceptos legales autonómicos que extienden al agente urbanizador el tratamiento fiscal 
de las juntas de compensación, establecen el régimen de indemnización en los proyectos 
de reparcelación de determinados actos de uso del suelo incompatibles con el planea-
miento y permiten el pago del justiprecio expropiatorio prescindiendo del acuerdo del 
expropiado (FFjj 10 y 14). En cuanto a otras diversas disposiciones legales, el tribunal 
acude a la técnica de interpretación conforme para enjuiciarlas salvándolas del juicio de 
inconstitucionalidad.

2.   Planeamiento urbanístico

sin duda, uno de los comentarios jurisprudenciales más completos de este año en 
materia de planeamiento urbanístico, es el realizado por j. M. AleGre ÁVila, «Discre-
cionalidad del planificador, reclasificaciones urbanísticas y control judicial. Comentarios 
de jurisprudencia», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 153, 2012, 
pp. 111-130. De imprescindible lectura en esta materia de interés resultan tanto el ar-
tículo de M.ª j. Romero Aloy, «Equipamientos, dotaciones y zonas, por una necesaria 
clarificación conceptual», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 276, 

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   335 20/5/13   18:32:18



336 Sofía Simou

2012, pp. 13-36, como la contribución de H. NoGués Galdón y M. t. yásser-Harbi, 
«La evolución del sistema de planeamiento urbanístico general y su integración en otros 
sectores de la acción pública: el ejemplo de las directrices definitorias de la estrategia de 
evolución urbana y ocupación del territorio», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edifi-
cación, núm. 25, 2012, pp. 115-163.

2.1.   Aprobación e impugnación de planes

2.1.1.   Aprobación definitiva del planeamiento supeditada a determinadas 
condiciones. Audiencia a organismos interesados e informe hidrológico

En materia de aprobación definitiva de los instrumentos del planeamiento, induda-
blemente, la sentencia más completa desde la perspectiva de la argumentación analítica 
llevada a cabo es la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso de 
casación núm. 3135/2009), de 25 de septiembre de 2012. Dos son las cuestiones más tras-
cendentes que se analizan allí. Por una parte, se examinan los efectos de una aprobación 
definitiva del planeamiento supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones. 
Para el tribunal el cumplimiento de estas condiciones no priva de su carácter definitivo 
a la aprobación. El Plan, a juicio del tribunal, no necesita ser sometido a nueva apro-
bación una vez constado el cumplimiento de las condiciones. su carácter es ya desde el 
principio de acto definitivo. Ahora bien, en relación con la posibilidad de la impugna-
ción del acto de aprobación definitiva, el tribunal matiza que en el caso concreto ésta era 
totalmente admisible además porque la impugnación no se refería a los aspectos a que se 
ceñía el ámbito de las condiciones a cumplimentar (Fj 3.º). Por otra parte, la sentencia 
trata también la cuestión de la audiencia a organismos interesados durante la tramita-
ción del planeamiento y la receptividad del informe a emitir por el organismo de cuenca 
en relación a la existencia de recursos hídricos suficientes para la actuación urbanística. 
Como ya es suficientemente sabido, a tal informe se le ha atribuido el carácter precepti-
vo y vinculante. En este caso, la Generalidad valenciana abogaba por la inexistencia de 
la necesidad de la emisión de este informe por que no existían actuaciones urbanísticas 
que supusieran un aumento de la edificabilidad y por tanto de los recursos hídricos. No 
obstante, a juicio del tribunal, tal argumento quedaba desmentido y la no emisión del 
informe conllevaba la nulidad de la aprobación del planeamiento (Fj 7.º). No cabe duda 
que en lo que se refiere a la interrelación entre recursos hídricos y urbanismo, el artículo 
más completo de este año es el de j. A. chinchilla peinado, «Disponibilidad de agua 
para nuevos desarrollos urbanos», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 
núm. 276, 2012, pp. 37-68.

2.1.2.   jurisdicción contencioso-administrativa y planes urbanísticos

sobre la extensión del ámbito de facultades del órgano jurisdiccional que revisa la 
aprobación de un plan urbanístico se debe citar la STS (Sala de lo Contencioso-Adminis-
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trativo, Sección 5.ª, recurso de casación núm. 3827/2008), de 30 de marzo de 2012. En el 
fundamento jurídico 3.º, el tribunal recuerda su doctrina, que establece que los órganos 
jurisdiccionales no pueden determinar la forma en la que han de quedar redactados 
los preceptos de una disposición general como son los planes urbanísticos. según una 
de las partes en el litigio, la anulación jurisdiccional de la desestimación del recurso de 
reposición que se había interpuesto en vía administrativa, realizaba efectivamente esta 
acción. No obstante, la sala defiende en este punto la sentencia recurrida sosteniendo 
que aquélla no ha redactado el contenido de la disposición general al anular la estima-
ción de la reposición, sino que la consecuencia natural de la anulación era la retroacción 
de las acciones a la aprobación definitiva del plan (Fj 3.º). Ahora bien, el tribunal 
supremo estimó el recurso de casación con respecto al otro punto conflictivo que trató 
la sentencia de instancia, que abogaba por la posibilidad de interponer recursos en vía 
administrativa contra la aprobación definitiva de disposiciones de carácter general como 
son los planes urbanísticos. El supremo considera que la sala de instancia ha incurrido 
en error al haber estimado que el recurso administrativo era válido en lo que se refería 
al examen de los aspectos de legalidad —pero no con respecto a los aspectos discrecio-
nales— (FFjj 5.º y 6.º). Para el supremo, en la interposición de estos recursos adminis-
trativos pueden esgrimirse generalmente cualquier tipo de cuestiones, pero en este caso 
ya por definición no cabía tal recurso ni con respecto a las cuestiones de legalidad ni en 
relación a las discrecionales.

2.1.3.   Plazo para la formulación del planeamiento urbanístico

En cuanto a la cuestión del plazo de formulación de un Plan de Ordenación Urba-
nística establecido en un año, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, 
recurso de casación núm. 2305/2008), de 8 de marzo de 2012, puso de relieve la inexis-
tencia de supuesto de caducidad del procedimiento administrativo ni de vulneración de 
requisito de carácter esencial en lo que se refiere a este tipo de disposiciones generales. 
según el tribunal, la institución de la caducidad del procedimiento administrativo se 
circunscribe a los procedimientos de producción de actos o resoluciones administrativas, 
no a los de aprobación de disposiciones de carácter general. Por esa razón, los efectos que 
generan la demora o inactividad de la Administración en la tramitación de un instru-
mento de ordenación no son los de la caducidad del procedimiento, sino los del silencio 
administrativo positivo o negativo según los casos (Fj 5.º).

2.1.4.   Aprobación de planes por silencio administrativo positivo

Interesante en relación con la controvertida cuestión de la aprobación de planes 
urbanísticos por silencio administrativo positivo resulta la STS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5.ª, recurso de casación núm. 1616/2009), de 7 de junio de 2012. 
El caso versa sobre la anulación por la sala jurisdiccional del tribunal superior de justi-
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cia de Andalucía del Acuerdo de un Ayuntamiento por el que se declaraba aprobado por 
silencio el PGOU. El tribunal de instancia procedió a la anulación de dicho Acuerdo 
por incurrir en la nulidad radical de falta de competencia para adoptarlo. El tribunal 
supremo, por su parte, declara que en ningún caso se podía entender aprobado dicho 
Plan por silencio al haberse incumplido la exigencia de remitir el expediente completo 
a la Consejería competente para su aprobación definitiva. No obstante, en relación al 
eventual silencio, en cuanto se trata de instrumentos de planeamiento en los que, por la 
aprobación bifásica del procedimiento para su aprobación, el silencio opera en un pla-
no interadministrativo, el tribunal supremo matiza. sostiene que para valer el silencio 
producido no debe negarse en general al Ayuntamiento la posibilidad de adoptar alguna 
clase de Acuerdo declarativo pero nunca constitutivo sobre la aprobación. Éste no será, 
naturalmente, un acuerdo de aprobación sino dirigido a hacer valer el silencio. Ahora 
bien, como en este caso faltó un trámite tan esencial como la remisión del expediente 
administrativo completo al órgano competente para otorgar la aprobación definitiva, 
esta posibilidad no existía.

2.2.   Clasificación y calificación del suelo, modificación y revisión de planes

2.2.1.   Patrimonio municipal del suelo, calificación urbanística y uso de interés social

Una de las sentencias más completas del año desde la perspectiva urbanística y por 
la polivalencia de las cuestiones que allí se plantean es la STS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5.ª, recurso de casación núm. 2379/2010), de 20 de diciembre de 
2012. La primera cuestión, que aunque no se caracteriza por la novedad que supone 
sino por la consolidación aún más profunda de la jurisprudencia que en torno a ella se 
ha desarrollado, versa sobre la improcedencia de interponer recursos administrativos 
contra los actos aprobatorios de los planes, con independencia de cuanto puedan es-
tablecer al respecto normas de ámbito autonómico. Como consecuencia de esta visión 
del tribunal la posibilidad de basar los recursos en vía jurisdiccional en cuestiones que 
no se hallaban contenidas en los precitados recursos administrativos resulta más que 
natural (Fj 3.º). No obstante, lo que más curioso resulta es la cuestión relativa a la 
modificación de los planes para otorgar una calificación urbanística a bienes munici-
pales que se integrarán en el patrimonio municipal del suelo. El tribunal, acogiendo 
la argumentación del Ayuntamiento de salamanca y estimando el recurso de casación 
interpuesto, sostiene que el control de tal calificación se puede hacer perfectamente en la 
fase de ordenación sin tener que esperar a la de ejecución del planeamiento. Asimismo, 
la sala entiende que el interés social al que obligan a destinarse los bienes de patrimonio 
municipal se mantiene aún cuando el destino a servicios sociales consiste en que el uso 
del suelo se disponga para la gestión del mercado mayorista de una unidad alimentaria 
a través de una empresa municipalizada y no a la realización de viviendas sociales. Ade-
más, tal conclusión, a juicio del tribunal, no queda desvirtuada porque la previsión del 
planeamiento aluda al uso el terciario intensivo, puesto que es la propia Memoria del 
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Plan la que indica que es en esta calificación en la «que puede considerarse englobado el 
comercio mayorista propio de la empresa municipal» (Fj 6.º). En materia de patrimonio 
municipal, resulta interesante el libro de E. Orero Pardo, «La gestión del patrimonio 
inmobiliario municipal. Instrumentos de control», El Consultor de los Ayuntamientos y 
los Juzgados, Madrid, 2012.

2.2.2.   Evaluación ambiental estratégica y modificación puntual

tanto el Derecho urbanístico como el Derecho medioambiental regulan, entre otros, 
el mismo bien de relevancia jurídica: el suelo. La irradiación medioambiental intensa del 
Derecho urbanístico, por tanto, no es una necesidad sino, más bien, una realidad. Así 
lo confirma también la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso 
de casación núm. 3946/2008), de 9 de junio de 2012, que apoya el casamiento de las dos 
ramas jurídicas a través de la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (en ade-
lante, EAE) en las modificaciones puntuales del planeamiento con efectos significativos 
sobre el medio ambiente. La sentencia pone de manifiesto la necesidad de sometimiento 
a EAE de la modificación puntual del Plan General de Valladolid con respecto a la ha-
bilitación, como uso compatible con el residencial del uso de «servicios urbanos». Esta 
habilitación facilitaba o, mejor dicho, tenía la finalidad de permitir la instalación en 
las cubiertas de edificios residenciales de estaciones base de telefonía móvil y de otros 
elementos de telecomunicación. El tribunal entiende que las instalaciones que puedan 
tener efectos significativos en el medio ambiente deben obligatoriamente someterse a 
la normativa de EAE al haberse adoptado el primer acto preparatorio formal de la mo-
dificación puntual del planeamiento con posterioridad a la entrada en vigor de dicha 
norma. Contrariamente, en la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, 
recurso de casación núm. 6211/2008), de 17 de febrero de 2012, y con respecto a la re-
visión del planeamiento para la ampliación de las instalaciones funerarias municipales 
(que se considera como debidamente justificada y motivada), el tribunal defiende la no 
necesidad de su sometimiento a EAE, puesto que los actos de formación y aprobación 
del planeamiento son anteriores a los plazos establecidos en dicha normativa. Un análisis 
minucioso sobre la primera sentencia se ha realizado por Á. jiménez Bueso, «Evalua-
ción ambiental estratégica del planeamiento urbanístico que habilita el uso del suelo 
para la implantación de estaciones base de telefonía móvil: reflexiones en torno a la sts 
de 9 de junio de 2012», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 26, 2012, 
pp. 151-180.

En relación con la EAE y su aplicación a las instalaciones de producción de energía 
eólica en la Comunidad Autónoma de Aragón resulta muy útil la lectura del artículo 
de P. CorVinos Baseca, «Ejecución de instalaciones eólicas en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón: evaluación ambiental estratégica, control urbanístico e ingresos 
municipales», en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 271, 2012, 
pp. 137-175.
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2.2.3.   Desafectación de vías pecuarias

Interesante desde la perspectiva de la desafectación de los bienes de dominio públi-
co en general, como de su relación con los instrumentos del planeamiento urbanístico 
en especial, se muestra la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso 
de casación núm. 4434/2008), de 17 de febrero de 2012. En esta sentencia, relativa al 
procedimiento y competencia para la modificación del trazado de una vía pecuaria, 
se pone de manifiesto la insuficiencia del planeamiento urbanístico o, mejor dicho, la 
inadecuación de la integración de la vía pecuaria dentro del proceso urbanístico, preten-
diendo su ordenación, desarrollo y ejecución a través de un plan parcial y la exigencia de 
empleo de un procedimiento de carácter especial de naturaleza medioambiental a este 
efecto. Para un análisis completo de la sentencia y la jurisprudencia relativa se puede 
consultar el comentario de j. González García, «Desafectación de vías pecuarias y 
planeamiento urbanístico», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 25, 
2012, pp. 265-274.

2.2.4.   Desclasificación del suelo no urbanizable especialmente protegido

Consolidando la línea jurisprudencial seguida hasta el momento, pero con una mo-
tivación clara e integral, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso 
de casación núm. 2092/2011), de 28 de septiembre, trata la cuestión de la desclasificación 
de suelo no urbanizable especialmente protegido derivada de la revisión del planeamien-
to general. La revisión se declaró en su momento nula por falta de justificación del pla-
nificador. Pues a partir de esta nulidad se pretendió subsanar tal deficiencia en ejecución 
de sentencia mediante la adopción de actos administrativos que complementaran la 
memoria de la citada revisión. sin embargo, el tribunal en casación entiende que el efec-
to de la nulidad declarada de las disposiciones generales se extiende al conjunto de las 
mismas y en este caso a la revisión del PGOU. Lo que no se puede salvar en vía judicial 
tampoco se puede hacer a través de actos administrativos que busquen una justificación, 
que pretende paliar la ausencia de explicación en el procedimiento de elaboración de la 
disposición general. Estas acciones no pueden considerarse cumplidoras y ejecutoras de 
la sentencia que declara la nulidad de una parte del plan general, por tanto tampoco pue-
den subsanar, enmendar o convalidar el plan nulo (Fj 6.º). La sentencia, además, despe-
ja cualquier duda sobre la naturaleza de la falta de justificación de la desclasificación de 
este tipo de suelo, descartando la hipótesis que ese cambio de clasificación urbanística se 
pueda percibir como un mero defecto formal que puede subsanarse «a posteriori» tras la 
nulidad declarada judicialmente. El tribunal sostiene que esa carencia reviste un carác-
ter esencial y sustantivo que afecta a la comprensión e impugnación del propio cambio 
normativo. Además, para la sala, estos trámites tienen un carácter medial o instrumental 
al servicio de una finalidad que en este caso se conecta con las garantías del ciudadano 
y la relevancia del medio ambiente, atendida la naturaleza del cambio de la clasificación 
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realizado (Fj 9.º). Exactamente en la misma línea se mueve también la STS (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso de casación núm. 1009/2011), de 28 de 
septiembre de 2012. En este caso, no obstante, la falta de justificación de la desclasifica-
ción no se enmarcaba en la revisión de un Plan General sino en la aprobación un Plan 
Parcial de Reforma Interior.

siguiendo en el marco de la jurisprudencia relativa al suelo no urbanizable de protec-
ción, merece, en todo caso, ser destacada la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª, recurso de casación núm. 2483/2009), de 10 de julio de 2012. La sentencia, 
citando el principio de no regresión respecto de la protección especial de los terrenos que 
forman parte de los montes preservados y de los que integran la Red Natura 2000, pone 
de relieve la necesidad de fomentar su protección y conservación frente a las potestades 
de gestión del suelo a adoptar por el planificador urbanístico en los momentos de la 
revisión de los planes (Fj 7.º). El carácter reglado del suelo no urbanizable de protección 
y la especial protección de los terrenos mencionados los hacen incompatibles con las 
actuaciones de transformación urbanística. Cualquier desclasificación que no justifique 
debidamente la pérdida de los valores especiales de estos suelos será naturalmente nula.

2.2.5.   Fijación del aprovechamiento urbanístico en el subsuelo del suelo  
urbano

Por el desarrollo argumental allí efectuado y la pluralidad de las cuestiones trata-
das, merece, por supuesto, mención la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 5.ª, recurso de casación núm. 878/2008), de 31 de enero de 2012. Por un lado, la 
sentencia trata el tema del cómputo del plazo para impugnar la aprobación definitiva y 
si éste se inicia desde la fecha de la publicación aun cuando hubiere existido notificación 
personal no necesaria. Para el tribunal, si la fecha de la notificación fuese anterior a la 
fecha de la publicación, el plazo empieza por esta última, y si es posterior habrá de com-
putarse a partir de la de notificación (Fj 4.º). Por otro lado, la sala aborda la cuestión 
de la modificación de los planes urbanísticos y en concreto una determinación genérica 
en relación a la fijación de aprovechamiento urbanístico en el subsuelo del suelo urbano. 
El tribunal de instancia consideró que la atribución genérica de tal potestad no se aco-
moda debidamente al exigible grado de pormenorización en la regulación propia de la 
previsión normativa de que se trata, y también defendió que no existe la cobertura legal 
suficiente que la justificaría. El tribunal supremo considera que esta cuestión pertenece 
a la interpretación y aplicación del Derecho autonómico que no constituye una simple 
reproducción de la normativa estatal y, por tanto, su tratamiento corresponde al tribu-
nal superior de justicia de Galicia (Fj 5.º). Al ámbito concreto del régimen del subsuelo, 
este año se ha de dedicado el artículo de F. j. VázQuez MaTilla, «La insuficiencia de la 
regulación del subsuelo en la nueva Ley del suelo», en Revista de Derecho Urbanístico y 
Medio Ambiente, núm. 271, 2012, pp. 29-58.
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2.2.6.   Estudios de detalle

Con respecto a la figura planificadora de los Estudios de detalle, su naturaleza 
como planes de iniciativa privada, sus determinaciones y vinculación a las demás fi-
guras del planeamiento y realidad ordenadora, clarificadora resulta la STS (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, recurso de casación núm. 6123/2009), de 12 de 
julio de 2012.

3.   Ejecución urbanística. Sistema de expropiación y determinación  
del justiprecio

En materia de ejecución urbanística, la jurisprudencia durante el 2012 presenta una 
continuidad en relación con los criterios asentados en los años anteriores. sin embargo, 
en lo que se refiere a la determinación del justiprecio en el marco de una expropiación 
forzosa en el ámbito urbanístico, se puede citar la STS (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 1.ª, recurso de casación núm. 4201/2010), de 22 de octubre de 2012. 
En el caso planteado, el tribunal supremo estima el recurso de casación en cuanto dos 
puntos tratados erróneamente por la sentencia de instancia a la hora de fijar los criterios 
estimativos del justiprecio. Por una parte, la sala del supremo sostiene que al tratarse de 
proyectos expropiatorios seguidos por el sistema de tasación conjunta, el momento de 
referencia para la valoración habrán de ser el de exposición al público del proyecto de 
expropiación y, en concreto, su publicación en anuncios de los diarios oficiales. Al ser 
así, por otra parte, los valores aplicables que han de tomarse en consideración en dicho 
momento son los correspondientes al precio máximo legal de venta de las Viviendas de 
Protección Oficial, que constituye el elemento objetivo básico del que parte el método 
de valoración de creación jurisprudencial y que era el establecido por la Comunidad de 
Madrid en este caso (Fj 8.º).

En la misma línea, con respecto a los criterios estimativos para la fijación del justi-
precio en el marco del sistema de gestión de la expropiación forzosa y su relación con la 
clasificación del suelo, destaca la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª, 
recurso de casación núm. 1746/2009), de 9 de abril de 2012. Este caso trataba de una 
finca expropiada para la ampliación de un cementerio en el casco urbano de Valencia. 
El tribunal, reiterando su jurisprudencia al respecto, sostiene que aun cuando se trata 
de un sistema general como es un cementerio, eso no supone automáticamente que se 
halle destinado a crear ciudad ni que se tenga que valorar necesariamente como sue-
lo urbanizable. su valoración depende, entre otras cosas, de la localización precisa del 
sistema general y, en concreto aquí, del cementerio. Así, si se trata de un cementerio 
muy alejado del casco urbano, no podrá decirse que está destinado a «crear ciudad» y 
posiblemente si así está clasificado, se tendrá que valorar como suelo no urbanizable. 
si por lo contrario, como era el caso, la actuación se sitúa dentro del caso urbano de 
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Valencia, ha de valorarse como suelo urbanizable aunque estuviera clasificada la parcela 
como suelo no urbanizable (Fj 2.º). Exactamente en el mismo sentido, se puede aludir 
también a la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª, recurso de casación 
núm. 877/2009), de 12 de marzo de 2012. La sentencia trataba del expediente de las 
nuevas cocheras de la Línea 10 del Metro de Madrid y de su valoración como suelo ur-
banizable. El tribunal recuerda también aquí que para la determinación del justiprecio 
es regla general en el ordenamiento jurídico español que los terrenos se tasen conforme a 
su clasificación urbanística con excepción de los terrenos destinados a sistemas generales 
clasificados como no urbanizables o los que carezcan de clasificación que se destinen a 
«crear ciudad». Estos últimos, según las circunstancias, se pueden valorar como suelo 
urbanizable (FFjj 2.º y 4.º). sobre estas cuestiones se deben, naturalmente, citar los 
artículos de M. Á. Ruiz López, «Reflexiones sobre los criterios de determinación del 
justiprecio en las expropiaciones ordinarias», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edifi-
cación, núm. 26, 2012, pp. 119-150, y en el mismo tomo de la revista el escrito por A. 
Caparrós NaVarro y j. Fernández Caparrós, «En busca de un valor razonable del 
suelo», pp. 309-320.

Por último, con respecto a la elección del sistema de gestión y la justificación del 
sistema de expropiación al objeto de ejecutar una unidad de actuación asistemática des-
tinada a la construcción de viviendas de protección para el realojo de los afectados por 
una actuación urbanística, tiene interés la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª, recurso de casación núm. 2103/2009), de 28 de junio de 2012.

En cuanto a la doctrina, que siempre está dispuesta a poner su propio esfuerzo para 
vislumbrar algunos de los aspectos más nublosos de las múltiples cuestiones que eleva el 
ámbito de la gestión urbanística, resulta útil el estudio de las contribuciones de R. M.ª 
González Ruiz, «Los efectos de la localización en la valoración del suelo rural: análi-
sis de los factores de corrección», y G. RoGer Fernández, «Expropiación urbanística 
versus facultad de participar en la vigente Ley de suelo estatal», en Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 273, 2012, pp. 13-74 y 75-90 respectivamente. 
Asimismo, es imprescindible la recomendación del artículo de F. IGlesias González y 
M. MaGide Herrero, «El coste de urbanización de los sistemas generales», en Revista 
de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 274, 2012, pp. 13-64. Finalmente, el 
libro de j. j. torres Fernández NieTo, Código expropiación forzosa y expropiaciones 
urbanísticas, Aranzadi, Pamplona, 2012, constituye una buena recomendación para que 
de forma sistemática se proceda al estudio de la materia.

4.   Disciplina urbanística. Licencia municipal y proyectos supramunicipales. 
Autonomía local

En materia de disciplina urbanística, los pronunciamientos judiciales intensos de los 
años anteriores han dado este año su lugar a un abundante número de contribuciones 
doctrinales. En este sentido, destaca, por una parte, el libro de j. F. Granados ro-
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dríGuez, Directiva de servicios, licencias urbanísticas y ejercicio de actividades, Comares, 
Granada, 2012, por el análisis transversal de las cuestiones que ofrece. En el mismo tema 
merece mención, también, el comentario de t. R. fernández, «Directiva de servicios y 
licencias municipales», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, núm. 25, 2012, 
pp. 11-19. Por otra parte, por el análisis interconexo que el artículo desarrolla es impres-
cindible consultar la contribución de C. alonso García, «¿Hacia una articulación de 
licencias urbanísticas y ambientales?», en Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación, 
núm. 25, 2012, pp. 19-54.

En cuanto a las licencias municipales, y por el tratamiento del principio de auto-
nomía local que allí se lleva a cabo, es interesante la STS (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 5.ª, recurso de casación núm. 6216/2008), de 26 de abril de 2012. En 
este pronunciamiento del tribunal supremo se estima el recurso de casación interpuesto 
y se anula el acuerdo recurrido en cuanto el proyecto sectorial (Proyecto sectorial de 
Incidencia supramunicipal) incluía una fábrica de papel tisú a la que hacía extensiva la 
exención de la licencia y otros actos de control preventivo municipal, vulnerando así el 
principio de autonomía local. Aunque inicialmente la sala del supremo percibe como 
justificada la exención de licencias municipales en cuanto algunas de las obras públicas 
incluidas en el proyecto supramunicipal por mandato legal autonómico, entiende que 
la fábrica de papel tisú no se encuentra en la lista de las instalaciones exentas en el texto 
legal y, por tanto, la extensión de la exención a ella vulneraría los arts. 137 y 140 CE 
(Fj 5.º). Asimismo, el tribunal supremo procede a la declaración de la ineficacia del 
mencionado proyecto sectorial en tanto no se proceda a la publicación de su contenido 
normativo en el diario oficial de la Comunidad Autónoma, a diferencia de lo expuesto 
por la sala de instancia (Fj 6.º).
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transportes terrestres.—IV. INtERVENCIÓN MUNICIPAL EN LAs ACtIVIDADEs ECONÓMI-
CAs PRIVADAs QUE sE DEsARROLLAN EN RÉGIMEN DE LIBRE COMPEtENCIA: 1. Res-
peto de las reglas de la competencia por los Ayuntamientos en la prestación de los servicios económicos 
de verificación de la documentación que se aporta en la tramitación de licencias urbanísticas. 2. Restric-
ciones impuestas por Ordenanza municipal en la actividad publicitaria realizada por vehículos de titula-
ridad privada. 3. Limitaciones impuestas por Ordenanza en la actividad empresarial de prestación de los 
servicios de telefonía móvil.

I. INtRODUCCIÓN

Como es sabido, durante el año 2012 y los primeros meses de 2013, en un con-
texto de crisis que exige con urgencia modificar las estructuras organizativas adminis-
trativas y su funcionamiento para hacerlas sostenibles y eficientes desde un punto de 
vista económico-financiero, se ha abierto el debate sobre la reforma del régimen local 
español, referido no sólo a la racionalización de las organizaciones instrumentales sino 
a la articulación global del sistema de competencias atribuido a las entidades locales. La 
proyectada reforma tiene un impacto considerable tanto sobre la forma de prestación y 
gestión de los servicios públicos locales, como sobre la iniciativa económica local que los 
Gobiernos y Administraciones locales van a poder desarrollar. A estas cuestiones se hará 
sucinta referencia en este Informe, pero sobre todo se abordarán los informes y decisio-
nes de los órganos competentes en materia de defensa de la competencia, que cada vez 
adquieren más significado en este ámbito, como pone de manifiesto que uno de ellos 
motiva alguno de los cambios legislativos que se propugnan. señaladamente la opción 
por la supresión de los monopolios de mercados y lonjas de la lista de actividades objeto 
de la reserva de servicios a favor de las entidades locales encuentra su razón de ser en el 
Informe en este sentido emitido por la Comisión Nacional de la Competencia.

Dentro de las decisiones adoptadas por los órganos competentes en materia de de-
fensa de la competencia se puede distinguir entre aquellas que afectan a la prestación de 
concretos servicios públicos en los que intervienen las entidades locales —bien porque se 
trata de servicios de titularidad municipal bien porque está implicada su responsabilidad 
(en lo que atañe a su regulación o al control de su desarrollo en régimen de concesión), 
aunque su titularidad corresponda a otros niveles de gobierno—, y aquellas otras que se 
refieren a la intervención municipal en el funcionamiento y desarrollo de servicios eco-
nómicos que se prestan por los particulares en régimen de libre competencia.

En relación con la jurisprudencia cabe reseñar que en el último año se han pro-
ducido importantes pronunciamientos referidos tanto a la actividad local de servicio 
público (en este ámbito resultan especialmente significativas la STSJ de la Unión Eu-
ropea de 10 de mayo de 2012 sobre la adecuación al Derecho europeo de los requisitos 
normativos impuestos a las concesionarias de determinados servicios locales, y, en el 
ámbito nacional, la sts de noviembre de 2012 que fiscaliza la Ordenanza madrileña 
que regula el servicio de gestión de residuos), como a la iniciativa económica de los 
municipios. La diferenciación entre una y otra es una cuestión decisiva en la STSJ de 
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Galicia de 29 de febrero de 2012 que, sin embargo, no se resuelve, a nuestro juicio, 
satisfactoriamente.

Asimismo se deja constancia en este Informe de que la legislación de las Comunida-
des Autónomas sigue reformulando la organización, cuando no creando nuevos organis-
mos para la aplicación de la legislación de defensa de la competencia en aquellos asuntos 
que no exceden del ámbito autonómico, lo que tendrá una indudable repercusión tanto 
sobre la prestación de los servicios públicos locales como sobre la iniciativa económica, 
pública y privada.

II.  INICIAtIVA ECONÓMICA DE LAS ENtIDADES LOCALES

1.  Previsiones sobre la iniciativa económica en el Anteproyecto  
de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración  
local (versión de 18 de febrero de 2013)

Conforme a lo previsto en el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local (versión de 18 de febrero de 2013), la iniciativa de los municipios 
en la actividad económica, que podía ejercerse al amparo de lo previsto en el art. 128.2 
de la CE, queda sustancialmente recortada. El nuevo art. 86.1 dispone en este sentido 
que las entidades locales la pueden ejercer a condición de que esté garantizado el ob-
jetivo de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera en el ejercicio de sus 
competencias. Pero además se requiere que el expediente acreditativo de la conveniencia 
y oportunidad de la medida contenga un análisis de mercado, relativo a la oferta y de-
manda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la 
concurrencia empresarial. si hasta ese punto no habría nada que objetar, pues se trata de 
adecuarse al principio constitucional de estabilidad presupuestaria, conforme al art. 135 
CE, y atender, con el fin de valorar su oportunidad, a las razones económicas de inte-
rés general y a la afectación de los intereses privados de esa misma índole —que no se 
reputan expresamente como prevalentes—; el problema surge cuando dicha iniciativa 
se supedita a la prestación de los servicios mínimos con arreglo al coste estándar de los 
mismos fijado por el Estado. En este punto hay que recordar que la iniciativa empresa-
rial de las entidades locales se ha de entender protegida por la garantía constitucional de 
la autonomía local. De modo que los parámetros para decidir su ejercicio han de resultar 
conformes a ella. Han de traerse aquí a colación las críticas sobre la cuestión elemental 
de que al Estado le corresponda, según las modificaciones previstas en el Anteproyecto 
de reforma de la LRBRL, la competencia para fijar los objetivos de calidad de los servi-
cios municipales (al respecto f. Velasco caballero en «Reforma del régimen local: la 
nueva cultura política de la “intervención”», Boletín IDL-UAM, segundo cuatrimestre 
2012, núm. 42), por cuanto la gran mayoría de los servicios municipales se identifican 
con ámbitos materiales de competencia de las Comunidades Autónomas, y fundamen-
talmente porque resulta particularmente claro que en un sistema de autonomía local 
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fundado sobre el principio democrático la calidad de los servicios corresponde fijarla a 
cada municipio en función de las preferencias de su electorado —así por ejemplo, en 
un determinado municipio se puede optar por un sistema de recogida de basuras diario, 
mientras que en otro es posible que la población prefiera o acepte una recogida menos 
frecuente, y por tanto, menos costosa desde el punto de vista económico, lo que tam-
bién estará muy condicionado y resultará más o menos razonable dependiendo de las 
condiciones climáticas del municipio en cuestión—. Asimismo cabe oponer fundadas 
críticas al «criterio del coste estándar» para determinar la calidad de los servicios muni-
cipales. Expresado de forma muy resumida: este criterio del coste estándar del servicio 
municipal no se equipara con el cumplimiento del criterio de eficiencia económica por 
parte de un municipio, que puede «gastar» más en un servicio simplemente porque 
tenga más ingresos, se lo pueda permitir y haya decidido prestarlo mejor, con mayor 
calidad y cantidad de prestaciones (sobre esta cuestión, vid. con mayor profundidad 
las consideraciones también de f. Velasco caballero, «sobre el Anteproyecto de Ley 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local: Una reforma sin fun-
damento empírico y por tanto arbitraria», Boletín IDL-UAM, enero y febrero 2013, 
núm. 44). Crítico igualmente con este criterio se muestra a. de dieGo, «Reflexiones 
sobre la reforma de la Administración local» (2013), Diario de Derecho municipal, Iustel, 
23 de marzo de 2013, porque considera que es un criterio homogéneo que no tiene en 
cuenta las diferentes condiciones geográficas, de densidad de los diferentes municipios 
cuyos servicios se comparan con la misma unidad de medida. Asimismo contrasta esta 
posible previsión legal que reformaría el tenor literal del vigente art. 86.1 LRBRL con 
lo que sucede en esta época de crisis en otros países de nuestro entorno. En Alemania 
ocurre justamente lo contrario, los municipios han expandido sus actividades económi-
cas para mejorar su precaria situación financiera, buscando nuevas vías de financiación. 
sobre esta materia, vid. el trabajo de J. orTeGa bernardo, «Alemania: reformas de 
la legislación de régimen local en el contexto de la crisis económica», pp. 447 y ss., 
en la obra colectiva de l. cosculluela monTaner, l. medina alcoz (dirs.) y m.ª 
hernando rydinGs  (coord.) (2012), Crisis Económica y Reforma del Régimen local, 
thomson Reuters, Madrid.

2.  Iniciativa económica versus servicio público en el marco del Derecho  
de la competencia: el caso de la actividad municipal de impartición  
de clases de inglés

sobre esta cuestión resulta de interés la STSJ de Galicia de 29 de febrero de 2012 
(jUR/2012/104636), en la que se pronuncia sobre la adecuación al Derecho de la 
competencia, tanto a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, 
como a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, de la actividad eco-
nómica desarrollada por un municipio consistente en organizar y prestar, encomen-
dando el servicio a una empresa privada, la actividad de clases de inglés con carácter 
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gratuito a alumnos de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de educación 
secundaria.

El recurso trae causa de la impugnación por parte de empresas dedicadas a la presta-
ción de clases y formación de inglés de la resolución del tribunal gallego de la Compe-
tencia que acordó no incoar expediente sancionador por presuntas prácticas restrictivas 
del Derecho de la competencia contra el órgano municipal que decidió las mismas. 
Las recurrentes alegan que los recursos ofertados con carácter gratuito, no atendiendo 
a criterios de exclusión social de los beneficiarios, ni a ningún otro más que al nivel de 
inglés mostrado por el alumno, causa un grave perjuicio a las empresas dedicadas a la 
formación en materia de idiomas que prestan sus servicios en el ámbito territorial del 
Ferrol. Pretenden, lo que el tribunal considera en todo punto inadecuado, que además 
de anular la resolución impugnada de no incoación de un expediente sancionador, que 
se declare el carácter de práctica restrictiva de la competencia y/o de la deslealtad com-
petitiva y se adopten las medidas para la cesación, en su caso, del acto, y prohibición del 
mismo en cuanto no se haya puesto en práctica.

Finalmente de la sentencia se deriva que la citada actividad no es susceptible de 
sanción, porque no infringe el Derecho de la competencia, en la medida que se trata de 
una actividad excluida de su aplicación al amparo del art. 4 Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia en el que se establece que «sin perjuicio de la eventual 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de defensa de la competencia, 
las prohibiciones del presente capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de 
aplicación de una ley». Para llegar a esta conclusión, el tribunal parte del presupuesto, 
siguiendo la doctrina jurisprudencial del tribunal supremo, sts de 27 de octubre de 
2005, Rj 7613, y sts de 4 de noviembre de 2008, Rj 338, de que las Administraciones 
públicas se someten, prima facie, plenamente al Derecho de la competencia cuando 
actúan como tales y no cabe que queden excluidas del mismo. también se sigue esta 
jurisprudencia para afirmar que no puede aplicarse esta cláusula de exención (prevista 
en el art. 4) de las prohibiciones reguladas en el art. 1 Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
defensa de la competencia, a cualquier actuación de la Administración pública basa-
da en la ley. se afirma, por ello, que la cláusula del art. 4 de la Ley de Defensa de la 
Competencia debe entenderse como una previsión legal que autoriza a una conducta 
que, por sí misma, estaría incursa en las prohibiciones del art. 1 de la Ley. En el caso 
se entiende aplicable esta cláusula de exención en la medida que se considera que la 
entidad local está desarrollando una actividad en el ámbito educativo para el cumpli-
miento de fines generales, que ejercita potestades públicas con arreglo a la Ley. En este 
sentido servirían, a juicio del tribunal, como cobertura legal, exigida por el art. 4 Ley de 
Defensa de la Competencia, los arts. 80 y 86.1 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de la 
Administración local de Galicia, y el art. 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de régimen local. En definitiva, a juicio de la sentencia, no cabe hablar de 
una controversia por la pura competencia en el mercado, sino que se trata de velar por 
la finalidad pública relativa a la educación, en la que resulta preponderante el interés 
general.
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sin embargo, a continuación, y de forma contradictoria, la sentencia argumenta 
a favor de la actividad municipal de impartición de clases gratuitas de inglés refi-
riéndose a la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas, con cita 
incluso de la sentencia del tribunal supremo de 10 de octubre de 1989. Esto resulta 
especialmente confuso, pues si la actividad se reputa ejercicio de una competencia 
local, esto es, como servicio público, no puede ser al mismo tiempo ejercicio de 
la iniciativa empresarial local, prevista en el art. 128.2 CE. Además, si así fuera, 
siguiendo a la citada sentencia del ts de 10 de octubre de 1989, ello supondría la 
plena aplicación, sin excepciones posibles, del derecho de la competencia, en cuanto 
la entidad local funcionaría como un operador económico que actúa en el libre mer-
cado. Asimismo la sentencia del tsj gallego alude incorrectamente al principio de 
proporcionalidad para verificar si la actividad municipal restringe indebidamente la 
libertad de empresa, como si la intervención municipal consistente en una prestación 
económica pudiera ser sometida a ese tipo de control, cuando además anteriormente 
se había afirmado que la iniciativa pública económica es paritaria y no subsidiaria con 
la iniciativa privada empresarial. El tribunal no acierta en sus consideraciones y no 
distingue con claridad: o la actividad de impartición de clases de inglés es un servicio 
público, excluido por ley conforme al art. 4 de la Ley 15/2007, de las reglas de la 
competencia; o es una actividad empresarial en la que se traduce la iniciativa pública 
económica local, conforme a los arts. 128.2 de la CE y art. 86.1 LRBRL y en ese caso 
no se puede ofrecer gratis, porque está sometida a las reglas del mercado y de la libre 
competencia.

III. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

1. Consideraciones generales

En relación con los servicios públicos municipales las cuestiones más relevantes que 
se han presentado este año, desde el punto de vista del Derecho positivo, tienen que ver 
con la nueva reforma relativa a su regulación prevista en el Anteproyecto de Ley de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración local (versión de 18 de febrero de 2013), 
a la que cabe realizar, entre otras muchas, las críticas a las que anteriormente, de forma 
muy escueta, se ha hecho referencia supra en el epígrafe II.1.

En este ámbito de los servicios públicos locales resulta de especial interés, por su 
carácter de reconstrucción histórica de la evolución jurídica de estos servicios, el estudio 
del que es autora la profesora n. maGaldi mendaña. Los orígenes de la municipalización 
de servicios en España. El tránsito del Estado liberal al Estado social a la luz de la munici-
palización de servicios públicos, publicado por el INAP. En él se abordan los antecedentes 
políticos, doctrinales y jurídico-administrativos de la institución de la municipalización, 
con anterioridad a su adopción por la legislación de régimen local republicana, por el 
Estatuto de Calvo sotelo de 1924, y se analiza tanto teniendo en cuenta el contexto 
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histórico-político y socioeconómico en el que se incorporó a nuestro ordenamiento ju-
rídico, como su posterior inserción en sucesivos textos legales que se correspondían a 
momentos sociales, políticos y económicos muy distintos. En tiempos de reformulación 
de las competencias y servicios municipales resulta muy ilustrativa esta obra sobre cuáles 
han sido originariamente las razones, las influencias y el alcance del debate político y 
doctrinal en torno a la prestación de los servicios esenciales por los municipios y a sus 
diferentes formas de gestión.

2.  formas de gestión de los servicios públicos municipales: la racionalización 
de las estructuras organizativas locales

En relación con las formas de gestión de los servicios públicos municipales, los 
objetivos del Anteproyecto se encaminan a la finalidad de racionalizar la estructura 
organizativa de la Administración local, por lo que se pretende la revisión del con-
junto de las entidades instrumentales del sector público local. Este objetivo ha estado 
presente, como se relata expresamente en la exposición de motivos del anteproyecto, 
en los acuerdos entre el Gobierno de la Nación y las entidades locales de 7 de abril 
de 2010 y de 25 de enero de 2012, con los que se persigue reordenar el sector públi-
co instrumental local y controlar, reducir y gestionar con eficiencia el gasto público 
gestionado por el mismo. En este marco se adoptan nuevas medidas que consisten en 
impedir la participación o constitución de entidades instrumentales por las entidades 
locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste. 
En cuanto a las existentes que se encuentren en situación deficitaria, el Anteproyecto 
exige su saneamiento y en caso de que no se produzca, obliga a proceder a su diso-
lución. Asimismo se prohíbe, por razones de eficiencia y de racionalidad económica, 
crear organizaciones instrumentales de «segundo nivel», esto es, que se encuentren a 
su vez dirigidas o creadas por otras organizaciones que hayan constituido las entidades 
locales, y se obliga a disolver las existentes. sobre estas cuestiones puede leerse a p. or-
TeGa Jiménez, «La racionalización del sector público instrumental local», Revista de 
Estudios locales, Cunal, núm. extra 152, pp. 115-133, en el ejemplar dedicado a «El 
municipio español en el bicentenario de su configuración constitucional: reformas 
estructurales y lucha contra la crisis». y en concreto sobre los desajustes derivados de 
la proyección del Derecho concursal sobre las sociedades públicas de servicio público 
puede leerse a i. calaTayud praTs, «sociedades locales, servicio público e insolven-
cia», en el libro colectivo de l. cosculluela monTaner, l. medina alcoz (dirs.) 
y m.a hernando rydinGs (coord.) (2012), Crisis económica y reforma del régimen 
local, thomson Reuters, Madrid. Una visión general, aunque también se hace alusión 
concreta del sector local, se encuentra en la conferencia de la profesora e. monToya 
marTín,«Reflexiones sobre el sector público instrumental en un contexto de crisis 
económica: la inaplazable hora de la racionalización», VII Congreso AEPDA, tarra-
gona, 10-11 de febrero de 2012.
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3.  Los servicios de mercados y lonjas centrales: la supresión del monopolio 

local y la modificación de la regulación de los servicios prestados  
para adecuarlos a la garantía de las libertades económicas y al Derecho  
de la competencia

3.1.  La propuesta de supresión del monopolio de los servicios de mercados  
y lonjas municipales

El Anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración lo-
cal, en su versión de 18 de febrero de 2013, incluye asimismo la supresión de los «mono-
polios municipales del pasado», en alusión a los mercados y las lonjas. De esta manera se 
modifica el ámbito objetivo de la reserva de servicios esenciales que la LRBRL realizaba, 
en aplicación del art. 128.2 CE.

Esta reserva se encuentra actualmente prevista en el art. 86.3 de la LRBRL, que 
deja en manos de las entidades locales la imposición efectiva de monopolios sobre las 
siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento y depuración de aguas; reco-
gida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; suministro de calefacción; mataderos, 
mercados y lonjas centrales y transporte público de viajeros.

3.2. Razones para la supresión del monopolio municipal de «mercados y lonjas»

Con anterioridad a la propuesta de esta medida la Comisión Nacional de la Com-
petencia, en su Informe de 9 de enero de 2013 sobre la competencia en el servicio de merca-
dos centrales mayoristas de abastecimiento de productos alimentarios perecederos en destino 
––elaborado en ejercicio de las competencias consultivas que a este organismo le atribu-
ye el art. 26.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia— reco-
mendó precisamente al Gobierno la supresión de los mercados centrales de abastos de la 
lista de actividades reservadas a los municipios.

En este informe la Comisión Nacional de la Competencia estudia el modelo de 
monopolio implantado de servicio público de mercados centrales para la prestación 
de productos frescos, y analiza su impacto sobre la competencia empresarial a fin de 
verificar si su funcionamiento resulta racional y justificado en el contexto actual. En 
él se concluye que esta reserva de actividades relacionadas con los mercados centrales 
carecería actualmente de justificación suficiente. se argumenta para ello que la reserva 
de la actividad de mercados centrales a favor de los Ayuntamientos ha perdido en gran 
parte su razón de ser, ante la evidencia de que en la práctica mercantil han aparecido 
nuevos canales alternativos, «al menos parcialmente alternativos a los mercados cen-
trales», que no están reservados al sector público y que no comprometen objetivos 
públicos como la garantía del suministro, la seguridad, la trazabilidad o la calidad 
alimentaria. Entiende la Comisión Nacional de la Competencia que este modelo de 
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gestión monopolística resultaba necesario cuando se constituyó, en los años setenta 
del siglo xx. Entonces se requería dar un impulso por parte de las Administraciones 
públicas para que se creara una red de abastecimiento de productos perecederos en 
España, teniendo en cuenta que en su origen la función principal de estos mercados 
municipales era abastecer a la población local de estos productos frescos y de primera 
necesidad, y este tipo de mercados eran los únicos formatos disponibles para la adqui-
sición de productos básicos.

Una vez que esta red ya existe, se considera que el modelo implantado por las razo-
nes anteriores no resulta eficiente, porque el monopolio implica una barrera innecesaria 
para el comercio mayorista que además comporta ciertas ineficiencias en el sistema. En 
relación con esto último se considera que esta reserva vincula las decisiones de gestión 
y de inversión a las necesidades del municipio, «cuando el ámbito de muchos mercados 
centrales excede claramente del ámbito municipal». En este punto, el Informe hace no-
tar que aunque el modelo de explotación centralizada puede generar eficiencias deriva-
das de la coordinación y de la estabilidad de las actividades realizadas a través de un solo 
mercado mayorista (o Merca) —como centro de contratación al por mayor en el que se 
reciben los productos agrícolas, ganaderos y del mar, desde los centros de contratación 
en origen—, la cuestión es que por sí mismo desincentiva la competencia entre los dife-
rentes Mercas. En realidad la competencia está totalmente excluida por el hecho de que 
la actividad de mercados centrales esté reservada a los municipios y esta forma de gestión 
a largo plazo implica una falta de presión competitiva que genera comportamientos 
ineficientes en las Mercas, lo que contribuye al éxito de otros canales alternativos a los 
mercados centrales mayoristas. Asimismo se constata que este modelo de gestión debilita 
la competencia entre mayoristas en destino (competencia en el mercado) y que puede te-
ner, por tanto, efectos negativos sobre los eslabones siguientes de la cadena (minoristas) 
y los consumidores finales.

Asimismo, entre las razones que cabe aducir en contra de la reserva, podrían tam-
bién aludirse a las que se encuentran en un Informe emitido por la Autoridad Catalana 
de la competencia de 16 de julio de 2012, titulado Consideraciones generales relativas a 
una consulta planteada por un ayuntamiento de la provincia de Barcelona sobre los mer-
cados municipales (CO 49/2012), en el que igualmente se hace alusión, en relación con 
esta materia, al dato de que la oferta comercial ha evolucionado con el transcurso del 
tiempo, hasta el punto de que la función originaria de los mercados de abastecer a la 
población local de productos alimentarios de primera necesidad ha quedado, en cierta 
manera, obsoleta. se considera como evidente que «aparte de los mercados, actual-
mente existe una gran diversidad de formatos comerciales tanto “físicos” (supermerca-
dos, hipermercados, tienda tradicional de barrio, establecimientos de “descuento”, etc.) 
como virtuales (compra por internet), donde los ciudadanos pueden adquirir este tipo 
de productos».
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3.3.  Problemas adicionales relativos al funcionamiento y regulación de la gestión  

del servicio público de mercados centrales derivadas de la atribución  
«directa de la gestión» y de la adopción de normas contrarias al Derecho  
de la competencia

En el citado Informe de 9 de enero de 2013 de la Comisión Nacional de la Com-
petencia se ponen de manifiesto otros problemas en la regulación y funcionamiento 
de estos servicios económicos distintos al de la falta de justificación suficiente de la 
exclusión de la competencia en este ámbito que se deriva del mantenimiento de la re-
serva que implica la monopolización de este servicio. Estos problemas tienen que ver 
con datos y prácticas referidos a cómo está funcionando además el modelo de gestión 
monopolizada implantado. En este sentido, en el Informe se pone de relieve que la 
gestión que se realiza frecuentemente por medio de la atribución directa de la gestión 
de los Mercas a las sociedades públicas de capital mixto, constituidas entre los Ayun-
tamientos y determinadas empresas privadas, impide la competencia (competencia por 
el mercado). A este respecto, y desde el punto de vista económico, se considera que 
esto resulta igualmente ineficiente, porque, conforme al citado Informe, se desincen-
tiva la adopción de mecanismos de gestión que supongan un ahorro de costes, que 
impliquen la innovación en la oferta de servicios, en la especialización comercial, en el 
transporte o en el almacenamiento y la eficiencia en la prestación de los servicios que 
incumben al Merca. Pero la cosa no acaba ahí. se presentan también deficiencias en 
la regulación del régimen interno de funcionamiento de estos mercados centralizados, 
en las Ordenanzas y Reglamentos de servicio aprobados por los respectivos Ayunta-
mientos. se constata que éstos contienen numerosas cláusulas que pueden distorsionar 
la competencia y perjudicar así a los consumidores y usuarios finales de los servicios, 
bien porque generan barreras de entrada a nuevos mayoristas —cláusulas sobre requi-
sitos de acceso de los mayoristas o las relativas a la duración de las autorizaciones y su 
transferencia que dificultan el acceso a los mercados centralizados o Mercas a nuevos 
mayoristas—, bien porque reducen la rivalidad entre los operadores instalados en las 
Mercas —en el caso de cláusulas injustificadas que limitan la competencia entre com-
pradores y vendedores que acuden a estos mercados (v. gr. imponen el deber de faci-
litar información a la empresa mixta, obligación de pago al contado)—, bien porque 
imponen costes ineficientes por la prestación de determinados servicios, como en el 
caso de las cláusulas que les imponen a estos operadores económicos suscribir deter-
minados servicios con Mercas (por ejemplo, repeso de mercancías o intermediación 
de los Mercas en los pagos).

En este punto, como pone de relieve el citado Informe, la actividad y gestión de las 
Mercas ha sido objeto de varias resoluciones de la Comisión Nacional de la Competen-
cia en el pasado (Expte. 340/93 Mercazaragoza, Expte. 378/96 Asentadores de Pescado, 
Expte. R366/99 Mercamálaga, Expte. R367/99 Mercabilbao, Expte. 516/01 Mercacór-
doba, Expte. 525/01 Mercasevilla). En particular se cita la Resolución de 7 de octubre 
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de 2002, en la que se sancionó a Mercasevilla por abuso de posición de dominio, y se 
constató la existencia de otras restricciones de la competencia derivadas directamente del 
contenido de su Reglamento de Régimen interior que, en ese momento, no consideró 
procedente sancionar «por derivar del ejercicio de potestades conferidas por la ley», pero 
sí estimó conveniente analizar, para, en su caso, proponer los cambios oportunos. En 
este sentido el Informe constata que las conductas de los gestores de las Mercas, aunque 
vengan reguladas en un Reglamento municipal, pueden ser típicas y antijurídicas en el 
sentido de los arts. 1 a 3 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, de acuer-
do con el art. 4 de la misma ley. En este sentido el Informe pone de manifiesto que la 
«ley atribuye a los Ayuntamientos la iniciativa exclusiva para establecer el servicio de 
mercados centrales y decidir su forma de gestión y ordenarlo, pero no les otorga liber-
tad absoluta en dicha ordenación, de modo que la misma debe respetar las normas de 
competencia».

En este sentido también se ha pronunciado la Autoridad Catalana de la Com-
petencia en respuesta a una Consulta formulada por un municipio de la provincia de 
Barcelona, con fecha de 16 de julio de 2012 (CO 49/2012). Este organismo autonó-
mico considera igualmente que habría que promover una regulación municipal que 
cumpliera los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión, que 
permitiera una mayor flexibilidad en el desarrollo de las actividades comerciales de 
los mercados municipales. y en concreto recomienda evitar la adopción de medidas 
rígidas como la fijación de un número de paradas de cada tipología de producto, 
así como otras medidas injustificadamente restrictivas. Considera que este tipo de 
limitación del número de paradas, adoptado sobre la razón de que las actuales ya 
cubren «suficientemente la demanda», implica una prueba económica, prohibida por 
la Directiva de servicios y por la Ley 17/2009, pues se está supeditando la concesión 
de la licencia a la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el 
mercado, y al mismo tiempo se estarían evaluando los efectos para los operadores 
ya implantados. Considera que, aunque resulta comprensible que un ayuntamiento 
quiera alcanzar una cierta diversidad de productos en los mercados municipales, se 
trata de una restricción a la competencia que impide o dificulta el acceso al mercado 
por parte de operadores interesados. y recuerda por ello que las políticas guberna-
mentales no deberían proteger a los operadores actuales de la competencia (en este 
caso, los titulares de paradas implantadas) a través de medidas «proteccionistas», sino 
que deberían garantizar que los consumidores reciben los máximos beneficios de la 
competencia. Por ello propone, teniendo en cuenta que hay un número reducido de 
licencias para ocupar los mercados municipales, limitar la duración de las mismas de 
forma proporcionada, reduciendo su vigencia a un periodo temporal que no restrinja 
ni limite la libre competencia más allá de lo necesario para garantizar la amortización 
de las inversiones.
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4.  La adecuación a las libertades económicas, a la libre competencia  

y a la Directiva de Servicios de las actividades realizadas por concesionarios 
de la Administración local: la StJ de la Unión Europea de 10 de mayo  
de 2012

En relación con la regulación de los requisitos que tienen que cumplir los operadores 
económicos que actúan en calidad de concesionarios de la Administración local para 
la prestación de un concreto servicio económico resulta muy clarificadora la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de mayo de 2012, TJCE 112/2012, 
C-357/10 a C-259/10. En ella el tribunal europeo se pronuncia resolviendo varias peti-
ciones de decisión prejudicial planteadas con arreglo al art. 267 tFUE, por el Tribunale 
amministrativo regionale per la Lombardia (Italia). se trata de varias cuestiones (acumu-
ladas) en las que se pregunta por la conformidad con el Derecho de la Unión, tanto con 
el Derecho originario (en concreto a las libertades de establecimiento y de prestación 
de servicios) como con la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior, de disposiciones 
legales aprobadas por el Estado italiano en las que se obliga a los operadores económicos 
que quieran presentarse a una licitación pública con el fin de realizar en calidad de con-
cesionarios las actividades de liquidación, verificación y recaudación de determinados 
ingresos de las entidades locales italianas, a disponer de un importe mínimo de capital 
social totalmente desembolsado de diez millones de euros, adaptando si fuera necesario 
su capital a dicho umbral para evitar que se consideren nulas las concesiones que even-
tualmente se les hubieran ya adjudicado.

El tribunal aprecia que la obligación de contar con un capital social mínimo cons-
tituye una restricción a tales libertades, en tanto que supone prohibir a determinados 
prestadores el ejercicio de esa actividad y obstaculizar o hacer menos interesantes las 
actividades del prestador aunque resulte indistintamente de aplicación a los operadores 
económicos establecidos en Estados miembros distintos de la República italiana, y a 
operadores privados establecidos en Italia. Por ello procede a comprobar en qué medida 
puede admitirse tal restricción, lo que podría ser el caso, de encontrar justificación bien 
en alguna de las razones dispuestas en el tratado, o bien en algunas razones imperiosas 
de interés general con arreglo a la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión 
Europea —se citan en particular, por analogía, las sentencias de 30 de septiembre de 
2003, Inspire art. C-167/01, y de 8 de septiembre de 2009, Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional y Bwin International, C-42/07—. El motivo de justificación alegado ante 
el tribunal de justicia es la protección de la Administración pública (en este caso local) 
contra el eventual incumplimiento de la sociedad concesionaria, teniendo en cuenta el 
elevado importe global de los contratos de los que pasará a ser titular. A este respecto el 
tribunal admite que pudiera considerarse el objetivo expuesto como una razón imperio-
sa de interés general y no un motivo de naturaleza puramente económica, pero considera 
que la medida implica restricciones desproporcionadas y, por tanto, no justificables en 
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las libertades económicas (de establecimiento y servicios) afectadas. Para ello el tribunal 
alude implícitamente a la aplicación del principio de proporcionalidad, de modo que la 
justificación de una restricción de las libertades fundamentales garantizadas en el trata-
do presupone que la medida de que se trate pueda garantizar el objetivo que persigue y 
no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo. Así las cosas, una normativa nacional 
sólo resulta adecuada para garantizar la consecución del objetivo alegado si responde 
verdaderamente al empeño y lo hace de forma congruente y sistemática. En este caso, 
se considera que ya se habían adoptado restricciones proporcionadas para conseguir ese 
mismo objetivo, en otras palabras, que ya existían determinadas precauciones previstas 
en la normativa italiana, las cuales servían, como en su momento alegó el órgano ju-
risdiccional que planteó las cuestiones, para proteger de un modo proporcionado a la 
Administración pública (local) ante el incumplimiento de los concesionarios. Particu-
larmente se hace mención a los requisitos exigidos por la normativa italiana cuestionada 
de que los particulares que opten a la prestación de estos servicios económicos en calidad 
de concesionarios, presenten una prueba de que cumplen los requisitos generales para 
participar en un procedimiento de licitación por lo que atañe a su capacidad técnica y 
financiera, así como de fiabilidad y solvencia. Concretamente se exige a las sociedades 
concesionarias umbrales mínimos de capital social totalmente desembolsado que varían 
en función del valor de los contratos de los que son efectivamente titulares.

5. Servicios funerarios y defensa de la competencia

En el ámbito de los servicios funerarios, como ya ha sido comentado en otras anua-
lidades (vid. al respecto el Informe del Anuario correspondiente a 2011) resulta muy 
importante el respeto a las reglas de la competencia, tanto por parte de los Gobiernos 
municipales, en la regulación de estos servicios y en el otorgamiento de las concesiones 
sobre el servicio de cementerios, como por parte de las empresas a los que se adjudiquen 
la concesión de los mismos. En este sentido revisten de mucho interés las últimas deci-
siones de los órganos de la competencia autonómicos.

5.1.  Conductas contrarias al Derecho de la competencia realizadas por concesionarias 
municipales que prestan servicios funerarios con la colaboración del Ayuntamiento

Es muy ilustrativa de los problemas que se plantean en este sector la Resolución del 
Consello Galego da Competencia (CGC) de 10 de julio de 2012 (Resolución R 1/2012- Ta-
natorio de Valga) en la que se declara que la concesionaria de los servicios de ese tanatorio 
municipal ha infringido el art. 2.2.c) de la Ley de Defensa de la Competencia (abuso de 
posición dominante) al haber denegado injustificadamente el acceso a las salas de dicho 
tanatorio a las empresas de la competencia. En esta decisión se pone claramente de ma-
nifiesto cómo tal denegación constituye una práctica prohibida, en la medida que con la 
misma se excluye toda competencia en el mercado de referencia. Esto resulta inadmisible 
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conforme a la legislación de defensa de la competencia, pues aunque la empresa tenga 
concedido el monopolio en la gestión de la infraestructura municipal de tanatorio, debe 
garantizar el acceso a la misma por parte de otras empresas, al tratarse de un servicio 
liberalizado. Para llegar a esta conclusión, la citada Resolución del CGC aclara que la 
empresa concesionaria del tanatorio sólo ha obtenido ese título administrativo para el 
uso del tanatorio municipal y no para gestionar el servicio funerario completo, por lo 
que no puede ni impedir ni dificultar la prestación del servicio a cualquier otra empresa 
que legalmente pueda realizar los servicios funerarios.

En términos de Derecho de la competencia, se considera que la empresa concesio-
naria ha incurrido en una infracción de abuso de posición dominante. Para llegar a esta 
conclusión se parte de varios presupuestos. Para calificar una conducta como abuso de 
posición de dominio es necesario definir con carácter previo el mercado de referencia en 
el que opera la empresa, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto 
de vista del producto. A continuación, debe analizarse si en dicho mercado el presunto 
infractor tiene posición de dominio y, finalmente, si la conducta de este presunto infrac-
tor ha sido abusiva.

Por ello, en la citada Resolución se hace referencia a la delimitación del mercado 
relevante en el ámbito de los servicios funerarios realizada por la Comisión Nacional 
de la Competencia —al respecto se cita el Informe de 20 de octubre de 2004 de esta 
Comisión sobre la concentración C-85/04-Intur/Euro stewart—, que integra todas las 
actividades necesarias desde el fallecimiento de una persona hasta el momento en que 
recibe sepultura o es incinerada y en el que cabe diferenciar, como mercados separados, 
los servicios funerarios (que incluye, entre otros, el traslado de cadáveres fuera del tér-
mino municipal), los servicios de tanatorio y los de cementerio. Asimismo se recuerda la 
doctrina de la Comisión nacional que considera que el mercado de estos servicios tiene 
carácter local. En este sentido se cita la sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de mar-
zo de 2010 (Fj 9.º), que confirma la resolución de la Comisión Nacional de 3 de marzo 
de 2009, Expte. 650/08, Funerarias Baleares, y en el mismo sentido, las Resoluciones del 
tDC/CBC de 13 de noviembre de 2002, Funerarias Vigo, FD 3.º, o de 20 de junio de 
2001, Expte. 495/00- Velatorios Madrid, FD R.

seguidamente, en relación con estas cuestiones, en la Resolución citada se llega a la 
conclusión de que la empresa concesionaria le corresponde una posición dominante por-
que tiene una cuota de mercado cercana al monopolio, toda vez que es el único operador 
presente en el mercado relevante, definido como la prestación de servicios de tanatorio 
en ese municipio en concreto. A fin de aclarar que esto resulta ser así, la resolución se 
basa en las definiciones de posición dominante realizadas por el tribunal de justicia de la 
Unión Europea (así sentencia United Brands, de 14 de febrero de 1978), en la que ésta se 
conceptúa como «una situación de poder económico que permite a una empresa actuar 
en gran medida de forma independiente de sus competidores y clientes». Por tanto, «si 
una empresa es dominante en un mercado puede limitar su producción y consiguiente-
mente aumentar sus precios por encima del nivel que tendrían en un mercado compe-
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titivo, sin que existan competidores que puedan contrarrestar este efecto y sin provocar 
por ello la entrada de nuevos competidores en el mercado». O lo que es lo mismo, «existe 
una posición de dominio cuando una empresa puede aumentar sus precios sin que la 
pérdida de ventas que va a experimentar por esta medida le prive de los beneficios que 
obtiene con el aumento».

En segundo lugar, en esta resolución se pone de manifiesto que la denegación del 
acceso al servicio de tanatorio a otras empresas por parte de la concesionaria del mismo 
constituye abuso de la posición de dominante en aplicación de la Comunicación 2009/C 
45/02 sobre las prioridades en el control de la Comisión Europea en su aplicación del 
art. 82 CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes, conforme a 
la cual lo son aquellos comportamientos susceptibles de eliminar la competencia en el 
mercado cuando no estén justificados en términos de eficiencia.

De esta forma se entiende que la citada conducta es abusiva en la medida que no 
está justificada en una razón económica (como puedan ser, por ejemplo, limitaciones 
derivadas de la capacidad de la infraestructura). Además es decisivo tener en cuenta en 
este punto la distinción que realiza el órgano autonómico, entre el otorgamiento de 
derechos exclusivos e imposición de deberes de servicio para garantizar la prestación a 
los usuarios del tanatorio de la gestión otorgada en exclusiva, derivados de la normativa 
del contrato y del Reglamento de servicios. De esta forma lo que queda claro en este 
expediente sancionador es que el contrato administrativo de concesión y el Reglamento 
del servicio aprobado por el municipio son compatibles con la legislación de defensa de 
la competencia. Lo que resulta incompatible es la interpretación y la aplicación que en 
la práctica se han realizado de los mismos, que resulta además contraria, así lo señala el 
Consello Galego, con la liberalización de los servicios funerarios realizada en su momento 
y reforzada en virtud del mandato incluido en la DA 7.ª de 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 (la denominada Ley Ómnibus).

A este tipo de conducta también se refiere en el último año el Consejo de la compe-
tencia de Andalucía, en su Resolución de 27 de septiembre de 2012, S/12/2012, aunque 
en ella no se haga mención al título administrativo en virtud del cual la empresa ges-
tiona el tanatorio. Concretamente en la citada resolución se pone de manifiesto que 
tanatorios de Huelva ha abusado de su posición dominante al exigir distintos precios 
por el mismo servicio de alquiler de salas de velatorio dependiendo de la empresa fu-
neraria cliente o de si se trataba de una aseguradora; en particular, se constata que, sin 
justificación alguna, por la misma prestación a ciertas empresas de pompas fúnebres se 
les ha reclamado el pago de una remuneración que prácticamente duplica la acordada 
con otros operadores con los que compiten en el mismo mercado. En este sentido la 
Comisión se pronuncia emitiendo un juicio conforme al cual se pone de relieve que la 
empresa ha seguido una política de «precios estratégicos», distintos de sus costes, que 
estaría falseando la formación de precios, en perjuicio de algunos de los demandantes 
de servicios, que han tenido que pagar unos precios muy superiores en comparación 
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con los facturados a otras empresas, probablemente, con el único objetivo de debilitar 
la posición de determinadas funerarias y reforzar la suya en el mercado conexo de los 
servicios funerarios.

5.2.  Conductas contrarias al Derecho de la competencia realizadas por el Ayuntamiento 
en el ejercicio de sus competencias de regulación y tributación en materia  
de servicios funerarios

Como se ha puesto de manifiesto en otros Informes, los Ayuntamientos también 
incurren directamente en prácticas contrarias al Derecho de la competencia en este sec-
tor de los servicios funerarios. Concretamente en relación con la potestad reglamentaria 
lo pone de relieve la Resolución adoptada en 2012 por el órgano andaluz (Resolución de 
27 de septiembre de 2012 Resolución S/12/2012), que haciendo referencia a la regulación 
de los servicios funerarios declara: «La intervención regulatoria pública tanto de las 
administraciones central y autonómica como de la administración local constituye una 
de las más importantes barreras a la entrada. En este orden de consideraciones, el papel 
regulador de las corporaciones locales en materia de ordenamiento urbanístico puede 
resultar determinante en lo que respecta a la localización de las distintas actividades y, 
particularmente, en lo que a la construcción de tanatorios se refiere, reforzando con 
ello el poder de mercado de las empresas que ya disponen de instalaciones propias de 
tanatorios».

En relación con la regulación local de los servicios funerarios también lo expre-
sa la Resolución de la Autoridad catalana de Defensa de la Competencia, expediente 
núm. V-13/2009, de 17 de julio de 2012, en la que se procede a determinar —confor-
me a lo previsto en el art. 41 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y el 
art. 10.2.a) de la Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Compe-
tencia— si un Ayuntamiento catalán ha cumplido o no las obligaciones anteriormente 
impuestas por esta autoridad en una Resolución fechada a 30 de diciembre de 2010 
(reseñada en el Informe de este Anuario de 2010 sobre Servicios públicos y actividad 
económica privada y pública en el ámbito municipal, pp. 409-410). A la vista de la infor-
mación recabada, se considera que, aunque el Ayuntamiento de solsona ha dado cum-
plimiento a la mayor parte de las obligaciones impuestas en relación con su potestad de 
Ordenanza —ha procedido a revisar el texto de la Ordenanza núm. 16, relativa a la Tasa 
por la prestación de servicios de cementerio, conducción de cadáveres y otros servicios funera-
rios de carácter local, eliminando ciertos conceptos que la Autoridad de la Competencia 
consideró anticompetitivos y ha retirado de la página web las referencias a la funeraria 
municipal—, se constata que en la práctica ha mantenido, al menos parcialmente, una 
conducta anticompetitiva al cobrar a una empresa funeraria privada una tasa no recogi-
da en la norma reguladora, tasa de la cual no existe evidencia de cobro en los servicios 
funerarios ofrecidos directamente por el propio Ayuntamiento. En la Resolución se le 
impone cesar en esa conducta, y se acuerda la incoación del correspondiente procedi-
miento sancionador.
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5.3.  Conductas contrarias al Derecho de la competencia realizadas por el Ayuntamiento 

en el ejercicio de su poder de control e inspección sobre sus concesionarios en materia 
de servicios funerarios

Al margen de la potestad reglamentaria municipal y de la gestión de la infraestruc-
tura con la que se prestan los servicios son igualmente importantes otras funciones 
del municipio, que a éste le incumben con el fin de garantizar la competencia. Así 
lo expresa el órgano autonómico gallego, en la resolución anteriormente citada de 10 
de julio de 2012 (Resolución R 1/2012- tanatorio de Valga): «...las Administraciones 
públicas tienen la obligación legal de promover la competencia en los mercados y, en 
consecuencia, que el otorgamiento de una concesión administrativa para la explotación 
de un servicio municipal no puede utilizarse como excusa para tratar de sustraer dicho 
servicio de la libre competencia». En este caso se considera reprobable la conducta del 
Ayuntamiento en cuestión, el cual no sólo se abstuvo de adoptar medida alguna ante las 
reiteradas quejas motivadas por la conducta de la entidad concesionaria, sino que, antes 
al contrario, en todo momento defendió el derecho de ésta a explotar la concesión en 
régimen de exclusiva, impidiendo el acceso a otros operadores al tanatorio de titularidad 
municipal.

6.  La regulación por Ordenanza de los servicios públicos locales: el supuesto  
de la gestión de residuos

Reviste especial interés para determinar cómo entienden los tribunales el alcance 
de la regulación municipal sobre la prestación de un servicio público municipal, en lo 
relativo a sus implicaciones con respecto a los derechos y obligaciones de los particulares 
afectados por el mismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2012, 
Rj/2013/96, rec. contencioso-administrativo núm. 372/2009, sobre la Ordenanza de 
Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de los Residuos, aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento de Madrid el 27 de febrero de 2009. En ella se resuelve el recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia de instancia dictada por el tribunal superior 
de justicia de Madrid de 17 de junio de 2010 que procedió a anular diversos preceptos 
de la misma.

En primer lugar se recurre concretamente por parte del Ayuntamiento de Madrid la 
declaración de que resulte disconforme a derecho un precepto de la Ordenanza en el que 
se impone la obligación de limpieza de las aceras a personas físicas y jurídicas que se en-
cuentran usando los inmuebles ubicados en la misma, y asimismo se establece la obliga-
ción de retirada del hielo y de la nieve cuando se den tales situaciones. El tribunal, dan-
do la razón a la sentencia de instancia, considera que la determinación por Ordenanza 
de las referidas obligaciones vulnera lo dispuesto en el art. 31.3 CE, pues sería necesaria 
una ley para la imposición de este tipo de prestaciones de carácter personal. Asimismo 
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considera que el establecimiento de las mencionadas obligaciones vacía de contenido 
la competencia municipal sobre la limpieza y recogida de residuos —art. 25.2.l) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, y art. 4.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, al trasladar al 
particular —residentes y personas jurídicas empresarias— el deber concreto de limpiar, 
recoger y depositar los residuos que se encuentran en las vías públicas. En relación con 
estos deberes también cabe inferir de la sts que no los considera (FD 5.º) como obliga-
ciones que puedan incardinarse entre los deberes inherentes al estatuto jurídico del pro-
pietario de un inmueble y que, por tanto, supongan un desarrollo de la función social de 
la propiedad, conforme al art. 33.2 CE. La razón para negar que se trate de obligaciones 
derivadas del estatuto jurídico de la propiedad inmobiliaria consiste en que, a juicio del 
tribunal, las referidas obligaciones se traducen en unas prestaciones relativas a bienes de 
dominio público local, como son las aceras de las calles, y no se proyectan sobre bienes 
de titularidad privada.

En segundo lugar, el tribunal supremo niega (Fj 6.º) que la Ordenanza vulnere los 
derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, como 
la sentencia de instancia había declarado. Entiende la sentencia que cuando esta norma 
local impone la obligación a los poseedores de residuos de someterse a la inspección por 
parte de los correspondientes agentes de la autoridad —a los que les corresponderían 
así las facultades de acceder, sin previo aviso, a las instalaciones en las que se desarrollan 
actividades de gestión de residuos y de inspeccionar el contenido de las bolsas de basura 
y de los contenedores de residuos—, no cabe apreciar una lesión de los derechos funda-
mentales, porque la inspección no se realiza en cualquier lugar sino en aquellos de libre 
acceso en los que exclusivamente se realizan actividades recogidas y relacionadas en la 
Ordenanza, como son el depósito, almacenaje, distribución y separación selectiva, etc. 
De esta manera, la sentencia sostiene que no existe colisión con otros lugares cuyo acceso 
pudiera hacerse depender del consentimiento del titular por estar protegido constitucio-
nalmente.

Por último, el tribunal considera asimismo válido un tercer precepto anulado 
por la sentencia de instancia que declara la responsabilidad de la comunidad de pro-
pietarios o habitantes del inmueble, si ésta no está constituida, de las obligaciones 
colectivas, entre las que la norma cita el uso, conservación y limpieza de recipientes 
normalizados, limpieza de zonas comunes, etc. De esta forma la sentencia conside-
ra que si se realiza una interpretación sistemática del precepto, cabe declarar que el 
mismo no vulnera el principio de culpabilidad (art. 130 LRjPAC). En otras palabras, 
sostiene que el mismo es conforme a Derecho si se interpretan las «obligaciones co-
lectivas» como aquellas precisamente determinadas en la Ordenanza y referidas al 
uso, conservación y limpieza de los contenedores normalizados a disposición de cada 
comunidad en el habitáculo o instalación habilitada para ello, y al uso consustancial 
a esa actividad, que comprende, por ejemplo, sacarlos a la vía pública en el momento 
y lugar determinados, mantenerlos en condiciones aptas para su fin, recogerlos en el 
tiempo previsto tras la recogida, etc. En definitiva, entiende el ts que la Comunidad 
de propietarios será responsable de determinadas obligaciones que no cabe identifi-
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car con los específicos deberes impuestos a los diferentes copropietarios, y que otra 
interpretación sí supondría vulnerar el principio de culpabilidad que rige en materia 
sancionadora

7. Servicio público de transportes terrestres

En el ámbito de los transportes resulta relevante el Informe I 03/12 emitido en diciem-
bre de 2012 por el Consejo de Defensa de la Competencia andaluz, «Informe para promover 
la competencia en el sector del transporte público interurbano regular permanente de viajeros 
de uso general por carretera en Andalucía», en el que se ofrece a los órganos responsables 
de los procedimientos de licitación y renovación de las concesiones de titularidad auto-
nómica un conjunto de orientaciones con el fin de lograr una mayor competencia en la 
prestación de estos servicios. Este estudio está motivado porque en Andalucía, a partir 
del año 2013, se extinguen el 75 por 100 de las concesiones de titularidad autonómica 
enmarcadas en el periodo 2008-2019.

La incidencia de estas cuestiones relativas al servicio público de transporte interur-
bano —regulado en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes 
terrestres— en las competencias locales es relativa, toda vez que se refiere exclusivamente 
al ámbito de un servicio público que no es de titularidad local, pero es claro que las enti-
dades locales influyen en su ejercicio en la medida que éste tipo de servicios se ordenan, 
coordinan, controlan, inspeccionan y sancionan por unas entidades de Derecho públi-
co, por los Consorcios de transportes Metropolitanos, en los que junto a la Adminis-
tración autonómica se encuentran integrados los Ayuntamientos correspondientes. En 
Andalucía, actualmente están constituidos nueve Consorcios, a los que pertenecen los 
Ayuntamientos de cada área: Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, 
Granada, Costa de Huelva, jaén, Málaga y sevilla. Al tratarse de un mercado que fun-
ciona en régimen de servicio público en condiciones de competencia restringida, que 
se produce exclusivamente en el acceso al mercado y no en el mercado, la garantía de la 
libre competencia en la prestación de estos servicios de transporte interurbano depende 
del correcto ejercicio de las competencias que tienen atribuidas este tipo de Consorcios. 
Depende, sobre todo, de que estas entidades establezcan de la forma más objetiva y 
neutral posible los criterios de los procesos de licitación pública mediante la imposi-
ción de condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias en la renovación de 
las concesiones vigentes. Asimismo depende de que los Consorcios garanticen que los 
procedimientos de adjudicación de los títulos de concesión se someten a un régimen 
de publicidad y concurrencia. Por ello una de las recomendaciones que realiza en este 
sentido el Consejo de Defensa de la Competencia andaluz consiste no incorporar a los 
órganos consultivos de estos Consorcios —lo que en principio sí aparecía establecido en 
sus Estatutos— a representantes de las empresas concesionarias, porque ello implicaría 
perjudicar la neutralidad con la que estos entes deben realizar el otorgamiento de las 
concesiones.
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IV.  INtERVENCIÓN MUNICIPAL EN LAS ACtIVIDADES ECONÓMICAS 

PRIVADAS QUE SE DESARROLLAN EN RÉGIMEN DE LIBRE 
COMPEtENCIA

1.  Respeto de las reglas de la competencia por los Ayuntamientos  
en la prestación de los servicios económicos de verificación  
de la documentación que se aporta en la tramitación de licencias urbanísticas

En el caso de la Resolución de la CnC de 16 de noviembre de 2012, SAnC 05/2011 
Convenio Ayuntamientos/Colegio de Arquitectos, se pone de manifiesto que existe un mer-
cado de prestación de servicios de verificación, inspección y control de la adecuación 
documental, técnica y de cumplimiento normativo en tramitación de licencias admi-
nistrativas, que puede desarrollarse por una pluralidad de agentes en condiciones de 
competencia. se trata de una actividad que, de acuerdo con la DA 5.ª de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, colegios profesionales, en su redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, pueden prestar como oferentes diferentes agentes económicos, no solo los 
colegios, y que puede afectar a procedimientos de diferente naturaleza.

En este sentido, en la Resolución se pone de manifiesto que los Ayuntamientos 
deben abstenerse de introducir por cualquier vía, incluidas las Ordenanzas municipales 
o la figura del Convenio, medidas que constituyan reservas de actividad en favor de un 
determinado colegio o colegios o que discriminen en favor de un determinado operador, 
otorgándole ventajas injustificadas sobre otros colectivos que pueden desarrollar la acti-
vidad. Entiende la CNC que las posibles restricciones de oferta que puedan establecerse 
mediante convenios o normas de desarrollo de rango inferior deben interpretarse como 
restricciones de la competencia que carecen del amparo legal a los efectos del art. 4.1 de 
la Ley 15/2007, de Defensa de la competencia, y son susceptibles de infringir la nor-
mativa de competencia. En la resolución citada los hechos afectaban a la prestación de 
este tipo de servicios en procedimientos administrativos relativos a licencias en el ámbito 
urbanístico en tres municipios de la Comunidad de Madrid (en Móstoles, Madrid y san 
sebastián de los Reyes).

2.  Restricciones impuestas por Ordenanza municipal en la actividad 
publicitaria realizada por vehículos de titularidad privada

En este ámbito resultan ser de especial interés las SSTS de 13 de marzo de 2012, 
Rj 5416, y de 16 de octubre de 2012, Rj 10217, en las que se estiman parcialmente los 
recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la sección segunda de la sala 
de lo Contencioso Administrativo del tsj de Madrid, de 18 de noviembre de 2010, en 
la que se fiscalizó la Ordenanza reguladora de la publicidad exterior del Ayuntamiento 
de Madrid, aprobada por el Pleno el 20 de enero de 2009. En ellas el tribunal supremo 
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considera conforme a derecho uno de los preceptos de esta Ordenanza, que anterior-
mente había sido declarado nulo por el tsj de Madrid; concretamente el art. 2.2, que 
prohibía la publicidad en cualquier tipo de vehículo o remolque, en circulación o esta-
cionado, excepto la que se realice en los vehículos destinados al transporte público de 
viajeros. Consideran las citadas ssts que, a diferencia de lo declarado en la sentencia 
de instancia, al Ayuntamiento de Madrid le corresponde la competencia sobre la mate-
ria, y aclaran en este sentido que la misma que no se ampara en el título competencial 
sobre urbanismo, sino en el genérico sobre protección del medio ambiente [art. 25.2.f ) 
LRBRL], y ordenación del tráfico. Considera el Alto tribunal que estos aspectos se ven 
afectados por la publicidad exterior que la Ordenanza define como la que «es visible 
desde las vías y espacios públicos siendo susceptible de atraer la atención de quienes se 
encuentren en espacios abiertos, transiten por la vía pública, circulen en medios privados 
o públicos de transporte y, en general, permanezcan o discurran por lugares o ámbitos 
de utilización común».

se alega, desde un punto de vista sustantivo, por aquellos que defienden que la 
sentencia es conforme a Derecho, que el citado precepto es contrario a la libertad de 
empresa (art. 38), en la medida que la restringe de forma excesivamente intensa (inter-
vencionismo exacerbado). El tribunal supremo considera, desestimando su pretensión, 
que la citada prohibición no impide el ejercicio de la libertad de empresa, al que consi-
dera protegido como garantía institucional —con cita de la stC 225/1993—, porque 
(sic) «en nada afecta al desarrollo de la libre iniciativa empresarial en los distintos ám-
bitos publicitarios y tampoco introduce un factor determinante en materia de la libre 
competencia». Afirma la primera de las sentencias que esta restricción de publicidad se 
impone con la finalidad de protección del medio ambiente urbano, pues con ella se trata 
de evitar «el exceso que de otro modo podría producirse con el uso indiscriminado de 
esa publicidad, e igualmente la posible mayor saturación del tráfico que esa publicidad 
exterior en movimiento de vehículos o en el estacionamiento de los mismos en determi-
nadas vías urbanas podría producir».

No puede dudarse de que de la argumentación del tribunal se extrae que la medida 
resulta justificada en un fin de interés general. sin embargo, estas sentencias no resultan 
especialmente claras cuando dilucidan si en realidad nos encontramos ante una limita-
ción al derecho fundamental a la libertad de empresa. tampoco se llega a verificar en 
ellas, con un análisis riguroso, si la medida impuesta de restricción de la publicidad se 
ajusta al principio de proporcionalidad. sí se hace mención de que el precepto cuestio-
nado permite esa publicidad exterior que podríamos calificar de discreta o menos conta-
minante del paisaje de la ciudad, cuando se admite que «en aquellos vehículos que per-
tenezcan a actividades económicas podrá figurar un elemento de identificación, nombre 
y/o logotipo de la razón social de la empresa o de su titular o de la marca comercial 
del producto, sin mención de promociones de productos y servicios». y de que resulte 
asimismo razonable «que la publicidad exterior se autorice en los vehículos destinados 
al transporte público de viajeros, puesto que el uso de la misma está amparado por las 
peculiaridades que el mismo posee como son la limitación del número de vehículos en 
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superficie, sus horarios y la libre concurrencia en la adjudicación de los espacios publi-
citarios. Circunstancias todas ellas que permiten un uso razonable de esa publicidad sin 
perjudicar los valores que explícitamente la Ordenanza trata de preservar».

3.  Limitaciones impuestas por Ordenanza en la actividad empresarial  
de prestación de los servicios de telefonía móvil

son muy abundantes los litigios que siguen dándose en el ámbito de la telefonía mó-
vil. Exponente de ellos son la STS de 26 de abril de 2012, 2854, y STS de 21 de diciembre 
de 2012, 8754. En este sector se han multiplicado los pronunciamientos del tribunal 
supremo, a raíz de la STS de 10 de octubre de 2012 (Rec. de casación 4307/2009), en 
la que se enjuició la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de santa Amalia (Badajoz) que 
fue declarada nula tras la cuestión prejudicial que en ese mismo pleito se planteó ante el 
tribunal de justicia de la Unión Europea (stsj de la Unión Europea de 12 de julio de 
2012) y en la que se afirmó que la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comu-
nicaciones electrónicas (Directiva autorización) debe interpretarse en el sentido de que 
se opone a una normativa nacional —en este caso local— que permite exigir un canon 
por derechos de instalación de recursos sobre el dominio público municipal a las empre-
sas operadoras que, sin ser titulares de la red, la usan para prestar servicios de telefonía 
móvil. Comenta esta sentencia del tribunal europeo el artículo de P. fernández puiG, 
«El laberinto de la tasa municipal de telefonía móvil tras la sentencia europea de 12 de 
julio de 2012», Consultor de los Ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especia-
lizada en Administración local y justicia municipal, núm. 21, pp. 2452-2459. Esta solu-
ción jurisprudencial es posteriormente seguida por un buen número de sentencias, entre 
otras muchas, varias sentencias del tribunal supremo de 30 de noviembre de 2012, 
sobre la Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local del Ayuntamiento de Medina de torres (ROj 8975), del Ayuntamiento 
de Arroyo de san serván (ROj 8992), del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (ROj 
8963), del Ayuntamiento de Esparragalejo (ROj 4309), del Ayuntamiento de Cabeza 
la Vaca (ROj 8974), del Ayuntamiento de san Vicente de Alcántara (ROj 8973), del 
Ayuntamiento de Manchita (ROj 8929), del Ayuntamiento de Valencia de las torres 
(ROj 8957) y la sts de 7 de diciembre de 2012 sobre la Ordenanza del Ayuntamiento 
de Picassent (ROj 9055).

En este sector también resulta relevante la STS de 6 de noviembre de 2012, Rj 10611, 
por la que se falla que ha lugar al recurso de casación que el Ayuntamiento de Madrid 
interpone contra la sentencia de fecha 18 de junio de 2009, del tribunal superior de jus-
ticia de Madrid, en el recurso núm. 1025/2006, concretamente en cuanto que declara 
la nulidad del art. 21.1 de la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, 
aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Madrid de 31 de mayo de 2006. La 
razón de que se declare conforme a Derecho el citado precepto resulta ser la de que no 
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se reputa como discriminación que la normativa municipal que regula las condiciones 
a que deben ajustarse las obras e instalaciones de servicios, que se efectúen en el vuelo, 
suelo o subsuelo de las vías y espacios públicos municipales someta a un procedimiento 
distinto de reparación de averías a los servicios diferentes a los de telecomunicaciones 
como el de gas, aguas o de electricidad, debido a que comportan un riesgo mayor.

Por otro lado, el impacto de la Directa de servicios sobre este sector es analizado por 
a. pensado seiJas (2012), «Directiva de servicios y antenas de telefonía móvil», Consul-
tor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en Administración 
local y justicia municipal, núm. 18, pp. 2010 y ss.
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I. INtRODUCCIÓN

Durante el año 2012 en materia de bienes públicos no se han producido noveda-
des significativas, ni en materia normativa ni en materia jurisprudencial, donde se ha 
producido una clara continuidad con la doctrina fijada ya con carácter consolidado. 
simplemente algunas Comunidades Autónomas y sobre todo las entidades locales han 
adoptado alguna normativa relevante. En materia de expropiación sí ha existido una 
novedad normativa significativa, dirigida a modificar dos preceptos de la Ley de Ex-
propiación Forzosa como consecuencia de la crisis económica, en un intento de reducir 
los costes que pueda generar la expropiación para la Administración pública. En ambas 
materias se han publicado algunos trabajos imprescindibles.
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II. BIENES PÚBLICOS

1. Novedades normativas

En la normativa estatal debe destacarse que 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, modificó el art. 84 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al objeto de someter los actos de 
control preventivo de ámbito municipal a sus principios cuando se trate del acceso y 
ejercicio de actividades de servicios. Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía sostenible, incorporó a la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, los arts. 84 bis y 
84 ter, estableciendo con carácter general la inexigibilidad de licencia u otros medios de 
control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que resultase necesario para la 
protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-
artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público 
pero, en todo caso, condicionando su exigibilidad a un juicio de necesidad y propor-
cionalidad. En un nuevo impulso dirigido a fomentar un incremento de la actividad 
económica, Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, si bien precisa en su art. 2 que «Quedan al margen 
de la regulación contenida en el título I de esta Ley las actividades desarrolladas en los 
mencionados establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico 
o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público».

En la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, La-
borales y en materia de Hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de 
la junta de Andalucía, la DF 1.ª modifica la Ley 4/1986, del Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, permitiendo de una parte la tramitación de enajenación 
de bienes de dominio público con tramitación simultánea de desafectación, si bien la 
resolución de ésta debe ser previa a aquélla. y de otra configurando como bienes de do-
minio público aquellos inmuebles que se destinen a oficinas o servicios administrativos 
de la junta de Andalucía o de cualquiera de sus entidades instrumentales de Derecho 
público.

En materia de aguas, de una parte, el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decre-
to 849/1986, de 11 de abril de 1986, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo de 
1996, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre de 1995, que 
establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. De otra 
parte, se han aprobado definitivamente diversos Planes Hidrológicos. Así, por Real De-
creto núm. 1329/2012, de 14 de septiembre, se aprueba el Plan Hidrológico de la De-
marcación Hidrológica del tinto, Odiel y Piedras; por Real Decreto núm. 1330/2012, 
de 14 de septiembre, se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica 
del Guadalete y Barbate, y por Real Decreto núm. 1331/2012, de 14 de septiembre, se 
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aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica de las Cuencas Mediterrá-
neas Andaluzas. Finalmente, el Real Decreto núm. 1241/2012, de 24 de agosto, adopta 
medidas administrativas excepcionales de gestión de los recursos hidráulicos para supe-
rar los efectos de la interrupción parcial del suministro mediante la infraestructura del 
trasvase tajo-segura en la cuenca hidrográfica del segura.

En cuanto al ordenamiento autonómico, Galicia ha aprobado, por Ley 7/2012, de 
28 de junio, una nueva regulación de los montes, manteniendo la tradicional clasifica-
ción entre montes públicos (de dominio público o patrimoniales) y montes privados, 
donde se ubican los montes vecinales en mano común. La regulación incorpora la nor-
mativa básica estatal en la materia, sin grandes novedades al respecto.

Aragón, mediante la Ley 2/2012, de 23 de febrero, ha modificado aspectos puntua-
les de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, fundamentalmente en 
orden a la autorización autonómica para la suscripción por la sociedades mercantiles au-
tonómicas (de capital total o parcialmente público) de títulos societarios autonómicos.

A nivel municipal diversos Ayuntamientos siguen aprobando Ordenanzas regulado-
ras de la utilización de espacios municipales con destino a huertas, con el doble objetivo 
de obtener rentabilidad económica de tales espacios y posibilitar la participación social 
en la utilización de espacios públicos. Así, el Ayuntamiento de Ourense ha aprobado 
inicialmente la Ordenanza Reguladora del uso de huertas municipales en espacios pú-
blicos (BOP de 27 de diciembre). Aún cuando no se explicita, la relación jurídica se 
articula a través de una autorización otorgada mediante sorteo por un plazo de dos años, 
prorrogable por dos años más. Los elementos más relevantes son los siguientes: se per-
mite la cesación de efectos de la autorización por razones de interés público sin derecho 
a indemnización. sólo pueden resultar adjudicatarios de la autorización vecinos que no 
disfruten ya de otra autorización. Los productos resultantes pueden intercambiarse, pero 
nunca venderse.

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado definitivamente el 28 de septiembre de 
2012 la Ordenanza municipal reguladora de las limitaciones al uso del estacionamien-
to en las vías Públicas, donde básicamente se distinguen dos zonas dentro del ámbito 
regulado: las plazas azules, para visitantes, donde el estacionamiento está limitado a un 
periodo temporal máximo (y en las que pueden aparcar los residentes con la misma 
limitación temporal) y las plazas naranjas, donde los residentes pueden aparcar sin lí-
mite temporal (los visitantes pueden aparcar pero con limitación temporal). En ambos 
casos, residentes y visitantes deben verificar el pago de la correspondiente tasa (ticket en 
máquina expendedora). A su vez, el Ayuntamiento de Albacete aprueba el 26 de julio 
de 2012 la Ordenanza reguladora del estacionamiento limitado en la vía pública, donde 
se regula una zona de estacionamiento limitada, constreñida a determinado horario y a 
determinados días de la semana.

La proliferación de las terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería y restau-
ración, como consecuencia de la legislación antitabaco, demanda una nueva regulación 
que permita un mayor desarrollo de esta actividad económica, flexibilizando los requi-
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sitos para su establecimiento y, en particular, los relativos entre otros a los periodos de 
tiempo, los espacios y las modalidades de ocupación; ello sin perjuicio de que el objetivo 
de las ordenanzas municipales debe ser conciliar el desarrollo de una actividad econó-
mica con el derecho de todos los ciudadanos al disfrute y tránsito de los usuarios de la 
vía pública, así como el derecho al ocio de los ciudadanos con el derecho al descanso 
de los vecinos del entorno y al disfrute de un medioambiente adecuado. En esta línea, 
el Ayuntamiento de Las Palmas aprobó el 20 de junio de 2012 (BOP de 27 de julio) la 
Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas, donde la 
instalación de mesas y sillas en la vía pública por los titulares de establecimientos abiertos 
al público dedicados a actividades de restauración, cafetería, bares y similares, se configu-
ra como un uso común especial del dominio público. Uno de los objetivos perseguidos 
por la norma es homogeneizar el mobiliario urbano utilizado, con el fin de preservar el 
impacto visual de tales terrazas. En una línea similar, el Ayuntamiento de Ciudad Real 
aprobó la Ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento de terrenos públicos o 
privados de uso público (BOP de 21 de noviembre), mientras que el Ayuntamiento de 
Castellón aprobó el 27 de septiembre de 2012 (BOP de 25 de octubre) la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la ocupación de la vía pública mediante mesas y sillas y otros 
elementos auxiliares. La ordenanza regula el aprovechamiento especial de terrenos de 
dominio público y del espacio libre privado de uso público mediante la ocupación con 
instalaciones anexas o accesorias a un establecimiento con autorización municipal, regu-
lando ocupaciones anuales o trimestrales. Igualmente el Ayuntamiento de Ávila aprueba 
el 2 de julio de 2012 (BOP de 4 de julio) la Ordenanza municipal reguladora de la ocu-
pación de la vía pública con mesas y sillas.

2. Novedades doctrinales

Durante el año 2012 se han publicado dos importantes monografías sobre bienes 
públicos. De una parte, F. lópez ramón, Sistema jurídico de los bienes públicos, 2012, 
Civitas, se realiza una exposición sistemática de los elementos esenciales del régimen 
jurídico de los bienes públicos. La monografía analiza primeramente los conceptos e ins-
tituciones de carácter tendencialmente común, y posteriormente incorpora análisis de 
los principales sectores de intervención administrativa vertebrados por bienes públicos 
(costas, aguas, minas y montes). El análisis incorpora a la teoría del dominio público la 
impronta ambiental y realiza una ponderación articulación entre los privilegios admi-
nistrativos en esta materia con efectivas necesidades de interés público y el respeto a los 
derechos de los particulares.

En segundo lugar, V. GuTiérrez colomina, Régimen de bienes de las entidades loca-
les, 2012, tirant lo Blanch, coordina una obra que parte de una premisa básica. La actual 
crisis económica está afectando especialmente a la Administración Local, que necesita 
una gestión pública más austera y eficiente, con una planificación más racional de la ges-
tión de los bienes públicos que disminuya el coste de los servicios municipales, adoptan-

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   372 20/5/13   18:32:20



Bienes públicos y expropiación forzosa 373

do medidas tales como la ejecución de aparcamientos en el subsuelo, la eliminación de 
alquileres o la construcción de viviendas sociales en dotaciones públicas. La obra está in-
tegrada por los siguientes capítulos: «Régimen de los bienes de las entidades locales», por 
D. j. Vera Jurado; «El patrimonio de las entidades locales», por V. GuTiérrez colo-
mina; «El patrimonio municipal del suelo», por V. GuTiérrez colomina; «Adquisición 
de bienes», por V. GuTiérrez colomina; «Disposición de los bienes (I): la enajenación 
y el derecho de superficie», por j. R. orense TeJada; «Disposición de bienes (II): otros 
tipos de disposición de bienes», por V. sanTaella mir; «Disposición de los bienes (III): 
aportación y adscripción de bienes y derechos a los entes administrativos y a las socie-
dades mercantiles locales», por M. maTa rodríGuez; «Usos y utilización de los bienes 
de dominio público», por j. A. Gieure le caressanT; «Uso y aprovechamiento de los 
bienes patrimoniales y comunales», por V. GuTiérrez colomina; «Ejercicio de accio-
nes. Responsabilidad y sanciones respecto a los bienes locales», por F. j. lópez fernán-
dez; «Inventario de bienes. Inscripción Registro de la Propiedad», por F. j. GuTiérrez 
Julián; «Conservación y defensa de los bienes. El embargo de los bienes y derechos», 
por F. j. GuTiérrez Julián; «Propiedades especiales (I): el dominio público hidráulico 
y el marítimo-terrestre», por V. GuTiérrez colomina; «Propiedades especiales (II): el 
dominio público minero, viario y de montes», por A. moreno monToya.

A nivel de artículos doctrinales, debe hacerse referencia a dos artículos de j. V. Gon-
zález García. En primer lugar, «El hotel del Algarrobico (I): Dominio público marí-
timo-terrestre y urbanismo Comentario a la sts de 21 de marzo de 2012», Revista de 
Urbanismo y Edificación Aranzadi, núm. 25/2012, pp. 201-208. El artículo, tras exponer 
los antecedentes del caso, plantea con crudeza las consecuencias de la desatención de la 
Administración estatal en materia de costas, que informó favorable un instrumento de 
planeamiento que vulneraba directamente las determinaciones de la Ley de Costas sobre 
la servidumbre de protección. Correctamente el tribunal determinó que esa desatención 
no justifica la ilegalidad municipal a la hora de recoger las previsiones de la Ley de costas 
en el planeamiento urbanístico. La consecuencia es la anulación del plan donde se reco-
gía el complejo hotelero. y eso tendrá consecuencias positivas para el medio ambiente 
(si se consigue la recuperación del medio ambiente, harto complicada) pero negativas 
para las arcas municipales. En segundo lugar, «Desafectación de vías pecuarias y pla-
neamiento urbanístico», Revista de Urbanismo y Edificación Aranzadi, núm. 25/2012, 
pp. 265 a 273, donde se analiza la prevalencia del procedimiento de desafectación de 
las vías pecuarias frente a la alteración derivada de la aprobación de instrumentos de 
planeamiento.

Por su parte, Á. menéndez rexach, «El agua como bien jurídico global: el derecho 
humano al agua», en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid, núm. 16 (2012), pp. 187 a 202, analiza el régimen jurídico del derecho al agua. 
se precisa que hay bienes jurídicos globales relacionados con el medio ambiente, que 
tienen claramente esa condición (la atmósfera o los mares exteriores fuera de las aguas 
territoriales). El agua reúne, en principio, las características que suelen atribuirse a los 
bienes privados, por lo que su reconocimiento como bien público en muchos Estados 
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pone de relieve que esa consideración no deriva de la naturaleza de las cosas, sino que 
es producto de una decisión política (legislativa). En España, el agua es un bien público 
de titularidad estatal, lo que es una garantía (relativa) de su utilización con criterios de 
solidaridad frente a las tendencias actuales a la «territorialización» de esas decisiones. Es 
una paradoja que el derecho al agua no sea un verdadero derecho subjetivo en los nuevos 
Estatutos de Autonomía que lo proclaman, mientras que sí lo es en las leyes administra-
tivas que, sin reconocerlo expresamente, lo dan por supuesto, al configurar el suministro 
como un servicio municipal obligatorio.

A su vez, M. L. lacruz manTecón, «Bienes sin dueño. Mostrencos y abintestatos 
en la nueva Ley de Patrimonio de Aragón», Revista Aragonesa de Administración Pública, 
núm. 39-40, analiza la regulación realizada por la Ley de Patrimonio de Aragón respecto 
de estos bienes.

3. Novedades jurisprudenciales

La sentencia del tribunal supremo de 18 de octubre de 2012 (Recurso de Casación 
núm. 2195/2010) anula un convenio urbanístico que incorpora una permuta de bienes 
patrimoniales municipales por una obra futura consistente en la construcción de un 
aparcamiento subterráneo, al confirmar que tal permuta debe contener una adecuada 
valoración de ambos bienes, así como acreditar los intereses o necesidades públicas de 
cuya atención se trata; las razones por la que para dicha atención son más convenientes 
que otros los bienes que se pretenden adquirir por permuta; y la causa por la que tales 
bienes han de ser adquiridos por permuta y no por otros medios.

La sentencia del tribunal supremo de 26 de abril de 2012 (Recurso de Casación 
núm. 5491/2009) analiza la posibilidad de que las vías pecuarias sean desafectadas im-
plícitamente por la modificación de los instrumentos de planeamiento conforme al pro-
cedimiento previsto en la DA 2.ª.1 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 
17/1999 de Andalucía. El tribunal supremo, con gran acierto, precisa que ese es un 
procedimiento aplicable exclusivamente al procedimiento de desafectación, pero da por 
sentado que se trata de vías pecuarias que previamente han sido deslindadas, siguiendo 
el procedimiento legalmente previsto, del que es de destacar, además de la información 
pública, el trámite de audiencia al Ayuntamiento correspondiente, a los propietarios co-
lindantes —previa notificación— y a las organizaciones y colectivos interesados cuyo fin 
sea la defensa del medio ambiente; trámites que no se contemplan en el procedimiento 
de desafectación, y que no se han cumplido, con la evidente lesión para el interés general 
por la ausencia de tales informes y la indefensión de los colindantes que no han tenido 
la oportunidad de presentar alegaciones. A ello cabe añadir el significativo efecto de que 
la aprobación del deslinde constituye el dies a quo para el cómputo del plazo de cinco 
años que se concede a los afectados para ejercitar las acciones civiles en defensa de sus 
derechos. En definitiva, concluye el tribunal supremo, la Administración no puede 
proceder a desafectar una vía pecuaria sin que previamente haya sido deslindada, pues, 
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en caso contrario, la desafectación —con ausencia procedimental y sin previa concreción 
física— tendría el mismo efecto delimitador que el deslinde.

En relación con la práctica del deslinde, la sentencia del tribunal supremo de 13 de 
diciembre de 2012 (Recurso de Casación núm. 4738/2011) precisa que resulta irrele-
vante que el apeo no se verifique sobre el terreno en cuestión, sino en unas instalaciones 
públicas, siempre y cuando los interesados hayan podido alegar con posterioridad al apeo 
aquello que a sus intereses convengan, dado que sólo se habría producido un irregulari-
dad formal no invalidante, al igual que la falta de citación personal. La sentencia del tri-
bunal supremo de 27 de septiembre de 2012 (Recurso de Casación núm. 1488/2011) 
reitera que la notificación de las actuaciones conducentes al deslinde debe efectuarse al 
domicilio indicado por el interesado y no a cualquier otro, aún cuando sea el que con 
anterioridad constaba a la Administración.

III. ExPROPIACIÓN fORZOSA

1. Novedades normativas

La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2013 (BOE de 28 de diciembre) incorpora tres modificaciones de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 1954 con vigencia desde el 1 de enero de 2013, que tienen un 
objetivo común, limitar los posibles incrementos de los costes de expropiación para el 
erario público. La primera modificación tiene por objeto la composición de los jurados 
Provinciales de Expropiación Forzosa. Frente a la composición original que preveía 
la designación de un funcionario técnico ahora deberán designarse dos funcionarios 
técnicos por la Delegación de Hacienda de la provincia, que serán nombrados según 
la naturaleza de los bienes a expropiar. A ellos se suma la incorporación al jurado del 
Interventor territorial de la provincia. La consecuencia de esta modificación orgánica 
del jurado Provincial de Expropiación Forzosa es clara. Desaparece la pretendida com-
posición paritaria de intereses, puesto que frente a las posiciones «neutras» del magis-
trado que lo presida y el notario, se situarán el abogado del Estado, los dos técnicos 
y el Interventor territorial. No obstante, y frente a las voces que inmediatamente han 
surgido criticando tal regulación (vid., p. e., m. serrano conde, «La violación de 
la Ley en las expropiaciones», Cinco Días, 15/02/2013), debe seguirse predicando de 
estos órganos de valoración (como también de los órganos autonómicos donde la com-
posición está mayormente integrada por funcionarios autonómicos) su imparcialidad 
derivada de condición de órganos administrativos descentralizados que actúan con in-
dependencia funcional 1. La independencia y neutralidad de tales órganos no encuentra 
su fundamento en la paridad o no de su composición, puesto que en modo alguno 

1 sobre ello, cfr. j. A. chinchilla peinado, El convenio expropiatorio. Teoría y práctica administrativa, La 
Ley, 2009, pp. 110 y ss.
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representan en su seno los intereses del propietario los miembros no designados por 
la Administración. Por el contrario, la imparcialidad y objetividad debe encontrarse 
exclusivamente en la adopción de una decisión con pleno sometimiento a la Ley y con 
aplicación estricta de los criterios legales de valoración. y ello se logra porque, en primer 
lugar, resultan de aplicación a todos los vocales las causas de abstención y recusación de 
los arts. 28 y 29 LRjPAC, lo que, junto a la prohibición de que tenga la condición de 
vocal o ponente el funcionario que haya redactado la hoja de aprecio, garantiza tanto 
la imparcialidad subjetiva como objetiva del jurado al no haberse formando ninguno 
de sus miembros convicciones previas. y en segundo lugar, porque los acuerdos de 
tales órganos deben ser siempre motivados, incorporando una expresa justificación de 
los criterios empleados para la valoración a efectos del justiprecio, con relación a lo 
dispuesto en la legislación general del Estado y de la Comunidad, permitiéndose que 
los vocales que discrepen de dicha valoración puedan presentar un voto particular de-
bidamente motivado. En consecuencia, debe afirmarse su independencia jerárquica, sin 
que la efectiva influencia que sobre los miembros de los jurados o Comisiones pueda 
desplegar la Administración que los nombró pueda considerarse, desde una perspectiva 
jurídica, como un sometimiento jerárquico.

La segunda modificación introducida se proyecta sobre la figura de la retasación del 
justiprecio, derivada de la caducidad del mismo por el transcurso del plazo de dos años 
desde su fijación definitiva en vía administrativa sin que haya sido hecho efectivo el pago 
de la misma. Frente a la previa regulación del art. 58 de la Ley de Expropiación Forzosa 
y la interpretación jurisprudencial del mismo, la nueva redacción del precepto aumenta 
el plazo de dos años a cuatro años para que el propietario pueda solicitar la retasación, 
es decir, una nueva valoración del bien a la fecha en que se solicita la misma, de confor-
midad con la normativa vigente en tal momento. No existe ninguna justificación de tal 
modificación en la Exposición de Motivos. La ratio legis debe buscarse en la necesidad 
de limitar el incremento del gasto público. Aquí en realidad se está dando cobertura 
a la Administración expropiante o al beneficiario para diferir el pago, sin perjuicio de 
los intereses de demora que en una situación de recesión como la actual no cubren en 
modo alguno la depreciación económica del valor del bien y la falta de disposición del 
justiprecio por el sujeto expropiado, siendo cuestionable que dicha normativa resulte 
compatible con la doctrina del tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha decla-
rado que se vulnera el art. 1 del Protocolo Adicional del CEDH cuando no media un 
plazo razonable entre la verificación de la expropiación y el pago efectivo del justipre-
cio. Además la reforma intenta salir al paso de la doctrina jurisprudencial que permitía 
ejercer el derecho a la retasación incluso habiendo aceptado el pago, siempre que éste 
se hubiese realizado con posterioridad a la presentación de la solicitud de retasación o 
incorporase una reserva de acciones. Ahora la nueva regulación excluye la procedencia 
de la retasación si el justiprecio se ha consignado (debe entenderse que en legal forma) 
o se ha procedido al pago. Esto es, el sujeto expropiado parece que deberá optar entre 
aceptar incondicionadamente el pago u optar por la retasación, difiriendo nuevamente 
el pago del justiprecio.
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La tercera modificación resulta aún más sorprendente. trata de salir al paso de la 
línea jurisprudencial que, ante la declaración de nulidad del expediente expropiatorio, 
reconoce al sujeto expropiado (ilegalmente) una indemnización adicional, además del 
valor del bien, cifrada en un 25 por 100 de aquél en concepto de indemnización por 
los daños y perjuicios sufridos. Para ello precisa que independientemente de la causa 
última que haya motivado la nulidad del expediente expropiatorio, el derecho del ex-
propiado a ser indemnizado estará justificado siempre que éste acredite haber sufrido 
por dicha causa un daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones previstas 
por el régimen general de la responsabilidad patrimonial. No resulta aventurado afir-
mar la intrascendencia e inutilidad de tal precepto. En efecto, como ha precisado, 
p.e., la sentencia del tribunal supremo de 25 de septiembre de 2012 (Recurso de 
Casación núm. 1153/2009), «... las consecuencias de la nulidad jurisdiccionalmente 
acordada de las actuaciones expropiatorias, ello comporta la devolución de las fincas 
al propietario y si ello no fuera posible, como así parecen estar conformes las partes, 
dicha devolución habrá de ser sustituida por una indemnización, a fijar en vía de eje-
cución de sentencia, salvo que, por razones de economía procesal, se mantenga por 
parte del expropiado la procedencia de conceder el justiprecio fijado por el jurado, 
más el 25 por 100; solución esta última que impone enjuiciar dicho justiprecio que 
la expropiada cuestiona...». Esto es, la declaración de nulidad del expediente expro-
piatorio determina, ante la imposibilidad de ejecución in natura del fallo consistente 
en la devolución del bien al sujeto expropiado, la aplicación de la normativa, no de 
la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, sino la normativa con-
tenida en el art. 105.2 de la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, que 
prevé la indemnización por la imposibilidad material de proceder a tal ejecución del 
fallo. El objeto de la prueba del daño sufrido por el sujeto expropiado es simple: la no 
devolución del bien, por lo que debe procederse a valorar la afección al derecho a la 
tutela judicial efectiva, bien en los términos previstos por el art. 105.2, bien aplicando 
la fórmula jurisprudencial consistente en el incremento del 25 por 100 del valor del 
bien como método abreviado.

A nivel autonómico, la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad de Madrid (BOCM de 29 de diciembre), introduce 
una modificación de la Ley 9/2001, de suelo de la Comunidad de Madrid, con el fin 
de permitir la implantación del proyecto conocido como «Eurovegas» a través de la 
figura de los Proyectos de Alcance Regional. La aprobación de tal Proyecto de Alcance 
Regional, arts. 39 y 46 de la Ley 9/2001, llevará implícita la declaración de la utilidad 
pública o, en su caso, el interés social y de la urgente necesidad de la ocupación para 
la expropiación de los bienes y derechos que resulten afectados y sean necesarios para 
su ejecución, incluida la de las conexiones exteriores con las redes, sistemas de infraes-
tructuras y servicios generales. En la gestión urbanística de tales ámbitos se atribuye la 
condición de beneficiarios de la expropiación, bien a las entidades de Derecho público, 
incluso de carácter consorcial, así como las sociedades públicas que sean directamente 
promotores o reciban de la Administración promotora la encomienda de la ejecución, 
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bien a los particulares promotores y las entidades urbanísticas colaboradoras constituidas 
entre estos y la Administración actuante.

En la Comunidad de Aragón, la DA 1.ª de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, 
prevé que todas aquellas obras públicas autonómicas de tipología lineal (carreteras, ca-
nales..., etc.) deberán prever la inclusión de canalizaciones que permitan el despliegue a 
lo largo de las mismas de cables de comunicaciones electrónicas, así como la inclusión 
de superficies para la instalación de estaciones de telecomunicaciones por vía radioeléc-
trica, incluyendo repetidores, estaciones base, dispositivos radiantes, elementos para el 
suministro de energía, entre otros, con el fin de facilitar la ampliación de la cobertura 
de servicios tales como los de comunicaciones móviles u otros. Lo relevante es que la 
aprobación de tales proyectos de obras llevará aparejada, en todo caso, la declaración 
implícita de utilidad pública de todas las infraestructuras de soporte referenciadas. Por 
su parte, la Ley 8/2012, de 29 de junio, de Vivienda de Galicia, establece como causa 
de expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, en materia de 
viviendas protegidas de promoción pública, diversos comportamientos, como utilizar 
otra vivienda como habitual o mantener inhabitada la vivienda por un plazo superior a 
seis meses. Además, prevé la expropiación por causa de interés social de los elementos 
comunes necesarios en una edificación sometida a propiedad horizontal para realizar las 
obras necesarias en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

2. Aportaciones doctrinales

La Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, en colaboración 
con el Instituto Nacional de Administración Pública, ha publicado las actas del 7.º Con-
greso de la Asociación, celebrado en la Facultad de Ciencias jurídicas de la Universidad 
Rovira y Virgili los días 10 y 11 de febrero de 2012. Una de las temáticas del Congreso 
estuvo centrada en los «Problemas actuales de la Expropiación Forzosa», recogiendo la 
publicación las dos ponencias presentadas y las seis comunicaciones aceptadas para su 
defensa pública.

La primera ponencia, a cargo de M. fuerTes lópez, ¿Una nueva Ley de expropiación 
forzosa?, pp. 157 a 186, comienza poniendo sobre la mesa diferentes disfuncionalidades 
en la aplicación de la vigente Ley. Así, critica la utilización indiscriminada de las decla-
raciones implícitas de utilidad pública, poniendo el énfasis en la mala praxis, al destacar 
ejemplos de instalaciones donde su presunta utilidad es inexistente en el caso concreto 
(carreteras radiales de Madrid, determinados trazados del tren de alta velocidad. Ello 
lleva a la autora a reclamar la inclusión de un trámite específico donde se acredite la 
necesidad de la obra, su posible asunción económica y los beneficios sociales y de otro 
tipo que pueda generar. Igualmente critica la incorporación en tales declaraciones im-
plícitas de la urgencia en la ocupación, máxime cuando una vez ocupado el terreno, la 
tramitación de la fase de justiprecio y pago sufre una manifiesta y desesperante ralentiza-
ción. Las declaraciones realizadas mediante normas con rango de Ley son otro elemento 
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cuestionado, ante las dificultades que generan en el sujeto expropiado para someterlas a 
control judicial. Cuestiona finalmente la opción del legislador por los criterios objetivos 
de valoración, poniendo el énfasis en el plazo en el que debería hacerse efectivo el pago 
de la expropiación, puesto que la situación actual, donde el pago queda diferido más 
de cuatro y cinco años, ocasiona una clara distorsión del justiprecio fijado. tras analizar 
estos abusos, el estudio analiza las consecuencias que la actual bancarrota del Estado oca-
siona en los procedimientos expropiatorios, donde avanza el auge de los pagos en especie 
y los problemas que ello puede plantear al vulnerar las disposiciones sobre contratación 
del sector público (pago mediante permuta por obra futura.

La segunda ponencia, realizada por A. boix palop, Reformas en materia de expropia-
ción forzosa en un entorno de crisis, pp. 187 a 248, realiza un análisis prospectivo sobre los 
dos aspectos que debe satisfacer la regulación de la expropiación forzosa. ser un instru-
mento útil para la consecución de los intereses generales, así como una garantía efectiva 
para los sujetos expropiados. Desde esta doble perspectiva se plantea profundizar en 
la clarificación de las competencias estatales y autonómicas en la determinación de la 
composición de los órganos administrativos de valoración, siempre y cuando no se opte 
por una valoración judicial. Igualmente se afronta decididamente el reto de reconocer 
a las Administraciones no territoriales la potestad expropiatoria, máxime cuando pre-
sentan una mayor capacidad de gestión y especialización que muchas administraciones 
territoriales. tras ello pone sobre la mesa la relativización de las declaraciones legales, 
explícitas o implícitas, de utilidad pública, decantándose por el establecimiento de un 
procedimiento administrativo donde queden salvaguardados los derechos de los ciuda-
danos, lo que debe extenderse igualmente a las declaraciones de necesidad de ocupación. 
A continuación pone de relieve la disfuncionalidad de la utilización de la expropiación 
urgente y la dilación en la verificación del pago, que constituye en realidad una moda-
lidad de financiación de las Administraciones que fomenta actuaciones irracionales de 
ésta, independientemente de la mayor onerosidad que suponen los intereses de demora 
para las arcas públicas. Por ello propone, de lege ferenda, obligar a que el pago se realice 
como máximo en el siguiente ejercicio presupuestario al momento en que tiene lugar la 
ocupación del bien. Finalmente, se critica la opción por criterios de valoración objetivos 
cuando se parte del reconocimiento de la incorporación al patrimonio del sujeto de 
determinadas plusvalías.

Las comunicaciones presentadas ponen su foco de atención en concretos problemas. 
j. A. chinchilla peinado, La tutela jurisdiccional de los propietarios ante las declaraciones 
implícitas y urgentes de necesidad de ocupación. La nulidad del procedimiento expropiatorio 
y la figura del beneficiario de la expropiación, pp. 353 a 360, pone de relieve la disfun-
cionalidad práctica de la Administración en la aplicación de las declaraciones implícitas 
de urgente ocupación, al eliminar la notificación individualizada y el trámite donde los 
particulares podrían discutir tanto la necesidad de ocupar sus bienes como la extensión 
de la misma, lo que ha sido corregido por la jurisprudencia determinando la nulidad del 
expediente expropiatorio (caso de la expropiación de las autopistas radiales en Madrid). 
y esa nulidad del expediente expropiatorio genera la correspondiente indemnización al 

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   379 20/5/13   18:32:21



380 Juan Antonio Chinchilla Peinado

particular por los perjuicios sufridos, corriendo la misma a cargo, no del beneficiario de 
la expropiación, sino de la Administración expropiante, en cuanto titular y responsable 
de la facultad expropiatorio. V. escuín palop, Reflexiones en torno a la declaración de 
utilidad pública, pp. 361 a 370, incide en la crítica de las expropiaciones legislativas, 
ante la posible disminución de las garantías del sujeto expropiado en torno a su control 
judicial por el tribunal Constitucional, puesto que si bien la reforma del art. 37 de la 
LOtC permite ya que pueda personarse en la cuestión de inconstitucionalidad plantea-
da por el órgano jurisdiccional ordinario, la falta de tal planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad puede suponer una clara limitación del derecho a la tutela judicial 
efectiva. A. ezQuerra huerVa, Acerca del plazo para resolver el expediente expropiatorio 
y las consecuencias de su incumplimiento, pp. 371 a 384, plantea las consecuencias de la 
doctrina jurisprudencial que fija el plazo de resolución de la pieza separada de justipre-
cio en tres meses por aplicación supletoria de la LRjPAC. La primera sería la caducidad 
del procedimiento, al haberse iniciado de oficio. Por el contrario, en las expropiaciones 
ope legis, al iniciarse por solicitud del particular, el transcurso del tiempo determinaría 
la aplicación del silencio negativo. j. R. fuenTes i Gasó y L. casado casado, Algunas 
reflexiones en torno a la composición del Jurado de Expropiación de Cataluña, pp. 385 a 
397, analizan la composición no paritaria de tal órgano de valoración, criticando dicha 
configuración, si bien ponen en valor el régimen de incompatibilidades establecido. 
G. doménech pascual, El principio de indemnidad y sus excepciones, pp. 399 a 412, 
analiza la virtualidad del principio de indemnidad, siendo relevante la justificación ofre-
cida para «sancionar» las expropiaciones ilegales con una indemnización equivalente al 
25 por 100 del justiprecio. M. Á. ruiz lópez, El justo precio expropiatorio: un oxímoron 
en el Derecho Público español, pp. 413 a 421, analiza las dificultades de delimitar en el 
caso concreto el concepto normativo indeterminado de justo precio y las dificultades 
para acceder al recurso de casación ante la modificación de la legislación procesal.

En Historia de la Propiedad. La Expropiación, coordinado por s. de dios, j. Infan-
Te, R. robledo y E. ToriJano, 2012, Ediciones de la Universidad de salamanca, se re-
cogen las Actas del VII Encuentro Interdisciplinar de Historia de la Propiedad que tuvo 
lugar en septiembre de 2010. Las intervenciones, todas ellas muy sugerentes, analizan 
diversos aspectos tanto del Derecho histórico como del Derecho vigente en materia de 
expropiación. Así, puede seguirse dicha evolución a través de los trabajos de j. García 
marTín, Auferre rem privati o título versus potestas. La expropiación en los juristas castella-
nos del iuscomune, pp. 99 a 193; A. Jordá fernández, Doctrina de los juristas catalanes 
sobre la expropiación durante los siglos XVI y XVII, pp. 195 a 210; j. infanTe y E. Tori-
Jano, Propiedad privada y expropiación forzosa. Los entresijos de un binomio (1812-1931), 
pp. 211 a 240; y D. fernández de GaTTa sánchez, Expropiación forzosa y obras públi-
cas (1812-2010), pp. 443 a 480. El análisis del Derecho vigente se realiza por t. R. fer-
nández rodríGuez, El marco constitucional de la expropiación, pp. 481 a 488, donde 
se analiza el entronque y compatibilidad entre la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 
y el art. 33 de la Constitución. A su vez, j. barcelona llop, notas sobre la privación de 
la propiedad y la expropiación forzosa en el sistema del convenio europeo de derechos huma-
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nos, pp. 539 a 571, enmarca la regulación y aplicación efectuada por el legislador y los 
tribunales españoles en el marco de la interpretación efectuada por el tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. La regulación del procedimiento expropiatorio como garantía 
del derecho de propiedad es realizada por M. M. fernando pablo, El procedimiento 
expropiatorio. Doscientos años de garantía de la propiedad, pp. 517 a 538.

Al margen de tales aportaciones recogidas en esos dos volúmenes, cabe destacar dos 
artículos aparecidos en el año 2012. En primer lugar, C. cierco seira, «El papel de 
los titulares de derechos e intereses sobre cosa ajena en la expropiación forzosa», RAP, 
núm. 188 (2012), pp. 17 a 63, analiza la actual regulación y las limitaciones que ésta 
impone a la participación de los titulares de derechos e intereses sobre cosa ajena en el 
procedimiento expropiatorio y su participación en el reparto del justiprecio, poniendo 
el acento en las disfuncionalidades del actual sistema. Finalmente L. Á. ballesTeros 
moffa, «Reversión expropiatoria y derecho transitorio», Revista de Urbanismo y Edifi-
cación Aranzadi, núm. 25 (2012), pp. 55 a 79, realiza un pormenorizado análisis de los 
requisitos y límites en el ejercicio del derecho de reversión derivados de la modificación 
llevada a cabo por la Ley de Ordenación de la Edificación en 1999.

3. Novedades jurisprudenciales

Cuando se determina como procedimiento de determinación del justiprecio la tasa-
ción conjunta, la fecha que debe tomarse en cuenta a efectos de referir la valoración del 
bien, como precisa la sentencia del tribunal supremo de 17 de diciembre de 2012 (Re-
curso de Casación núm. 5774/2010), no es la de la resolución de aprobación del proyec-
to de tasación conjunta, sino el de exposición al público del proyecto de expropiación. 
Exposición que debe efectuarse mediante la inserción de anuncios en el BOE, en el de la 
respectiva provincia y en un periódico de los de mayor circulación. En consecuencia, tal 
exposición no puede entenderse efectuada hasta que se producen las tres publicaciones 
antes referidas. En ningún caso cabe apreciar que la fecha a que debe referirse la valora-
ción sea la de la aprobación inicial del Proyecto de expropiación y acuerdo de exposición 
al público. La exposición al público y notificación individual de la tasación a los titulares 
de los bienes y derechos del expediente, para que en el plazo de un mes puedan formular 
las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo que 
concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos, cumple una función 
similar, por su contenido, al requerimiento efectuado al expropiado en el expediente de 
justiprecio individualizado, para que formule la correspondiente hoja de aprecio, mo-
mento al que la jurisprudencia y el art. 24 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, consideran 
como fecha de referencia de valoración de los bienes y derechos expropiados.

En materia de mutuo acuerdo, resulta interesante la sentencia del tribunal supremo 
de 18 de diciembre de 2012 (Recurso de Casación núm. 896/2010). Ante la solicitud 
de revisión de oficio de un mutuo acuerdo alcanzado entre propietarios de suelos no 
urbanizables para la implantación del complejo de ocio «Portaventura», alegando que 
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habían sufrido un error en el consentimiento, al deber considerarse tales suelos como ur-
banizables, el tribunal supremo, confirmando la sentencia de instancia, precisa que aquí 
no se ha producido un error de hecho, sino un error de derecho imputable en todo caso 
al sujeto expropiado o a sus asesores jurídicos. Aún cuando no es una cuestión planteada 
en la sentencia, podría plantearse por los propietarios una retasación del art. 34.2.b) del 
texto Refundido de la Ley de suelo, puesto que se ha producido una modificación de 
los usos y de la intensidad edificatoria. No obstante, ésta es una cuestión abierta ante la 
defectuosa redacción del precepto legal.

Respecto de la determinación del justiprecio y la aplicación de los diferentes crite-
rios legales y jurisprudenciales, la sentencia del tribunal supremo de 21 de diciembre 
de 2012 (Recurso de Casación núm. 5910/2011) aclara que la aplicación de la doctrina 
sobre sistemas generales que crean ciudad, que conduce a valorar como suelo urbaniza-
ble suelos formalmente clasificados como no urbanizables, resulta plenamente aplicable 
con la redacción del art. 25 de la Ley 6/98, tras su modificación por el art. 104 de la 
Ley 53/2002, «... 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 materia; jurisprudencia que, 
ante el frecuente planteamiento de pretensiones de valoración como suelo urbanizable 
de los terrenos expropiados para la ejecución de infraestructuras, 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 urbanística, 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 servicios tendrán que ser va-
lorados 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 características antes señaladas». 
Por ello, «... la aplicación en estos términos de dicha doctrina no desconoce ni es contra-
ria a los criterios que se establecen en el referido art. 25 LsV en su nueva redacción, sino 
que, partiendo de ellos y del fundamento que los inspira, viene a aplicarlos más allá de 
las previsiones formales del planeamiento, o en ausencia de las mismas, cuando es otra 
la realidad material de la situación en que se encuentran los terrenos expropiados. y ello 
como una exigencia para la adecuada fijación de la indemnización que corresponde a la 
privación de bienes y derechos que, por mandato constitucional, debe responder al sacri-
ficio patrimonial realmente sufrido y que, en otro caso, podría verse insatisfecha». «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 ur-
banístico 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 clasificación del suelo 
por el que discurren o en el que se ubican las infraestructuras o servicios supralocales, o 
su inclusión en un concreto ámbito de gestión, representan el nexo de unión entre tales 
infraestructuras y planeamiento. De este modo, el legislador ha plasmado en la norma 
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positiva, regulando sus bases y efectos, la necesidad de conciliar la doble perspectiva des-
de la que pueden contemplarse las repetidas infraestructuras y sistemas supramunicipa-
les, ya que, estando previstas en el correspondiente instrumento de ordenación —cuyo 
ámbito espacial y objetivo de aplicación es limitado— se proyectarán, sin embargo, 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 sistemas 
supralocales se articulan asimismo a través de instrumentos ajenos al planteamiento, de 
ámbito sectorial, aunque concertadamente tengan reflejo en el mismo, lo cual responde 
«a las exigencias de un principio de gran calado en nuestro sistema jurídico: el de coor-
dinación, que exige acomodar el planeamiento municipal a las determinaciones de los 
instrumentos de ordenación de superior alcance territorial, en cuanto prevean dotacio-
nes e infraestructuras supralocales que hayan de implantarse o discurrir por el término 
municipal».

La jurisprudencia sigue manteniendo la afirmación de que el principio de presun-
ción de acierto de los acuerdos del jurado, dado su carácter de presunción «iuris tan-
tum», puede desvirtuarse mediante prueba en contrario, fundamentalmente, por medio 
de prueba pericial. Ciertamente, el informe de un perito judicial, por las especiales ga-
rantías de que está revestida su designación y por el examen crítico a que es sometido su 
parecer, tiene frecuentemente una fuerza persuasiva superior a otros medios de prueba; 
pero ello no significa que esos otros medios de prueba no puedan razonablemente con-
ducir a la conclusión de que el acuerdo del jurado está equivocado, máxime cuando se 
interesa que los informes de parte se tengan por reproducidos a los efectos de ser some-
tidos a contradicción, tal y como reconoce, p.e., la sentencia del tribunal supremo de 
30 de octubre de 2012 (Recurso de Casación núm. 1466/2010).

Fijado definitivamente en vía administrativa el justiprecio y recurrido éste por el 
sujeto expropiado ante el órgano jurisdiccional, no cabe otorgar como medida cautelar 
positiva el abono de la cantidad concurrente. Como precisa, p.e., la sentencia del tribu-
nal supremo de 19 de octubre de 2012 (Recurso de Casación núm. 4451/2009), puesto 
que cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto exclusivamente la 
valoración de los bienes y derechos expropiados no tiene sentido articular la petición de 
entrega de la indemnización prevista en el art. 50.2 LEF mediante una medida cautelar, 
como tampoco la consignación a que se refiere el apartado primero de dicho precepto, 
pues el pago del justiprecio o parte de él no constituye el fin del proceso, y ello sin perjui-
cio de que el citado derecho que otorga al expropiado el apartado 2 en cuestión se pueda 
hacer valer por medio de un recurso contencioso-administrativo, sin que nada impida 
su acumulación a la impugnación del justiprecio, ya que la decisión de denegar el abono 
de la cantidad concurrente, aun cuando puede ser considerado como un acto de trámite 
en el conjunto del expediente expropiatorio, comporta una decisión definitiva sobre la 
pretensión del expropiado de percibir anticipadamente parte del justiprecio al amparo 
del art. 50.2 LEF, por lo que debe ser considerado como acto definitivo en cuanto su 
desestimación hace imposible el ejercicio de ese derecho proclamado en la ley. Este dere-
cho tiene carácter autónomo respecto del procedimiento en su conjunto, pues obedece 
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al propósito del legislador de obligar a la Administración al rápido abono del justiprecio 
para no privar de parte de su contenido y efectividad al principio de indemnización que 
es inherente a la privación coactiva de la propiedad por razones de utilidad pública o de 
utilidad social. sin perjuicio de que ésta es la línea jurisprudencial asentada, debe discre-
parse de la misma, puesto que permite dilatar el abono de la cantidad concurrente hasta 
la finalización del proceso contencioso, lo que supone garantizar a la Administración 
expropiante o al beneficiario el aplazamiento de su obligación de pago.

En todo caso, debe recordarse la doctrina reiterada, entre otras, por la sentencia del 
tribunal supremo de 27 de noviembre de 2012 (Recurso de Casación núm. 1648/2010) 
la cuantía a efectos de acceso al recurso de casación viene determinada por la diferencia 
entre el valor del bien expropiado fijado en la resolución del jurado y el asignado al mis-
mo por el recurrente en su hoja de aprecio o en el proceso contencioso-administrativo 
seguido en la instancia, en su caso, en aplicación de lo prevenido en el art. 42.1.b), regla 
segunda, de la Ley de la jurisdicción, salvo en caso de estimación del recurso contencio-
so-administrativo, en que el justiprecio establecido en la sentencia sustituye al fijado por 
el jurado como término de comparación.
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Por Orden de 11 de julio de 2012 del Ministro de Justicia se ha constituido en el seno 
de la Comisión General de la Codificación una sección Especial para la Reforma de 
la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Presidida por F. Velasco caba-
llero, catedrático de Derecho Administrativo y director del presente Anuario, cuenta 
con magistrados del tribunal supremo, la Audiencia Nacional y el tribunal superior 
de justicia de Cataluña y con expertos provenientes de la Universidad y la Abogacía del 
Estado. se apoya en un grupo de estudios compuesto por profesores de diferentes Uni-
versidades españolas. Habrá de elaborar una propuesta de anteproyecto y una memoria 
explicativa antes del 1 de febrero de 2013. La iniciativa de la reforma parte de la cons-
tatación de que «la justicia es un recurso escaso» y de que «con los recursos personales y 
materiales disponibles se podría alcanzar una justicia más ágil». El objetivo es reformar 
«pautas procesales» «que aporten poco a la calidad y agilidad de la justicia» y que, sin em-
bargo, «supongan un alto coste económico relativo»; así como evitar que «la satisfacción 
de pretensiones procesales no fundamentales» reciba «elevados medios judiciales».

A su vez, el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012 ha constituido una 
Comisión Institucional para la elaboración en el plazo de cinco meses de una propuesta 
de texto articulado de Ley Orgánica del Poder judicial y de Ley de Demarcación y de 
Planta judicial. L. M.ª díez-picazo Giménez, catedrático de Derecho Constitucional y 
magistrado del tribunal supremo, preside este órgano, en el que participan un secretario 
judicial, un procurador, un catedrático de Derecho procesal, otro magistrado del tribu-
nal supremo, una abogada general del Estado y un abogado. A través de esta iniciativa, 
«el Gobierno busca una reforma completa y estable de estos importantes textos legales». 
Los presupuestos de los que parte esta iniciativa son también que «la sociedad actual 
exige una mayor eficiencia y agilidad en el sistema de justicia», aunque se insiste más 
en este caso en la necesidad de «más garantías» en la defensa de los derechos e intereses 
individuales. se afirma que «resulta indudable en nuestros días que no todo conflicto 
social exige, necesariamente, una respuesta judicial». Por eso se pretende «arbitrar las 
soluciones legislativas necesarias para propiciar que aquellos litigios que, por su natura-
leza, no deban ingresar en el ámbito judicial, sean solventados en otras instancias». Los 
fines de esta reforma son, además, «profundizar en el objetivo de lograr una carrera ju-
dicial de excelencia, en la que el mérito, la capacidad y la especialización constituyan los 
principios básicos de la promoción profesional»; «la profunda remodelación del órgano 
constitucional encargado de garantizarla, el Consejo General del Poder judicial», y una 
organización de la justicia más racional.

2. Las tasas judiciales

Las tasas judiciales no son en modo alguno una novedad en el régimen de financia-
ción del servicio público de justicia. tras su eliminación por la Ley 25/1986, reapare-
cieron en el art. 35 de la 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden social, con una serie relevante de sujetos exentos, entre ellos, todas 
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las personas físicas. No obstante, las tasas judiciales han sido foco central de atención 
mediática durante el curso 2012 como consecuencia de varios pronunciamientos del 
tribunal Constitucional y, sobre todo, de la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de 
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y del Instituto nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La STC 20/2012, de 16 de febrero de 2012 (ponente: Eugeni Gay Montalvo), resuel-
ve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juzgado de Primera Instancia 
núm. 8 de La Coruña dentro de un juicio verbal de reclamación de pago indemnizatorio 
que, por tener una cuantía de 342,57 E, obligaba a la sociedad demandante a abonar 
unas tasas judiciales de 91,71 E. Ante la falta de liquidación de la tasa tras el oportuno 
requerimiento, la demanda estaba destinada a ser inadmitida, pero el órgano judicial de-
cidió elevar la cuestión por considerar que el art. 35.7.2 de la Ley 53/2002 suscita dudas 
de constitucionalidad por vulneración del derecho de acceso al proceso (art. 24.1 CE). 
El tribunal Constitucional descarta tal vulneración mediante la siguiente declaración: 
«La justicia puede ser declarada gratuita, como hizo la Ley 25/1986. Pero resulta obvio 
que la justicia no es gratis. si los justiciables no abonan el coste del funcionamiento de 
la justicia, el Poder judicial debe ser financiado mediante impuestos, sufragados por los 
contribuyentes. Aunque resulta evidente que la justicia, en tanto que garantía del Es-
tado de Derecho, implica beneficios colectivos que trascienden el interés del justiciable 
considerado individualmente, lo cierto es que la financiación pura mediante impues-
tos conlleva siempre que los ciudadanos que nunca acuden ante los tribunales estarían 
coadyuvando a financiar las actuaciones realizadas por los juzgados y las salas de justicia 
en beneficio de quienes demandan justicia una, varias o muchas veces. Optar por un 
modelo de financiación de la justicia civil mediante impuestos o por otro en el que sean 
los justiciables quienes deben subvenir a los gastos generados por su demanda de justi-
cia mediante tasas o aranceles, o bien por cualquiera de los posibles modelos mixtos en 
donde el funcionamiento de los tribunales del orden civil es financiado parcialmente 
con cargo a los impuestos y con cargo a tasas abonadas por quienes resultan beneficiados 
por la actuación judicial, en distintas proporciones, es una decisión que en una democra-
cia, como la que establece la Constitución española, corresponde al legislador» (Fj 8.º). 
Concluye que «no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a en-
tidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que 
sirven para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva 
juzgar las demandas que libremente deciden presentar ante los tribunales del orden 
civil para defender sus derechos e intereses legítimos» (Fj 9.º). No obstante, advierte 
que: «Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía 
de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que 
impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto 
en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el 
Fj 7.º. En esta misma línea se ha pronunciado el tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos, que, a partir de la sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto 
núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles 
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no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del 
Convenio de Roma. sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de 
las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido 
esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, 
sstEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 
2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02, y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, 
as. 35123/05)» (Fj 10).

La STC 79/2012, de 17 de abril (ponente: Adela Asúa Batarrita), desestima con base 
en las mismas razones la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia 
Provincial de Madrid, sección décima, en relación con el art. 35.7 de la Ley 53/2002, 
teniendo en cuenta en este caso la vertiente de derecho al recurso predeterminado por 
la Ley del art. 24.1 CE (las tasas impagadas se referían a un recurso de apelación). Esta 
doctrina ha sido reiterada en las SSTC 85/2012, de 18 de abril (ponente: Manuel Aragón 
Reyes); 103/2012, de 9 de mayo (ponente: Eugeni Gay Montalvo); 116/2012, de 4 de junio 
(ponente: Adela Asua Batarrita), y 125/2012, de 18 de junio (ponente: Luis Ignacio Ortega 
Álvarez).

La STC 164/2012, de 1 de octubre (ponente: Pascual Sala Sánchez), resuelve el recurso 
de amparo presentado por una sociedad mercantil contra la providencia de inadmisión 
del juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Majadahonda de su recurso de apelación 
(por falta de aportación del resguardo acreditativo de la autoliquidación de la tasa judi-
cial en el momento inicial de la interposición o en el plazo de diez días concedido para 
la subsanación) y las resoluciones judiciales posteriores confirmatorias de la anterior. 
La sociedad recurrente denuncia que la inadmisión ha vulnerado su derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de derecho a los recursos previstos legal-
mente. El tribunal Constitucional, tras recordar que ha declarado ya la constitucionali-
dad del art. 35.7 de la Ley 53/2002, circunscribe su enjuiciamiento a la interpretación y 
aplicación del referido precepto desde la perspectiva que es propia de un proceso cons-
titucional de amparo. Considera que la decisión judicial se somete al canon de control 
de acceso al recurso predeterminado por la Ley (menos intenso que el de acceso a la 
jurisdicción) y que, partiendo de él, no puede reputarse rigorista ni desproporcionada, 
sino imputable a la falta de diligencia procesal de la sociedad mercantil recurrente. Esta 
doctrina puede leerse también en las SSTC 115/2012, de 4 de junio (ponente: Elisa Pérez 
Vera) y 116/2012, de 4 de junio (ponente: Adela Asua Batarrita).

En el plano legislativo, es ciertamente destacable la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, 
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
Instituto nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. La Ley extiende esta carga tributaria 
a las personas físicas y la incrementa muy considerablemente según una determinada es-
cala con el objetivo declarado de que el coste económico de la justicia pese, no sólo sobre 
el patrimonio de todos los contribuyentes, sino también, especialmente, sobre el de quie-
nes utilizan este servicio público. Con cita de la stC 20/2012, la Exposición de Motivos 
insiste en que «El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el dere-
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cho a la justicia gratuita» y en la viabilidad de un «modelo en el que parte del coste de la 
Administración de justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella». La Ley 
regula el hecho imponible (art. 2), el sujeto pasivo (art. 3), las exenciones tanto objetivas 
—entre las que destaca la interposición de recursos contencioso-administrativos contra 
el silencio administrativo negativo o la inactividad administrativa— como subjetivas 
—de las que se benefician todas las Administraciones públicas— (art. 4), el devengo 
(art. 5) y la base imponible (art. 6) de la tasa. La cuota tributaria (art. 7) se corresponde 
en el orden contencioso-administrativo con las sumas de 200 E (abreviado), 350 E 
(ordinario), 800 E (apelación) o 1.200 E (casación). Esta cantidad fija se incrementa en 
un 0,5 por 100 en pretensiones que no lleguen al millón de euros; y en 0,25 por 100, 
cuando supere esa cifra. La Ley regula, además, la autoliquidación y pago (art. 8) y la 
gestión (art. 9) de la tasa.

El nuevo régimen de tasas judiciales ha sido discutido por prácticamente todos los 
colectivos relacionados con la justicia. De tal contestación son fruto reformas que, por 
acontecer ya en el año 2013, serán expuestas en el Anuario del próximo curso. Basta 
aquí dejar constancia, por un lado, de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos 
contra esta Ley (núm. 995-2012, de la Generalidad de Cataluña; núm. 1024-2013, de la 
Junta de Andalucía, y núm. 973-2013, de Diputados del Grupo Parlamentario Socialista); 
y, por otro, de algunos trabajos que analizan estas tasas judiciales, valorándolas crítica-
mente desde una perspectiva constitucional o haciéndose eco de su fuerte contestación: 
s. j. González-Varas ibáñez, «Las tasas judiciales: visión técnica desde el contencioso-
administrativo», Diario La Ley, núm. 7991, 2012; V. maGro serVeT, «Análisis sobre 
la viabilidad constitucional de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales 
(sstC de 16 de febrero y 1 de octubre de 2012)», Diario La Ley, núm. 7971, 2012, y 
«¿No sería mejor que la tasa judicial la abone el demandado para oponerse?: una pro-
puesta para el fomento de la mediación civil y mercantil y solución a la controversia 
originada sobre la Ley 10/2012 de tasas judiciales», Diario La Ley, núm. 7978, 2012; 
A. pérez medina, «Rebelión contra las tasas judiciales», Iuris: Actualidad y práctica del 
derecho, núm. 179, 2012, pp. 4-6; j. R. rodríGuez carbaJo, «Las tasas judiciales: re-
torno a 1959», Actualidad administrativa, núm. 19-20, 2012, p. 7.

3. La postulación procesal

Los funcionarios públicos están exentos de la tasa por interposición de recursos 
contencioso-administrativos realizada en defensa de sus derechos estatutarios conforme 
al art. 4.1.d) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. No obstante, la DF 2.ª de la Ley 
deroga el apartado 3 del art. 23 LjCA, en cuya virtud los funcionarios públicos podían 
«comparecer por sí mismos» «en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran 
a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovi-
bles». Consecuentemente, a partir de la entrada en vigor de la Ley (el 22 de noviembre 
de 2012) se ha extendido a ellos la obligación de actuar en todo caso con asistencia le-
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trada y de conferir su representación a un Procurador cuando se relacionen con órganos 
colegiados.

La Exposición de Motivos de la Ley justifica esta medida en la consideración de que 
«la excepción de postulación para los funcionarios públicos en cuestiones de personal 
que no impliquen su separación carece ya de sentido», dado que «la práctica demuestra 
cómo esa falta de representación técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimien-
to del proceso más ágil y eficaz». No obstante, parece evidente que el legislador pretende 
de este modo eliminar una regulación que, en cierto modo, incentivaba la conflictividad 
judicial. La medida ha encontrado contestación en entornos sindicales y funcionariales, 
donde se enfatiza el diferente tratamiento de los empleados públicos según su calidad 
laboral o funcionarial: si el común de los trabajadores puede comparecer por sí mismo 
ante la jurisdicción social (en primera instancia o cuando no es la parte apelante), el fun-
cionario ya no podrá hacerlo en la jurisdicción contencioso-administrativa ni siquiera 
cuando defienda sus derechos estatutarios.

4. La legitimación

Respecto de la legitimación, es muy importante la STS, Sala 3.ª, Sección 6.ª, de 22 
de febrero de 2012 (ponente: Carlos Lesmes Serrano). El jurado Provincial de Alicante fija 
el justiprecio de las fincas afectadas de una expropiación de la que es beneficiaria una 
sociedad anónima cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Onil. tal 
fijación resulta confirmada por el propio jurado (al resolver los recursos de reposición in-
terpuestos por el Ayuntamiento de Onil) y por la sala de lo Contencioso-administrativo 
del tribunal superior de justicia de Valencia (con ocasión de los recursos contencioso-
administrativo y de súplica planteados por el mismo actor). La sala inadmitió tales 
recursos por falta de legitimación del Ayuntamiento en su calidad de expropiante. En 
su Auto de 25 de noviembre de 2008 declara, en particular: «La Administración recu-
rrente no puede confundir interesadamente sus intereses y los de una sociedad anóni-
ma, como no puede ignorar las diferencias entre un expediente expropiatorio y otro de 
justiprecio, entre las facultades expropiatorias y las obligaciones de pago del justiprecio, 
entre una Administración que expropia y una sociedad beneficiaria de la expropiación, 
habida cuenta que la sociedad de Promoción Económica de Onil, s. A., detenta su 
propia personalidad jurídica diferenciada del Ayuntamiento de Onil, actúa jurídica-
mente de manera autónoma y constituye una sociedad mercantil exponente de la huida 
de algunas Administraciones públicas del Derecho administrativo, sin que valgan sus 
excusas de que el capital de esa mercantil es público, pues eso implica jugar a la baraja 
de la economía de mercado como entidad privada y como Administración pública. La 
Administración expropiante, cuando no es a su vez beneficiaria de la expropiación, no 
adquiere los bienes o derechos expropiados ni abona el importe del justiprecio ni tiene 
ninguna intervención en su fijación —ni siquiera puede recusar a los miembros del 
jurado, ex art. 33.1 del Reglamento de la LEF—, sino que es la entidad beneficiaria 
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la adquirente de tales bienes y derechos, inscribiéndolos a su nombre en los registros 
públicos —arts. 60 y 62 del mismo Reglamento—, y la que formula la hoja de aprecio 
y acepta o rechaza la valoración efectuada por los propietarios expropiados, y asume el 
deber de indemnizar a éstos, soportando, por tanto, el pago del justiprecio. Ello otorga 
a la beneficiaria una indiscutible legitimidad para impugnar en sede jurisdiccional las 
valoraciones fijadas por el jurado de Expropiación, que el propio Reglamento de la LEF 
le reconoce en su art. 140. Por el contrario, la Administración expropiante en la que no 
concurra la condición de beneficiaria no viene facultada para impugnar el justiprecio, al 
carecer de interés legítimo de parte, por cuanto ninguna ventaja o utilidad, de carácter 
material o jurídico, obtendría si prosperase su pretensión, bien por recibir un beneficio, 
bien por dejar de sufrir un perjuicio efectivo, derivado inmediatamente del acto recurri-
do, ya que en el proceso no está en cuestión su potestad expropiatoria ni la gestión de 
la misma». Interpuesto el recurso de casación, el tribunal supremo reconoce que sobre 
esta cuestión hay jurisprudencia vacilante, pero convalida el criterio de la sala a qua: «La 
Administración expropiante carece de interés directo cuando el beneficiario de la expro-
piación es una sociedad mercantil a quien corresponde en exclusiva satisfacer el precio 
de la expropiación, como aquí acontece. Ello es así porque la sociedad mercantil consti-
tuida por el Ayuntamiento goza de personalidad jurídica propia y se sujeta a un régimen 
jurídico específico, propio del Derecho mercantil, completamente diferente al régimen 
estatutario, procedimental y sustantivo que rige la actividad de la Administración, sin 
que ésta pueda utilizar tales figuras mercantiles y su específico régimen jurídico con una 
finalidad meramente instrumental en la medida en que sus resultados le son favorables 
y rechazar aquellas consecuencias, que siendo consustanciales a esa personalidad jurídica 
diferenciada, pueden llegar a resultar perjudiciales a sus intereses» (Fj 5.º).

Hay también el siguiente estudio: «La pérdida sobrevenida de la legitimación: la 
revisión de la doctrina de la “perpetuatio legitimationis”», de E. carbonell porras, 
catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de jaén, en Revista Española 
de Derecho Administrativo, 153, enero-marzo 2012, pp. 131-152. Los tribunales entien-
den, por lo general, que las partes, una vez que son reputadas tales dentro del proceso 
contencioso-administrativo (normalmente el recurrente y la Administración demanda-
da), lo son hasta el final, sin que puedan afectar a su legitimación las circunstancias no 
apreciadas inicialmente. se trata de la doctrina de la perpetuatio legitimationis, respecto 
de la que la sts, sala 3.ª, de 30 de mayo de 2011, al confirmar el pronunciamiento 
de instancia, ha desarrollado una relevante excepción. tal sentencia tiene su origen en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Diputación Provincial de 
Alicante por parte de su letrado jefe en relación con el acuerdo plenario de modificación 
de puestos de trabajo. El tribunal superior de justicia de Valencia apreció inicialmente 
la legitimación del recurrente, habida cuenta de que el Acuerdo impugnado afectaba a 
los letrados provinciales. No obstante, desestimó finalmente el recurso mediante la apre-
ciación de la pérdida sobrevenida de legitimación, habida cuenta de que el recurrente 
incurrió entre tanto en situación de jubilación sin que, por tanto, pudiera afectarle la 
norma impugnada. El tribunal supremo confirma esta sentencia sobre la base de que 
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la pérdida sobrevenida de objeto está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es 
de aplicación supletoria en el orden contencioso-administrativo. La autora analiza esta 
sentencia, acotando una serie de casos en que no debería ser cabalmente aplicable con 
referencia a la jurisprudencia constitucional.

Interesa igualmente: «La legitimación activa de las Administraciones públicas en 
materia de urbanismo: problemas procesales», de D. del casTillo mora, letrado jefe 
del servicio jurídico de la Diputación Provincial de Almería, en Revista Andaluza de 
Administración Pública, 82/2012, enero-abril, pp. 229-253. El autor lleva a cabo una 
selección jurisprudencial de algunos de los problemas que suscitan los casos en que la 
Administración adopta la condición de recurrente en la vía jurisdiccional al hacer uso 
de sus facultades de control de la legalidad en determinados ámbitos, singularmente 
el urbanístico. se refiere, en particular, a los efectos del silencio por parte de la Admi-
nistración recurrida, al cómputo de los plazos para recurrir o las consecuencias impug-
natorias de la comunicación realizada por una Administración a la instancia facultada 
para promover el control de legalidad. Entiende que la solución judicial dada a estos 
aspectos coloca en una situación de indefensión a la Administración recurrente, por lo 
que debería matizarse.

5. El agotamiento de la vía administrativa

En cuanto al agotamiento de la vía administrativa, hay varios artículos de interés. 
Uno es «La reclamación económico-administrativa y el previo recurso de reposición: vías 
específicas de impugnación de los actos tributarios: su configuración actual como presu-
puesto procesal», del magistrado del tribunal supremo j. González marTínez micó, 
en Cuadernos de Derecho Local, núm. 28, febrero de 2012, pp. 107-118. El estudio va-
lora positivamente la configuración legislativa actual de la vía económico-administrativa 
como presupuesto procesal necesario para el acceso a la jurisdicción. No obstante, en-
tiende que tal configuración requiere de ajustes para evitar dilaciones. Considera, en 
particular, que el recurso potestativo de reposición previo a la reclamación económico-
administrativa debe suprimirse por entender que carece de sentido una doble instancia 
administrativa, y que debe potenciarse la figura del órgano unipersonal, caracterizado 
como juez económico-administrativo que resuelve reclamaciones a través de un proce-
dimiento abreviado en única instancia y plazos más cortos; sus resoluciones deberían 
ser recurribles ante los jueces de lo contencioso-administrativo y, en su caso, apelables 
ante los tribunales superiores de justicia. En relación con el ámbito local, postula la 
reapertura de la vía económico-administrativa para los actos tributarios locales dictados 
por grandes municipios, y la eliminación de la reposición como recurso potestativo y 
previo a la vía contencioso-administrativa, manteniendo las reclamaciones económico-
administrativas contra los actos dictados en gestión de los tributos locales.

Hay también el siguiente trabajo: «La relevancia de la falta de resolución expresa del 
recurso de alzada contra una sanción administrativa a efectos de la prescripción. A pro-
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pósito de la stC 37/2012, de 19 de marzo» de M.ª j. alonso mas, profesora titular de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, en Revista Española de Derecho 
Administrativo, 156, pp. 143-172. La autora valora críticamente la jurisprudencia del 
tribunal supremo sobre la prescripción de las infracciones y las sanciones recurridas en 
alzada, convalidada por el tribunal Constitucional en este curso: SSTC 37/2012, de 19 
de marzo (ponente: Manuel Aragón Reyes; 75/2012, de 16 de abril (ponente: Manuel Aragón 
Reyes; 93/2012, de 7 de mayo (ponente: Javier Delgado Barrio), y 98/2012, de 7 de mayo 
(ponente: Manuel Aragón Reyes). se trata del criterio de que el plazo de prescripción de 
las sanciones empieza a correr en todo caso a partir del momento en que ganan firmeza. 
se permite de este modo que la Administración que incumple el plazo para la resolución 
del recurso de alzada pueda beneficiarse de su propio incumplimiento; la falta de firmeza 
de la resolución sancionadora —que es efecto de ese incumplimiento administrativo de 
la obligación de resolver y notificar tempestivamente— impide el cómputo del plazo de 
prescripción. De este modo, afirma la autora, se produce la paradójica circunstancia de 
que hay un momento en que ni corre el plazo de prescripción de la infracción —porque 
la sanción ya se ha impuesto— ni el plazo de prescripción de la sanción —porque aún 
no es firme—. sobre esta base, esta profesora considera inicialmente que el inicio de la 
prescripción de las sanciones debería desvincularse de la firmeza en sentido técnico para 
hacerlo coincidir con el momento en que deja de tener sentido la prescripción de la 
infracción. Es decir, el plazo de prescripción de la infracción duraría hasta el agotamien-
to de la vía administrativa y, a partir de entonces, empezaría a computarse el plazo de 
prescripción de la sanción. El problema es que, conforme a esta interpretación, hay un 
intervalo temporal en que corre el plazo de prescripción de la sanción, sin que ésta pueda 
ser ejecutada, lo que es a todas luces un contrasentido. Así, agotada la vía administrativa 
e interpuesto recurso contencioso-administrativo, mientras no se resuelva este proceso 
la sanción puede prescribir, pero no ejecutarse. La autora realiza una serie de propuestas 
para evitar este problema sin que, al propio tiempo, el incumplimiento del plazo máxi-
mo de resolución del recurso de alzada pueda beneficiar a la Administración infractora: 
que el plazo de prescripción de la infracción corra también tras el agotamiento de la vía 
administrativa, pero se interrumpa con la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo, iniciándose la prescripción de la sanción con la total firmeza; que el plazo de 
prescripción de la infracción deje de correr con el agotamiento de la vía administrativa y 
que a partir de ella empiece la prescripción de la sanción, pero quedando interrumpida 
con la solicitud de medida cautelar hasta el momento en que se desestime o, caso de 
estimarse, hasta que se dicte resolución revocatoria de la medida cautelar o se dicte la 
sentencia firme que resuelva el recurso contencioso-administrativo.

6. Otras cuestiones

sobre jurisprudencia constitucional y ordinaria en materia de régimen local, hay las 
crónicas de A. descalzo González, profesor de la Universidad Carlos III, en Cuader-
nos de Derecho Local, en particular los números: 28 (de 1 de noviembre de 2011 a 31 de 
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enero de 2012), pp. 129-139; 29 (de 1 de febrero a 20 de abril de 2012), pp. 159-182; 
y 30 (de 1 de mayo a 30 de septiembre de 2012), pp. 137-158.

Hay también «La mediación administrativa como alternativa», por Á. Gil-robles, 
ex comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y ex Defensor del Pueblo 
Español, en Revista del Poder Judicial, 94/2012, pp. 40-43. se trata de un breve análisis 
de la mediación administrativa, recogida en los arts. 88.1 y 107.2 LRjPAC, y de la me-
diación contencioso-administrativa, prevista en el art. 77.1 LjCA. El autor se muestra 
decididamente favorable a la profundización en esta forma de resolución de conflictos, 
que capta como un instrumento básico de agilización que optimiza los procedimientos, 
suprimiendo trámites procesales o sustituyéndolos por otros más breves. su desarrollo 
se muestra particularmente relevante en el contexto económico actual, pues contribuye 
a evitar y resolver más rápidamente conflictos, con el consiguiente ahorro de costes. En 
particular, reduce el perjuicio para la hacienda pública derivado de la condena a costas 
a la Administración y puede incrementar el porcentaje de desistimientos o renuncias, lo 
que permitiría una descarga del volumen de asuntos que pasan a votación y fallo.

Puede destacarse, igualmente, «La renuncia a la acción en lo contencioso-adminis-
trativo», de L. M.ª bremond Triana, doctor en Derecho, en Revista Española de Dere-
cho Administrativo, 155, julio-septiembre 2012, pp. 123-152. Afirma el autor que, según 
la doctrina y los tribunales, la renuncia a la acción no tiene cabida en la jurisdicción 
contencioso-administrativa. su estudio rebate este planteamiento para, partiendo de la 
caracterización del recurso contencioso-administrativo como una auténtica acción/pre-
tensión, sostener la renunciabilidad de la acción desde una perspectiva tanto práctica 
como teórica. Considera un error la falta de previsión expresa de esta figura en la Ley y 
propone una específica formulación para su inclusión entre las formas de terminación 
anticipada del proceso contencioso-administrativo.

Por último, «Fuerza vinculante de las sentencias de casación. Referencia especial a las 
dictadas en unificación y doctrina», de G. moliner Tamborero, magistrado presidente 
de la sala Cuarta del tribunal supremo, en Revista del poder judicial, 93/2012, pp. 4-21. 
si las sentencias dictadas en casación ordinaria sirven para proteger el derecho de las 
partes —ius litigatoris—, las de unificación tienen como objetivo la tutela del ius consti-
tutionis, concretado en la necesidad de un pronunciamiento unificador de doctrinas ju-
diciales contrapuestas en supuestos fácticos y jurídicos sustancialmente iguales. Destaca 
el autor que estas últimas no constituyen por sí jurisprudencia, pero, dada su singular 
funcionalidad, tienen una connotación que las aproxima a las constitutivas de jurispru-
dencia. se está ante un tertium genus que podría equipararse a las sentencias con valor 
propiamente jurisprudencial. No obstante, reconoce el autor que así no lo ha dispuesto 
expresamente el legislador y que tampoco las diferentes salas del tribunal supremo han 
innovado en esta materia, por lo que tales sentencias, a pesar de su especialidad, tienen 
reconocido el valor vinculante que tiene cualquier sentencia casacional, sin perjuicio del 
mayor valor intrínseco que puedan tener por su propia auctoritas, por el modo en que se 
producen, por la finalidad que con ellas se persigue y por su relevancia sociológica.
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II. RESPONSABILIDAD PAtRIMONIAL

1. Problemas de causalidad

Resulta altamente destacable que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo haya fun-
dado la doctrina de la pérdida de oportunidad (que se ha abordado en otros números 
de este Anuario) en la teoría de la causalidad. Lo ha afirmado a las claras en su Senten-
cia de la Sección 1.ª de 16 de enero de 2012 (ponente: José Antonio Seijas Quintana), en 
relación con un supuesto de falta de consentimiento informado: «existe una evidente 
incertidumbre causal en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haber 
sido informado el paciente, en base a lo cual y dentro del ámbito de la causalidad ma-
terial o física que resulta de la sentencia, es posible hacer efectivo un régimen especial 
de imputación probabilística que permite reparar en parte el daño, como es la pérdida 
de oportunidad, que toma como referencia, de un lado, el daño a la salud sufrido a 
resultas de la intervención y, de otro, la capacidad de decisión de un paciente razonable 
que valora su situación personal y decide libremente sustraerse o no a la intervención 
quirúrgica sin el beneficio de conocer las consecuencias para su salud una vez que estas 
se han producido». Este pronunciamiento es el primero en España que concibe la teoría 
de la pérdida de oportunidad como un régimen especial de imputación probabilística 
que opera en supuestos de incertidumbre causal sin acudir a la ficción de que el objeto 
resarcido es el sacrificio de una oportunidad de curación. su doctrina está empezando a 
aplicarse en juzgados y tribunales menores. Por ejemplo, la Sentencia de 12 de noviembre 
de 2012 del Juzgado de 1.ª instancia núm. 10 de Valencia.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal supremo sigue fundando la 
doctrina de la pérdida de oportunidad en planteamientos ontológicos, como si el objeto 
indemnizado fuera la pérdida en sí de una oportunidad de evitar el daño. No obstante, 
está dando signos favorables a su entendimiento como un régimen de especial de im-
putación causal en contextos de incertidumbre. Me refiero no sólo al significativo dato 
de que considera que la aplicación de esta doctrina presupone el cálculo del valor del 
daño para reducirlo en función de un porcentaje de incertidumbre causal. también a la 
circunstancia de que, a su juicio, la teoría puede aplicarse incluso cuando la demanda 
no pide la indemnización del daño por pérdida de oportunidad, sino la reparación de 
la totalidad del daño por entender que hay prueba bastante del nexo causal. La teoría 
ontológica, combinada con un entendimiento estricto del principio de congruencia, 
podría llevar a desestimar la reclamación en estos casos, si no hay prueba del nexo causal. 
En tales circunstancias, si la oportunidad de curación es un daño en sí, que se diferencia 
del padecimiento físico o del fallecimiento, no podría repararse al no haberse solicitado. 
sin embargo, según el tribunal supremo, «no obsta a la aplicación de esta doctrina el 
hecho de que no se mencionara de forma expresa por la parte recurrente en su demanda 
inicial, puesto que se deduce claramente que el fundamento de su pretensión iba dirigida 
a un diagnóstico más temprano de la verdadera patología que le afectaba y, consecuente-
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mente, a un tratamiento de la misma» (STS, Sala 3.ª, Sección 4.ª, de 2 de enero de 2012, 
ponente: Enrique Lecumberri Martí). Esta postura es, a mi juicio, acertada y plenamente 
consecuentemente con un entendimiento de esta doctrina como una regla de causali-
dad probabilística: el daño indemnizado es siempre el empeoramiento del estado de la 
salud o la muerte al que se refiere la demanda. Cuando el juzgador aplica la teoría de la 
pérdida de oportunidad, está simplemente reparándolo parcialmente por entender que 
falta el grado de probabilidad que es suficiente para tener por cierto el nexo causal. No 
hay, por tanto, un problema de congruencia, pues el daño (parcialmente) indemnizado 
es el mismo que el identificado en la demanda. Ello expresa cómo también la sala 3.ª 
del tribunal supremo se adapta hasta cierto punto al entendimiento de la oportunidad 
perdida como una regla de causalidad probabilística para la distribución del coste de la 
incertidumbre entre las dos partes implicadas.

El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid ha manejado la doctrina de la 
pérdida de oportunidad en un buen número de Dictámenes de 2012: de 1 de febrero (po-
nente: Pedro Sabando Suárez); 15 de febrero (ponente: Pedro Sabando Suárez); 28 de marzo 
(ponente: Andrés de la Oliva Santos); 11 de abril (ponente: Pedro Sabando Suárez); 18 de 
abril (ponente: Cristina Alberdi Alonso); 6 de junio (ponente: María José Campos Bucé); 
6 de junio (ponente: Andrés de la Oliva Santos); 11 de julio (ponente: Andrés de la Oliva 
Santos); 26 de julio (ponente: Jesús Galera Sanz); 5 de septiembre (ponente: Jesús Galera 
Sanz); 12 de septiembre (ponente: Jesús Galera Sanz), y 9 de noviembre (ponente: Pedro 
Sabando Suárez). En ellas, cuando no descarta la existencia de responsabilidad, se atiene 
a la precitada perspectiva ontológica.

En este orden de ideas, la Revista Española de la Función Consultiva, núm. 16/2011 
(publicado en 2012) publica algunas de las ponencias presentadas a la jornada sobre res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas organizadas por el Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid los días 15 y 16 de marzo de 2012, que contó 
con varios de los mayores especialistas del Derecho español de daños. tales textos se 
refieren primariamente a los daños médico-sanitarios y, por tanto, afectan fundamental-
mente a la responsabilidad de las Comunidades Autónomas, que son quienes ejecutan 
la mayor parte de las prestaciones de la sanidad pública. No obstante, la responsabilidad 
médico-sanitaria constituye, junto a la responsabilidad por productos y por contamina-
ción medio-ambiental, el laboratorio del Derecho de daños, lugar donde se anticipan o 
perfilan las reglas, normalmente de genética judicial o doctrinal, que se aplican después 
en muchos otros ámbitos. Por eso, dada la profundidad de análisis de algunas de las 
ponencias, este número interesa también a quien tiene que ver con la responsabilidad 
patrimonial de los entes locales. Varios de los trabajos se ocupan específicamente de la 
doctrina de la pérdida de oportunidad. Así, los de L. medina alcoz, profesor titular 
de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid («La teoría de 
la pérdida de oportunidad», pp. 97-112), que explica el fundamento, ámbito de apli-
cación y contenido de la regla de responsabilidad parcial o causalidad probabilística en 
que consiste la figura; de M.ª de los D. Guilló sánchez-Galiano, magistrada de la 
sección 6.ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tsj Madrid («Aspectos 
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problemáticos de la pérdida de oportunidad», pp. 113-119), que analiza jurisprudencia 
sobre la cuestión; j. sánchez caro, responsable del Área de Bioética y Derecho sanita-
rio de la Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid («En torno a la certeza en 
la aplicación de la pérdida de oportunidad», pp. 121-126), que reclama la introducción 
legislativa de criterios más claros para la aplicación de la doctrina analizada, y j. A. xiol 
ríos, Presidente de la sala Primera del tribunal supremo («El consentimiento informa-
do», pp. 127-149), que analiza ampliamente la figura, dando cuenta de una relevante 
sentencia reciente que acoge la teoría de la causalidad probabilística como fundamento 
de la doctrina de la pérdida de oportunidad (la precitada sts, sala 1.ª, de 16 de enero 
de 2012). Hay, además, los trabajos de M. medina crespo, presidente de la Asocia-
ción Española de Abogados Especializados en Responsabilidad y seguro («Los daños: 
tipología y valoración», pp. 17-27), que se centra en la cuantificación de la indemniza-
ción en supuestos de trasmisión hereditaria del crédito; R. esTéVez pendás, magistrado 
de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tsj Madrid («La valoración de los 
daños», pp. 29-36), que aborda los daños causados a empresas; j. moreno alemán, 
abogado («La cuantificación del daño», pp. 37-50), que aboga por la elaboración de 
un baremo específico para el daño médico-sanitario; M. rebollo puiG, catedrático 
de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba («Capacidad, representación 
y legitimación del reclamante en el procedimiento administrativo de responsabilidad 
patrimonial», pp. 51-86), que lleva a cabo un amplio y profundo análisis de las cuestio-
nes seleccionadas; j. F. lópez honTanar, presidente de la sección 2.ª de la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tsj Madrid («Legitimación actividad y legitimación 
pasiva en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial», pp. 87-92), que se mues-
tra contrario a la trasmisión hereditaria del crédito cuando la víctima murió sin haber 
presentado la correspondiente reclamación; C. hernández claVeríe, letrado jefe de la 
Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid («Algunas cuestiones problemáti-
cas sobre la legitimación en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial», pp. 93-
96); e I. huerTa Graciano, presidente de la sección 8.ª de la sala de lo Contencioso-
Administrativo del tsj Madrid («La indemnización por defectos en la prestación del 
consentimiento informado», pp. 151-158). El número incluye también un trabajo de 
R. Guerra posadas, «La responsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por 
las especies cinegéticas. Estudio de la normativa estatal, autonómica y de la jurispruden-
cia reciente», pp. 235-266.

2. Problemas de culpa

Últimamente pueden encontrarse sentencias que no sólo admiten la culpa como 
fundamento de responsabilidad patrimonial médico-sanitaria, sino que van más allá, 
exigiendo «un error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas» 
(entre otras, la del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Valencia, de 28 de noviembre 
de 2012, que cita la sts, sala 1.ª, sección 1.ª, de 10 de diciembre de 2010, ponente 
josé Antonio seijas Quintana). tal afirmación se refiere a la responsabilidad sanitaria y 
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es aceptable sin con ello quiere subrayarse que es consustancial a la actividad médica el 
error no culpable: una cosa es que el médico no haya acertado al diagnosticar la pato-
logía, que constituye un error, y otra muy distinta que fuera exigible que la identificara 
correctamente, en cuyo caso estamos ante un error culpable generador de responsabili-
dad, si hay daño y prueba del nexo de causalidad. Ahora bien, tales expresiones no son 
enteramente precisas, pues su literalidad viene a significar que incluso en este último 
caso deja de haber responsabilidad si la culpa no es grosera o particularmente notoria. 
Por tanto, debe rechazarse esta línea jurisprudencial porque puede dar lugar a la instau-
ración de un régimen de responsabilidad por «culpa grave». La culpa grave es el presu-
puesto de la responsabilidad del empleado público frente a la Administración que queda 
obligada a reparar el daño causado por aquel (art. 145.2 LRjPAC). Pero a los efectos de 
la responsabilidad de la Administración frente a la víctima, el art. 139 LRjPAC, aplica-
do a la actividad médico-sanitaria, exige sólo la demostración de la anormalidad en el 
funcionamiento del servicio público, esto es, una discrepancia entre la conducta razo-
nablemente exigible y la concretamente adoptada, sin que sea preciso que tal discrepan-
cia sea particularmente grosera o inaceptable. Resulta paradójico que la jurisprudencia 
contencioso-administrativa siga siendo reacia a reconocer explícitamente la importancia 
de la culpa como fundamento de responsabilidad patrimonial, como ocurre en cualquier 
otro ordenamiento jurídico, pero que, cuando lo hace, exija culpas con una intensidad 
sin parangón en ninguno de los sistemas de nuestro entorno y en contra de la interpre-
tación cabal del régimen de responsabilidad patrimonial, que distingue claramente entre 
la culpa ordinaria (para establecer la obligación de indemnizar de la Administración ex 
art. 139.1 LRjPAC) y la grave (para establecer la obligación de indemnizar de los fun-
cionarios ex art. 145.2 LRjPAC).

Al respecto, hay el trabajo de L. medina alcoz, «Mitos y ficciones en la responsa-
bilidad patrimonial de las Administraciones públicas. A propósito de la sts, sala 3.ª, de 
27 de septiembre de 2011», en Revista Española de Derecho Administrativo, 153, enero-
marzo 2012, pp. 153-181. El trabajo analiza la sentencia que figura en el título y el 
pronunciamiento revocado del tribunal a quo sobre el fallecimiento de un paciente tras 
el retraso en el diagnóstico de la patología que le afectaba. A través de este caso, realiza 
una reflexión general orientada a poner de manifiesto el importante papel que juega 
la ficción, el mito o el artificio en el ámbito de la responsabilidad patrimonial. Ambas 
sentencias reafirman el dogma del Derecho administrativo español de la pura objetivi-
dad, pero resuelven en consonancia con una regla de culpa. Ambas reafirman que sólo 
la causalidad fehacientemente probada enciende la mecánica de la responsabilidad, pero 
el tribunal supremo ordena la reparación pese a reconocer explícitamente que es cierta-
mente dudoso que, en ausencia del hecho ilícito, el daño hubiera dejado de producirse. 
En definitiva, respecto de la culpa y la causalidad, las sentencias aceptan formalmente 
las concepciones generales dominantes, pero las desmienten materialmente. Una cosa es 
la concepción de la que se dice que se parte, y otra la teoría que se aplica efectivamente. 
El mito, la ficción o el artificio es, justamente, el mecanismo que permite conciliar la 
concepción dominante con soluciones técnicamente incompatibles con él.
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Altamente recomendable es la lectura de «Culpa vs. ilegalidad: de nuevo sobre el 
fundamento de la responsabilidad por acto administrativo», de s. díez sasTre, profeso-
ra de la Universidad Autónoma de Madrid, en Revista Española de Derecho Administrati-
vo, 153, enero-marzo 2012, pp. 63-88. La autora sintetiza el debate académico actual en 
torno a si la reparación del daño derivado de un acto administrativo contrario a Derecho 
(p. ej., denegación improcedente de licencia) requiere o no la prueba de culpa, esto es, 
que la ilegalidad declarada no pueda en ningún caso ser expresiva de criterios atendibles 
o razonables. El estudio enriquece el debate partiendo del análisis del Derecho europeo. 
Las Directivas de contratación pública no hacen referencia a la culpa como criterio de 
imputación y, a la inversa, parecen querer que la infracción mera del Derecho europeo 
funcione como título bastante para obligar al resarcimiento del daño causado. El tribu-
nal de justicia ha confirmado esta interpretación, negando incluso la posibilidad de que 
los sistemas nacionales vinculen la responsabilidad en estos casos con culpas presumidas. 
La autora explica el sentido de esta regla de responsabilidad por ilegalidad y su funciona-
lidad en toda clase de procedimientos administrativos competitivos. Comoquiera que el 
Derecho europeo es parte del ordenamiento español, su lógica podría extenderse a otros 
procedimientos competitivos, según la autora.

Hay también la obra general La falta de servicio, coordinado por R. leTelier War-
TenberG, Abeledo Perrot, santiago de Chile. El libro aborda el problema de la culpa 
en la responsabilidad patrimonial de la Administración combinando una perspectiva 
dogmática y comparada con el análisis de sectores específicos de la acción pública. se da 
entrada al análisis económico del Derecho y a otras perspectivas consecuencialistas con 
el fin de enriquecer el análisis. La obra deja atrás la disputa en torno al carácter objetivo 
o subjetivo de esta responsabilidad para avanzar en el significado y alcance de la culpa 
como título de atribución de responsabilidad.

3. Otras cuestiones

sobre el principio de reparación íntegra, «Ni más ni menos. El principio de indem-
nidad y sus excepciones», de G. doménech pascual, profesor titular de Derecho Admi-
nistrativo de la Universidad de Valencia, en Revista Española de Derecho Administrativo, 
156, octubre-diciembre 2012, pp. 59-86. El autor, uno de los máximos exponentes en 
España del análisis económico del Derecho público, proyecta esta singular metodología 
sobre la expropiación y la responsabilidad patrimonial con el fin de entrever cuál es el 
fundamento del principio de plenitud resarcitoria o integridad reparatoria, así como 
para determinar cuáles deben ser sus excepciones. Concluye que la plenitud resarcitoria 
no puede, quizá, considerarse propiamente un principio jurídico. El deber de dejar in-
demne al expropiado o a la víctima de un accidente es más bien una regla derivada que 
cuenta con notables excepciones que resultan de la articulación de verdaderos principios 
jurídicos. tales principios exigen, según el autor, que se calibre la medida de la repa-
ración en función de los incentivos adecuados para que tanto las autoridades públicas 
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como los propietarios afectados se comporten de manera que se maximice el bienestar 
social. Afirma el autor que tal criterio subyace a la gran mayoría de las soluciones legis-
lativas y jurisprudenciales vigentes.

Hay también el interesante trabajo: «La responsabilidad civil de la Administración 
derivada de los delitos cometidos por menores a su cargo», de C. cierco seira, profesor 
titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Lérida, en Revista Española de 
Derecho Administrativo, 155, julio-septiembre 2012, pp. 75-121. La Ley penal del me-
nor ha introducido un régimen especial de responsabilidad civil de padres, acogedores 
y guardadores, que es aplicable a la Administración, habida cuenta de las funciones que 
ésta asume de protección de la infancia y la adolescencia. El autor analiza la jurispru-
dencia al respecto y concluye que son numerosos los desajustes, algunos derivados de 
una regulación legal alambicada; otros de la no consideración de la singularidad de la 
Administración.
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I.  LA SECUENCIA tEMPORAL DE LAS REfORMAS EN MAtERIA  
DE EMPLEO PÚBLICO A LO LARGO DEL AÑO 2012

El año 2012 ha sido particularmente importante para el empleo público. Desde un 
punto de vista cuantitativo, por el número de disposiciones legales y reglamentarias que 
se han promulgado sobre la materia, pero, sobre todo, desde un punto de vista cualita-
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tivo, por la relevancia de la regulación que éstas contienen. No obstante, aunque el año 
2012 es un periodo trascendental, no se trata de un lapso temporal aislado, es necesario 
ponerlo en relación con el periodo inmediatamente anterior del que ya se pueden ex-
traer los antecedentes más claros de la regulación en ciernes, para ello nos remitimos al 
Informe sectorial sobre Empleo Público correspondiente al año 2011 y publicado en el 
Anuario de Derecho Municipal 2012, núm. 5, en el que ya se hacía referencia a cuestiones 
tales como la externalización y otras medidas de ajuste en las entidades locales. Por otra 
parte, necesariamente, las novedades habidas durante este último periodo deben tam-
bién conectarse con el presente, en el que se está actualizando y aplicando en efecto la 
nueva regulación.

Así pues, es preciso efectuar un examen detenido y completo pero que al mismo 
tiempo aporte la mayor claridad posible acerca del estado de la cuestión del empleo 
público en este periodo. Para ello, se abordarán las novedades agrupándolas en torno a 
dos apartados, el relativo a la reforma laboral y el correspondiente a las medidas de reor-
denación de las Administraciones Públicas. Durante la primera parte del año se produjo 
la reforma laboral mediante la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE del 11), que posteriormente 
fue convalidado por las Cortes y tramitado como proyecto de ley culminando en la Ley 
3/2012 de 6 de julio (BOE del 7). La principal novedad a nuestros efectos es que la refor-
ma laboral contiene previsiones específicas que son importantes para el empleo público 
local, como se verá.

En el entreacto que medió entre una y otra disposición antes mencionadas, tuvo 
lugar la aprobación del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE del 25), que tiene 
también importancia desde el punto de vista que nos ocupa, ya que guarda relación 
con las medidas de ajuste en materia de empleo público local. En este sentido, la Orden 
HAP/537/2012, de 9 de marzo (BOE del 16), aprobó entre otros, el modelo de plan de 
ajuste al que se podrán acoger las entidades locales.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (BOE del 30), resulta clave en este periodo: ya en la reforma laboral se hacía 
referencia a los mecanismos preventivos y correctivos previstos en ella; y en idéntica 
coherencia se sitúa poco tiempo después la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012 (BOE del 30). se cierra este primer periodo del año 
con la aprobación del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garanti-
zar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE del 14). En esta 
última norma se contiene un título I de Medidas de Reordenación y Racionalización de 
las Administraciones Públicas. se trata de previsiones muy incisivas en gestión del perso-
nal, en materia de derechos retributivos, tiempo de trabajo, negociación colectiva, entre 
otras muchas e importantes cuestiones y que sin duda, señala un antes y un después en 
el empleo público.
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El último trimestre del año acoge la publicación del Real Decreto 1483/2012, de 29 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de jornada (BOE del 30). En esta norma reglamentaria 
se ha previsto un título III que contiene normas específicas de los procedimientos de 
despido colectivo del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades 
que forman parte del sector público. Ello supone también una importante novedad en el 
panorama del empleo público, tanto por ser la primera vez en la que se detalla una regu-
lación de este tipo específica para el sector público, como por las numerosas reflexiones 
y dudas doctrinales que esta regulación plantea.

A este mismo semestre final del año 2012 corresponde el Real Decreto 1362/2012, 
de 27 de septiembre (BOE del 28), por el que se regula la Comisión Consultiva nacional de 
Convenios Colectivos y en cuya DA 3.ª se han previsto particularidades relativas al pro-
cedimiento de solución de discrepancias ante la Comisión Consultiva en el supuesto de 
Convenios aplicables al personal laboral al servicio de las distintas entidades del sector 
público.

Una vez efectuado este primer recorrido cronológico, se analizarán a continuación 
las novedades más significativas, al mismo tiempo se incorporan las primeras resolucio-
nes judiciales que empiezan a emanar de los diferentes tribunales superiores de justicia 
en relación a la reforma y las novedades doctrinales publicadas. De todo ello nos vamos 
a ocupar a continuación.

II.  LAS ESPECÍfICAS PREVISIONES PARA EL EMPLEO PÚBLICO 
CONtENIDAS EN LA REfORMA LABORAL DE 2012

Las reformas introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral, tienen una incidencia importante en el sector público. 
Primero porque de suyo es novedoso el hecho de que una ley laboral aborde cuestiones 
específicamente destinadas a este sector. No es la primera vez, ya se hizo en la anterior 
reforma laboral, pero en esta ocasión se hace con un mayor alcance. y segundo, porque 
además, la reforma laboral en su conjunto, y no sólo aquello específicamente destinado 
al sector público, podrá resultar aplicable al personal laboral al servicio de organismos 
o entidades que forman parte de él. Así pues, el impacto de la reforma laboral en este 
sector es significativo habida cuenta de estas dos vertientes. Las reflexiones acerca de los 
costes del despido, el incremento de la flexibilidad interna en la gestión de los recursos 
humanos o la desaparición de la autorización administrativa en los despidos colectivos, 
por poner sólo unos ejemplos, también tendrán, están teniendo, de hecho, su recepción 
en el empleo público local.

La cuestión relativa a la gestión y reordenación de los recursos humanos ha pasado a 
ocupar un primer plano debido a la incidencia de la crisis en el sector público; esa inci-
dencia de la que hablamos se ha reflejado también en el interés doctrinal por la materia 
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que puede verse en numerosos estudios. Estos abarcan la situación del empleo público 
y las diferentes medidas de reforma y reordenación que pueden ser planteadas, como 
por ejemplo j. CanTero jiménez, «Las medidas de racionalización de plantillas en el 
empleo público local y en un contexto de contención fiscal», y R. jiménez Asensio, «La 
reordenación del tiempo de trabajo y la jornada de los empleados de la administración 
local», ambos en Cuadernos de derecho local, núm. 28/2012.

ya con motivo de la publicación de la reforma y en muy poco tiempo pueden verse 
los primeros análisis de las medidas laborales contenidas en el Decreto Ley y especí-
ficamente previstas para el empleo público: A. Palomar Olmeda, «El despido colec-
tivo en el ámbito del sector público: primeras consideraciones», Aranzadi Doctrinal, 
núm. 11/2012; F. trillo PárraGa, «El despido del personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas», Revista de Derecho Social, núm. 57/2012, o M. de sande 
Pérez-Bedmar, «La aplicación de la reforma laboral en el sector público», en VV.AA., 
La reforma laboral 2012 (I. García perroTe y j. R. mercader uGuina, dirs.), Lex 
Nova, 2012.

y en un segundo momento, ya aprobada la Ley, pueden verse los estudios de 
j. Gil Plana, «La aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción en el sector público», Revista Española de Derecho del Trabajo, 
núm. 155/2012; B. Varela AuTrán, «El despido objetivo en el sector público», Diario 
La Ley, núm. 7945, 2012 (La Ley 17806/2012); M. de sande Pérez-Bedmar, «Me-
didas de reforma para el sector público en la Ley 3/2012», en VV.AA., La regulación 
del Mercado Laboral. Un análisis de la Ley 3/2012 y de los aspectos laborales del RD Ley 
20/2012, Lex Nova, 2012, y de R. RoQueTa BuJ, «Nuevas perspectivas en materia de 
personal al servicio del sector público: La reestructuración de plantillas laborales», en 
VV.AA.; La reforma Laboral de 2012: nuevas perspectivas para el Derecho del Trabajo (j. 
thibaulT, dir.), La Ley, 2012.

Asimismo, han sido numerosos los seminarios, jornadas o cursos que, organizados 
desde muy diversas instituciones, se han dedicado al análisis de las medidas relativas al 
sector público; así, entre ellos, se cuentan el Foro de Debate de la Revista Jurídica de la 
Universidad Autónoma de Madrid, que dedicó su sesión de marzo de 2012 a la reforma 
laboral y a su aplicación en el sector público, o la Jornada de Debate sobre la reforma la-
boral y su aplicación en el empleo público local, organizada por el Instituto de Derecho Local 
de la UAM el 23 de marzo de 2012. también en marzo de 2012, el Centro de Estudios 
Jurídicos del Ministerio de Justicia organizó el curso «Racionalización del sector público, 
reforma laboral del RD Ley 3/2012 y nueva Ley reguladora de la jurisdicción social», y 
en junio de 2012, el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO: «Extinción de contratos y 
modificación de condiciones en el sector público».

Entrando ya en el examen de las previsiones de la Ley 3/2012, específicamente dedi-
cadas al sector público, estas pueden agruparse en tres que a su vez se corresponden con 
las DDAA 2.ª, 3.ª y 8.ª de la Ley.
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1.  El despido por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 

en el empleo público

La DA 2.ª añade al texto refundido del Et una DA 20.ª. De este modo se produce 
la explícita aceptación legal del recurso al despido por causas económicas, técnicas y 
organizativas en el empleo público. Hasta este momento, y a pesar de se había admitido 
esta figura, se había hecho en términos muy restrictivos y con un marcado carácter de 
excepcionalidad. tampoco para la doctrina la admisibilidad de estos despidos ha estado 
siempre clara. se podría decir que en términos generales se ha cuestionado el sentido de 
unos despidos basados en causas económicas en una Administración Pública que, por 
definición, no puede desaparecer y que se financia con cargo a presupuestos públicos.

Pero ciertamente, y seguramente por la fuerza de los últimos tiempos de crisis eco-
nómica, se había acabado por aceptar la posibilidad de acometer reestructuraciones que 
suponían suspensiones o extinciones de contratos, por ejemplo, como consecuencia de 
cambios económicos y sociales que pueden determinar excedentes permanentes en la 
Administración Pública. En todo caso, puede decirse que la reforma ha querido dejar 
zanjado el posible debate: el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción del personal laboral del sector público se efectuará conforme a lo dispuesto 
en los arts. 51 y 52.c) Et. La STSJ Cataluña de 19 de diciembre de 2012, núm. de recurso: 
36/2012, sobre Despidos colectivos en Instituto Catalán del sol, o la STSJ Cataluña 
de 18 de junio de 2012, rec. núm. 776/2011, que resuelve sobre un despido por causas 
objetivas en una empresa pública, son buenos ejemplos de esta evolución al compás del 
cambio normativo.

En segundo lugar, en la norma se hace referencia a un «contexto» en el que se podrán 
llevar a cabo estos despidos económicos. Éstos tendrán lugar dentro del marco o en línea 
con los «mecanismos preventivos y correctivos» regulados en la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Ello signi-
fica que la normativa sobre estabilidad presupuestaria condiciona y determina la puesta 
en marcha de los despidos colectivos como una suerte de mecanismos correctivos. Esto 
es importante, ya que en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre-
supuestaria y sostenibilidad Financiera, en el capítulo IV se prevén dichos mecanismos 
preventivos, correctivos y coercitivos a los que se está haciendo referencia. también los 
denominados «Planes de Ajuste», previstos en el art. 7 del RD Ley 4/2012, de 24 de 
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos nece-
sarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las 
entidades locales, contemplan entre las medidas descritas expresamente la reducción de 
costes de personal (reducción de sueldos o efectivos).

Ello conecta con las medidas de muy diverso signo que se están ensayando en las en-
tidades locales. En lo tocante a ello, en el ámbito local, por ejemplo, puede verse la STSJ 
Andalucía (Málaga), de 25 de octubre de 2012, proc. 4/2012, que estima la procedencia 
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de un ERE en un Ayuntamiento por sobredimensionamiento de plantilla. Importante 
es la STS de 23 de abril de 2012, rec. 3533/2011, que estudia la opción a favor de la 
readmisión concedida por convenio al personal laboral fijo improcedentemente despe-
dido en el Ayuntamiento de Camas, o la Sentencia del Juzgado de lo Social de Sevilla de 
18 de octubre 2012, proc. 846/2012, que declara que la ampliación de jornada debe ir 
vía art. 41 Et.

y, precisamente en el ámbito más estricto del sector público, el que se corresponde 
con lo que propiamente se consideran Administraciones Públicas, en el que se sitúa la 
administración local, la DA 20.ª Et establece cuándo debe entenderse la concurren-
cia de causas económicas, técnicas y organizativas. No lo hace respecto de las causas 
 productivas seguramente porque en las Administraciones Públicas, por definición, no 
podrán darse causas productivas tales como cambios en la demanda de productos que 
se pretenden colocar en el mercado.

1.1. Determinación de las causas económicas

se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca una situación 
de «insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente» para la financiación de los 
servicios públicos. Entendiéndose por persistente si se produce durante tres trimestres 
consecutivos. La ley de reforma, al establecer una causa económica «a medida», facilita la 
adaptación al contexto público y en cierto modo permite que la propia Administración 
concernida pueda justificar la extinción de los contratos por esta vía. En este sentido, po-
demos poner ello en relación con el alto grado de restricción que presenta la Ley 2/2012, 
de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado.

Pero el Reglamento de los despidos colectivos (RD 1483/2012), a efectos de deter-
minar la existencia de causas económicas, y sólo para las Administraciones Públicas en 
sentido estricto, establece una regulación más detallada respecto a cuándo se entenderá 
que existe insuficiencia presupuestaria, fijando la concurrencia de las siguientes circuns-
tancias: a) Que en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se integra 
el departamento, órgano, ente, organismo o entidad hubiera presentado una situación 
de déficit presupuestario, y b) Que los créditos del departamento o las transferencias, 
aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se ha-
yan minorado en un 5 por 100 en el ejercicio corriente o en un 7 por 100 en los dos 
ejercicios anteriores.

A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el presu-
puesto inicial como, respecto del ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución 
presupuestaria (art. 35.3 in fine RD 1483/2012). Comentando primero este último 
aspecto de la previsión reglamentaria, hay que decir que la relativa a cuestiones presu-
puestarias es una de las cuestiones que permanecía sin resolver y sobre la que se habían 
planteado dudas por parte de los primeros comentaristas de la reforma. En este sentido, 
debe hacerse notar cómo en el desarrollo reglamentario se han querido abarcar todas las 
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posibilidades de minoración, tanto las efectuadas al confeccionar el presupuesto inicial, 
como las sobrevenidas en fase de ejecución.

Por ello, tiene ahora, si cabe, más sentido señalar lo que anteriormente ya se apunta-
ba, en sentido crítico, ante la posibilidad de que sea la voluntad del órgano administrati-
vo concernido la determinante de la concurrencia de la insuficiencia presupuestaria. Ello 
plantea dudas de legalidad o al menos hace necesario revisar la existencia de límites en 
este sentido frente a la voluntad política del órgano competente. La Ley habla de insu-
ficiencia presupuestaria sobrevenida y por tanto no cabe entender incluida la que estaba 
inicialmente prevista al confeccionar el presupuesto; sobre esta cuestión pueden verse las 
reflexiones que efectúa en su trabajo R. RoQueTa BuJ, La reestructuración de las plantillas 
laborales en las Administraciones Públicas, tirant lo Blanch, 2012, p. 93. Hay, además, 
otra cuestión relevante en esta materia de la apreciación de las causas económicas; el 
ámbito del procedimiento se limita, en el caso de la Administración General del Estado 
o de las Comunidades Autónomas, al Departamento ministerial o a la Consejería; en el 
caso de la Administración local, el ámbito del procedimiento será el de la correspondien-
te entidad local o el de los entes, organismos o entidades vinculados o dependientes de 
ella. Por eso, en el ámbito local se produce una mayor adecuación respecto al ámbito en 
el que debe apreciarse la concurrencia de la causa económica, pues ésta tiene en cuenta 
a la entera Administración Pública (estatal, autonómica o local) en la que se integra el 
departamento, órgano, ente, organismo o entidad (art. 36 RD 1483/2012).

Para el sector público empresarial y para las empresas en general, el art. 51 Et esta-
blece que la concurrencia de las causas económicas se entenderá cuando de los resultados 
de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la 
existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de in-
gresos ordinarios o ventas. Para el sector público administrativo, la Ley, como vemos, no 
se refiere a pérdidas actuales o previstas sino a «insuficiencia presupuestaria», la cuestión 
es determinar cómo se interpreta dicha insuficiencia, bien porque se produce un incre-
mento en los gastos o porque se da una disminución de los ingresos, ambas posibilidades 
provocan desajustes y los mecanismos extintivos irían encaminados a permitir la recupe-
ración de la estabilidad presupuestaria. Pero el Reglamento, al definir en el art. 35.3 la 
insuficiencia presupuestaria, incluye, tanto el déficit presupuestario como la minoración 
de los créditos (5 o 7 por 100), siendo esta última previsión la que plantea dudas por no 
ajustarse exactamente a lo previsto por la Ley.

En similar sentido se ha manifestado C. Alfonso Mellado en su monografía: Des-
pido, suspensión contractual y reducción de jornada por motivos económicos y reorganizativos 
en la Administración Pública, Bomarzo, 2013, pp. 59 y ss. sostiene que el art. 35.3 del 
Reglamento ha pretendido especificar la causa económica, objetivándola o tratando de 
introducir un elemento o criterio más objetivo para entender que se está dando una 
situación de insuficiencia presupuestaria. Pero el autor argumenta que una situación de 
déficit no es asimilable, sin más, a una insuficiencia presupuestaria, teniendo en cuenta, 
además, que ésta no se exige en general sino en términos muy concretos, en relación a la 
insuficiencia para mantener el servicio público.
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Acerca de las causas, es complicado poder admitir que la falta de consignación 
presupuestaria pueda ser el único detonante de la paralización y extinción en la pres-
tación de un servicio público. sin perjuicio del respeto y el reconocimiento a un ám-
bito de dirección y auto-organización que le corresponde por derecho a la Adminis-
tración, es más necesario que nunca recordar que en nuestro ordenamiento existe una 
reserva de Derecho público y que al Estado le corresponde funcionar como garante 
del mismo.

1.2. Determinación de las causas técnicas y organizativas

sobre las causas técnicas, la DA 20.ª Et establece que se entenderá que éstas concu-
rren cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumen-
tos de la prestación del servicio público de que se trate. y en cuanto a las causas organi-
zativas, la norma establece que se entenderá que éstas concurren cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal 
adscrito al servicio público. La referencia parece aludir, entre otras, a la posibilidad de 
que un servicio público pueda ser prestado a través de medios indirectos como causa de 
extinción.

Puede decirse que existe cierta proximidad entre las causas técnicas y las organi-
zativas, si bien en las primeras la cuestión de fondo debe situarse en el contexto de la 
introducción de elementos de carácter técnico, nuevas tecnologías que hagan necesario 
reorganizar el personal que antes prestaba unos servicios que ahora pueden realizarse de 
otro modo más tecnificado, pero en cualquier caso, al igual que sucede con las causas 
organizativas, es preciso que como resultado de la introducción de los cambios técnicos 
el resultado sea un sobredimensionamiento de las plantillas. No obstante, es necesario 
recordar que la mera reorganización de servicios no justificaría por sí sola sin más, sin 
alegar y probar otras razones, una extinción objetiva o colectiva; sobre ello es patente el 
debate abierto con la reforma y del que no puede decirse que haya quedado zanjado. En 
cualquier caso, según la jurisprudencia, las causas técnicas y organizativas deben valo-
rarse «exclusivamente en el espacio en el que la patología se manifiesta», a diferencia de 
lo analizado respecto de las causas económicas, que deben valorarse en el ámbito de la 
empresa o de la unidad económica de producción.

Las referencias específicas pueden entenderse alusivas a la posibilidad de que un ser-
vicio público pueda ser prestado a través de medios indirectos como causa de extinción. 
Los fenómenos de «externalización» de servicios públicos o la gestión indirecta de los 
mismos son de sobra conocidos en la actualidad, pero era preocupante pensar que fuera 
esto lo que se encontrara detrás de las anteriores expresiones normativas.

Es claro que en desarrollo de sus facultades de auto-organización, las diferentes ad-
ministraciones, o en general las entidades públicas, pueden revisar e introducir cambios 
en el modo de organizar sus servicios, todo ello en beneficio de un mejor servicio pú-
blico, lo cual puede suponer unificar centros, eliminar actividades para potenciar otras, 
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ofrecer horarios acordes con las necesidades de los ciudadanos..., y todo ello podría 
conllevar la amortización de puestos de trabajo.

Otra cosa será el procedimiento adecuado para llevar a cabo dichos procesos, por-
que no sólo se trata de activar la puesta en marcha de los mecanismos extintivos basados 
en causas organizativas, sino que será precisa la adopción de las modificaciones opor-
tunas en las relaciones de puestos de trabajo o en las plantillas. Ello nos conduce de 
nuevo a la cuestión ya reiterada, cual es la relativa a los procedimientos en el ámbito del 
empleo público y la importancia de la que están revestidos precisamente por la natura-
leza jurídica de este ámbito, lo que hace insuficiente la sola aplicación de la previsión 
legal laboral.

si en un contexto laboral jurídico privado es precisa la acreditación de las causas or-
ganizativas para respaldar y hacer viable la adopción de la medida, en el jurídico público 
dicha acreditación no puede venir dada por la mera voluntad del órgano competente, 
sino que se ha de estar en posición de acreditar y justificar que la adopción de la medida 
es indispensable para el mantenimiento de tal servicio público. De ahí la necesidad de 
aportar los catálogos, plantillas del organismo... y la opción de los planes de reordena-
ción de recursos humanos (art. 69.2 EBEP).

Pero todas estas reflexiones quedan en un recorrido corto y de escaso desarrollo dada 
la premura que impone la actual coyuntura de crisis económica que obliga a posponer 
la reflexión y el debate acerca de la organización de los servicios públicos y la calidad e 
intensidad de los mismos en un contexto como el actual, atravesado por una urgencia de 
las cifras que obliga a centrarse más en lo cuantitativo, en lo puramente numérico. Para 
ello, no hace falta nada más que contemplar la expresión, ya acuñada y muy reveladora 
de esta realidad que se refiere a la necesidad de poner en relación las medidas adoptadas 
o por adoptar, con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En todo caso, hay que recordar la doctrina jurisprudencial (sts de 21 de ju-
lio de 2003, rec. 4454/2002; 17 de mayo de 2005, rec. 2363/2004; 10 de mayo de 
2006, rec. 725/2005; 31 de mayo de 2006, rec. 49/2005; 11 de octubre de 2006, 
rec. 3148/2004; 23 de enero de 2008, rec. 1757/2007) que establece que la mera deci-
sión de externalizar un servicio no basada en otras dificultades o problemas, no constitu-
ye al respecto causa suficiente para acudir a la extinción por causa organizativa. Debe re-
cordarse la jurisprudencia laboral que señala que esa admisión exige una presencia actual 
de dificultades, problemas perceptibles y objetivables, de tal manera que la amortización 
de los puestos de trabajo reacciona frente a dificultades ya actualizadas y acreditadas y no 
frente a hipótesis o proyectos de mejora, iniciativas o anticipaciones del empleador, que 
justificarían otras medidas pero no el despido objetivo o colectivo.

Así pues, puede admitirse que la descentralización o externalización de un servicio es 
causa de despido si se puede demostrar que dicha operación es un medio hábil para ase-
gurar la viabilidad de la empresa o su competitividad y constituye una «medida racional 
en términos de eficacia de la organización productiva y no un simple medio para lograr 
un incremento del beneficio empresarial» (sts de 31 de mayo de 2006, rec. 49/2005).
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Es interesante el debate doctrinal existente en relación a estas figuras que suponen 
la participación de sujetos privados en la prestación de servicios públicos. Dicho debate 
está hoy muy presente entre la doctrina administrativista y la laboral. Puede verse el 
trabajo de j. CanTero jiménez, «El debate sobre la externalización y el número de 
funcionarios», en VV.AA., Crisis económica y función pública, Aranzadi, 2012, pp. 176 
y ss. La autora analiza las razones por las que una Administración decide optar por la 
utilización de esta figura para no incrementar la deuda pública en el actual contexto de 
disciplina presupuestaria y de reducción del déficit. y es cierto que la figura o la práctica 
de encomendar a terceros sujetos privados la participación en la gestión de servicios 
públicos es un recurso clásico en Derecho administrativo, pero destaca en el momento 
actual por la abundancia de supuestos en los que las distintas administraciones recurren 
a esta modalidad. Las razones de esta abundancia de supuestos podrían encontrarse 
por un lado en el contexto de crisis económica, al ser vista la externalización como un 
remedio para hacer frente al mantenimiento de determinados servicios públicos. si bien 
es cierto que cada vez se hace más perceptible una tendencia que opera en el sentido 
inverso, cual es la de recuperar para la prestación por la propia Administración y con sus 
propios medios, de servicios que antes había externalizado, distintas administraciones se 
están planteando volver a gestionar con los recursos propios ante la constancia de que 
la gestión directa puede resultar más «barata». Al «contracting back-in» hacía referencia 
F. Velasco Caballero, durante su intervención en la presentación del Curso de Verano 
«Entes locales como mediadores y creadores de empleo», UAM-Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo, que tuvo lugar en julio de 2012.

Los fenómenos de «externalización» de servicios públicos o la gestión indirecta de 
los mismos son de sobra conocidos en la actualidad, pero es fundamental la objetiva-
ción de los procesos de toma de decisiones porque en las Administraciones Públicas y 
sin perjuicio de las competencias auto-organizativas y de la responsabilidad ineludible 
de los gestores públicos, es preciso articular mecanismos de diálogo y de control sobre 
determinadas decisiones.

1.3. Inexistencia de causas productivas en las Administraciones Públicas

Para acabar el examen de las causas, debe volverse sobre algo que ya se advertía más 
arriba, que es la inexistencia de causas productivas en las Administraciones Públicas en 
sentido estricto. ya hemos señalado en el presente trabajo y en otros anteriores que la 
ausencia de causa productiva no era un olvido del legislador sino que responde a la lógica 
del contexto de la Administración Pública. De modo que en este concreto núcleo no en-
caja bien la posibilidad de una menor demanda del producto o servicio «que se ofrece en 
el mercado». Por eso, estimé coherente que desde el principio el legislador, al redibujar o 
concretar la concurrencia de las causas en este ámbito, no hiciera referencia a las causas 
productivas. Éstas por definición no podrán darse en este ámbito más restringido, pero 
sí en el sector público empresarial, para el que cabe, al igual que sucede con las restantes 
causas, interpretarlas en idénticos y generales términos que para las empresas privadas.
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Pero en el ámbito propio de las Administraciones Públicas en sentido estricto, las 
causas productivas no tienen cabida, las Administraciones Públicas deben mantener la 
prestación de ciertos servicios a pesar de que sean deficitarios (o precisamente por que lo 
son), al igual que deben mantener la prestación de ciertos servicios a pesar de que tengan 
poca demanda. Aquí se ha evidenciado de nuevo lo importante que resulta evitar la con-
fusión a la hora de discernir lo que comprende el sector público, y se ha vuelto a poner 
de manifiesto la conveniencia de clarificar cómo dentro del sector público existe un ám-
bito estricto que es el comprendido por las Administraciones Públicas, dibujado por la 
Ley de Contratos del sector Público (art. 3.2) y cómo ello no obsta para entender que el 
sector público es un ámbito más extenso que abarca igualmente otro sin fin de entidades 
y organismos, que forman parte de él sin ser propiamente Administración Pública.

Pues bien, es en este sector extenso en el que sí cabría reconocer la existencia de cau-
sas productivas junto a las causas económicas, técnicas y organizativas, como en el resto 
del sector privado. sólo para el ámbito estricto, para el núcleo de las Administraciones 
Públicas, la Ley ha excluido la presencia de las causas productivas y ha reinterpretado la 
concurrencia de las restantes en el sentido ya examinado. sin embargo, aún después de 
la reforma y a pesar de la diferenciación de ámbitos que en ella se ha establecido, sigue 
produciéndose confusión. Por ejemplo, se puede leer en sentencias que, al enjuiciar un 
expediente de regulación de empleo en un ente público sometido al estatuto de empresa 
pública, contienen afirmaciones del juzgador interpretando como «olvido» lo que ha 
sido una regulación coherente: léase el Fj 11.º de la STSJ de Cataluña de 19 de diciembre 
de 2012, núm. de recurso: 36/2012. En sentido contrario, resulta muy interesante la lec-
tura de la STSJ de Cantabria, Sala de lo Social, de 26 de septiembre de 2012, proc. 2/2012, 
sobre despido en una sociedad mercantil autonómica, por el análisis que realiza acerca 
de la extensión del sector público y su diferencia con la Administración Pública en par-
ticular.

2.  La suspensión de los contratos o la reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas en las Administraciones 
Públicas

La DA 3.ª de la Ley 3/2012 prohíbe la aplicación de la suspensión de los contratos 
o la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas 
regulada en el art. 47 Et en las Administraciones Públicas y en las entidades de Derecho 
público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públi-
cos. sólo las entidades u organizaciones públicas que se financien mayoritariamente con 
ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado podrán 
acordar suspensiones o reducciones de jornada al amparo del art. 47 Et.

Esta expresa prohibición de que las Administraciones Públicas y otras entidades 
de Derecho público puedan acogerse a lo dispuesto en el art. 47 Et impide que éstas 
puedan recurrir a fórmulas menos drásticas que la extinción, como son la reducción de 
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jornada o incluso la suspensión para hacer frente a las dificultades. Parece claro que la 
pretensión ha sido la de tratar de reducir cargas financieras mitigando los gastos que 
representan la aplicación de las bonificaciones en las cuotas y la reposición de las presta-
ciones por desempleo de los trabajadores afectados.

Pero al propio tiempo, se hace evidente que existe otra intención u otra voluntad 
concurrente detrás de esta previsión, cual es la de procurar la reducción del volumen de 
personal en el ámbito muy concreto de las Administraciones Públicas. Estas administra-
ciones no pueden acogerse a mecanismos suspensivos o de reducción de jornada porque 
ello contribuiría a incrementar el déficit, pero sí se permite a entidades de Derecho 
público vinculadas o dependientes de ellas o a otros organismos y a empresas públicas, 
sociedades mercantiles, porque se financian mayoritariamente con ingresos obtenidos 
como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado. y ello aunque también esta 
parte del sector público contribuye (y ha contribuido) al aumento del déficit.

Por otra parte, el Reglamento (RD 1483/2012) aporta una novedad en la DA 3.ª 
a efectos de determinar si una entidad se financia mayoritariamente con ingresos, cual-
quiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la 
prestación de servicios. Para saberlo se tendrá en cuenta que la entidad nO esté clasifica-
da como Administración Pública en el inventario de entes del sector público estatal, autonó-
mico o local, de conformidad con los criterios de contabilidad nacional, de acuerdo con 
la información disponible en el portal web del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas (vid. la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las entidades 
locales). Ante la posibilidad de que la entidad en cuestión no figure en el inventario co-
rrespondiente, la norma reglamentaria prevé que deberá aportarse la justificación de que 
la entidad ha presentado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la 
solicitud de inclusión en el mismo.

3.  Indemnizaciones por extinción y retribuciones de los altos cargos  
del sector público

Mediante la regulación contenida en la DA 8.ª de la Ley 3/2012, han quedado 
establecidas también determinadas especialidades aplicables al sector público, y referi-
das a indemnizaciones por extinción y retribuciones de los altos cargos del mismo. La 
norma inicia el camino hacia la homologación en los criterios de retribución en todo 
el sector público empresarial y el establecimiento de límites a las retribuciones, lo cual 
supondrá una notable rebaja de las cuantías retributivas de los altos directivos en el 
sector público.

El ámbito de aplicación de la norma es importante porque su regulación se aplica al 
sector público estatal, formado por las entidades previstas en el art. 2.1 de la Ley 47/2003 
General Presupuestaria (con una sola excepción referida a las entidades gestoras, servi-
cios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
seguridad social, así como sus centros y entidades mancomunados). A los entes, consor-
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cios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público autonómico 
y local, les será aplicada la regulación relativa a las indemnizaciones por extinción, el 
control de legalidad en lo respectivo a la declaración de nulidad de las cláusulas de los 
contratos que contravengan lo establecido en la Ley y lo relativo a la vigencia y entrada 
en vigor de la nueva normativa.

El aspecto referido a las indemnizaciones por extinción del contrato por voluntad 
de la Administración, por desistimiento, es abordado en la norma con un importante 
alcance, pues la indemnización no podrá ser superior a siete días por año de servicio de 
la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades. Para el cálculo 
de la indemnización se tendrá en cuenta la retribución anual en metálico que se estuviera 
percibiendo como retribución fija, excluyendo los incentivos y el variable. Esto último, 
por sí solo, ya representa una reducción importante en la cuantía indemnizatoria.

Ello se traduce en varios efectos directos. Primero supondrá la inaplicación de las 
cláusulas indemnizatorias que, como suele ser habitual en este ámbito, se hubieran pac-
tado en los contratos. En segundo lugar, además, se establece otra previsión, y es que 
en los supuestos en los que el personal afectado sea funcionario de carrera o empleado 
público con derecho a la reserva de su puesto de trabajo, no se tendrá derecho a indem-
nización alguna, en el entendimiento de que al tener derecho a la reserva de su puesto de 
origen, a él se reincorporará como corresponda.

Las previsiones normativas de restricción salarial y rebaja de indemnizaciones a 
los altos cargos del sector público deben contextualizarse teniendo en cuenta los infor-
mes sobre la estructura del sector público y la posibilidad cierta de que conduzcan al 
anuncio de cierre de empresas públicas. En este sentido, en el ámbito estatal, la Orden 
HAP/583/2012, de 20 de marzo, publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de 
marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del 
sector público empresarial y fundacional estatal.

La pervivencia de numerosas entidades públicas empresariales vinculadas al ámbito 
local podrá verse afectada por las conclusiones de los trabajos que está desarrollando 
la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), y que cuenta 
entre otras con una subcomisión relativa a duplicidades, ello debe ser puesto en relación 
con el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción Local que pretende evitar las duplicidades, clarificar las competencias de los Ayun-
tamientos y fijar criterios para homologar estructuras y sueldos.

Así pues, como decimos, se trata de previsiones de impacto que suponen una drás-
tica reducción de los niveles salariales, así como de las cláusulas de blindaje de ciertos 
contratos de directivos públicos. Debe reconocerse la coherencia de su previsión en un 
contexto en el que para el personal laboral se ha facilitado el despido económico con 
indemnizaciones tasadas y sin posibilidad de llegar a otros acuerdos que las mejoren o 
contemplen posibilidades menos drásticas que la extinción. Las medidas introducidas 
evidencian una firme decisión de hacer frente a alguno de los problemas planteados 
y ponen también de manifiesto el conocimiento de los mismos y la existencia de una 
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visión acerca de cómo deben ser abordados. Así pues, la sistemática y la previsión son 
extremos que deben valorarse en positivo.

Por último, debe tenerse en cuenta que también con respecto a la normativa de 
desarrollo en virtud de la habilitación normativa del apartado seis de la DA 8.ª del 
RDL 3/2012, el Gobierno aprobó el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se 
regula el régimen retributivo de los responsables y directivos del sector público empre-
sarial y otras entidades que persigue la homologación en los criterios de retribución en 
todo el sector público empresarial y la fijación de límites a las retribuciones.

III.  MEDIDAS DE REORDENACIÓN y RACIONALIZACIÓN  
DE LAS ADMINIStRACIONES PÚBLICAS

Como se advertía al inicio, la aprobación del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la com-
petitividad, y en concreto, la entrada en vigor de lo dispuesto en su título I, viene a 
completar el abanico de actuaciones posibles en materia de empleo público, entrando de 
lleno en el régimen jurídico preexistente y modificándolo de manera más que notable. A 
continuación resumimos las principales novedades de la norma en los aspectos directa-
mente relacionados con el ámbito local:

1.  Régimen de incompatibilidades de pensiones indemnizatorias,  
prestaciones compensatorias y percepciones similares

El objeto de la disposición es asegurar su percepción sólo en el supuesto de que el 
ex alto cargo no realice ninguna otra actividad remunerada pública o privada. La pre-
visión es aplicable a los altos cargos de todas las Administraciones, también la local, e 
incluye a los altos cargos del sector público, también el local. Igualmente, se extiende la 
aplicación a la actividad desarrollada por los miembros electivos de las Corporaciones 
Locales. La regulación establecida tiene carácter básico de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 149.1.13.ª y 156.1 CE.

se establece la incompatibilidad de las pensiones indemnizatorias, de las presta-
ciones compensatorias y de cualquier otra percepción económica de las previstas con 
ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público:

—  Con cualquier retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones 
Públicas (por ejemplo, Presupuestos de las entidades locales), de los entes, orga-
nismos y empresas de ellos dependientes (por ejemplo, empresas municipales), 
o con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales o que resulte de 
la aplicación de arancel.

—  Con cualquier retribución que provenga de una actividad privada, con la única 
excepción de las actividades previstas en el art. 10 de la Ley 5/2006, de 10 de 
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abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno 
y de los altos cargos de la Administración General del Estado (por tanto en esta 
excepción no está comprendido el ámbito local).

—  Con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos, o 
por cualquier régimen de seguridad social público y obligatorio.

se regula un procedimiento para aquellos que cesen en los puestos que tengan pre-
vista pensión indemnizatoria, o prestaciones compensatorias o cualquier otra percepción 
económica: tendrá un plazo de quince días hábiles a contar desde que concurra la in-
compatibilidad para comunicar ante el órgano competente de la Administración local 
(en el sector público estatal es la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas) su opción entre la percepción de las mismas o 
la retribución por la actividad pública o privada que estén realizando o por la percep-
ción de la jubilación o retiro. si se opta por la retribución o por la jubilación, se deberá 
formalizar por escrito para que conste adecuadamente, ya que implica la renuncia a la 
percepción de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones 
similares previstas con ocasión del cese.

2.  Supresión durante el año 2012 de la paga extraordinaria de diciembre 
y de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes del mes de diciembre

Lo regulado en el art. 2 RD Ley 20/2012 tiene carácter básico y se ha dictado al 
amparo de lo dispuesto en los arts. 149.1.13.ª y 156.1 CE. El personal al servicio de las 
Corporaciones locales y organismos dependientes, así como el personal al servicio de 
las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales dependientes del 
sector público local (la norma se refiere al personal del sector público ex art. 22.Uno de 
la LPGE 2012) verá reducidas sus retribuciones como consecuencia de la supresión de 
la paga extraordinaria y de la paga adicional de complemento específico o pagas adicio-
nales equivalentes del mes de diciembre [dado el carácter complejo y heterogéneo de la 
estructura retributiva del personal al servicio de las Administraciones, la fórmula para 
reducir el coste retributivo de igual manera para todo el personal (funcionario o laboral) 
es afectando el salario y los trienios].

Para hacer efectiva dicha supresión, en la norma se han adoptado las siguientes me-
didas:

—  El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades que 
el art. 22.cinco.2 LPGE 2012 establecía para cada una de las pagas extraor-
dinarias en concepto de sueldo y trienios. tampoco se percibirán las cuantías 
correspondientes al resto de los conceptos retributivos que integran tanto la 
paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes del mes de diciembre del año 2012. se podrá acordar 
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por cada Administración competente que dicha reducción se ejecute de manera 
prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a 
partir de la entrada en vigor del RD Ley.

—  El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de paga extraordina-
ria del mes de diciembre de 2012. Igualmente que para el personal funcionario, 
esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman 
parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de apli-
cación. se llevará a cabo la aplicación directa de esta medida en la nómina del 
mes de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución 
definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes mediante la nego-
ciación colectiva, y en este caso podrá acordarse de que la reducción se ejecute 
de manera prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente 
ejercicio a partir de la entrada en vigor del RD Ley.

En consecuencia, la norma, en el art. 6, regula la aplicación del art. 31 Et, esta-
bleciéndose expresamente que durante el año 2012 se suprime para el personal laboral 
del sector público la gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad 
prevista en el art. 31 Et.

Por otra parte, la presente reducción retributiva será también de aplicación al perso-
nal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido al con-
venio colectivo que tenga la consideración de alto cargo. Igualmente será de aplicación 
al personal de las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayo-
ritariamente por las Administraciones (en nuestro caso, por la administración local).

Las cantidades derivadas de esta supresión se destinarán en ejercicios futuros a rea-
lizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación. Ésta es una posibilidad que la norma deja 
planteada pero con la salvedad de que se hará con el alcance que se determine en las 
correspondientes leyes de presupuestos y con sujeción a lo establecido en la LO 2/2012, 
de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera.

En los casos en los que no se contemple expresamente la percepción de pagas ex-
traordinarias o en los casos en los que se perciban más de dos al año se reducirá una ca-
torceava parte de las retribuciones totales anuales, excluidos incentivos de rendimiento. 
Esta reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente 
ejercicio a partir de la entrada en vigor del RD Ley.

La previsión normativa establece algunas excepciones a la aplicación de lo dispuesto 
en esta materia. No será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones 
por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo 
anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el RD 1888/2011, de 
30 de diciembre.

Acerca de esta cuestión, y pese a que será objeto de análisis en el Informe sectorial 
correspondiente al próximo año, conviene advertir que el tribunal superior de justicia 
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de Madrid, en sentencia con fecha de 11 de enero de este año, condena a la Agencia de 
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, y la obliga a pagar a sus 
empleados parte de la paga extraordinaria de Navidad. En la sentencia condena a abonar 
la parte proporcional correspondiente a los catorce días de julio previos a la entrada en 
vigor del real decreto ley que suspendió su pago. Igualmente a principios de este mismo 
año, la sala de lo social de la Audiencia Nacional acuerda por unanimidad elevar al tribu-
nal Constitucional una cuestión de constitucionalidad para que establezca si se ha vulne-
rado el principio de irretroactividad. La Audiencia Nacional cree que la crisis económica 
no justifica la decisión del Gobierno de suprimir la paga extra para el personal laboral del 
sector público con efectos retroactivos. Así, ha solicitado al tribunal Constitucional que 
se pronuncie sobre su legalidad. Esta decisión de la sala de lo social de este tribunal, que 
responde a un recurso planteado por varios sindicatos contra la dirección de la Compañía 
Española de tabaco (CEtARsA), no afecta al recorte de la extra de diciembre para los fun-
cionarios, ya que esta cuestión se está dirimiendo en el orden contencioso administrativo. 
sobre la cotización al Régimen General de seguridad social. Para el cálculo de la base de 
cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el RGss 
cuyas retribuciones sean objeto de ajuste según lo dispuesto en el RD Ley 20/2012, con-
tinuará siendo aplicable lo dispuesto en LPGE, 2012 art. 120.Dieciséis (que determina la 
base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en 
el RGss a quienes hubiera sido de aplicación la DA 7.ª del RDL 8/2010, estableciendo 
que ésta será la coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por 
razón de las retribuciones percibidas pudiera corresponderle una de mayor cuantía).

3.  Posibilidad de suspensión o modificación del cumplimiento  
de los Convenios Colectivos o acuerdos del personal laboral

El art. 7 del RD Ley 20/2012 añade un párrafo segundo al art. 32 de la Ley 7/2007 
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en el que se garantiza el cumplimien-
to de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando 
excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial 
de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Pú-
blicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya 
firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En 
estos casos, deberá informarse a las organizaciones sindicales de las causas de la suspen-
sión o modificación.

Con esta previsión normativa se podrá extender para el personal laboral una posibi-
lidad que ya estaba prevista en el EBEP con respecto a los pactos y acuerdos del personal 
funcionario en el art. 38.10. En la propia Exposición de Motivos de la norma se hace 
referencia a ello, así como se recoge literalmente que: «En todo caso, se entenderá, entre 
otras causas o circunstancias, que concurre causa grave de interés público derivada de 
la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones 
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Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas 
o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la co-
rrección del déficit público».

En todo caso, el nuevo art. 32 EBEP dibuja un marco de excepcionalidad ceñido 
a causas excepcionales de interés público y en la medida «estrictamente necesaria» para 
salvaguardar ese interés.

4.  Reducción de los días de libre disposición y supresión de los días adicionales 
por antigüedad en vacaciones y asuntos propios

En el art. 8 se modifica el art. 48 EBEP (permisos de los funcionarios públicos) 
para homogenizar el régimen de permisos en todas las Administraciones Públicas. De 
la nueva redacción se pueden destacar dos aspectos: por un lado, desaparece la remisión 
a las distintas Administraciones para la determinación de los supuestos y, lo que resulta 
más importante, desaparece la configuración anterior de norma mínima. En segundo 
lugar, se reducen de seis a tres los días de permiso por asuntos particulares, y desaparecen 
los dos días adicionales en función de la antigüedad que estaban previstos en el ahora 
suprimido apartado 2 del art. 48 EBEP.

En lo tocante a las vacaciones, el RD Ley da una nueva redacción al art. 50 EBEP, 
una nueva redacción en la que al desaparecer la expresión «como mínimo», determina 
la duración de las vacaciones de los empleados públicos con carácter general. En cohe-
rencia con lo antes señalado, en el RD Ley se establece que a partir de su entrada en 
vigor, quedan suspendidos y sin efecto los acuerdos, pactos y convenios para el personal 
funcionario y laboral suscritos por las Administraciones Públicas y sus organismos y 
entidades, vinculados o dependientes de las mismas, que no se ajusten a lo previsto en lo 
relativo a permisos por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre 
disposición.

5.  Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas

sin perjuicio de que cada Administración Pública, por tanto también la local, po-
drá, en el ámbito de sus respectivas competencias, complementar las prestaciones en las 
situaciones de incapacidad temporal (It) que perciba el personal funcionario incluido 
en el Régimen General de la seguridad social (RGss) y el personal laboral a su servicio; 
ello se sujeta a partir de ahora a los siguientes límites:

—  Cada Administración Pública determinará, respecto del personal a su servicio, 
los complementos retributivos que en concepto de mejora voluntaria de la ac-
ción protectora de la seguridad social corresponda en situaciones de incapacidad 
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temporal. Cuando se trate de una It por contingencias comunes, durante los 
tres primeros días, para todo el personal, funcionario o laboral, el complemento 
retributivo de mejora voluntaria que se pueda establecer, no podrá superar el 50 
por 100 de las retribuciones. Desde el cuarto día y hasta el vigésimo en situa-
ción de It por contingencias comunes, el complemento retributivo no podrá 
superar en 75 por 100 de las retribuciones. A partir del día vigésimo y hasta el 
nonagésimo, ambos incluidos, podrá reconocerse la totalidad de las retribucio-
nes básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones 
complementarias.

—  si la situación de It deriva de contingencias profesionales, la prestación podrá 
ser complementada desde el primer día hasta alcanzar como máximo el 100 por 
100 de las retribuciones correspondientes en el mes anterior al hecho causante.

—  En los mismos términos se modula la plenitud retributiva de la prestación eco-
nómica del personal integrado en el Régimen Especial de Funcionarios Civiles 
del Estado.

Del mismo modo, para asegurar la aplicación de lo dispuesto en la norma a la to-
talidad del personal con independencia de la naturaleza jurídica de su vinculación con 
la Administración, se dispone la suspensión de cuantos acuerdos, pactos y convenios 
colectivos contradigan los límites establecidos en la misma.

Una última cuestión relativa a la protección del sistema de seguridad social es la 
contemplada en el art. 11 del RD Ley, sobre jubilación forzosa del personal funcionario 
incluido en el RGss. A este respecto, la edad de jubilación forzosa del personal funcio-
nario será la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la 
pensión en su modalidad contributiva, sin coeficiente reductor por razón de edad. Ello 
con independencia de la edad legal de jubilación forzosa (art. 67 EBEP).

6. Reducción de créditos y permisos sindicales

En materia de tiempo retribuido para realizar funciones sindicales y de representa-
ción, nombramiento de delegados sindicales, dispensas de asistencia al trabajo y demás 
derechos sindicales, se limitan los actualmente existentes a los estrictamente previstos 
por la normativa laboral.

Así, en el ámbito concreto de las administraciones locales, todos aquellos derechos 
sindicales, cualquiera que sea la denominación con la que sean identificados, relativos 
a tiempo retribuido para realización de funciones sindicales y de representación, nom-
bramiento de delegados y los relativos a dispensa total de asistencia al trabajo que estén 
contemplados en acuerdos funcionariales, en convenios colectivos del personal laboral 
y cuyo contenido exceda de lo establecido en el Estatuto de los trabajadores, en la Ley 
Orgánica de Libertad sindical y en el Estatuto Básico del Empleado Público, se ajusta-
rán de forma estricta a lo establecido en dichas normas.
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Lo dispuesto será de aplicación el 1 de octubre de 2012, pero desde la entrada en 
vigor del RD Ley dejan de tener validez y surtir efectos todos los pactos, acuerdos y 
convenios colectivos que se hayan podido suscribir en esta materia y que superen dicho 
contenido. tan solo incluye la norma un matiz en el último párrafo del art. 10 y es la 
referencia a posibles acuerdos que, sólo en el ámbito de las Mesas Generales de Nego-
ciación, puedan establecerse en lo sucesivo en materia de modificación en la obligación 
o en el régimen de asistencia al trabajo de los representantes sindicales a efectos de que 
puedan desarrollar racionalmente sus funciones representativas y negociadoras.

En fecha de 29 de octubre de 2012, esto es, apenas un mes después de que hubieran 
decaído todos los permisos que excedían los previstos legalmente, se alcanza el Acuerdo 
de la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado de 29 de octubre 
de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y 
participación. El mismo se inscribe y es manifestación de esa posibilidad de llegar a nue-
vos acuerdos adaptados al contexto actual. A decir del preámbulo del propio acuerdo, 
es el resultado de una negociación desarrollada para establecer un equilibrio entre la 
necesidad de dotar de recursos a las organizaciones sindicales para que puedan ejercer su 
labor de representación y negociación y la obligación de la Administración de ordenar y 
estructurar estas funciones racionalmente y con criterios de austeridad. Citamos dicho 
acuerdo en estas páginas, aunque su ámbito es el de la Administración General del Esta-
do, porque a buen seguro servirá de inspiración para otros que se puedan negociar o que 
ya se estén negociando en el ámbito local.

Por otra parte, se crea un Registro de órganos de representación del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. Éstas dispondrán de un Registro en el que 
serán objeto de inscripción o anotación al menos los actos adoptados que afecten 
a la creación, modificación o supresión de órganos de representación del personal. 
también serán objeto de anotación los créditos horarios y liberaciones sindicales que 
deriven de la aplicación de normas o pactos que afecten a la obligación de asistencia 
al trabajo. A ello sólo se acompaña una escueta mención a la protección de datos 
de carácter personal. El título I de Medidas de reordenación y racionalización de las 
Administraciones Públicas se cierra con una cláusula en el art. 16 que con carácter 
general establece la suspensión de los acuerdos, pactos y convenios para el personal del 
sector público que contengan disposiciones que sean opuestas a lo que ahora queda 
establecido en la norma.

IV. REfLExIÓN fINAL

Aquí se cierra, por el momento y en lo que se refiere al año 2012, el relato de las 
principales novedades habidas en materia de empleo público. Como consecuencia de la 
crisis, cuestiones que han permanecido como dormidas, se han visto reavivadas y han 
vuelto a ocupar la primera línea de atención. A buen seguro que ello se proyectará a lo 
largo de los años en curso.
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Eso hará necesario reflexionar acerca de los procedimientos y al menos por lo que 
respecta a las Administraciones Públicas en sentido estricto, cabe decir que en este ám-
bito se cuenta con instrumentos que favorecen la adopción de medidas y la legitimación 
de las mismas, así, por ejemplo, a través de la planificación de los recursos humanos 
(art. 69.2 EBEP), que según lo dispuesto en el art. 37.1.c) EBEP, serán objeto de ne-
gociación colectiva. Negociar no significa lograr un acuerdo, pero sí actuar de buena fe 
con vistas a conseguirlo por ambas partes. Es preciso recordar que el procedimiento es 
garantía y es factor de legitimidad en la toma de decisiones en el ámbito público, como 
se está poniendo de manifiesto en las primeras resoluciones judiciales tras la reforma, 
pero de ello nos ocuparemos en el informe siguiente.

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   421 20/5/13   18:32:23



ANU-DE-MU-LIBRO.indb   422 20/5/13   18:32:23



Responsabilidad penal y Ayuntamientos

Ignacio rodríGuez fernández
Fiscal

Palabras clave: reforma del Código Penal; delitos urbanísticos; prevaricación; 
cohecho; malversación.

Key words: Penal Code reform; crimes against urban-planning; breach of trust; 
brivery; embeezlement.

SUMARIO: I. REFORMAs LEGIsLAtIVAs.—II. jURIsPRUDENCIA PENAL RELACIONADA CON 
EL ÁMBItO LOCAL: 1. Delitos de prevaricación administrativa. 2. Negociaciones prohibidas a funcio-
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la actividad de la policía local.

I. REfORMAS LEGISLAtIVAS

El año 2012, como viene siendo habitual en los primeros compases de una nueva 
legislatura, viene cargado de novedades en el ámbito del Derecho penal sustantivo. El 
nuevo Gobierno no ha renunciado a promover, como todos los que le han precedido 
desde 1995, nuevas y sustanciales reformas del Código penal que pueden tener inciden-
cia en el ámbito propio del presente informe.

Así, por una parte, las Cortes Generales han aprobado la LO 7/2012, de 27 de di-
ciembre, por la que se modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra 
el fraude fiscal. Esta disposición normativa tiene una incidencia tangencial en el ámbi-
to municipal. Los delitos objeto de reforma, fundamentalmente los delitos contra la 
Hacienda pública y la seguridad social, comprenden las defraudaciones relativas a los 
tributos locales. La principal novedad, en este punto, es la creación de un subtipo agra-
vado —el nuevo art. 305 bis— para las defraudaciones especialmente graves, que estarán 
castigadas con una pena de prisión de dos a seis años —y llevarán aparejadas, por tanto, 
un plazo de prescripción mayor que el asociado al tipo básico del art. 305—.

Anuario de Derecho Municipal 2012
Madrid, 2013. ISSN: 1888-7392. N.o 6: 423-437

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   423 20/5/13   18:32:23



424 Ignacio Rodríguez fernández

De otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado —en fecha 16 de julio de 
2012— un Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal —con propuestas 
de calado, como puede ser la supresión de los juicios de faltas—. En principio, la re-
forma proyectada no afecta a los delitos contra Administración pública ni, en general, 
a las figuras delictivas que suelen generar condenas penales en el ámbito de gestión de 
la administración municipal. No obstante, la experiencia demuestra que la tramitación 
parlamentaria de una reforma penal sustantiva expande el ámbito objetivo de delitos 
afectados, extendiéndolo a figuras de la parte especial del Código que, en principio, 
eran completamente ajenas al proyecto presentado por el Gobierno. será, por tanto, en 
sucesivos ejercicios cuando pueda evaluarse la incidencia de la reforma sobre los delitos 
que son objeto de este informe.

II.  JURISPRUDENCIA PENAL RELACIONADA CON EL ÁMBItO LOCAL

1. Delitos de prevaricación administrativa

En materia de prevaricación en el ámbito local resulta de interés la sentencia del 
Tribunal Supremo núm. 901, de 22 de noviembre. La Audiencia Provincial de Baleares 
condenó a los acusados como responsables criminales de un delito de prevaricación 
urbanística del art. 320 CP. A uno de ellos, que había actuado como asesor jurídico del 
Ayuntamiento, le condenó en la calidad de autor material del hecho, y al otro, arquitecto 
director de las obras ilegales, en concepto de cooperador necesario. Las penas impuestas 
a cada acusado fueron de seis meses de prisión y seis meses de multa.

según los hechos declarados probados, el asesor jurídico había emitido un informe 
desfavorable a la concesión de una licencia. En dicho informe se requería a la promotora 
para que acompañara la documentación acreditativa de ciertos extremos exigidos por la 
legislación urbanística aplicable. En particular, la promotora de las obras debía acreditar 
la existencia de una edificación anterior a 1956. Las deficiencias señaladas en este dicta-
men no fueron subsanadas por el interesado. No obstante, el asesor jurídico emitió un 
segundo informe, esta vez favorable a la concesión de la licencia. Este segundo dictamen 
no motivaba ni razonaba el cambio de criterio; simplemente omitía la referencia a los 
requisitos legales incumplidos. El acusado actuaba, así, en abierta contradicción con 
la legalidad urbanística que había demostrado conocer en su dictamen previo. según 
la sentencia de instancia, de estas ilegalidades tenía pleno conocimiento el arquitecto-
director de las obras, que había visitado la parcela y había comprobado in situ que en ella 
no existía una edificación antigua sino una construcción nueva que, además, no tenía 
uso de vivienda.

Al resolver la casación, la sala 2.ª considera, en relación con la responsabilidad cri-
minal del asesor jurídico, que «la secuencia de dos informes en sentido opuesto», conte-
niendo el primero una clara «alerta de la ilegalidad», evidencia suficientemente el pleno 
conocimiento de la arbitrariedad cometida en el segundo informe, favorable a la conce-
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sión de la licencia. En cuanto al hecho de que el asesor jurídico no tuviera la condición 
formal de funcionario, el tribunal supremo recuerda que el art. 24 del Código Penal 
establece una noción material. Conforme a dicho precepto, debe considerarse funciona-
rio, a efectos puramente penales, a todo aquel que participa, por cualquier título válido, 
en el ejercicio de una función pública. se resta, además, importancia, en la resolución 
del tribunal supremo, al hecho de que la licencia finalmente concedida se supeditara 
a la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
legales —tratándose, pues, de una suerte de «licencia condicionada»—. A juicio de la 
sala 2.ª, el funcionario sabía sobradamente que esos requisitos habían sido incumplidos 
por la promotora. En concreto, el acusado conocía que la vivienda anterior a 1956 no 
existía en esos terrenos. El tribunal supremo desestima, en consecuencia, el recurso 
interpuesto por el autor material del delito.

No obstante, la sala 2.ª estima el recurso de casación presentado por el arquitecto 
director de las obras, que había sido condenado como cooperador necesario del delito de 
prevaricación administrativa cometido por el asesor. En concreto, el tribunal supremo 
considera infringido el principio acusatorio, como garantía que preserva el derecho de 
defensa y la imparcialidad del juez en el ámbito del proceso penal y obliga al órgano de 
enjuiciamiento a ceñirse en su sentencia a los términos establecidos por la acusación for-
mulada. El alto tribunal entiende, así, que la sentencia de instancia no guarda la correla-
ción mínimamente exigible con la tesis fáctica sostenida por el acusador público. según 
el tribunal supremo, la sentencia de instancia no incluyó como hecho probado ninguna 
acción del arquitecto director orientada a «obtener la connivencia» del asesor jurídico 
para que éste emitiera un segundo informe favorable. Ésta era la concreta conducta que 
le era atribuida por el fiscal en el escrito de acusación —y no la de haber generado dolo-
samente «una falsa apariencia sobre la realidad de las obras» que pudiera inducir a error 
al funcionario—. El alto tribunal absuelve, por tanto, al arquitecto acusado por el delito 
de prevaricación urbanística al entender que la sala de instancia se había apartado de los 
límites marcados por la acusación.

también destaca el caso de la sentencia del Tribunal Supremo núm. 181, de 15 de 
marzo. La Audiencia Provincial de Madrid había condenado a los acusados como au-
tores de un delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP por haber votado 
favorablemente, en un Pleno municipal celebrado en el año 2001 en el Ayuntamiento 
de torrejón de Ardoz, un determinado convenio urbanístico. En dicho convenio, la 
Corporación cedía a una sociedad promotora la propiedad de una parcela. De acuerdo 
con lo estipulado, la transferencia del dominio debía producirse una vez que la entidad 
mercantil hubiera procedido a la urbanización de los terrenos, que estaban destinados 
a la construcción y comercialización de viviendas de protección pública. La operación 
fue expresamente calificada como una permuta, siendo éste el punto clave del caso des-
de el punto de vista jurídico penal, pues la calificación de la operación como permuta 
permitía a los responsables de la entidad local escoger directamente al contratista —evi-
tando, así, el procedimiento general de subasta pública—. La Audiencia Provincial de 
Madrid entendió que esta calificación era puramente ficticia y que había sido utilizada 
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fraudulentamente por los acusados para acceder un procedimiento administrativo abso-
lutamente inidóneo.

según razonaba la Audiencia de Madrid, el art. 80 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones vigentes en materia de régimen local, señala que las enajenaciones de bienes 
patrimoniales deben realizarse por subasta pública, exceptuándose solamente el caso de 
enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario. El art. 112 del 
Real Decreto 1372/1986, que aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales, 
establece, a su vez, que las enajenaciones de bienes patrimoniales se rigen, en cuanto a su 
preparación y adjudicación, por la normativa reguladora de la contratación de las Cor-
poraciones locales, no siendo necesaria la subasta en los casos de enajenación mediante 
permuta con otros bienes de carácter inmobiliario. La utilización de la permuta, según la 
citada normativa, exige, no obstante, la tramitación previa de un expediente que acredite 
la necesidad de efectuarla. En dicho expediente también ha de acreditarse una diferencia 
de valor entre los bienes que ha de ser inferior al 40 por 100 del bien que tenga atri-
buido el mayor valor. Amparándose en estas normas, la Audiencia de Madrid llegó a la 
conclusión de que la permuta efectuada era, en el caso enjuiciado, un procedimiento 
absolutamente inidóneo del que los acusados se habían servido fraudulentamente para 
seleccionar arbitrariamente al contratista. Consideró, por tanto, que la resolución vo-
tada por los acusados era arbitraria y que se había cometido un delito de prevaricación 
administrativa.

La sala 2.ª del tribunal supremo discrepa en su sentencia del fallo emitido por la 
Audiencia Provincial y casa, en consecuencia, la sentencia de instancia. El tribunal co-
mienza sus razonamientos con un recordatorio de las distintas líneas jurisprudenciales 
en materia de prevaricación administrativa. Aplicando dicha doctrina al caso concreto, el 
alto tribunal considera que la interpretación de la normativa administrativa realizada por 
los acusados no había sido completamente irrazonable desde el punto de vista jurídico. 
El tribunal supremo recuerda que el delito de prevaricación exige una resolución que no 
se apoye en una interpretación mínimamente razonable de las normas que componen el 
ordenamiento. Basta, pues, para excluir esta calificación delictiva que la interpretación 
efectuada por la autoridad o el funcionario público acusados pueda ampararse mínima-
mente en una opción exegética que no sea absolutamente rechazable desde el punto de 
vista jurídico. No toda ilegalidad administrativa es, por tanto, equiparable a la resolución 
arbitraria que exige el art. 404 CP. De hecho, la mayoría de las ilegalidades verificadas 
deben ser depuradas en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Aplicando esta idea al caso enjuiciado, el alto tribunal estima que existe una línea 
de jurisprudencia contencioso-administrativa «que admite, directa o indirectamente, la 
permuta de bienes patrimoniales por obra futura». La sala deduce, así, de las senten-
cias aportadas por los recurrentes que «conforme a una interpretación razonable de las 
normas aplicables a la situación que se describe en los hechos probados, era posible 
acudir al mecanismo de la permuta para realizar una operación compleja que incluía la 
enajenación de bienes inmuebles del municipio, aunque luego el órgano jurisdiccional 
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competente entendiera que tal interpretación no era la correcta y anulara la operación». 
Por tanto, aunque finalmente se demostrara, en vía contencioso-administrativa, que la 
calificación jurídica utilizada por los acusados no se apoyaba en la interpretación más co-
rrecta de la legalidad aplicable, no por ello tenía que entenderse que la resolución adop-
tada no se fundaba en una interpretación mínimamente razonable del ordenamiento 
jurídico, no susceptible de ser incardinada en el tipo objetivo del delito de prevaricación. 
En consecuencia, la sala 2.ª absuelve a los acusados dictando una segunda sentencia de 
signo absolutorio.

también es reseñable en materia de prevaricación la sentencia del Tribunal Supre-
mo núm. 357, de 16 de mayo, que desestima el recurso de casación presentado por las 
defensas. En este caso, la Audiencia Provincial de Cádiz había condenado al alcalde y a 
dos concejales de la Línea de la Concepción como autores de un delito de prevaricación 
administrativa. Había impuesto, en consecuencia, a cada uno de los acusados la pena de 
siete años de inhabilitación especial para empleo en la Administración y para el desem-
peño del cargo público de concejal. según los «hechos probados», los acusados habían 
procedido, tras ganar su partido (GIL) las elecciones en el municipio indicado, a la con-
tratación como personal laboral de nueve personas afines a la citada formación política. 
tres de los contratados habían llegado, de hecho, a presentarse a las elecciones en las 
listas del referido partido. En estas contrataciones, según pudo constatar más tarde, ya en 
el año 2003, la Cámara de Cuentas de Andalucía, no se había utilizado ningún sistema 
de selección del personal laboral temporal. tampoco se había seguido, según señalaba el 
informe de la cámara andaluza, criterio objetivo alguno para realizar dicha selección, en 
claro incumplimiento de lo exigido en los arts. 103 y 91.2 LBRL.

En este caso, el tribunal supremo confirma la condena de instancia. Para el alto 
tribunal, los acusados debían conocer —necesariamente— que estaban contratando a 
varios compañeros de candidatura política al margen de las prescripciones legales. y es 
que, según precisa la sentencia de casación, debían de ser conscientes de la existencia de 
ciertas formalidades administrativas que son exigidas para proceder a estas contratacio-
nes. Para el alto tribunal, esta realidad «forma parte de la cultura cívica del ciudadano 
medio, al ser un tópico que el ingreso en el servicio de las administraciones tiene un 
trámite reglado, y no es graciable ni se rige por el capricho de quien se halle investido 
del correspondiente poder de decisión». El tribunal supremo rechaza, además, los argu-
mentos de los recurrentes en relación con un supuesto error en la calificación jurídica. 
según la resolución de casación, la calificación correcta de los hechos no era, como 
pretendían los acusados, la del tipo penal previsto en el art. 405 CP, que castiga la reali-
zación de nombramientos ilegales.

Hay que advertir que esta segunda cuestión era esencial, pues, de haber sido correcta 
la calificación jurídica propuesta por los recurrentes, el delito habría debido darse por 
prescrito. Ante la cuestión planteada, el tribunal supremo estima que la calificación de 
instancia fue certera. Como señala la sentencia siguiendo la argumentación del fiscal, 
«en el caso presente no es tanto el nombramiento lo que es ilegal por no concurrir en 
una persona los requisitos para servir ese puesto de trabajo, sino que es ilegal el proce-
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dimiento en su conjunto utilizado para el acceso a la función pública de los distintos 
funcionarios que fueron nombrados. No se refiere pues a un nombramiento puntual, 
sino a una conducta o comportamiento global que tiene mayor entidad por vulnerarse 
los preceptos constitucionales a los que hemos hecho referencia, y no únicamente una 
normativa de legalidad». La condena de instancia se ve confirmada, por tanto, también 
en este concreto aspecto.

Debe hacerse mención, finalmente, en materia de prevaricación, al auto del Tribunal 
Supremo núm. 12, de 12 de enero, que inadmite el recurso de casación presentado por la 
defensa. En el supuesto planteado, la Audiencia de Madrid había condenado al acusado 
como autor de un delito de prevaricación administrativa y le había impuesto la pena de 
ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público. 
Le había absuelto, sin embargo, de los delitos de falsedad en documento público e infi-
delidad en la custodia de documentos de los que venía también acusado.

según la resolución de instancia, el acusado, como jefe de Policía local, había anu-
lado o dejado de tramitar arbitrariamente diversas denuncias de tráfico que le eran pre-
sentadas por los agentes actuantes. Para no dar a dichas denuncias el curso legalmente 
establecido, el acusado había consignado en los boletines de denuncia los motivos «más 
variopintos». su actuación había ignorado, así, las normas esenciales de procedimiento. 
A juicio de la sala 2.ª, esto debía ser forzosamente conocido por «quien llevaba tantos 
años ejerciendo como jefe de la Policía Local». El tribunal supremo considera, por 
tanto, correcta la calificación de los hechos como delito de prevaricación administra-
tiva. En su opinión, el acusado venía obligado a la tramitación y remisión a la jefatura 
Provincial de tráfico de las denuncias presentadas por los agentes en materia de segu-
ridad vial.

2. Negociaciones o actividades prohibidas a funcionarios públicos

En materia de negociaciones prohibidas a funcionario público verificadas en el 
ámbito de actividad municipal, destaca, en primer lugar, el auto del Tribunal Supremo 
núm. 1493, de 13 de septiembre, por el que se inadmite el recurso de casación presentado 
por el condenado frente a la sentencia dictada en instancia por la Audiencia Provincial 
de Granada.

La condena de la audiencia granadina se fundaba en que el acusado, con ánimo 
de obtener una ventaja económica y aprovechando su condición de funcionario del 
Ayuntamiento de Baza —ente en el que ejercía funciones de ordenanza notificador en el 
registro—, había abierto el sobre que contenía una oferta de adquisición de un solar de 
titularidad municipal. Con esta información, el acusado, que también se dedicaba a la 
actividad de promoción inmobiliaria, pudo presentar, tres días más tarde —y utilizando 
para ello el nombre de su socio—, una oferta que mejoraba la anterior. No obstante, en 
el trámite de apertura de las ofertas se advirtió la manipulación del primer sobre, que-
dando anulado, en consecuencia, el procedimiento administrativo de enajenación.
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Dando por probados estos hechos, la Audiencia de Granada condenó al acusado 
como autor de un delito del art. 442 CP. Este precepto castiga a «la autoridad o funcio-
nario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su 
oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio 
económico para sí o para un tercero». Esta calificación jurídica era discutida por el con-
denado. Así, en el recurso presentado por la defensa se alegaba que el recurrente, como 
mero ordenanza notificador, no había tenido acceso «por razón de su oficio o cargo» 
a la información utilizada, ya que un ordenanza no interviene en la tramitación del 
expediente administrativo. No obstante, el tribunal supremo rechaza el recurso de la 
defensa y mantiene en el auto de inadmisión la interpretación realizada por el tribunal 
de instancia. Lo relevante, según señala la sala 2.ª, es que el acusado tuviera acceso a la 
plica cerrada con motivo de las funciones que desarrollaba como funcionario del Ayun-
tamiento.

también confirma la condena de instancia la sentencia del Tribunal Supremo 
núm. 958, de 4 de diciembre. En este caso, la Audiencia de Barcelona había condenado 
al inspector-jefe de licencias en el Distrito de L’Eixample por delito de negociación pro-
hibida a funcionario público del art. 442 CP. según se había declarado probado en la 
instancia, el acusado, conociendo la incompatibilidad de dicha actividad pública con el 
ejercicio privado de su profesión de técnico medio de arquitectura e ingeniería, intervino 
repetidamente, de modo directo o a través de persona interpuesta, en el asesoramiento 
de particulares y en la elaboración de la documentación necesaria para tramitar solici-
tudes de licencia o regulación de actividades. Una vez presentadas esas solicitudes en 
el departamento público en el que el acusado desempeñaba sus tareas administrativas, 
trataba de conseguir que se le asignara la tramitación de las mismas, obviando para ello 
los requisitos legalmente aplicables. Además, también se declaró probado que el acusa-
do utilizaba las bases de datos municipales —a las que podía acceder en su calidad de 
funcionario— para facilitarse a sí mismo o para proporcionar a otras empresas con las 
que colaboraba datos relativos a posibles clientes. Para conseguir sus fines, el funcionario 
contó con el auxilio de otros tres acusados, que fueron condenados por la Audiencia 
Provincial de Barcelona como cooperadores necesarios.

En la sentencia de casación, el tribunal supremo desestima el recurso presentado 
por el condenado y considera que los datos a los que pudo tener acceso el recurrente, 
aunque no tuvieran, en sentido estricto, un carácter confidencial, sí estaban reservados 
—con acceso informático restringido— a la consulta exclusiva del personal del Ayunta-
miento de Barcelona. Entiende, así, la sala 2.ª que el acusado se sirvió de su condición 
de funcionario para acceder a una «información que en modo alguno se notifica, pública 
o divulga» como es el caso de «la lista de todos los establecimientos, su dirección, su ac-
tividad y el estado del expediente administrativo, tal y como figura sistematizada en los 
listados a los que tenía acceso el recurrente, sólo y exclusivamente porque desempeñaba 
en el distrito del Eixample del Ayuntamiento de Barcelona una actividad funcionarial 
relacionada con la tramitación de licencias». A juicio del alto tribunal, «la importancia 
de esa información deriva justamente del hecho que la misma se encuentra recopilada 
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y sistematizada en los listados a los que en modo alguno puede acceder nadie que no 
sea un funcionario del Ayuntamiento con clave de acceso informático a la misma». se 
cometió, por tanto, el delito previsto en el art. 442 del Código Penal.

3. Delitos de cohecho

Es de interés en materia de cohecho la sentencia del Tribunal Supremo núm. 186, de 
14 de marzo. En este caso, el proceso de instancia ante el tribunal del jurado se había 
desarrollado en el ámbito de la Audiencia Provincial de Málaga. En la sentencia dictada 
por la magistrada-presidente se declaraba probado, de acuerdo con el veredicto emitido 
por el tribunal del jurado, que el acusado, en su condición de encargado municipal del 
servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales del término municipal 
de Cártama, había solicitado a un vecino de la localidad la cantidad de 12.000 euros a 
cambio de su mediación para evitar la imposición de una multa por arrojar escombros 
de manera ilegal. Un ofrecimiento similar fue realizado por el acusado a los propietarios 
de tres fincas, a los que prometió la regularización de ciertas obras a cambio de 9.000 
euros por cada una de ellas. En la misma línea, el acusado pidió a dos vecinos de la lo-
calidad una suma total de 18.000 euros por paralizar y hacer desaparecer el expediente 
administrativo que se seguía contra ellos por la construcción de una vivienda ilegal. 
Finalmente, ofreció a otro vecino, que también fue acusado en el proceso, la paraliza-
ción de un expediente sancionador a cambio de dos pagos sucesivos —de 9.000 y 6.000 
euros—. Este último vecino pagó la suma solicitada, llevándose a cabo esta transacción 
con el auxilio de un intérprete de inglés, contra el que también se ejerció la acción penal 
por su posible actuación como cooperador necesario.

La sentencia dictada por la magistrada-presidente del tribunal del jurado condenó 
al encargado municipal por un delito continuado de cohecho activo, imponiéndole las 
penas de cuatro años de prisión y multa de 15.000 euros. El vecino que había pagado 
la compensación económica solicitada también fue condenado como autor de un delito 
de cohecho, esta vez pasivo, a la pena de un año de prisión y al pago de una multa de 
9.000 euros. El intérprete de inglés fue absuelto, al entender el tribunal del jurado que 
no conocía el contenido de la concreta transacción en la que estaba prestando sus servi-
cios. Los dos condenados recurrieron en apelación ante el tribunal superior de justicia 
de Andalucía, que estimó parcialmente el recurso interpuesto por el segundo de ellos, 
rebajando las penas impuestas a dicho vecino de Cártama a seis meses de prisión y multa 
de 2.250 euros.

Como suele ser habitual en estos casos, el encargado municipal recurrió en casación 
ante el tribunal supremo, alegando que, en su condición de contratado, no tenía la 
condición de funcionario público que exige el Código Penal para el delito de cohecho. 
La sala 2.ª rechaza en su sentencia esta alegación recurrente y recuerda que «el concepto 
de funcionario público es propio del orden penal y no vicario del Derecho administra-
tivo, ello tiene por consecuencia que dicho concepto es más amplio en el orden penal, 
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de suerte que abarca e incluye a todo aquél que por disposición inmediata de la Ley, 
o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio 
de funciones públicas». según añade el tribunal, el «factor que colorea la definición de 
funcionario es precisamente, la participación en funciones públicas. De ello se deriva 
que, a los efectos penales, tan funcionario es el titular, o de “carrera” como el interino o 
contratado temporalmente, ya que lo relevante es que dicha persona esté al servicio de 
entes públicos, con sometimiento de su actividad al control del derecho administrativo, 
aunque carezca de la nota de incorporación definitiva ni por tanto de permanencia».

El recurrente era, pues, funcionario público a efectos jurídico penales, puesto que, 
como señala la sentencia, el servicio municipal le había sido encomendado en un con-
trato administrativo suscrito con el Ayuntamiento y orientado al cumplimiento de inte-
reses públicos colectivos, propios de la función pública municipal.

también rechaza el alto tribunal el argumento del recurrente según el cual carecía de 
capacidad decisoria en las materias en las que había ofrecido su auxilio. Ante esta alega-
ción, la sala recuerda que el delito de cohecho no exige que el funcionario que solicita la 
dádiva sea el encargado del acto comprometido con el administrado. Antes bien, según 
señala la sentencia, «los actos han de ser relativos al ejercicio del cargo que desempeña 
el funcionario», y, en este sentido, «relativo es lo que hace relación o referencia a una 
cosa, guarda conexión con ella, por lo que lo único que exige el texto legal es que el acto 
que ejercita el funcionario guarde relación o conexión con las actividades públicas que 
desempeña, de modo que el particular entienda que le es posible la realización del acto 
requerido, que en efecto, puede realizarlo con especial facilidad por la función que des-
empeña, sin que haya de ser precisamente un acto que le corresponde ejercitar en el uso 
de sus específicas competencias, sino sólo con ellas relacionado».

Finalmente, el tribunal recuerda que el cohecho activo del funcionario público es 
un delito unilateral que se comete con la mera realización de la conducta por la que se 
ofrece el acto correspondiente a cambio de una dádiva. No afecta, pues, a la consuma-
ción que la contraprestación se haya recibido efectivamente. Por tanto, cada uno de los 
ofrecimientos realizados por el acusado eran constitutivos de delito de cohecho, siendo, 
así, correcta la calificación de los hechos como delito continuado realizada en la instancia 
y mantenida en la apelación.

también es digna de mención en materia de cohecho la sentencia del Tribunal Su-
premo núm. 474, de 6 de junio. según los hechos declarados probados, los concejales de 
cultura y urbanismo del Ayuntamiento de Gondomar alcanzaron un acuerdo a finales 
de 2006 para enriquecerse favoreciendo la aprobación de determinados proyectos ur-
banísticos. A estos efectos, se pusieron en contacto con el arquitecto que intervenía en 
los referidos proyectos, incitándole a que actuara como interlocutor con los promotores 
y constructores de las obras, a los que los concejales pensaban reclamar la cantidad de 
180.000 euros por cada una de las actuaciones urbanísticas en cuestión. El arquitecto 
aceptó actuar como intermediario de los cobros y realizó la labor de mediación solicitada 
en relación con tres proyectos urbanísticos distintos. Los hechos declarados probados en 
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instancia también reconocen que los acusados colaboraron desde su primera declaración 
con la administración de justicia, aportando datos esenciales sobre dos de las operacio-
nes urbanísticas, por las que, en principio, no se había incoado la causa.

Apreciando una atenuante analógica muy cualificada de confesión, la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Pontevedra, de acuerdo con el veredicto del tribunal del 
jurado, impuso a cada uno de los dos concejales acusados, y por cada uno de los tres 
delitos cohecho objeto de acusación, las penas de multa (de 45.000 euros para el conce-
jal de cultura y 180.000 euros para el de urbanismo) y de suspensión de cargo público 
(de seis meses para el concejal de cultura y un año para el concejal de urbanismo). El 
arquitecto intermediario también fue condenado como cooperador necesario de los tres 
delitos de cohecho cometidos. se le impusieron, en esta condición de partícipe acce-
sorio, penas de multa (de 22.500 euros cada una) y de suspensión para el ejercicio de 
la arquitectura relacionado con la administración pública (de cinco meses de duración 
cada una de ellas).

La sala de lo Civil y Penal del tribunal superior de justicia de Galicia desestimó el 
recurso de apelación y confirmó la sentencia dictada por el magistrado presidente del 
tribunal de jurado. En este caso, todas las impugnaciones presentadas por las defensas 
en vía casacional se refirieron a cuestiones procesales, algunas de ellas relacionadas con 
la posible violación de los derechos a la inviolabilidad de las comunicaciones y la au-
todeterminación informativa. El tribunal supremo rechaza en la sentencia de casación 
estas impugnaciones y confirma íntegramente la resolución dictada en apelación por el 
tribunal superior de justicia de Galicia.

4. Malversación de caudales públicos

En materia de malversación destaca, en el ámbito local, el supuesto resuelto por el 
tribunal supremo en la sentencia núm. 199, de 15 de marzo, en la que el alto tribunal 
acaba revocando la condena inicialmente recaída en instancia, por la debilidad de la 
fundamentación probatoria. La sala 2.ª condena, finalmente, a dos de los tres acusados 
por delitos de negociaciones prohibidas a funcionario público y por fraude cometido 
por funcionario.

En la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares se había declarado 
probado que un concejal del Ayuntamiento de Llucmajor y su secretaria (y compañera 
sentimental) habían constituido cuatro sociedades, de las que el primero era gestor de 
hecho —y, en un caso particular, también apoderado— y la segunda era administradora 
social. Los dos acusados se habían concertado para obtener adjudicaciones perjudicia-
les para la Corporación en el área de gestión propia del concejal implicado. según los 
hechos probados, el alcalde había conocido este concierto ilícito y, pese a ello, había 
conferido al concejal competencias en áreas determinadas de la actividad municipal, 
asegurándose así su apoyo político. De este modo, los dos primeros acusados obtuvieron 
varias adjudicaciones y recibieron del Ayuntamiento, según los casos, un precio superior 
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al del servicio prestado o una contraprestación por servicios que nunca llegaron a reali-
zarse. según la sentencia, el concejal acusado llegó incluso a ordenar en su propio favor 
diversos pagos duplicados. Los hechos probados narraban, acto seguido, las concretas 
operaciones ilícitas y fijaban el perjuicio económico causado a la entidad local.

De acuerdo con estos hechos, la Audiencia de Baleares condenó a los tres acusados 
—concejal, secretaria y alcalde— como autores de un delito de malversación de caudales 
públicos —con atenuante analógica de dilaciones indebidas—, imponiendo al concejal 
la pena de cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta, a su secretaria 
—a la que aplicó una atenuante analógica de «no ser funcionaria pública»— la pena de 
dos años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de seis años, y al alcalde de 
la localidad la pena de tres años de prisión, con inhabilitación absoluta por tiempo de 
ocho años.

El tribunal supremo estima parcialmente el recurso interpuesto por los acusados. 
señala, para ello, que la propia sentencia de instancia reconoce el contenido exacto del 
pacto que habían alcanzado el concejal y el alcalde era desconocido. Es más, la propia 
sentencia llega a decir que el alcalde probablemente no intervino en la «trama societa-
ria urdida» —aunque no descarta la «mera posibilidad» de que se reservarse a su favor 
algún lucro ilícito—. El tribunal supremo rechaza estas afirmaciones del tribunal de 
instancia, que considera una «gratuita especulación sobre la avidez» de los acusados y 
denuncia la indefinición de los hechos probados. Dicha indefinición también podía 
observarse en todo lo relativo a la ilegalidad de los procedimientos de adjudicación 
utilizados.

El tribunal supremo señala además —«por si fuera poco el cúmulo de dudas del 
tribunal [de instancia] sobre el acuerdo de lucro ilícito y la ilegalidad de los procedi-
mientos»— la inconsistencia de lo que la Audiencia de Baleares «llega a afirmar sobre la 
realidad del expolio económico». según la sentencia recurrida, no se podía considerar 
probada la causación de un grave daño económico al Ayuntamiento. Finalmente, según 
constata la sala 2.ª, el tribunal de instancia tampoco «realiza esfuerzo alguno en sede 
de fundamentación jurídica por justificar el importe de lo defraudado», que identifica 
sin más con el conste del servicio adjudicado. En todos estos extremos considera, pues, 
el tribunal supremo que no se cumplen las exigencias que se derivan de la garantía 
constitucional de la presunción de inocencia, circunstancia agravada por el «displicente 
desdén» mostrado en la sentencia de la Audiencia respecto de los medios probatorios que 
podían generar una duda razonable sobre la tesis acusatoria.

De acuerdo con todos estos argumentos, el tribunal supremo casa la resolución de 
instancia y dicta una segunda sentencia. En ella considera probada la infracción dolosa 
por parte del concejal, con el auxilio imprescindible de su secretaria, de las normas que 
establecían su régimen de incompatibilidad —ya que figuró como apoderado de una de 
las sociedades y llegó a contratar, en tal concepto, con la administración pública mu-
nicipal—. De otra parte, también se considera probado en la segunda sentencia que el 
acusado creó, nuevamente con la colaboración imprescindible de su secretaria, un entra-
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mado de sociedades con la intención de contratar ventajosamente con el Ayuntamiento, 
aprovechando a estos efectos su condición de concejal. Los acusados tenían previsto rea-
lizar estas contrataciones «en condiciones de beneficio máximo para las empresas y con 
un coste superior al habitual de mercado para la administración municipal en beneficio 
propio». No se hace mención, sin embargo, en la sentencia del tribunal supremo a la 
consumación de algún perjuicio para la administración que pueda considerarse cons-
titutivo de malversación, dada la insuficiencia probatoria al efecto. tampoco se da por 
probada participación alguna del alcalde.

En consecuencia, la segunda sentencia absuelve al alcalde de la localidad de todos 
los cargos formulados en su contra. Condena, en cambio, al concejal acusado, por la 
violación del régimen de incompatibilidad, como autor de un delito de negociación 
prohibida a funcionario público del art. 441 CP, imponiéndole la pena de nueve meses 
de multa y dos años de suspensión de empleo o cargo público, y por un delito de fraude 
cometido por funcionario público —por la creación del entramado societario— le im-
pone las penas de dos años de prisión y de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de ocho años. A la coacusada se la considera cooperadora necesaria 
de los dos delitos cometidos por el concejal y se le impone, en consecuencia, una pena 
inferior a la fijada para el autor del hecho.

también es de interés, en materia de malversación, la sentencia del Tribunal Supremo 
núm. 784, de 5 de octubre, sobre todo en lo relativo a la apreciación del subtipo agravado 
por el perjuicio causado a la corporación local y el entorpecimiento sufrido por el servi-
cio público. El caso planteado se refería a las actividades llevadas a cabo por el director 
general de la empresa LIMUsA, sociedad anónima constituida por el Ayuntamiento de 
Lorca para realizar los servicios municipales de recogida domiciliaria de basuras, lim-
pieza viaria y limpieza de edificios y centros públicos dependientes del Ayuntamiento. 
El tribunal del jurado, constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial de Murcia, 
condenó al director general de esta entidad como autor de un delito continuado de mal-
versación de caudales públicos, aplicando el subtipo de especial gravedad del art. 432.2 
CP. Esta infracción estaba en concurso ideal con un delito continuado de prevaricación 
administrativa del art. 404 CP. De acuerdo con esta calificación jurídica, la sentencia de 
instancia impuso al acusado las penas de siete años de prisión y de diecisiete años y seis 
meses de inhabilitación absoluta. En concepto de responsabilidad civil, el acusado fue 
condenado a abonar al Ayuntamiento de Lorca la cantidad malversada más los intereses 
legales del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

según el tribunal provincial, el acusado había pagado a las empresas proveedoras de 
LIMUsA servicios que nunca habían sido prestados, había detraído importantes canti-
dades de dinero para gastos estrictamente personales y familiares —por ejemplo, había 
empleado fondos de la empresa para hacer pagos en clubes de alterne o para costear los 
estudios de odontología realizados por la hija del acusado—. también había utilizado a 
los empleados de esta empresa municipal para que realizaran, en su jornada de trabajo, 
tareas privadas del acusado. En la realización de los gastos ilícitos, el acusado había llega-
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do a apropiarse, entre 2003 y 2007, de fondos públicos por valor de 831.621 euros —lo 
que equivalía, según la sentencia de instancia, a un 20 por 100 anual del presupuesto 
de la empresa—. La sentencia fue confirmada en apelación por el tribunal superior de 
justicia de Murcia, que realizó argumentaciones adicionales sobre la corrección de la 
calificación jurídica agravada. El tribunal supremo ratifica este pronunciamiento en la 
sentencia de casación.

En relación con la especial gravedad de lo malversado, el recurrente alegaba en ca-
sación que la apreciación del importe malversado se había fundado erróneamente en el 
cómputo de los gastos correspondientes a cinco ejercicios. Los gastos realizados en cada 
uno de ellos no alcanzaban, pues, el 20 por 100 del importe del presupuesto anual de la 
entidad. Frente a esta argumentación, la sentencia de apelación del tribunal superior de 
justicia también había fundado la calificación jurídica agravada en «el daño o entorpeci-
miento del servicio público». A juicio del tribunal de apelación, el acusado, de un lado, 
había detraído importantes sumas para emplearlas en gastos abusivos de comidas, viajes 
y pagos de clubes de alterne, así como para el pago de la carrera de odontología de su hija 
o para la autoconcesión de incrementos salariales desproporcionados. En segundo lugar, 
el empleo de los trabajadores de la empresa municipal en las tareas privadas del director 
general había obstaculizado claramente el desarrollo normal del servicio público. En 
palabras del tsj de Murcia: «si se ordena a funcionarios públicos que realicen trabajos 
ajenos a su función pública durante su jornada laboral, de manera regular y continuada, 
el entorpecimiento y daño al servicio público se muestra patente».

Aunque el tribunal supremo confirma la aplicación de la calificación agravada, da 
la razón al recurrente en que el subtipo cualificado de malversación se había apreciado 
en primera instancia de acuerdo con un «criterio cualitativamente erróneo» —pues, 
en efecto, se había dado a entender que el caudal sustraído equivalía al 20 por 100 del 
presupuesto anual de la empresa pública perjudicada, siendo, en realidad, el porcentaje 
correcto, en relación con cada ejercicio anual, del 3,7 por 100—. Estima, sin embargo, 
el alto tribunal que la cantidad malversada superó los 600.000 euros, cantidad a partir 
de la cual ha de entenderse, según tiene reconocido la jurisprudencia de la sala 2.ª, que 
necesariamente se produce un entorpecimiento del servicio público.

En cuanto a los otros criterios utilizados por el tribunal superior de justicia de 
Murcia, el tribunal supremo estima, de una parte, que el destino dado a los caudales 
malversados no tiene relevancia en relación a la entorpecimiento del servicio público 
—presentando además este criterio, según la sala 2.ª, «ciertas connotaciones de reproche 
moral»—. sin embargo, la dedicación de los trabajadores de la empresa a tareas privadas 
sí sirve para reforzar la corrección de la aplicación del subtipo agravado. En suma, «dada 
la elevada suma total malversada y la repercusión que en el caso concreto tuvo para el 
desarrollo del servicio de limpieza municipal y los intereses generales de los ciudadanos 
del Ayuntamiento de Lorca», el tribunal supremo considera que «los criterios utilizados 
por la sala de instancia se ajustan a Derecho y que ha de ser confirmada la aplicación del 
subtipo agravado».
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5. Delitos relacionados con la actividad de la policía local

Destaca, por su gravedad, el caso resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo 
núm. 958, de 27 de noviembre. En la resolución de instancia, la Audiencia Provincial 
de Barcelona había considerado probado que dos agentes de la Guardia Urbana de 
dicha ciudad —en represalia por una previa pelea en una discoteca, que había enfren-
tado a la víctima con uno de los referidos funcionarios—, habían llevado al detenido a 
una estancia de las dependencias policiales donde le propinaron puñetazos, patadas, así 
como varios golpes, continuando su agresión cuando el detenido ya había caído al suelo. 
Cuando la víctima pudo levantarse, uno de los acusados le apagó un cigarro en el hom-
bro izquierdo y el otro le restregó una fregona por la cara. En un momento dado, uno 
de los dos agentes acusados pidió en voz alta una pistola al tiempo que le preguntaba al 
detenido si quería que le enseñara un juego. Mientras agredían a su víctima, los agentes 
acusados le formulaban preguntas sobre su vida familiar y personal. A consecuencia de 
las agresiones, el detenido sufrió diversas lesiones, sobre todo de índole psíquica. sufrió, 
así, ansiedad y estados de depresión transitoria que necesitaron para la curación de tra-
tamiento consistente en asistencia psiquiátrica y psicoterapia individual.

Por estos hechos, la Audiencia condenó a los dos agentes de Guardia Urbana 
como autores de un delito consumado de torturas graves del art. 174 del Código 
Penal, imponiendo a cada uno de ellos la pena de prisión de dos años y tres meses 
y la de inhabilitación absoluta de ocho años y tres meses. La sentencia de instancia 
también estableció la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Barcelo-
na. Estos pronunciamientos son confirmados por el tribunal supremo en la sentencia 
de casación.

En el ámbito probatorio, el recurso de casación presentado por los agentes con-
denados discutía la suficiencia, en las circunstancias del caso, de la declaración de la 
víctima para sustentar una sentencia de signo condenatorio. La declaración prestada por 
el testigo-víctima no habría reunido, así, los requisitos de persistencia, verosimilitud y 
ausencia de incredibilidad subjetiva que vienen siendo exigidos por la jurisprudencia. 
Ante esta alegación, el tribunal supremo reconoce, en efecto, «el protagonismo pro-
batorio corresponde a lo dicho por la víctima» pero señala que, en la valoración de la 
misma, «la argumentación de la sentencia recurrida está muy lejos de la arbitrariedad» 
—como canon de valoración propio de la casación— y rechaza, en este aspecto, el re-
curso presentado.

En materia de calificación jurídica, la impugnación casacional sostenía que los 
hechos declarados probados por la Audiencia no podían incardinarse en el delito de 
torturas previsto en el art. 174 CP. Éste exige, a juicio de los recurrentes, «un plus de 
vejación y humillación» que, en su opinión, no concurre en el caso planteado. Ante 
esta argumentación, el tribunal supremo señala que los delitos contra la integridad 
moral protegen la idea misma de la inviolabilidad del ser humano, entendida como el 
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«derecho a ser tratado como persona y no como cosa». La integridad moral es, así, «un 
atributo de la persona, como ente dotado de dignidad por el hecho solo de serlo» que 
implica la prohibición constitucional del uso instrumental del sujeto y «de imposición 
al mismo de algún menoscabo que no responda a un fin constitucionalmente legítimo». 
La tortura, como atentado contra la integridad moral, se identifica «con sufrimientos 
físicos o mentales» impuestos por quien sea autoridad o funcionario público en el 
ejercicio de su cargo con el fin «de obtener una confesión o información de cualquier 
persona o de castigarla por cualquier hecho que hubiera cometido o se sospeche que 
ha cometido». Esta tortura tiene una penalidad diversa en el texto punitivo según «la 
naturaleza, duración y otras circunstancias» de los procedimientos empleados por las 
autoridades públicas.

La sala 2.ª estima que todos estos requisitos concurren en el caso enjuiciado, en el 
que la tortura se había verificado con ánimo vindicativo. si las agresiones físicas rea-
lizadas en represalia por el delito atribuido al detenido podían ya ser suficientes para 
sustentar esta calificación jurídica, el alto tribunal entiende además que «las referencias 
a una pistola, a la imputación de un delito con maliciosas referencias a un juego con la 
misma y restregar una fregona por la cara de la víctima, durante un considerable tramo 
de tiempo, realzan la afrenta a la dignidad a que hace referencia la doctrina que acaba-
mos de exponer sobre el tipo penal aplicado». Además, el tribunal supremo también 
rechaza la aplicación subsidiaria del tipo previsto en el art. 175, al considerar que este 
tipo penal depende más de la ausencia del elemento teleológico que de la gravedad de la 
afrenta verificada a la dignidad de la persona. se mantiene, pues, la condena de instancia 
por delito de torturas.

también es reseñable la sentencia del Tribunal Supremo núm. 757, de 11 de octubre. 
En este caso, la sentencia de instancia, dictada por la Audiencia Provincial de sevilla, 
había absuelto a dos agentes de Policía Local del Ayuntamiento de Pedrera —uno de 
ellos en prácticas— de un delito de detención ilegal. Los agentes, tras un altercado con 
un conductor de un vehículo, habían procedido a la detención de éste por la comisión 
de un delito de atentado. La sala andaluza no consideró probado que se produjera una 
detención ilegal, ya que los detalles del altercado no fueron suficientemente esclarecidos 
con la prueba practicada en el acto del juicio oral. El tribunal supremo mantiene la 
sentencia de instancia al considerar que la valoración probatoria de la Audiencia no fue 
absolutamente irrazonable. Recuerda, en este sentido, que el Derecho criminal español 
no establece un «principio de legalidad invertida» que conceda a la víctima del delito 
un derecho material a la condena. El proceso penal es un sistema de garantías, en el 
que, frente a la pretensión pública de imposición de la pena —como potestad estatal 
identificada con el ius puniendi—, deben protegerse los derechos fundamentales del ciu-
dadano que, presumido inocente, ve peligrar su estatuto jurídico individual. Rechaza, en 
consecuencia, realizar una valoración probatoria alternativa, propuesta por el recurrente, 
adicional a la que realizada en instancia, en condiciones de inmediación, dio lugar a una 
sentencia absolutoria.
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Notificaciones en apartado de correos

Ayuntamiento de Madrid 1

I. ANtECEDENtES

se tramita en el Departamento de Responsabilidad Patrimonial el expediente 
núm. xx, en el que se solicita una indemnización como consecuencia de los perjuicios 
físicos, psicológicos y laborales ocasionados por el elevando nivel de ruido producido 
por unas obras que se realizan en el edificio colindante con el domicilio del recla-
mante.

según manifiesta el reclamante, dicho nivel de ruido es insoportable y le está oca-
sionando diversos problemas psicológicos y laborales. Por tales motivos, con fecha 23 de 
julio de 2012 presenta escrito en el que indica que: «Para próximas comunicaciones, le 
agradezco utilice la siguiente dirección, dado que tengo que abandonar mi vivienda por 
la persistencia de las molestias de referencia en este expediente, y bajo recomendación 
médica: apartado de Correos núm. xxxx».

Ante la duda de si procede atender lo requerido por el interesado, se solicita infor-
me acerca de si la notificación efectuada en un apartado de correos puede considerarse 
válida.

Para el estudio de la cuestión planteada, se recordarán en primer lugar cuáles son 
los requisitos de la notificación administrativa previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante, LRjPAC) y cómo ha de practicarse la notificación 
administrativa mediante correo certificado. tras ello, se estudiará el concepto y regula-
ción del apartado de correos, finalizando con el análisis de si la notificación realizada a 
través de un apartado de correos cumple o no con los requisitos de la notificación ad-
ministrativa prevista en la LRjPAC y si, en consecuencia, puede accederse a la petición 
efectuada en el expediente núm. xx.

1 Este informe ha sido redactado en la Dirección General de Organización y Régimen jurídico.
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II. REQUISItOS DE LA NOtIfICACIÓN ADMINIStRAtIVA

La notificación, como es bien sabido, es un acto de trámite por el que se pone en 
conocimiento de una persona un acto anterior, constituyendo uno de los requisitos de 
eficacia del acto administrativo 2.

Como señala el tribunal supremo en sus sentencias de 22 de marzo de 1999 y 12 
de marzo de 2002: «La finalidad básica de toda notificación va enderezada a lograr que 
el contenido del acto llegue realmente al conocimiento de su destinatario, en cuanto a 
su integridad sustancial y formal y los posibles defectos de la notificación no afectan a 
la validez del acto, como ha declarado la jurisprudencia de esta sala (sentencias de 8 de 
julio de 1983, 19 de octubre de 1989 y 14 de octubre de 1992)».

En el mismo sentido, la sts de 14 de octubre de 1992 recuerda que: «La finalidad 
básica de toda notificación va enderezada a lograr que el contenido del acto llegue real-
mente al conocimiento de su natural destinatario, en toda su integridad sustancial y for-
mal en una fecha indubitada susceptible de efectuar sin dificultad el cómputo del plazo 
previsto para que el interesado pueda actuar válidamente en defensa de sus derecho».

Los requisitos de la notificación administrativa y de su práctica se establecen en la 
actualidad en los arts. 58 y 59 LRjPAC.

Así, en cuanto a los requisitos de la notificación, ésta debe contener (art. 58 
 LRjPAC):

•	 	El	texto	íntegro	de	la	resolución,	con	indicación	de	si	es	o	no	definitivo	en	la	vía	
administrativa.

•	 	La	expresión	de	 los	 recursos	que	procedan	contra	el	acto	notificado,	el	órgano	
ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen 
procedente.

En cuanto a los requisitos de la práctica de la notificación, el art. 59 LRjPAC permi-
te que la notificación se practique por cualquier medio que permita tener constancia de 
la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado. La notificación por correo, es por tanto, uno más de los 
medios posibles de notificación, siendo tan válido como otros posibles (p. ej., telegrama, 
vía notarial, entrega por funcionarios con condición de agentes notificadores o notifica-
ción electrónica en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico a los servicios Públicos).

Precisa el art. 59.2 LRjPAC que en los procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado, la notificación se practicará «en el lugar que éste haya señalado a tal efecto 

2 j. González pérez, y F. González naVarro, Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Civitas, 3.ª ed., Madrid, 2003, p. 1640.
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en la solicitud» y, cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin y 
por cualquier medio. A continuación, el art. 59 LRjPAC establece las reglas a seguir en 
la notificación ante las posibles eventualidades que pudieran producirse en su práctica, 
de forma que:

•	 	Cuando	la	notificación	se	practique	en	el	domicilio	del	interesado,	de	no	hallarse	
presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de 
la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 
identidad. si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta 
circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la noti-
ficación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de 
los tres días siguientes (art. 59.2 LRjPAC).

•	 	Cuando	 el	 interesado	 o	 su	 representante	 rechace	 la	 notificación,	 se	 hará	 cons-
tar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notifica-
ción y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento (art. 59.3 
 LRjPAC).

•	 	Cuando	el	interesado	sea	desconocido,	se	ignore	el	lugar	de	la	notificación	o	el	
medio de notificación, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido 
practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Co-
munidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que 
proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó (art. 59.4 
LRjPAC).

•	 	En	el	caso	de	que	el	último	domicilio	conocido	radicara	en	un	país	extranjero,	
la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios 
del Consulado o sección Consular de la Embajada correspondiente (art. 59.5 
 LRjPAC).

III.  REQUISItOS DE LA NOtIfICACIÓN ADMINIStRAtIVA MEDIANtE 
CORREO

siendo la notificación por correo uno más de los medios posibles para efectuar las 
notificaciones administrativas, la regulación de la práctica de las notificaciones por co-
rreo se encuentra en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales (en adelante, 
RPsP) 3.

La DA 1.ª de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio Postal Universal, de 
los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal (en adelante, LsPU) atribuye a la 

3 Este Reglamento continúa vigente tras la aprobación de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio 
postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que deroga la Ley 24/1998, de 13 de julio 
de 1998, del servicio Postal Universal y de Liberalización de los servicios Postales, en cuyo desarrollo se aprobó 
el citado Reglamento.
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sociedad Estatal Correos y telégrafos, s.A. (en adelante, Cyt), la condición de ope-
rador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal por un periodo 
de quince años a partir de la entrada en vigor de la ley. Ello implica que dicha sociedad 
queda obligada a prestar el servicio postal universal, tal y como este se define en el art. 21 
LsPU 4 y según lo exigido en sus arts. 23 y ss.

La prestación del servicio postal universal por el mencionado operador implica, se-
gún el art. 39 RPsP, que sólo Cyt puede entregar las notificaciones provenientes de los 
órganos de la Administración con el efecto de la constancia fehaciente de su recepción 5, 
sin perjuicio de que los demás operadores puedan realizar también este tipo de notifi-
caciones en envíos excluidos del ámbito del servicio postal universal, cuyos efectos se 
regirán por las normas del Derecho privado.

Así pues, los arts. 39 a 44 regulan la forma en la que ha de efectuarse la entrega de las 
notificaciones de los órganos administrativos y los requisitos necesarios para que dicha 
notificación produzca constancia fehaciente de su recepción. El RPsP recoge las reglas 
ya enunciadas de los arts. 57 y 58 LRjPAC, introduciendo una serie de previsiones adi-
cionales, entre las que cabe destacar las siguientes:

•	 	En	los	envíos	que	la	Administración	realice	a	CYT	debe	constar	la	palabra	«No-
tificación», y, debajo de ella y en caracteres de menor tamaño, el acto a que se 
refiera (citación, requerimiento, resolución) y la indicación «Expediente núm...» 
o cualquier otra expresión que identifique el acto a notificar. Estos envíos se acom-
pañarán del documento justificativo de su admisión.

•	 	Según	el	art.	32	RPSP,	los	envíos	postales	deberán	entregarse	al	destinatario	que	fi-
gure en la dirección del envío o a la persona autorizada en el domicilio del mismo, 
en casilleros domiciliarios, en apartados postales, en oficina, así como en cualquier 
otro lugar que se determine en el Reglamento o por Orden del Ministerio de 
 Fomento.

4 «1. se incluyen en el ámbito del servicio postal universal las actividades de recogida, admisión, clasifi-
cación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos en régimen ordinario 
de: a) Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo de soporte de hasta 
dos kilogramos de peso. b) Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta veinte kilogramos de peso. El 
servicio postal universal incluirá, igualmente, la prestación de los servicios de certificado y valor declarado, ac-
cesorios de los envíos contemplados en este apartado. 2. Los envíos nacionales y transfronterizos de publicidad 
directa, de libros, de catálogos, de publicaciones periódicas y los restantes cuya circulación no esté prohibida, 
serán admitidos para su remisión en régimen de servicio postal universal, siempre que éste se lleve a cabo con 
arreglo a alguna de las modalidades previstas en el apartado anterior».

5 Esta regla no se aplica respecto de las notificaciones de los órganos judiciales, ya que los artículos del 
RPsP que regulaban la entrega de notificaciones de los órganos judiciales fueron anulados por la sentencia del 
tribunal supremo de 8 de junio de 2004. La anulación se fundamentó en que el contenido del Reglamento 
era incompatible con la regulación que de las notificaciones judiciales se realizaba en el Ley de Enjuiciamiento 
Civil 7/2000, de 7 de enero, y porque en la elaboración del Reglamento se omitió el informe preceptivo del 
Consejo General del Poder judicial previsto en el art. 108.1.e) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder judicial, que prevé que el Consejo debe informar los proyectos de disposiciones que afecten total o par-
cialmente a las normas procesales.
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•	 	Se	entenderán	autorizados	por	el	destinatario	para	recibir	los	envíos	postales,	de	
no constar expresa prohibición, las personas mayores de edad presentes en su do-
micilio que sean familiares suyos o mantengan con él una relación de dependencia 
o convivencia. El destinatario o la persona autorizada que se haga cargo del envío 
postal tendrá que identificar su personalidad, ante el empleado del operador pos-
tal que efectúe la entrega, mediante la exhibición de su documento nacional de 
identidad, pasaporte, permiso de conducción o tarjeta de residencia, salvo notorio 
conocimiento del mismo.

En caso de entrega a personas jurídicas existen dos especialidades:

•	 	La	entrega	de	notificaciones	a	las	personas	jurídicas	se	realizará	al	representante	de	
éstas, o bien, a un empleado de la misma, haciendo constar en la documentación 
del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompa-
ñe a la notificación, su identidad, firma y fecha de la notificación, estampando, 
asimismo, el sello de la empresa.

•	 	La	entrega	de	notificaciones	a	organismos	públicos	se	realizará	a	un	empleado	de	
los mismos, haciendo constar en la documentación del empleado del operador 
postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, su iden-
tidad, firma y fecha de la notificación, estampando el sello del organismo público. 
Asimismo, podrán entregarse en el Registro general del organismo público de 
que se trate, bastando, en este caso, la estampación del correspondiente sello de 
entrada en los documentos citados en el párrafo anterior.

La regulación del RPsP sobre las notificaciones administrativas ha sido interpretada 
mediante la Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección General del Organismo 
Autónomo Correos y telégrafos, por la que se establecen Instrucciones para la admisión, 
tratamiento y entrega de las notificaciones cursadas a través de Correos. En el Anexo de 
dicha Instrucción se establece de forma sumamente clara la forma de proceder que de-
ben seguir los carteros de Cyt a la hora de entregar las notificaciones administrativas:

•	 	Los	avisos	de	recibo	de	las	notificaciones	entregadas,	firmados	por	el	cartero	en	
el espacio designado al efecto, llevarán la estampación del sello de la oficina de 
destino. Además de hacer constar su firma en el aviso de recibo, los carteros con-
signarán su número de identificación (Anexo I.4).

•	 	Primer	 intento	de	 entrega	 (Anexo	1.4.1):	 Se	 realiza	 en	 el	 reparto	 ordinario	 si-
guiente a la recepción del envío. Al efectuar la entrega, además de recoger la firma 
y consignar la fecha, la hora y el número de intento, se anotará en la libreta de en-
trega, o soporte que la sustituya, y, en su caso, en el aviso de recibo, el número del 
documento oficial de identidad, así como el nombre y apellidos de la persona que 
se haga cargo de la notificación, señalando la casilla correspondiente a «Entrega-
do». Realizada la entrega de la notificación se procederá a la inmediata devolución 
del aviso de recibo, en su caso, debidamente cumplimentado.

•	 	Si	no	pudiera	efectuarse	la	entrega,	se	anotará	la	fecha	y	hora	del	intento	de	entre-
ga, haciendo constar la causa que la imposibilita:
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 —  Dirección incorrecta: si la dirección es insuficiente o inexistente. No se efec-
túa el segundo intento, devolviéndose inmediatamente a origen.

 —  Ausente: si nadie se halla presente en el domicilio del interesado. En este caso, 
se realizará el segundo intento de entrega conforme a lo que se expone más 
adelante.

 —  Desconocido: Cuando el destinatario no vive o no haya vivido nunca en el 
domicilio indicado. No se efectúa el segundo intento, devolviéndose inmedia-
tamente a origen.

 —  Fallecido: No se efectúa el segundo intento, devolviéndose inmediatamente a 
origen.

 —  Rehusado: Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación 
haciendo constar su identidad. En este caso, además de expresar los datos 
reseñados (día, hora, intento y «rehusado»), se anotará el nombre, apellidos y 
número del documento oficial de identidad de quien rehúsa la entrega. si se 
rehúsa en el primer intento de entrega, no se realizará el segundo intento, y se 
devolverá inmediatamente a origen.

 —  Nadie se hace cargo: si la notificación fuera rechazada por persona que, ha-
llándose en el domicilio del interesado, no quisiera hacer constar su identidad. 
En este supuesto, se efectuará el segundo intento de acuerdo con lo que se 
indica a continuación.

•	 	Segundo	intento	de	entrega	(Anexo	1.4.2):	Se	realiza	el	segundo	día	hábil	siguien-
te al primer intento y en hora distinta a aquél, únicamente cuando el resultado 
haya sido «Ausente» o «Nadie se hace cargo». se seguirán las formalidades previs-
tas para el primer intento en lo relativo a identificación del firmante y anotaciones 
de servicio.

•	 	El	personal	de	reparto	entregará	diariamente	al	responsable	de	notificaciones	los	
avisos de recibo cumplimentados y firmados, así como los envíos cuya entrega no 
se hubiera podido realizar, a fin de efectuar el control y la devolución, sin pérdida 
de fecha, al remitente.

Conforme se indica en las Instrucciones (Anexo 2.1), el procedimiento general 
descrito para el tratamiento de notificaciones puede incorporar servicios adicio-
nales mediante acuerdo suscrito con el cliente institucional interesado. Dentro de 
estos servicios adicionales es frecuente que la Administración contrate la gestión 
del aviso de llegada en el segundo intento de entrega y permanencia en lista, de 
forma que:

•	 	En	caso	de	que	la	entrega	de	notificación	resulte	infructuosa	en	el	segundo	intento	
por ausencia del destinatario, se depositará en su casillero domiciliario un aviso de 
llegada, en el que se indicará que el envío permanecerá en la Unidad de Reparto o 
Lista, a disposición del destinatario, durante siete días naturales.

•	 	El	aviso	podrá	ir	acompañado,	si	así	se	acuerda,	de	una	nota	informativa	persona-
lizada preparada por el remitente para el destinatario.
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•	 	Si	 el	 envío	 fuera	 retirado,	 se	procederá	 a	 la	devolución	 inmediata	del	 aviso	de	
recibo debidamente cumplimentado. En caso contrario, transcurrido el plazo de 
siete días naturales, se devolverá el envío junto con su aviso de recibo.

IV. CONCEPtO DE APARtADO DE CORREOS

Una vez descrita la forma en la que ha de practicarse la notificación administrativa 
mediante correo, pasamos a analizar el concepto y regulación del apartado de correos.

El apartado postal o apartado de correos, consiste en que Cyt asigna a un cliente, 
previa la correspondiente contratación, un cajetín de recepción en el que se puede recibir 
cualquier tipo de objeto postal y al que puede accederse dentro del horario de oficina, 
con el fin de que sea posible recibir la correspondencia en la localidad que se elija, sin 
necesidad de tener domicilio en ella 6.

El art. 35.2 RPsP establece como regla general que la entrega de los envíos se reali-
zará en el domicilio del destinatario 7, si bien el apartado 3 de este artículo señala expre-
samente que «Como alternativa a la entrega domiciliaria, podrá apartarse la correspon-
dencia dirigida a los usuarios que deseen recibirla por este sistema cuando expresamente 
lo soliciten».

De esta forma, el apartado de correos se regula en el art. 35 RsP, que dispone que:

«El operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal 
podrá establecer apartados para la entrega de envíos postales a las personas físicas, jurí-
dicas, públicas o privadas.

El resto de los operadores postales podrán establecer también apartados postales en 
sus dependencias para los envíos postales que no pertenezcan al ámbito de reserva del 
operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal.

El apartado de envíos se hará en casilleros y, por razones justificadas del volumen, 
la densidad de los envíos postales o la naturaleza de los mismos, en el interior de las 
oficinas.

Los envíos postales apartados en el interior de las oficinas serán entregados al titular 
del apartado o persona autorizada expresamente».

6 Definición según la página web de Cyt: http://www.correos.es/contenido/05P-Otros/03-APostales/05P03-
APostales.asp.

7 Según dicho artículo: «se entiende por domicilio, a los efectos del presente Reglamento, el conjunto 
de datos geográficos que permitan identificar el lugar de entrega de los envíos. Lo componen los siguientes 
elementos: a) tipo y denominación de la vía pública: nombre que identifique la calle, plaza, avenida, camino o 
carretera u otros. b) Número de la finca: el que haya sido asignado por el Ayuntamiento de la localidad dentro 
de los existentes en la vía pública. c) Datos de la vivienda o local: los que identifican al inmueble de forma sin-
gularizada en la inscripción existente en el Registro de la Propiedad. d) Número de casillero domiciliario postal 
a continuación de las letras “CD”. e) Localidad: nombre de la población. f ) Código postal: el asignado a cada 
dirección postal».
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V.  JURISPRUDENCIA SOBRE LA NOtIfICACIÓN EN UN APARtADO  

DE CORREOS

La posibilidad de efectuar notificaciones administrativas en apartados de correos ha 
sido analizada por la jurisprudencia en diversas ocasiones, si bien, no puede deducirse 
la existencia de una postura concluyente. En determinados casos la jurisprudencia niega 
la posibilidad de notificar en un apartado de correos, muestra de ello son las siguientes 
sentencias:

•	 	Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1976 8, en la que se afirma:
•	 	«Que las notificaciones postales de los actos administrativos, reguladas por el 

art. 80 de la Ley de 17 de julio de 1958, Orden de 20 de octubre de 1958 y 
Reglamento de servicios de Correos de 14 de mayo de 1964, necesariamente 
han de presentarse por la Administración a las Oficinas de Correos, consignando 
expresamente la palabra “Notificaciones”, el acto a que se refieren y el número de 
expediente, datos que deben acompañarse con el resguardo de la imposición del 
certificado de la comunicación que se dirija al interesado y según el art. 271 del 
Reglamento de servicios de Correos, han de entregarse al propio destinatario, o 
a las personas citadas en este precepto, sin hacer excepciones y, por tanto, incluso 
cuando el particular haga uso del Apartado de Correos, que por su comodidad 
le autoriza a tener el Reglamento citado 9 y, como en el presente caso, al haber 
consignado el Ayuntamiento, entre la correspondiente oficial del día 13 de sep-
tiembre de 1969, una dirigida al recurrente, no se hizo mención de tales requisi-
tos y de que la carta dirigida al recurrente, tenía por finalidad la notificación de 
un acto administrativo, se infringieron los preceptos prevenidos legalmente para 
que las notificaciones administrativas por medio del servicio de Correos tengan 
eficacia».

•	 	Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1977, en la que se afirma que el 
depósito de los avisos de llegada en el apartado de correos no permite considerar 
efectuada la notificación, ya que esta forma de proceder no deja constancia de la 
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado.

  «CONsIDERANDO: Que el examen de los antecedentes existentes en los expe-
dientes originales (...) muestran que las actas (en las que no consta cumplida la 

8 sentencia recordada por la sentencia del tribunal superior de justicia de las Islas Canarias de 22 de 
mayo de 2000.

9 El Reglamento de los servicios de Correos aprobado por Decreto 1653/1964, de 14 de mayo, regulaba 
el apartado de correos en su art. 253, que establecía que: «1. Mediante el pago de los derechos correspondien-
tes, en todas las Oficinas de Correos podrá apartarse la correspondencia de los particulares o Corporaciones 
y autoridades que tengan residencia en la localidad y deseen recibirla con antelación a la salida de los carteros 
distribuidores. Este apartado se hará en casilleros y, a falta de éstos, en el interior de las oficinas. La corres-
pondencia apartada en el interior de las oficinas será entregada a las persona que el destinatario autorice por 
escrito».

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   448 20/5/13   18:32:24



Notificaciones en apartado de correos 449

diligencia de notificación) fueron notificadas por correo y dirigidas al interesado 
como titular de un apartado de correos en la Administración de Orense, siéndoles 
cursados por dicha dependencia los avisos de recogida reglamentarios, sin que fue-
ran retirados los certificados y sin que conste con quién se entendieron los avisos, 
por lo que cumplido el plazo de permanencia establecido, se efectuó la entrega 
a domicilio por la cartería urbana y firmando el recibo el propio destinatario el 
17 de septiembre de 1968, por lo que si la jurisprudencia ha establecido —ss., 
entre otras, de 24 de enero de 1972 (Ar. 274) y 21 febrero 1976 (Ar. 1419), 
etc.— que en virtud de lo preceptuado en el art. 271 del Reglamento de servicios 
de Correos la notificación (en unión de los documentos exigidos) por correo ha 
de entregarse al propio destinatario o a los receptores citados en este precepto, sin 
hacer excepciones; y, por tanto, incluso cuando el particular haga uso del apartado 
de correos, el incumplimiento de tal esencial requisito impide legalmente que la 
notificación se haya producido válidamente con anterioridad a la exigencia dicha, 
y que sin duda, impedía en este caso dar por cumplida o realizada la finalidad 
esencial atribuida a la notificación de dejar constancia de la recepción de la fecha 
y de la identidad del acto notificado, y que en el caso de usar el correo como for-
ma de comunicación, han de cumplirse las exigencias que al efecto determinan el 
art. 80 de la L. Pro. Adm., la O. de 20 de octubre de 1958 y el citado art. 271 del 
Regl. 14 mayo 1964».

•	 	Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2007, en la que se considera que 
debe intentarse la notificación en los otros domicilios que le consten a la Adminis-
tración, no siendo suficiente a estos efectos que se haya dejado aviso en el apartado 
de correos y la notificación no haya sido retirada, aún teniendo constancia de que 
dichos avisos son conocidos por el destinatario:

  «Con ocasión del recurso así planteado, se recabó informe de la Administración 
de Correos sobre la notificación de las resoluciones de incoación y terminación 
del expediente de reintegro, informe que se emitió señalando: a) que se realizaron 
los intentos de entrega establecidos en la normativa vigente entonces, resultando 
infructuosos los dos intentos de entrega en el apartado de correos del destinatario, 
pese a tener constancia éste del recibo de los citados certificados; b) que con refe-
rencia a las causas de devolución, la normativa entonces vigente establecía que el 
periodo de permanencia de un certificado en lista sería de treinta días naturales, 
transcurrido cuyo plazo el envío debía ser devuelto por sobrante, y en consecuen-
cia la devolución se realizó de conformidad con lo establecido, sucediendo que 
al no existir en el sobre remitido casilla para reflejar esa incidencia, se procedió a 
estampar el sello que refleja la causa de devolución (F. 706, exp.).

  En el trámite de conclusiones, la parte demandante ha aportado al proceso un in-
forme del director de la Oficina técnica de Correos de jumilla, de fecha 3/12/2003, 
incorporado al recurso de apelación seguido en esta sala con el núm. 117/03, en 
el que pone de manifiesto: a) que no existe en dicha oficina ninguna documen-
tación que acredite el conocimiento de la recepción de los certificados 6/6 de 
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fecha 28/01/2001 y 3/11/ de fecha 10/10/2001 para sAt. Alafruit, dado que el 
Reglamento de Correos establece que sólo quedará acreditación documental en la 
oficina de destino cuando el envío sea entregado; b) que cuando se recibieron los 
citados certificados, se depositó en el casillero correspondiente al apartado 224, 
perteneciente a la sAt, un aviso para comunicarle que tenía correspondencia cer-
tificada, si transcurrida una semana el certificado no es retirado, se le vuelve a 
depositar un nuevo aviso, procedimiento que se vuelve a repetir antes de proceder 
a la devolución de la correspondencia.

  Expuesto lo que antecede, no puede establecerse que tras la inoperancia del medio 
de notificación empleado la Administración actuante no pudiera haber llegado 
a realizar dicha notificación antes de acudir al procedimiento que con carácter 
supletorio y excepcional contempla la Ley.

  En la propia resolución impugnada se reconoce la existencia en el expediente de 
documentos en los que junto al domicilio social se consigna el de la oficina situada 
en la localidad de Catarroja, sin que se intentara la notificación en el mismo, no 
obstante las circunstancias que en el fundamento jurídico quinto de la resolución 
impugnada se señalan al respecto, atendida la doctrina jurisprudencial expuesta. 
Por lo demás, de la caducidad postal no cabe deducir la existencia de negativa a 
recibir la notificación, como tampoco es prueba de la misma el informe dado por 
el servicio de Correos con ocasión de la sustanciación del recurso de alzada, dado 
el tenor del informe del mismo servicio aportado en el trámite de conclusiones».

  Como se ve, el tribunal afirma en el último párrafo transcrito, que no retirar la 
carta de la oficina de Cyt, pese a tener conocimiento de los avisos de llegada de-
positados en el apartado de correos, no puede considerarse una negativa a recibir 
la notificación. En consecuencia, esta conducta (de la que deriva la caducidad pos-
tal) no puede asimilarse a la negativa a recibir la notificación que según el art. 59.3 
LRjPAC permite darla por realizada 10.

10 En el mismo sentido, la sentencia del tribunal supremo de 14 de noviembre de 1988 señala que: «La ge-
neralizada costumbre de dejar un aviso en los buzones sin intentar la entrega personal en la vivienda del destina-
tario o cuanto el interesado está ausente, constituye una práctica incorrecta, que no permite considerar efectuada 
la notificación si el interesado no lo recoge luego en lista de correos». también la sentencia del tribunal superior 
de justicia de Murcia de 12 de marzo de 1997 considera que: «En cuanto a la entrega en lista hay que señalar 
que si el interesado no recoge la notificación, no puede considerarse ésta como válida, ya que esta situación no es 
identificable ni con el rechazo a firmarla, ni con el desconocimiento del domicilio. La costumbre de dejar aviso en 
los buzones sin intentar la entrega personal en la vivienda del destinatario o cuando el interesado no está en ella 
constituye una práctica incorrecta que no permite considerar la notificación efectuada si el interesado no la recoge 
en la lista, que es donde se deposita. En conclusión cabe afirmar que el depósito en la Oficina de Correos de la lo-
calidad en la que reside el interesado no puede considerarse como una notificación válida si no es recogido por el 
interesado, ni como un intento de notificación a efectos de interrumpir la prescripción, al no poder asimilarse tal 
situación con aquélla en la que la notificación es enviada al domicilio del interesado y es devuelta por resultar éste 
desconocido, ya que no se trata de una actuación de la que tenga conocimiento el interesado, o esté encaminada 
a averiguar su identidad o domicilio (art. 81.1 de la LsV); máxime teniendo en cuenta que en el presente caso 
la Administración, no obstante constar el domicilio del actor en el Registro de Conductores, no intentó antes de 
realizar dicho depósito dirigir la notificación a dicho domicilio, tal y como señala el art. 80.1 de la LPA».
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•	 	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 12 de marzo de 1997. En 
este caso, el tribunal niega eficacia a la notificación en el apartado de correos 
porque habiéndose intentado sin efecto, debería haberse dirigido una nueva noti-
ficación a otro domicilio que sí le constaba a la Administración:

  «(...) el depósito en la Oficina de Correos de Hospitalet de Llobregat realizado el 
9 de septiembre de 1991 (y la anotación realizada en la notificación el 12 de sep-
tiembre de 1991) no tiene efectos interruptivos de la prescripción al no haber sido 
recogido dicho depósito por el destinatario, con independencia de las anotaciones 
que el funcionario de Correos realizara en dicha notificación (imposible entrega, 
desconocido, etc.), y ello porque dicho depósito no puede considerarse como un 
intento válido de notificación teniendo en cuenta que en el presente caso consta-
ba en el Registro de Conductores el domicilio del actor, y que la Administración 
no intentó realizar con anterioridad la notificación en dicho domicilio. Así en el 
permiso de conducir aportado por el actor en esta vía jurisdiccional figura su do-
micilio completo (calle Hierbabuena, 531, de Hospitalet de Llobregat) y también 
en el permiso de circulación, aunque en este caso no se haya hecho constar el piso 
y la puerta.

  si bien es cierto que el Reglamento de servicio de Correos de 14 mayo 1964 
(RCL 1964/1225, 1471 y NDL 7939) prevé la entrega en el apartado, lista o en 
otras dependencias de las Oficinas Postales, la jurisprudencia ha rechazado de for-
ma expresa la validez de las notificaciones depositadas en un apartado de correos 
[sts 21 febrero 1975 (Rj 1975/1012)]. En cuanto a la entrega en lista hay que 
señalar que si el interesado no recoge la notificación, no puede considerarse ésta 
como válida, ya que esta situación no es identificable ni con el rechazo a firmar-
la, ni con el desconocimiento del domicilio. La costumbre de dejar aviso en los 
buzones sin intentar la entrega personal en la vivienda del destinatario o cuando 
el interesado no está en ella constituye una práctica incorrecta que no permite 
considerar la notificación efectuada si el interesado no la recoge en la lista, que es 
donde se deposita.

  En conclusión cabe afirmar que el depósito en la Oficina de Correos de la loca-
lidad en la que reside el interesado no puede considerarse como una notificación 
válida si no es recogido por el interesado, ni como un intento de notificación a 
efectos de interrumpir la prescripción, al no poder asimilarse tal situación con 
aquélla en la que la notificación es enviada al domicilio del interesado y es de-
vuelta por resultar éste desconocido, ya que no se trata de una actuación de la que 
tenga conocimiento el interesado, o esté encaminada a averiguar su identidad o 
domicilio (art. 81.1 de la LsV); máxime teniendo en cuenta que en el presente 
caso la Administración, no obstante constar el domicilio del actor en el Registro 
de Conductores, no intentó antes de realizar dicho depósito dirigir la notificación 
a dicho domicilio, tal y como señala el art. 80.1 de la LPA».

Por el contrario, la notificación en el apartado de correos ha sido admitida sin mayor 
problema en otras sentencias, muestra de las cuales son:
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•	 	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de navarra de 12 de julio de 2001.

  «Particularmente se pregunta el apelante si es admisible notificar actos en un apar-
tado de correos. Obviamente que sí cuando, como es el caso, es el propio apelan-
te quien designa tal domicilio-dirección en numerosos escritos ante la Adminis-
tración. Los administrados pueden designar cualquier domicilio a efectos que la 
Administración les notifique, coincida o no con su sede, domicilio o residencia 
habitual efectivos. Afirmar además, como hace el apelante, que dicho apartado de 
correos pertenece a UNIMARMOL y que por ello son nulas las notificaciones, es 
temerario; en este punto, además de dar por reproducidos los argumentos de ins-
tancia, debe afirmarse su temeridad cuando en numerosísimos escritos obrantes 
en el expediente la propia actora-apelante da precisamente tal apartado de correos: 
el 92; incluso en los propios tampones de la empresa que obran en el expediente 
administrativo en los escritos de parte figura tal apartado de correos».

•	 	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares de 27 de julio de 
1999.

  «Por su parte, el señor Abogado del Estado se opone a dicha alegación señalando 
que no había habido expresión del domicilio, ya que el apartado de correos ofre-
cido no podía considerarse como tal, habiéndose efectuado las notificaciones en 
la forma ordenada en la Ley 30/1992 (...).

  En consecuencia, acreditada la indefensión producida por esa falta de audiencia y 
de notificación —la forma edictal, como dice el art. 59.4 de la Ley 30/1992, sólo 
procede en los supuestos de desconocimiento, lo que no ocurría en el presente 
caso, dado que a los efectos de notificaciones, debe estimarse válido el apartado de 
Correos ofrecido—, procede la estimación del recurso, sin entrar en el examen de 
las demás cuestiones planteadas».

tras el análisis de la normativa aplicable y de la jurisprudencia que ha enjuiciado la 
cuestión, no puede extraerse una conclusión definitiva acerca de la validez de las notifi-
caciones efectuadas en los apartados de correo.

Por una parte, el RPsP no contiene una regulación específica acerca de cómo prac-
ticar las notificaciones administrativas de las Administraciones públicas en un apartado 
de correos, cuestión ésta que tampoco se aborda ni siquiera al nivel de la Instrucción de 
servicio de 25 de mayo de 1999, quizás por el hecho de que se entienda, implícitamente, 
que la entrega de las cartas en el apartado de correos deba realizarse de la misma forma 
que la notificación en el domicilio. Por otra parte, la jurisprudencia analizada mantiene 
posturas contradictorias, lo cual seguramente es debido a que el supuesto concreto obje-
to del proceso judicial y las circunstancias en las que se produjo la notificación en cada 
uno de los casos enjuiciados no eran coincidentes 11.

11 En cuanto a la doctrina, puede citarse a j. j. fernández fernández, y I.-C. del casTillo VázQuez, 
Manual de las notificaciones Administrativas, Civitas, 2.ª ed., Madrid, 2004, p. 453, que afirman que: «sin 
embargo, es evidente que la notificación depositada en un apartado de correos no puede garantizar ni la fecha 
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En cualquier caso, tanto la normativa aplicable como la jurisprudencia sí pueden 
permitir extraer una serie de conclusiones sobre la cuestión planteada, que se expondrán 
a continuación.

VI.  EL APARtADO DE CORREOS CONStItUyE DOMICILIO  
A EfECtOS DE NOtIfICACIONES

Como se señaló anteriormente, el art. 59.2 LRjPAC establece que la notificación se 
practicará al interesado «en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud». 
De esta forma, es perfectamente válido que un interesado indique un apartado postal 
como lugar para recibir las notificaciones administrativas.

En este sentido, el art. 35.2 y 3 RPsP define que haya de entenderse por domicilio 
a efectos de la práctica de las notificaciones por correo, asimilando al mismo el aparta-
do de correos, siempre que éste sea expresamente solicitado por el destinatario. Así lo 
afirma, sin ningún género de dudas, la sentencia del tribunal superior de justicia de 
Navarra de 12 de julio de 2001anteriormente citada 12.

Finalmente, la última de las sentencias analizadas 13 afirma implícitamente esta po-
sibilidad, al negar el alegato del abogado del Estado de que «que no había habido 
expresión del domicilio, ya que el apartado de correos ofrecido no podía considerarse 
como tal».

VII.  LA NOtIfICACIÓN EN EL APARtADO DE CORREOS DEBE 
REALIZARSE DE fORMA QUE REÚNA LAS MISMAS GARANtÍAS  
QUE CUALQUIER OtRA NOtIfICACIÓN ADMINIStRAtIVA

El RPsP no contiene una regulación específica acerca de cómo practicar las noti-
ficaciones administrativas a través de apartados de correos. No obstante, como se ha 
apuntado, esta omisión puede salvarse realizando una interpretación de su contenido, 
que exija a la notificación efectuada en el apartado de correos las mismas garantías que 
la practicada en el domicilio del destinatario.

De esta forma, en la práctica, cuando una notificación administrativa dirigida a un 
apartado de correos llega a una oficina de Cyt se deposita en el apartado de correos un 
aviso de llegada, pero no la propia carta, que se guarda en la oficina.

de entrega, ni la recepción. Por ello, aún cuando existen estos antecedentes judiciales, la tendencia natural —y 
lógica— es la de rechazar esta forma de notificación.»

12 «Particularmente se pregunta el apelante si es admisible notificar actos en un apartado de correos. 
Obviamente que sí cuando, como es el caso, es el propio apelante quien designa tal domicilio-dirección en 
numerosos escritos ante la Administración».

13 sentencia del tribunal superior de justicia de Islas Baleares de 27 de julio de 1999.
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Cuando el titular del apartado de correos accede a su interior y comprueba que exis-
te un aviso de llegada de una notificación administrativa, puede dirigirse al «mostrador» 
de la oficina y, previa exhibición al empleado de Cyt de dicho aviso y acreditación de su 
identidad, solicitar la entrega de la carta. En tal momento, el empleado de Cyt, previa 
firma del acuse de recibo, hará entrega de la carta y la notificación se habrá efectuado 
con todas las garantías legales.

Por el contrario, si la carta no es retirada, se deposita en el apartado de correos un 
segundo aviso de llegada en una hora distinta y dentro de los tres días siguientes. trans-
curridos siete días naturales desde el segundo aviso sin que se hubiera retirado la notifi-
cación de la oficina de correos en la forma antes descrita, se devuelve a la Administración 
que la emitió. Esta forma de proceder es la que se describe en la sentencia del tribunal 
supremo de 6 de febrero de 2007 14.

Llegados a este punto, las sentencias 15 que niegan validez al apartado de correos lo 
hacen porque el depósito de dos avisos de llegada en el apartado de correos y la devo-
lución de la carta a la Administración una vez transcurridos siete días naturales desde 
el segundo aviso, no permiten acreditar la fecha de recepción de la carta, la identidad 
de quien la recoge ni su contenido, incumpliendo así las exigencias de los arts. 58 y 59 
LRjPAC. Ni siquiera en el caso de que se retire el aviso del apartado de correos, pero no 
se retire la carta en el «mostrador», puede entenderse la notificación efectuada, ya que 
este supuesto, como se indicó, no es equiparable a la negativa a recoger la notificación a 
la que se refiere el art. 59.3 LRjPAC 16.

Como puede verse, la solución dada por la jurisprudencia es la misma que resulta 
de la aplicación de las previsiones de la LRjPAC cuando la notificación es intentada por 
dos veces en el domicilio y, depositado en el buzón del destinatario el aviso de llegada, 
éste no lo retira de la oficina de correos, lo que provoca que transcurridos siete días desde 
el aviso la carta sea devuelta a la Administración. En este caso, se produzca el intento 
de notificación en el domicilio o en el apartado de correos, queda correctamente acre-
ditado el intento de notificación, pero la carta no puede darse por notificada, debiendo 
intentarse su notificación en otro domicilio o, en su defecto, proceder a la publicación, 
conforme a los criterios que se expondrán posteriormente.

14 «Cuando se recibieron los citados certificados, se depositó en el casillero correspondiente al aparta-
do 224, perteneciente a la sAt, un aviso para comunicarle que tenía correspondencia certificada, si transcurrida 
una semana el certificado no es retirado, se le vuelve a depositar un nuevo aviso, procedimiento que se vuelve a 
repetir antes de proceder a la devolución de la correspondencia».

15 ssts de 5 de julio de 1977 y 6 de febrero de 2007.
16 La sts de 6 de febrero de 2007 señala expresamente que «de la caducidad postal no cabe deducir la 

existencia de negativa a recibir la notificación».
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VIII.  LA VALIDEZ DE LA NOtIfICACIÓN EN EL APARtADO  

DE CORREOS DEPENDERÁ DE LAS CIRCUNStANCIAS 
CONCREtAS DE CADA CASO

En cualquier caso, lo expuesto hasta este momento no significa que la Administra-
ción no pueda efectuar notificaciones administrativas a un apartado de correos, dicha 
posibilidad es admitida por el RPsP y es utilizada en la práctica por los ciudadanos y 
empresas, que cuando comprueban la existencia de avisos de llegada en su apartado de 
correos retiran la carta de la oficina postal, produciéndose entonces la notificación, como 
ya se indicó, con todas las garantías.

Los problemas pueden plantearse cuando, aún conociéndose el aviso de llegada, 
no se retira la carta de la oficina postal, si bien en estos casos han de distinguirse varios 
supuestos según a la Administración le conste o no otro domicilio a efectos de notifica-
ciones.

El interesado puede manifestar que desea recibir las notificaciones en un apartado 
de correos, pero en el mismo escrito en que efectúa esta solicitud puede indicar otro 
domicilio, o de los datos obrantes en el expediente administrativo resulta la existencia 
de otro domicilio. En estos casos, la jurisprudencia exige a la Administración intentar 
la notificación en los otros domicilios que le resulten conocidos, antes de proceder a la 
publicación. Resume esta doctrina jurisprudencial la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de 18 de noviembre de 2011 cuando afirma que:

«El tribunal Constitucional se ha situado en la misma línea, así de acuerdo con, 
entre otras muchas, las sentencias del tribunal Constitucional 152/1999, 20/2000 y 
53/2003, la notificación edictal, residual, es utilizable únicamente cuando la personal, 
correctamente intentada, ha resultado infructuosa, si no es así carece de efectos interrup-
tivos y, por último la Administración debe desplegar una mínima, ordinaria diligencia 
para, con los datos con que cuente, intentar la notificación personal, utilizando sólo 
los edictos como instrumento residual ante la imposibilidad de la anterior, tal y como 
recogen, por ejemplo, las sentencias del tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 
2000 —recurso: 2917/1994— y del tribunal supremo de 22 de julio de 1999 —recurso 
núm. 6774-1994—.

No se impone a la Administración, por lo demás, una investigación exhaustiva o 
amplia para averiguar domicilios, sino que serán los propios datos del expediente los que 
pongan de manifiesto más domicilios. Como dice la sts de 26 de enero de 2004 con 
mención de la stC 138/2003, de 14 de julio, es necesario practicar personalmente las 
notificaciones “cuando conste la dirección del interesado o se pueda lograr sin esfuerzos 
desproporcionados”. sin perjuicio de que, como señalaban las sstC 133/1986, de 29 de 
octubre y 188/1987, de 27 de noviembre, cuando el destinatario no es hallado en el lugar 
por el designado, la Administración no tiene obligación de llevar a cabo “largas, arduas y 
complejas indagaciones ajenas a su función”.

Por tanto, y ante un mecanismo de notificación de un acto administrativo que puede 
afectar negativamente a los derechos e intereses del notificado (en este caso la puesta de 
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manifiesto del expediente al objeto de formular alegaciones), deben cumplirse todos los 
requisitos que aseguren, con plena objetividad, todos los sistemas de reacción de que se 
pueda disponer, sin merma alguna de las expectativas de defensa».

En consecuencia, intentada sin éxito la notificación en el apartado de correos, cuan-
do la carta es devuelta por Cyt a la Administración, ésta deberá volver a intentar la 
notificación en algún domicilio que le conste, que puede ser el indicado por el intere-
sado en el escrito en el que solicitó la notificación en apartado de correos, un domicilio 
resultante de los datos obrantes en el expediente administrativo o un domicilio que la 
Administración pueda obtener sin tener que efectuar «largas, arduas y complejas indaga-
ciones ajenas a su función» 17.

Por el contrario, si en el escrito en el que se solicitó la notificación mediante aparta-
do de correos no se indicó otro domicilio, no constan en el expediente otros domicilios 
y no existe la posibilidad de obtenerlos, puede la Administración considerar la notifica-
ción intentada sin éxito y proceder acto seguido a la publicación del acto conforme a lo 
previsto en el art. 59 LRjPAC. En este caso, y concurriendo las circunstancia descritas, 
podría la notificación efectuada en apartado de correos sustituir a la practicada en el 
domicilio.

Ix.  NOtIfICACIÓN EN EL APARtADO DE CORREOS INDICADO  
EN EL ExPEDIENtE NÚM. xx

La aplicación de los razonamientos anteriores al supuesto planteado en el expe-
diente núm. xx, permite afirmar que es posible acceder a la solicitud efectuada por el 
reclamante.

De esta forma, las notificaciones que en lo sucesivo se practiquen en dicho expe-
diente administrativo deberán efectuarse en el apartado de correos designado por el 
interesado, al ser éste el domicilio por él indicado a efectos de notificación y ser posible 
la notificación en aquél, conforme a lo señalado en los puntos precedentes del presente 
informe.

17 Así, por ejemplo, el Ayuntamiento podría consultar en el padrón municipal el domicilio del desti-
natario de la carta, siempre que éste fuera vecino del Municipio, tal y como permite el art. 16.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. En este sentido, la Recomendación 1/2004, 
de 14 de abril, de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre la utilización y tra-
tamiento de datos del padrón municipal por los Ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma, señala que: 
«Derivado de la tipología de datos que obligatoriamente se contienen en el padrón, pues aparte del nombre 
y domicilio, se incluye la edad, el nivel de estudios, etc., se entiende que pueden existir otras finalidades 
municipales que no siendo incompatibles con las principales, permitirán utilizar los datos patronales. tal 
es el caso del ejercicio de las competencias legalmente reconocidas a los Ayuntamientos en los arts. 25 y 26 
LBRL. A estos efectos, se desprende que la utilización de aquellos datos del padrón municipal necesarios 
para el cumplimiento eficaz de la competencia municipal, es una finalidad compatible con el uso principal 
del padrón».
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Cabe indicar, además, que el interesado ha manifestado que no desea recibir más 
notificaciones en su domicilio habitual, del que va a ausentarse durante un periodo de 
tiempo. Por este motivo, si las notificaciones realizadas al apartado de correos fueran de-
vueltas por Cyt, no sería necesario intentar de nuevo la notificación en dicho domicilio, 
pudiendo procederse acto seguido a la publicación conforme al art. 60 LRjPAC, salvo 
que al Ayuntamiento le constase otro domicilio a efectos de notificaciones.

x. CONCLUSIONES

•	 	El	art.	59	LRJPAC	permite	al	interesado	elegir	el	domicilio	en	el	que	deban	prac-
ticarse las notificaciones que se le dirijan, y el art. 35 RPsP considera el apartado 
de correos como domicilio a efectos de la práctica de notificaciones por correo, 
siendo posible, en consecuencia, que la Administración practique la notificación 
de sus actos administrativos en un apartado de correos.

•	 	La	notificación	practicada	en	el	apartado	de	correos	debe	reunir	las	mismas	garan-
tías que cualquier otra notificación administrativa, por lo que es necesaria la rea-
lización de dos intentos de entrega y que el destinatario firme el correspondiente 
acuse de recibo haciendo constar su identidad y la fecha de recepción.

•	 	Realizados	los	dos	intentos	de	entrega	y	transcurridos	siete	días	naturales,	la	carta	
se devuelve a la Administración, que deberá intentar la notificación de nuevo si 
le constase otro domicilio en el expediente o pudiera obtenerlo sin «largas, arduas 
y complejas indagaciones ajenas a su función». En caso contrario, procederá la 
publicación del acto conforme a lo previsto en el art. 60 LRjPAC.

En aplicación de los criterios anteriores, debe accederse a la notificación en el apar-
tado de correos que ha sido solicitada en el expediente de responsabilidad patrimonial 
núm. xx.
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Plan integral de transformación de aparcamientos 
subterráneos en régimen de concesión (PItRAs): 

tramitación del proyecto

Ayuntamiento de Alcobendas 1

El derecho de propiedad y el concepto de dominio no se consideran, en la actuali-
dad, como un derecho ilimitado y unitario, en el que sólo por vía de la ley caben restric-
ciones a su contenido, sino por el contrario la función social de la propiedad delimita 
intrínsecamente su extensión (art. 33 de la Constitución).

son las normas urbanísticas y más en concreto, el planeamiento de la Administración 
Local, las que marcan la premisa indispensable de que un uso diverso para el subsuelo 
no sea contradictorio con dicho planeamiento y que, si los terrenos son inicialmente 
dotacionales públicos, se cumplan los requisitos legales en orden a la desafectación como 
bien demanial del subsuelo para su configuración como bien patrimonial.

La causa justificativa se encuentra en la «explotación adecuada de los subterráneos 
existentes en zonas públicas», siempre y cuando no exista un perjuicio o merma del ser-
vicio o uso público al que el destino demanial público del suelo estuviera destinado.

Al existir una clara vinculación con la superficie, las relaciones derivadas de la co-
existencia entre un suelo y un vuelo público, con un volumen edificable en el subsuelo 
de carácter patrimonial, se realiza a través de la constitución de un complejo inmobilia-
rio, existiendo unos servicios generales, regulados en los estatutos de dicho complejo, 
cumpliendo el principio que rige en nuestro Derecho inmobiliario registral de «nu-
merus apertus» en la configuración de los derechos reales, de manera que siempre que 
se respeten las exigencias impuestas a favor de terceros existe pleno respeto al principio 
de autonomía de voluntad y a la libertad de creación de nuevas figuras jurídico-reales 
(Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de mayo de 
1987, de 16 de diciembre de 1994, de 5 de abril de 2002).

Al cumplirse lo expuesto en nada queda mermado el destino público del suelo por 
el hecho de que el subsuelo sea objeto de aprovechamiento privativo. si cabe una des-
afectación total de los bienes demaniales, siguiendo los trámites legales, también cabrá 

1 Este informe ha sido elaborado por Alfredo fernández marTínez, Director General de la Asesoría 
jurídica.
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una desafectación parcial, que es la que el Ayuntamiento de Alcobendas ha tramitado, 
para configurar como bien patrimonial el subsuelo y que abarca la alienabilidad parcial 
del suelo derivada de los accesos a la zona pública desde el subsuelo y de la configuración 
del complejo inmobiliario.

En base a lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Alcobendas en el año 
2009 se plantea la posibilidad de que partiendo del dominio privado del subsuelo por 
el propietario del suelo, se lleve a efecto una disociación de titularidades, individuales o 
compartidas del suelo y subsuelo, con el fin de que se pueda tramitar la enajenación de 
las plazas de aparcamientos subterráneos para residentes a los titulares de las cesiones de 
uso formalizadas a través de las consiguientes concesiones administrativas.

Este planteamiento tiene como fin considerar a los aparcamientos subterráneos ele-
mentos privativos dentro de una propiedad horizontal, o dentro de la comunidad exclu-
siva del garaje, con el fin de poder enajenar la plazas de garaje incluidas en los mismos a 
favor de los cesionarios de uso.

Los trámites realizados por esta Administración han sido los siguientes:

PRIMERO. Es necesario, como punto de partida, aprobar o modificar el pla-
neamiento general, ya que en principio el subsuelo de plazas, calles, paseos y parques 
públicos queda afectado automáticamente al dominio público por la aprobación del 
planeamiento y la Administración facilita el uso de este subsuelo a través del título 
jurídico-administrativo denominado «concesión», manteniendo la Administración su 
titularidad.

El Plan General del Ayuntamiento de Alcobendas aprobado con carácter definitivo 
por Resolución de 13 de julio de 2009 de la secretaría General técnica de la Consejería 
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, 
publicado el acuerdo el 23 de julio de 2009 y sus normas urbanísticas el 25 de agosto de 
2009 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, recoge en su art. 4.6.3.c) in fine:

«De conformidad con el art. 17 del RD Leg. 2/2008 por el que se aprueba el tRLs, 
cuando exista superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo, destinadas a dominio 
público y edificación privada, podrá constituirse un complejo inmobiliario en el que am-
bas tengan el carácter de fincas especiales de atribución privativa, previa la desafectación y 
con las limitaciones y servidumbres que procedan en cada caso para la protección efectiva 
del dominio público y la delimitación de los derechos y deberes correspondientes a los 
constituyentes del complejo inmobiliario.

Lo dispuesto en el párrafo anterior podrá aplicarse a la totalidad de los aparcamientos 
de uso público existentes en el término municipal de Alcobendas en la actualidad, así 
como a aquellos que se ejecuten en el futuro».

sEGUNDO. Una vez que entra en vigor el nuevo Plan General, el Ayuntamien-
to de Alcobendas, mediante acuerdo de la junta de Gobierno Local de 3 de noviembre 
de 2009 aprueba la creación del «Plan Integral de transformación de Aparcamientos 
subterráneos en régimen de concesión administrativa (PItRAs)», que conlleva a rea-
lizar los trámites pertinentes para la transformación de las concesiones administrati-
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vas de aparcamientos subterráneos para residentes por el de propiedad, constituyendo 
«complejos inmobiliarios», previa extinción de la concesión y alteración de la califica-
ción jurídica del inmueble, con objeto de ofrecer a los cesionarios de uso de dichos 
aparcamientos la posibilidad de adquisición de la propiedad de dichas plazas de apar-
camiento.

El PItRAs incluye 18 aparcamientos, de los que 17 corresponden a concesiones de 
dominio público y uno de titularidad municipal. suponen unas 3.000 plazas de apar-
camiento.

tERCERO. Como singularidad de este proceso, los Pliegos de Condiciones 
que regulan la construcción, gestión y explotación de aparcamientos subterráneos para 
vehícu los de residentes, recogen la posibilidad de que se lleve a efecto la cesión de la 
gestión y explotación del Aparcamiento por la Comunidad de Usuarios una vez que se 
ha completado la cesión de todas las plazas de aparcamientos. En ocho aparcamientos se 
adoptó dicho acuerdo por el órgano competente.

CUARtO. El Ayuntamiento de Alcobendas para tramitar el expediente que con-
llevará a la posibilidad de adquirir las plazas de garaje a los cesionarios de uso exige acuer-
do expreso de extinción de la concesión con la empresa adjudicataria de la concesión, así 
como formalización de convenio de extinción de la misma.

Asimismo, se exige a las Comunidades de Usuarios acuerdo expreso adoptado por 
mayoría de los asistentes que incluya:

— Adhesión al Plan PItRAs del Ayuntamiento de Alcobendas.
—  Renunciar a los derechos y obligaciones derivados de la cesión de concesión a 

favor de la Comunidad de usuarios, acordando extinguir la concesión.
—  Acordar suscribir convenio con el Ayuntamiento, donde se contemplan las con-

diciones de dicha tramitación.

Una vez que se ha llegado a los acuerdos anteriormente citados, la junta de Gobierno 
Local adopta acuerdo de extinción de la concesión administrativa, por mutuo acuerdo 
de las partes, aprobando los textos de los convenios de extinción tanto de las empresas 
concesionarias como con las Comunidades de Usuarios, en aquellos supuestos que exista 
cesión de gestión a dicha Comunidad.

QUINtO. Una vez adoptados los acuerdos anteriores, la junta de Gobierno Local 
acuerda proceder a la inmatriculación de la finca, propiedad del Ayuntamiento de Al-
cobendas, conforme dispone el art. 206 de la Ley Hipotecaria, y una vez inmatriculada, 
proceder a la inscripción registral de la declaración de obra nueva terminada de la uni-
dad edificatoria situada en la misma.

sExtO. Inscrito el inmueble en el Registro de la Propiedad, la junta de Gobierno 
Local procede, mediante acuerdo, a crear una finca independiente, con la naturaleza 
jurídica de bien patrimonial, en el subsuelo de la plaza, calle, parque del aparcamien-
to subterráneo, segregándose de su rasante, con delimitación de sus características. El 
acuerdo incluye el inicio de los trámites de la desafectación o alteración de la calificación 

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   461 20/5/13   18:32:25



462 Ayuntamiento de Alcobendas

jurídica del inmueble de la nueva parcela de subsuelo, pasando los terrenos del subsuelo 
a calificarse como bienes patrimoniales, manteniendo el uso público del suelo compati-
ble con el uso privado del aparcamiento en el subsuelo.

El expediente se somete a información pública a los efectos previstos en el art. 81.1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el art. 8 
del RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales.

Igualmente, se procede a inscribir en el Registro de la Propiedad el subsuelo desafec-
tado como finca independiente, y a su vez modificar el Inventario de Bienes y Derechos 
Municipales, dando por recibida la nueva finca desafectada a los efectos previstos en el 
apartado 3 del art. 8 del citado Reglamento de Bienes.

El acuerdo se traslada a la Oficina de Catastro y a la oficina del IBI del Ayuntamien-
to de Alcobendas a los efectos oportunos.

sÉPtIMO. Una vez desafectado el inmueble, la junta de Gobierno Local adopta 
acuerdo de organizar jurídicamente los espacios que comprende el inmueble, constitu-
yendo un complejo inmobiliario integrado por dos fincas especiales:

Finca especial uno. superficie en rasante, delimitando su forma y su destino. se 
establece la cuota de participación en el dominio de los elementos comunes y gastos 
comunes.

Finca especial dos. Corresponde al espacio bajo rasante, y por tanto bajo la finca 
especial uno, con descripción de cada una de las plantas.

En dicho acuerdo se especifican las normas estatutarias del complejo inmobiliario 
y en aquellos aspectos no incluidos en dichas normas se hace mención expresa de re-
gulación por la Ley de Propiedad Horizontal y disposiciones civiles que determinen su 
regulación al efecto del modelo de organización de la propiedad.

El acuerdo de la junta de Gobierno Local incluirá la división horizontal de la fin-
ca especial número dos en las plazas de aparcamiento que se describen en el Anexo al 
acuerdo.

Igualmente, se aprueban los estatutos de la Comunidad de Propietarios del Aparca-
miento.

se procede inscribir en el Registro de la Propiedad, mediante certificación adminis-
trativa, el acuerdo expuesto.

OCtAVO. Finalizados los trámites administrativos anteriores se aprueba, por el 
órgano competente, Concejal Delegada de Patrimonio, el expediente administrativo 
consistente en la enajenación a los actuales ocupantes como cesionarios de uso de las 
plazas de garaje-aparcamiento integradas en el edificio en subsuelo de carácter patrimo-
nial que forma parte del Complejo Inmobiliario y se aprueba el Pliego de Condiciones 
que va a dar lugar a la enajenación de dichas plazas de aparcamiento.

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   462 20/5/13   18:32:25



Plan integral de transformación de aparcamientos subterráneos en régimen... 463

NOVENO. Es de interés incluir un extracto de la consulta vinculante realizada 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General de tributos, 
relativa a la fiscalidad de dicha operación, y que afecta directamente al precio de la ena-
jenación.

La consulta se refiere a la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de la venta de 
las plazas de aparcamiento a efectuar por el Ayuntamiento a los usuarios de las mismas 
y a terceros. La contestación está fechada en 30 de octubre de 2012.

El Ayuntamiento ha fijado un precio de enajenación, en el caso del PAR Plaza Pablo 
Picasso, que oscila entre 1.303,66 E y 2.303,31 E, sin IVA. Precio que ha tenido en 
cuenta el pago ya realizado por los cesionarios de uso, en su momento, al formalizar el 
contrato como cesionarios de uso.

La Dirección General de tributos, teniendo en cuenta la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en su art. 20.Uno.22.º y la jurispru-
dencia del tribunal de justicia de la Unión Europea en la sentencia de 8 de febrero de 
1990, Asunto 320/1988m shipping and Forwarding Enterprise safe BV, afirma que 
sería de aplicación la exención del Impuesto:

«Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones,...» (siempre que estén termina-
das). Entendiendo que las plazas transmitidas por el concesionario han sido objeto de 
utilización ininterrumpida por un plazo igual o superior a dos años y dicha operación 
está sujeta pero exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Afirma en su informe que «la transmisión posterior de las plazas de aparcamiento 
que realice el Ayuntamiento a terceros no empresarios o profesionales tendrá la conside-
ración de segunda entrega de edificaciones sujeta y exenta del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, sin perjuicio de la tributación que proceda por el Impuesto sobre transmisio-
nes Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados».

Finaliza la Dirección General de tributos aclarando que «la base imponible de la en-
trega de la totalidad de las plazas de aparcamiento al Ayuntamiento consultante efectuada 
por el concesionario estará constituida por el importe total del precio de las  mismas».

Los compradores deberán liquidar el Impuesto de transmisiones teniendo en cuenta 
como base del mismo el importe abonado en su momento como cesionarios de uso (sin 
IVA) y el importe que abonen al Ayuntamiento como consecuencia de la repercusión 
del subsuelo (exento de IVA).

DÉCIMO. Con la formalización de las escrituras de compraventa a favor de los 
cesionarios de uso finaliza un Proyecto cuyo fin básico es la flexibilización y el acceso a 
estos bienes de un mayor número de personas, lo que contribuye a mejorar la eficacia 
en la gestión de este tipo de usos, previstos generalmente como estratégicos por el Pla-
neamiento.
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Interpretación del art. 11.2.1.a) de la Ley 8/2005,  
de 26 de diciembre, de Protección y Fomento  

del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Majadahonda 1

En fecha 16 de abril de 2012 se da traslado al tAG que suscribe este informe ju-
rídico de un escrito de fecha 14 de abril del técnico de Medio Ambiente, jardines y 
Limpieza en el que, tras hacer referencia a lo estipulado en los arts. 11.2.1.a) y 11.2.2.h) 
de la Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de 
Madrid, que contemplan supuestos de infracciones muy graves y graves en esta materia, 
respectivamente, plantea lo siguiente:

«En este servicio y en relación con los expedientes sancionadores por talas de árboles 
realizadas sin la autorización oportuna, se mantienen distintos criterios sobre el precepto 
señalado [art. 11.2.1.a)], y concretamente sobre el último inciso del apartado a) del pun-
to 2.1 del art. 11: “salvo por razones motivadas de seguridad para personas o bienes”, en 
el sentido de entenderse que a pesar de darse esas circunstancias nos encontraríamos ante 
la comisión de una infracción, si bien no tipificada como muy grave, sino como grave, en 
virtud de lo dispuesto en dicho apartado en relación con el contenido del apartado “h)” 
del punto 2.2 del mismo precepto; o entenderse que si tales circunstancias de seguridad 
para las personas y bienes son suficientemente acreditadas por la parte interesada como 
causa motivadora de la tala realizada, dichos hechos no serían constitutivos de infracción 
alguna, procediendo, por tanto, si no se diera ninguna otra circunstancia, al sobreseimien-
to y archivo del expediente.

A los efectos de aplicar en los procedimientos en trámite la opción legal que sea pro-
cedente, se deberá solicitar informe de los servicios jurídicos al respecto».

Consideraciones jurídicas

De acuerdo con el art. 151.1 de la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de 
Madrid, «[e]stán sujetos a licencia urbanística, en los términos de la presente Ley y 

1 javier corchero casTaño, tAG secretaría General.
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sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legis-
lación sectorial aplicable, todos los actos de uso del suelo, construcción y edificación 
para la implantación y el desarrollo de actividades y, en particular, los siguientes: (...) 
Ñ. La tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus 
características, puedan afectar al paisaje o estén protegidos por la legislación sectorial 
correspondiente».

A este respecto, la Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 
Comunidad de Madrid, contempla en su art. 1 su ámbito de aplicación, de tal manera 
que tratándose de un árbol que reúna las características necesarias para estar comprendido 
en el ámbito de esta Ley 8/2005 (o de otra ley sectorial en su caso), para proceder a su tala 
será precisa la previa obtención de licencia o autorización.

A la misma conclusión se llega atendiendo al propio art. 11.2.1.a) de la Ley 8/2005, 
del que se desprende que es preceptiva la obtención de licencia para llevar a cabo la tala 
de un árbol.

Procede ahora, en primer lugar, analizar el supuesto de hecho constitutivo de in-
fracción del art. 11.2.1.a) de la Ley 8/2005, que establece que «[s]on infracciones muy 
graves: a) La tala, derribo o eliminación de los árboles urbanos protegidos por esta Ley 
sin la autorización preceptiva o incumpliendo las condiciones esenciales establecidas en 
la misma, salvo por razones motivadas de seguridad para personas o bienes».

según este precepto, la tala de árboles sin la preceptiva autorización (supuesto de 
hecho constitutivo de infracción) constituye una infracción muy grave. sin embargo, el 
inciso último «salvo por razones motivadas de seguridad para personas o bienes», en el 
caso de concurrir, actúa como elemento que evita la tipificación de la conducta de talar 
sin autorización como infracción muy grave. Por tanto, la conducta de talar un árbol 
sin la autorización preceptiva está tipificada como infracción muy grave, mientras que la 
conducta de talar un árbol por motivos de seguridad sin la autorización preceptiva no está 
tipificada como infracción muy grave.

Esto, en cambio, no implica que esta segunda conducta no pueda ser constitutiva 
de otra infracción, grave o leve, y ello porque, independientemente de otras circuns-
tancias que pudiesen concurrir, lo cierto es que no se ha solicitado la preceptiva autori-
zación, de la que no exime que existan motivos de seguridad que justifiquen la tala. Al 
contrario, es precisamente la concurrencia de motivos de seguridad para las personas 
o bienes, entre otros factores, lo que habría de verificarse por parte del personal muni-
cipal al objeto de autorizar, en su caso, y si es la solución adecuada, la tala de árboles 
solicitada.

En segundo lugar, procede valorar la interpretación que sugiere el técnico de Medio 
Ambiente consistente en considerar que existiendo motivos de seguridad para proceder 
a la tala de un árbol, si no hubo autorización, resultaría aplicable el art. 11.2.2.h) de la 
Ley 8/2005. Este artículo señala que: «son infracciones graves: h) La comisión de alguna 
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de las infracciones tipificadas en el apartado anterior, cuando por su escasa cuantía y 
entidad no merezcan la calificación de muy graves».

Por tanto, para poder aplicar esta letra h), el presupuesto de hecho necesario es que 
nos encontremos ante una conducta tipificada como infracción muy grave. Como se ha 
dicho anteriormente, la tala de un árbol sin autorización concurriendo motivos de seguri-
dad no está tipificada como infracción muy grave, con lo que no sería aplicable en ese caso la 
infracción prevista en la letra h).

En consecuencia, el supuesto de hecho subsumible en el art. 11.2.2.h) en relación 
con el art. 11.2.1.a) sería el siguiente: una tala de árboles sin la autorización preceptiva, 
pero de escasa cuantía y entidad.

Resta por resolver si está tipificada y consecuentemente sería sancionable la con-
ducta consistente en talar un árbol sin autorización preceptiva, pero concurriendo motivos 
de seguridad. A este respecto, a priori y sin perjuicio de lo que pueda resultar en cada 
caso concreto, dos son las conductas tipificadas en el art. 11.2.2 (infracciones graves) en 
las que podría encajar este supuesto de hecho, según las circunstancias concurrentes en 
cada caso:

— Art. 11.2.2.a): «La realización de cualquier actividad en la vía pública que de 
modo directo o indirecto cause daños al arbolado urbano, en ausencia de medidas ten-
dentes a evitarlas o minimizarlas o siendo éstas manifiestamente insuficientes». Baste 
citar al respecto la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid, sala de lo Con-
tencioso-administrativo, sección 2.ª, sentencia de 27 de enero de 2011, rec. 60/2010: 
«En el caso de autos se sanciona a la recurrente por la comisión de una infracción muy 
grave del art. 11.2.1.a) de la Ley 8/2005 (...) por la tala, sin autorización, de las referidas 
17 unidades arbóreas, con motivo de las obras de soterramiento de la M-30 (...) sin 
embargo, no se ha probado que la tala no fuera necesaria, por razones de seguridad, en 
el contexto de una obra de tanto calado como el soterramiento de la M-30 (...) nos lleva 
a determinar que no se trata de una infracción muy grave, sino de una infracción grave 
del art. 11.2.2.a) de la citada Ley 8/2005 (...)».

— Art. 11.2.2.b): «El incumplimiento de las cautelas y medidas impuestas por 
las normas o actos administrativos que habiliten para una actuación concreta». En el 
presente caso, cabe comprender que precisamente, la necesidad de solicitar y obtener 
licencia para la tala de un árbol que, como se ha indicado al principio, se desprende del 
art. 151.1 de la Ley 9/2001 del suelo y arts. 2, 3 y 11.2.1.a) de la Ley 8/2005, consti-
tuye precisamente una cautela o medida impuesta por las normas para habilitar la tala de 
un árbol.

Finalmente, conviene recordar que en el supuesto de que se hubiese producido una 
tala de árboles sin autorización, pero concurriendo motivos de seguridad, aun pudiendo 
constituir una infracción grave del art. 11.2.2.a) o b), será preciso valorar si conforme 
indica el art. 11.3, su escasa cuantía y entidad permite su calificación como infrac-
ción leve.
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Es todo cuanto procede informar según mi leal saber y entender, puntualizando no 
obstante que en todo caso este informe se emite al efecto de dar respuesta a la cuestión 
planteada y en los términos en que ha sido planteada. No puede aseverarse por tanto que 
sea esta la solución directamente aplicable en los distintos procedimientos que se trami-
ten, ya que en la resolución de cualquier expediente, como es lógico pueden concurrir 
diversas circunstancias sobre las que sin conocerlas, no se puede emitir un pronuncia-
miento apriorístico.
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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 ele-
mentos:

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, 
interlineado 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. Al-
calde...
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 e) Epígrafes:

  —  Primer nivel de epígrafe: numeración en romanos y tipo de letra Ti-
mes new Roman 12, mayúscula y negrita. Ejemplo: I. INtRODUC-
CIÓN.

  —  segundo nivel de epígrafe: numeración en arábigos y tipo de letra Ti-
mes 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 ciudades.

 f )  texto principal: tipo de letra Times new Roman 12, interlineado 1,3, espa-
cio 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. ci-
tadas.

  — Capítulos de libros:

    Nombre APELLIDOs, «título completo», en Título de la obra, dir. 
o coord. por Nombre Apellidos, edición, lugar, año, pp. xx, pp. ci-
tadas.

  — 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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